LA PERVERSIÓN
¿Qué es la perversión?
Se trata de hacer o utilizar algo con una finalidad diferente de la que es comúnmente
aceptada.
Podemos decir que es una desviación del actuar humano.
Aunque por regla general, se ha venido entendiendo que la perversión atañe
exclusivamente a desviaciones en la sexualidad, como pueden ser: el fetichismo, el
bestialismo, la necrofilia, etc. También, es cierto que puede estar presente en otras
muchas actuaciones de las personas.
Comportamientos perversos
Cuando alguien utiliza una situación para alcanzar algo que no es lícito, pero que puede
conseguir por ese medio, se está dando una actuación perversa.
Muchas de estas actuaciones son ilegales, pero otras están mas o menos permitidas o
quedan agazapadas en ese límite que hay entre lo legal y lo ilegal. Lo que sí ocurre es
que todas ellas están transgrediendo la Ley por la que se rige el ordenamiento de la
cultura y de la organización humana.
En nuestra sociedad, podemos ver, continuamente ,ejemplos de ello: la manipulación,
ya sea de hechos o de otra persona, con la que se suele conseguir un beneficio propio; la
violencia psíquica, de la que es claro exponente la desvalorización del otro para sentirse
superior, etc.
Causas de estos comportamientos
Tienen que ver con el modo que una persona encuentra de ubicarse frente al otro, frente
a lo que significa para ella el otro.
Hay como una especie de estrechamiento psíquico que produce unas dificultad, no solo
en la relación amorosa, sino también para colaborar con los otros en las tareas y pruebas
de la vida, empezando por el propio/a compañero/a.
Suelen justificar su comportamiento diciendo que se encuentran como bajo coacción.
Hay una actitud de desafío y transgresión de las normas, que conocen perfectamente,
pero contra las que luchan sin cesar.
Ellos no lo pasan mal, pero los que les rodean pueden sufrir un profundo malestar.
Un grupo aparte
En el comportamiento de muchos adolescentes se da algo parecido, en cuanto a la lucha
contra las normas establecidas, pero no por ello se pueden calificar de perversos, sino
que es producto del momento evolutivo que viven.
Aunque hay que tener presente que, al ser sujetos que están en formación como adultos,
es necesario establecer y dejarles claro cuales son los límites.

