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La presente Tesis se propone analizar las distintas relaciones entre los conceptos: 

agresividad, actos violentos, odio, sadismo, cólera; que permitan delimitar bordes en las 

modalidades de las violencias y reconocer las diferencias entre las distintas manifestaciones 

de lo que comúnmente se engloba con el término de violencia en casos clínicos, y obras 

literarias/ fílmicas.  

Partimos del supuesto que el abordaje que realiza Freud de estas temáticas ha sido en el 

camino de elaborar su teoría de las pulsiones, de allí que decidimos introducirnos en el 

proceso investigativo que el maestro sostuvo y rastrear en el entramado conceptual que ello 

supuso, claves que nos orientaran en las diferencias que nos propusimos encontrar. Dichos 

abordajes se encuentran desarrollados en el   Capítulo II: “Pulsión y sus articulaciones en 

Freud”  

Los artículos que resultaron más significativos fueron “Tres ensayos de teoría sexual” 

donde se ocupa del concepto pulsión (Trieb) al indagar acerca de la sexualidad humana y 

más específicamente en relación a las desviaciones sexuales, que nos permitió acercarnos al 

sadismo y al masoquismo, marcando el inicio de nuestra búsqueda.  

“Pulsiones y destinos de pulsión” en el que el análisis que realiza Freud de trastorno hacia 

lo contrario y vuelta hacia la propia persona resultó fecundo a nuestra investigación, en 

tanto permitió la posibilidad de continuar trabajando en la conceptualización de los pares 

sadismo–masoquismo y amor–odio respectivamente.   

En su artículo sobre Leonardo Da Vinci al ocuparse sobre la elección homosexual en los 

varones, advierte la existencia de una ligazón erótica hiperintensa con la figura materna y la 

posterior represión de este amor conlleva una identificación con la misma. Desde ese lugar 

amará a varones que cómo él fueron objetos del amor materno.  

La articulación pulsión–afecto constituye un punto importante a tener en cuenta al 

considerar los afectos (por ejemplo ira, cólera) en relación al acceso violento. Muchos de 

ellos responden a esta suerte de escisión que hace que el sujeto des-conozca que la fuente 

de su desborde está en otra parte, inaccesible para él, y que el objeto es otro que aquél sobre 

el que de “descarga” el acto violento. 

En “Más allá del principio del Placer” la introducción de la pulsión de muerte y con ella el 

segundo dualismo pulsional (pulsiones de vida-pulsiones de muerte) otorgan un giro 



 
 

culminante en tal proceso; en tanto si bien admite reconocer sin reservas que el decurso de 

los procesos anímicos es regulado por el principio de placer, introduce la lógica económica 

para discernir con mayor claridad sus efectos. 

La revisión del concepto de lo inconsciente que realiza en el artículo “El yo y el ello”, lo 

orienta en una nueva reestructuración conceptual.    

Rescatamos de este mismo artículo su noción de mezcla y desmezcla pulsional. La 

desmezcla pulsional (Triebentmischung) supondría una resta de la moción erótica en 

detrimento de la moción hostil; de este modo permitiría una separación y autonomía del 

componente agresivo en relación a Eros.  

Así como en otros momentos Freud intentó establecer relación entre el par amor-odio con 

placer-displacer, en este momento se pregunta si es posible una relación de oposición, al 

modo de repetición con el par pulsiones sexuales-pulsiones yoicas. La confirmación de esta 

hipótesis le permite considerar a la pulsión de destrucción como un subrogado de la pulsión 

de muerte y al odio como precursor de aquélla.  

El artículo “El problema económico del masoquismo” (1924) donde continuando con el 

trabajo de desentrañar las relaciones entre ambos, en esta oportunidad lo realiza desde la 

perspectiva económica, desde la dinámica pulsión de vida-pulsión de muerte. 

Así devela que el propósito de la segunda radica en desagregar, desligarse de la libido y 

conducir a cada uno de los organismos elementales a la condición inorgánica. Por su parte, 

la libido tiene como tarea contrarrestar tal destructividad, tornarla inocua, lo que consigue 

cuando logra desviarla hacia afuera, hacia los objetos del mundo exterior; en ese caso la 

denomina pulsión de destrucción o de apoderamiento.  

Como ya había planteado con anterioridad, cuando una parte de la pulsión de destrucción es 

ubicada al servicio de la función sexual nos encontramos con el sadismo; mientras que si un 

sector de la misma se resiste al traslado hacia afuera y permanece en el interior, Freud 

discierne allí al masoquismo originario. 

Finalmente, Freud nos brinda dos artículos “El porvenir de una ilusión” y “Malestar en la 

cultura” en los que son desplegados varios de los conceptos que venimos rastreando.  

La concepción de ser humano que ofrece en “El malestar en la cultura” ha constituido un 

gran aporte para nuestra búsqueda. Presenta al ser humano sin tapujos ni adornos, 



 
 

utilizando las investigaciones psicoanalíticas para mostrarlo al desnudo, carente de los 

ropajes de un ideal, poniendo en suspenso los caracteres que provendrían de Eros, lo 

presenta desde el cristal de la pulsión de muerte en su horizonte.  

Al despojarlo de características tales como mansedumbre, amabilidad, atribuyéndole a su 

dotación pulsional una porción de agresividad, Freud presenta distintos modos en los que se 

puede reconocer una tendencia agresiva. Abanico en el que reconocemos las más variadas 

manifestaciones de lo que denomina “inclinación agresiva”. Encontramos alusiones a la 

agresión, explotación, violación, expoliación, sadismo y acto violento.  

En este mismo sentido, supone a esta inclinación agresiva como causa en la perturbación de 

los vínculos con el otro y en la tarea de la cultura de ponerle freno a sus exteriorizaciones.  

Entonces, desde esta perspectiva, si bien la cultura intenta regular las pulsiones agresivas a 

través de distintos métodos y leyes que coartan las expresiones más violentas, su tarea dista 

mucho de considerarse lograda. Ella debe sofocar lo que en su mismo seno ha generado; 

sólo en el hombre habitan las constelaciones que venimos considerando. 

Tanto más, admite Freud, si consideramos que las formas más sutiles y refinadas de la 

agresión humana, escapan a dichas leyes. Si consideramos a dichas formas sutiles y 

refinadas como agresividad, éste concepto quedaría homologado a agresión, como 

advertíamos en el capítulo I. 

Lo que se confirma cuando plantea que la agresión – que reinó sin límites en épocas 

primordiales–, es posible de ser advertida en la crianza de los niños y como trasfondo de 

todos los vínculos de amor y ternura entre los seres humanos. Como daremos cuenta más 

adelante, el trabajo que Lacan realiza al respecto, le permite distinguir en estos vínculos la 

regencia de la agresividad. 

Ahora bien, si los límites se desdibujan cuando se refiere a agresión y agresividad, no 

ocurre lo mismo cuando se refiere a las relaciones sexuales que concibe como escenario de 

“…la más intensa malquerencia y hostilidad más violenta.” (Freud, 1927-1931: 110) En 

este marco que Freud claramente delimita, podemos ubicar el odio,  el sadismo, 

masoquismo y con los aportes de Lacan, el goce.  

Así también, reconoce y delimita el campo de la hostilidad en el espacio del narcisismo de 

las pequeñas diferencias. 



 
 

Luego de este trabajo de análisis y discernimiento sostenemos que Freud sienta posición. 

Por un lado sostiene la existencia de una inclinación agresiva entendida como disposición 

pulsional, autónoma y originaria del ser humano.   

Si bien la pulsión de destrucción es difícil de reconocer si no está ligada a Eros, sí es 

posible captarla ligada al narcisismo. Así en la furia destructiva puede advertirse que su 

satisfacción se haya enlazada a un altísimo goce narcísico, en tanto cumplimiento de los 

antiguos deseos omnipotentes del yo. Por este camino se introduce Lacan desde el inicio de 

su obra. 

Por ello en el capítulo III: “Agresividad  Narcisismo – Imaginario” nos abocamos a los 

aportes lacanianos en relación al eje imaginario–narcisismo-agresividad, desarrollando las 

cinco tesis de Lacan acerca de la agresividad, advirtiendo que es en el proceso de construir 

su teoría estadio del espejo donde se entraman los conceptos de narcisismo, yo, pasión 

imaginaria y agresividad.  

En su primera tesis, plantea la necesidad de poner en evidencia lo obvio, es decir recordar 

que la experiencia analítica se enmarca en un contexto subjetivo, donde lo fundamental es 

que un sujeto tiene la intención de comunicar un sentido a otro, que adopta una posición de 

“ideal impersonalidad”, que suponemos constituiría una anticipación de la noción de Otro. 

Para empezar a hablar de agresividad, toma lo básico de la práctica psicoanalítica para 

poner en evidencia el vínculo entre sujetos. Es en este marco subjetivo, donde ubica la 

constitución de la agresividad. El vínculo analista-analizante no quedará exento de la 

misma, sino por el contrario constituirá uno de los escollos a trabajar en un análisis. 

Su segunda tesis plantea que la agresividad en la experiencia nos es dada como intención de 

agresión y como imagen de dislocación corporal. En relación a la intención de agresión 

podemos reconocer en ella a la inclinación agresiva que Freud supone como causa de la 

perturbación de los lazos con el prójimo, como las formas más sutiles, cautelosas y 

refinadas de la agresión humana de las que advertía, quedaban por fuera de las leyes. 

Tomando como referencia la experiencia analítica, Lacan advierte que en ella es posible 

experimentar la presión intencional. Esta puede ser leída en las formaciones de lo 

inconsciente, como en el discurso.  

Si bien Lacan va dando cuenta de las múltiples y variadas formas en las que se advierte la 

agresividad, al nombrarla como intención de agresión, siguiendo a Freud, no termina de 



 
 

diferenciarla de la agresión, más aún cuando afirma que dichas formas constituyen los datos 

primarios de una gestalt de agresión en el hombre. Difícil discernir tal forma de agresión 

presente en los hombres, de la pulsión de destrucción o muerte de la que explícitamente 

intentó alejarse. Entonces, advertimos una transición, donde por un lado aún convive la 

homologación de una a otra, quedando habilitada como consecuencia, la confusión y por 

otro su explícito intento de diferenciarlas en su cuarta tesis.  

Donde sí puede establecer un borde es con la violencia, al reconocer lo atípico de las 

violencias propiamente dichas en el encuadre psicoanalítico. Tal distinción sugerimos sea 

leída como un borde, quedando de un lado las distintas modalidades que puede adoptar la 

agresividad en el marco analítico, y del otro las violencias. Notemos que el uso del plural, 

dice que de ellas habrán de circunscribirse una diversidad, singular de cada sujeto, cuya 

elucidación va a revelarse con el decurso del análisis de los fantasmas inconscientes, y de lo 

cual dependerá el tránsito simbólico limitante del pasaje de la intensión/intención, al acto. 

Retomando la pregunta inicial ¿Cuáles son los límites entre agresividad y violencia? 

Podemos aseverar que, si bien es posible un pasaje al acto desde el marco de una 

agresividad intencional, es necesario puntualizar que ella no alcanza para explicar tal 

pasaje. Sino que ha de concurrir otra causa que –proveniente de lo Real- la justifique. En el 

caso analizado, a la agresividad intencional se le suma la desmesura de la demanda materna 

frente a lo Real de su enfermedad, lo que interviene, provocando una clara modalidad de 

acto violento. 

En relación a la agresividad como imagen de dislocación corporal, hicimos referencia al 

trabajo de Lacan en relación a la imagen del semejante y sus efectos.  

Sin embargo, fue necesario respaldarnos en el valiosísimo trabajo acerca de lo Real que 

realiza Z. Lagrotta, para advertir cómo estas imágenes se hallan en correspondencia a lo 

Real, y más específicamente a lo Real del cuerpo.  

Teniendo en cuenta que la imago junto a su acción formadora, con-centra en tanto 

constitutiva, el despedazamiento original –revelado en sus líneas de fragilización- es 

posible advertir, que cuando lo Real interviene sobre el cuerpo imaginario, provoca la 

ruptura de la consistencia y unidad imaginarias, y con ella la pérdida del equilibrio del 

encadenamiento RSI, quedando a su vez lo simbólico del cuerpo separado, defeccionado, y 



 
 

así entonces, retornan de lo Real las imágenes de cuerpo fragmentado donde predomina lo 

disgregante, mocionadas y mocionantes por/de la pulsión de muerte.  

Entonces, en lo que Lacan pretende sentar posición, es que la agresividad se ubica en el 

corazón de la constitución del yo, es parte de la misma, pudiendo ahora si, avanzar en la 

dirección propuesta.   

Ahora bien, si la agresividad es posible de ser encontrada en una estructura de dos, ¿cómo 

preservar a un análisis de ella? Con esta pregunta, aunque implícita, inicia su tercera tesis, 

en la que afirma que la técnica necesaria será la del borramiento del analista, saliendo de 

ese campo donde su yo  puede quedar develado. Posicionándose entonces en una “ideal 

impersonalidad” que suponemos anticipa, su conceptualización de gran Otro.   

Como fue anticipado, la cuarta tesis es donde Lacan se propone marcar bordes que 

delimiten agresividad de agresión. En tal sentido advierte que pasar de la intención de 

agresión a la agresión, supone el pasaje de la subjetividad a la noción de tendencia, término 

que suponemos hace referencia a Trieb. En este sentido, se plantea el salto de la 

fenomenología a la metapsicología.  

A los fines de marcar límites, respecto de la necesidad de profundizar  en la noción de 

agresividad, en tanto es igualada en Psicoanálisis a agresión, resulta taxativo al plantear que 

nada tiene que ver una con la otra.  

Entonces, ya en el terreno de la agresión, justamente porque advierte la necesidad de 

abordar las reacciones agresivas, si no es posible seriarlas en una variación cuantitativa, al 

menos objetivar el registro de las mismas a partir de la equivalencia con la noción de libido. 

De allí el salto al que hacía referencia.  

Ahora sí, puede plantear que la tendencia agresiva es posible de ser reconocida en las 

psicosis paranoides y paranoicas. De su experiencia con el caso Aimée y las hermanas 

Papin, donde reconoce que la pulsión agresiva sirve de base a dichas afecciones (Lacan, 

1932), puede afirmar que el acto agresivo resuelve la construcción delirante.  

De este modo plantea que es posible seriar la reacción agresiva de manera continua desde la 

explosión brutal e inmotivada del acto (homicida) pasando por un abanico de distintas 

formas de beligerancia que se pueden presentar en los delirios paranoicos.  



 
 

Planteada esta diferencia, vuelve al campo de la agresividad, donde recupera lo trabajado 

en relación al estadio del espejo, transitivismo y al conocimiento paranoico.  

La característica de esta relación fundante del yo, es la que le otorga su faz pasional. De allí 

que la agresividad sea correlativa de la identificación narcisista. Respaldado en los aportes 

de Hegel sobre el deseo, agrega que, al cristalizarse el yo en la tensión conflictual, ésta 

determina el despertar de su deseo por el objeto del deseo del otro. Es decir, en la relación 

especular imaginaria, antes del lenguaje, el deseo sólo existe alienado en ese otro. La 

imagen del otro como gestalt aparece ante su mirada como completud, siendo el objeto el 

que le da tal carácter.  Es la imagen gozosa lo que quiere arrebatar. Referencia asignable al 

carácter odioso de los celos primordiales. 

 De modo que la relación primordial, precipita en competencia agresiva, instaurándose la 

triada prójimo–yo–objeto.  

En el mismo sentido que venía planteando en las tesis anteriores, ¿es posible extender esta 

noción a un contexto más amplio? ¿se puede aspirar a un uso científico si la variable en 

juego es la cultura? Ésta es la nueva apuesta de la que se ocupa Lacan en su quinta tesis. 

Para comprender el papel de la agresividad en la neurosis y en el malestar de la cultura 

Lacan recurre a Hegel y su teoría del amo y el siervo, más específicamente a la  lucha a 

muerte por el reconocimiento.  

En esta teoría Lacan reconoce la función propia de la agresividad en la ontología humana.   

Habiendo avanzado en relación al constructo agresividad, se hace necesario articular el 

registro de lo Imaginario con la pasión imaginaria, considerando que ella se encuentra 

estrechamente vinculada a las variantes del acto. 

En consonancia a ubicar la agresividad en relación a la estructura narcisista, Lacan 

reconoce la vinculación manifiesta de la libido narcisista con la función alienante del yo, 

libido centrada en la función de lo imaginario. 

Sostener una concepción del fenómeno del amor-pasión como determinado, tanto por la 

imagen del yo ideal como por la inminencia en él del odio, no es posible sin el apoyo en los 

aportes freudianos sobre el concepto de yo.   



 
 

Lacan establece que la relación imaginaria constituye el marco dentro del cual se producen 

las fluctuaciones libidinales. Estas relaciones de prestancia e intimidación constituirán el 

escenario donde se desplegará la dialéctica alienante del amo y el esclavo.   

Como consecuencia de la no diferencia entre la subjetividad y la imagen que la cautiva, 

encontramos el correlato de un narcisismo férreamente unívoco, granítico que es posible 

encontrar en los casos de suicidio u homicidio, constituyendo según la lectura de Z. 

Lagrotta, la expresión neta de la junción moebiana Eros – Thánatos. Una fusión fatal. 

En este sentido, esta pasión imaginaria sirve a las pasiones del ser: amor, odio e ignorancia; 

donde ésta última resulta imprescindible para poder des-conocer la disyunción subjetividad 

– imagen cautivante. 

En el  capítulo IV: “Las pasiones del ser: amor - odio – ignorancia”, se trabajan los aportes  

de varios filósofos clásicos: Empédocles de Agrigento,  Platón, Santo Tomás de Aquino, 

Descartes, Spinoza,  entre otros. 

Empédocles reconoce la existencia de dos fuerzas antagónicas, amor y odio, afirmaciones 

que resuenan en las elaboraciones freudianas.  Por su parte Platón y su visión de las 

pasiones, se halla intrínsecamente articulada a su teoría del alma, estructura tripartita que 

podría haber orientado a Freud en su formulación de la segunda tópica del aparato psíquico 

como yo –ello-superyó.  

Aristóteles se refiere a la pasión como una cualidad que puede en forma alternativa revestir 

un ser. Las ideas del filósofo acerca de la temática del bien como aspiración de todas las 

acciones humanas y su distinción de lo placentero que reserva a las bestias, constituyen un 

antecedente válido y su autor un claro referente con quien parece debatir Freud con sus 

planteos en “Más allá del principio del Placer”.  

Lacan al hacer referencia a las pasiones, claramente enlazado al pensamiento filosófico que 

lo antecede, se refiere a ellas como pasiones del alma o del ser en tanto las considera co-

constitutivas, inherentes a la condición de sujeto. Es decir no hay sujeto sin pasión. 

Teniendo en cuenta la definición de sujeto antes puntuada, podemos decir que toda pasión 

procede de una falla constitutiva que Lacan nombra falta-en-ser, siendo los modos de 

relación del sujeto al ser, al Otro, al goce y a la castración, los que definan su posición 

pasional. 



 
 

Otro de los apartados del capítulo IV se refiere al amor en sus distintas versiones. En el 

contexto del minucioso estudio que realiza del período 1910-1920 de la obra de Freud, 

Lacan confirma en el marco de la estructura narcisista, la inminencia del odio en el 

fenómeno del amor- pasión (Lacan, 1953-55). Determinado éste por la imagen del yo ideal, 

dando cuenta de su íntima relación. En la vertiente del narcisismo, el amor se constituye en 

la tentativa de “capturar al otro en sí mismo”. Es decir, en la especularidad de la relación se 

ama y se espera ser correspondido. 

Como pudo ser analizado en las letras de los tangos “Muriéndome de amor” y “Pasional”, 

se advierte que en esta pasión del yo (moi), la subjetividad no se distingue de la imagen que 

la cautiva. Cuando el amor no es pasión sino don activo, se ama a un ser más allá de la 

imagen, de la trampa imaginaria. De modo que el amor se dirige  hacia el Otro, en su ser. 

Por otro lado, se ocupa del problema del amor, el que articula a dos términos en la pareja 

amorosa, erastés, el amante y erómenos, el amado. El amante como aquél que es sujeto de 

la falta y erómenos como el objeto amado, quien posee algo –escondido- que constituye su 

atractivo, y no sabe lo que tiene.  En esta falta de coincidencia entre uno y otro, radica el 

problema del amor. Entre erastés y erómenos se encuentra la discordancia, la hiancia; el 

desgarro vívido, cuando se intenta cubrirla, des-conociendo lo imposible del acople que 

lleve a la perfecta complementariedad –por eso el amor afronta el desafío de saber-hacer (o 

no) con la ausencia de relación sexual-.   

 “Las pasiones desde el bien al goce”. En la articulación que fuimos realizando en relación 

al amor, se impuso en la obra lacaniana el concepto de goce, que fuera desbrozado a partir 

de la noción del bien en el seminario acerca de la Ética del Psicoanálisis. Lacan va 

despejando los términos deseo y goce. Así como ha ido ubicando por un lado, el deseo en el 

campo de lo inconsciente y del principio del placer, advertimos cómo en los caracteres que 

elige para describir el campo del goce, da cuenta que esa pulsión que se satisface es la 

pulsión de muerte.  

“Lo que no es signo de amor…el goce del Otro”. La des-articulación que supone este 

aforismo nos remite a la complejidad de relaciones entre deseo–goce del que hemos ido 

dando cuenta.  Al respecto, Lacan nos ofrece el nexo que oficia en su (des)articulación en el 

seminario de “La angustia” en el que reconoce que la angustia media entre ambos, y 

actuando como una función de borde, que habría de franquear en el camino hacia el goce 



 
 

En el abordaje que realiza de este afecto que califica como princeps, uno de los puntos de 

apoyo que toma Lacan es el goce del Otro.  

Asimismo, también en este seminario, como fue abordado en el Capítulo VI al profundizar 

acerca de la perversión en Lacan, a partir de los términos angustia y goce del Otro da 

cuenta de la posición del masoquista y el sádico. Mientras que en el primero, la posición 

enmascarada de su fantasma es ser objeto de un goce del Otro, siendo ésta su voluntad de 

goce; en el caso del sádico, la angustia de la víctima aparece como condición  sine qua non, 

es decir, se halla en primer plano en su fantasma.   

Lacan plantea que el goce viene de más allá, viene “en corps”, anudado el goce con el 

registro de lo Real, en tanto imposible. Entonces, El goce del Otro, su inminencia y la 

angustia que lo señala como portador de lo Real, violenta, aplasta y derriba al sujeto bajo su 

peso.  

Si tenemos en cuenta la pregunta acerca de los límites entre agresividad y goce, esta última 

aseveración, que el goce viene anudado al registro de lo Real, nos permite establecer un 

claro límite con la agresividad intencional. Mientras que, si bien comparte con la 

agresividad la participación de lo Real, como su efecto sobre lo Imaginario, en la 

modalidad de imágenes de dislocación o despedazamiento y su posible desestructuración, 

de lo que el sujeto puede reponerse- en el caso del goce su efecto opaco, enigmático e 

imposible de significar, daría cuenta del aplastamiento del sujeto. 

De la comparación y diferencia al goce, retornamos al amor, que es siempre recíproco, y 

que según Lacan, hace signo. Signo en tanto queda definido por la disyunción de dos 

elementos que si bien no poseen partes en común, se les reconoce una intersección que hace 

obstáculo a la relación sexual. Signo entonces, de la no relación sexual.  

Teniendo en cuenta los múltiples recorridos a lo largo de la obra de Freud y de Lacan, 

como las interpretaciones y/o lecturas en su versión o su(b)versiones es posible reconocer, 

que del amor sólo hay versiones que lo constituyen en multiplicidad. Lo que, claro está, no 

implica que la suma de las particularidades suponga una generalidad que las unifique. Más 

bien, estas versiones pueden ser entendidas como una condición de existencia en la que va 

de suyo la falta de univocidad.  



 
 

Asimismo, en relación a la condición de único, entendido como extraordinario, Z Lagrotta 

plantea que se vincula con lo verdadero–o lo que “se cree verdadero”, perfectamente 

compatible con la férrea creencia del amante apasionado-. En tal sentido, Lacan teniendo en 

cuenta la experiencia analítica, plantea que lo verdadero se afirma apuntando a lo Real. 

De allí que la entificación del amor en términos de verdadero se encuentra articulada a la 

ilusión de un amor único que no admite multiplicidad.   

 Desde ella se aspira a la unificación –nunca lograda-, pero que, cuando no logra aceptar 

que no se llega, la tensión aparece... hasta el estallido pasional.  

Existe una separación, una división irremediable entre cuerpo y goce, en tanto el goce no es 

inherente ni connatural al cuerpo. Como pudimos dar cuenta, el cuerpo es pulsional(izado) 

por lalengua como “eco en el cuerpo de que hay un decir”  

En el caso del hombre el goce fálico constituye un obstáculo a la relación sexual en tanto al 

gozar del órgano no puede gozar del cuerpo de la mujer, de allí que supone la no relación 

con el Otro, a la que se concibe sólo en su infinitud.  

En el caso de la mujer, hace referencia a que ella es no toda respecto del goce fálico. 

Asimismo, considerando al goce sexual como espacio cerrado, como estructura topológica, 

basándose en la matemática, afirma que el lugar de la mujer constituye el Otro lado, donde 

se haya presente la finitud y donde pueden ser tomadas una por una.  

En el plano de una relación en la que de un lado y del otro, cada uno con su alcance, prima 

la presencia de la función fálica –castración- donde el deseo -en tanto deseo del Otro-no 

está ausente, sino incluido necesariamente.  

La castración es lo que obstaculiza La relación sexual, y a ella responde la posición de 

ambos sexos, de un lado y del otro, en las fórmulas de la sexuación.  

“Deseo del Otro”, que no cesa de ser necesario para el sujeto en el plano del amor y del 

sexo: se desea el deseo en/del Otro; y sin embargo, a veces, cuando éste apunta al goce, a la 

posesión, a la recusación de la castración, crea las condiciones para la angustia: ¿Qué 

objeto a soy para ese (in)cierto deseo? 

Por ello el amor se esfuerza en vérselas con el deseo que oscila y vacila, en virtud de esa 

falla; gracias a la cual existe un sujeto deseante, y por qué no, amante y gozante según la 



 
 

ley de la castración. Sin embargo ¿sabrá-hacer para procurar algo que asemeje la relación 

ausente, sin abismarse en la pasión? Para lograrlo será necesario que en él puedan 

converger en acto, amor y sexualidad.  

Si existiera el goce del cuerpo (del Otro), supondría que se anuden, se fusionen, se 

interpenetren; es decir, habría relación sexual –ideal del Uno-, pero  esto es imposible, de 

ello da cuenta el amor cortés, donde la idealización necesita conservar la impoluta belleza 

del alma y la ascesis, también ideal, del cuerpo.  

Tomando la cadena borromea de soporte, Lacan muestra que en este amor se halla realzado 

lo Imaginario del cuerpo que anuda y media entre lo Real de la muerte y lo Simbólico del 

goce. Entonces, este amor pone de relieve, esquivándolo, lo imposible de la relación sexual, 

y en ese sentido, según la lógica modal de lo necesario, “no cesa de no escribirse”. 

Escribe…la carta del “almor” que en su bla, bla, bla vela la ausencia de relación sexual. En 

este sentido el amor “suple” a la (no) relación sexual. Y por eso el amor (re)peticiona por 

más y más...amor y no cesa de escribir.  

El amor es impotente en tanto ignora su deseo de ser Uno, plantea Lacan, entonces frente a 

la ausencia o imposibilidad de la relación sexual, el pretendido Uno de la fusión apunta a 

cubrir fisuras, estrechar lazos, disimular diferencias, por lo cual las funciones simbólicas e 

imaginarias prevalecen. Justamente haciendo de pantalla a lo que se puede llamar lo Real 

del amor.  

En el caso del amor-pasión, señala Lacan, es ignorancia de ese deseo aunque no lo prive de 

su alcance. Allí cuando la demanda (de amor) del sujeto, no puede no abrir al campo del 

deseo del Otro, el sujeto de la pasión amorosa, al chocar con la resistencia del deseo –que 

pretende ignorar- puede estallar, producirse, incluso el viraje hacia el odio ¿sin antes pasar 

por la angustia que impulsa a actuar como defensa? Sí, franqueando el borde atravesándolo, 

munido del objeto arrancado al Otro, que no tardará en arrojar a la ex –sistencia. 

Por ello, teniendo en cuenta la delimitación que nos proponemos, nos parece importante 

resaltar cómo esta aspiración a ser Uno está presente en la pasión amorosa, particularmente 

en el odio, en el que se yergue la creencia en la fusión posesiva. Ella se pone en juego en el 

crimen pasional, que apunta a  poseer (la) matándole/me. Considerándola de este modo 

como una de las condiciones que nos permiten establecer diferencias con otro tipo de 

violencia. 



 
 

Ahora bien, esta aspiración hacia el Uno, también es posible hallarla en el amor místico, 

que Lacan en relación al nudo Borromeo, ubica entre lo Imaginario y lo Real, es decir entre 

el cuerpo y la muerte. Este amor en el que, desde el cristianismo, el cuerpo deja de ser o 

hacer el nudo de la relación, queda por fuera el cuerpo sexuado, rechazando “la no relación 

sexual”, por lo que según la lógica modal, será equivalente a “cesa de escribirse” – lo que 

comporta un forzamiento ¿hasta qué punto “lo posible” de ese desvío podría perdurar sin 

consecuencias en el orden de las cuestiones que venimos planteando?- 

En este amor donde lo simbólico estará representado por preceptos, mandatos y promesas 

de la vida eterna, se sostiene en un Otro consistente de goce a quien ofrecer sus sacrificios–

algunos “desórdenes” en el seno de las instituciones religiosas, que toma el sesgo de las 

perversiones podrían tener sus raíz en un lógico fracaso de esas referencias simbólicas para 

hacer de barrera al avance de lo pasional-. 

En el film Ida, pudimos advertir cómo ante la falta de relación sexual, ésta es rechazada y 

se pretende otro encuentro, único, pleno, con Dios cual Otro absoluto.  

Asimismo, suponemos que la imagen -a la que hicimos referencia- de un goce único en el 

rostro de aquella novicia al consagrarse monja, adquirió un brillo tan singular y 

estimulante, que determinó que la elección de la joven estuviera regida por un “curioso 

imperio y rara conducta”, que sabemos confirma la dimensión Real del amor–al menos en 

alguna de sus versiones, por ej. como “lo que vuelve siempre al mismo lugar”, en la 

búsqueda del hallazgo imposible-. 

En relación a la pasión del Odio.  Lacan sostiene que la fascinación del sujeto en relación a 

la imagen del rival se afirma como odio en el supuesto objeto de amor. Inclinándose a 

suponer que la lucha del yo por afirmarse constituye lo propio y auténtico de los modos de 

relación del odio. 

Teniendo en cuenta que el amor se dirige al ser del Otro, plantea que en el caso del odio 

también es posible admitir una dimensión imaginaria, donde la destrucción del otro 

constituye uno de los polos de la relación intersubjetiva.  

Ahora bien, si bien el odio se inscribe en tal dimensión imaginaria, al estar ella  enmarcada 

por la relación simbólica, el odio no se satisface con la desaparición del rival. Más aún, 



 
 

cuando su desaparición no es suficiente, el odio aspira a lo contrario: a su envilecimiento, 

su pérdida, su desviación, convirtiéndose en una carrera sin fin.   

Aquí toma sentido una de las preguntas que formulábamos al inicio de este recorrido ¿Cuál 

es el límite entre agresividad y odio? Mientras la agresividad instalada en una relación 

imaginaria aspira a la destrucción del otro, en esta lucha a muerte con él; el odio no se 

conforma con ello, sino que se distingue por este anhelo imperioso de ir más allá. Un más 

allá que no es sino el Otro...el gran Otro, y que por tal se requiere su destrucción. 

Entonces, como planteáramos oportunamente, si la pulsión de vida puede retornar como 

pulsión de muerte, la relación del odio con la pulsión de muerte nos pone en camino de 

encontrar explicación a dicho “más allá” que el odio querría alcanzar en el objeto odiado. 

Cuando la pasión del odio intenta ir más allá de la destrucción del Otro, ello supone un más 

allá del principio del placer, una carrera hacia la Cosa, das Ding, hacia la ex-sistencia, hacia 

lo Real. ¿Qué lo determina a ello? 

Recién en el seminario “Les non dupeserrent” (21) Lacan responde esta pregunta cuándo al 

invertir la relación puede afirmar que lo que irrumpe desde la ex-sistencia, perturba y 

conmociona al sujeto, es lo Real.  

Volviendo a otras de las preguntas iniciales: ¿Bajo qué condiciones el amor es una pasión 

desde la cual tiende a revertir en odio? El amor ligado moebianamente al odio ¿qué lugar 

tiene en el acto violento?  

Resulta necesario, retomar lo desarrollado en el capítulo “De la violencia a las variantes del 

acto”, donde resaltábamos la importancia de discernir una repetición real, o más bien tal 

registro en ella, en tanto posibilita reconocer la estrecha relación entre lo Real y las 

acciones que irrumpen con violencia, de las que en cada caso habría que determinar su 

carácter de acto. 

Asimismo, hacíamos referencia desde los aportes de Z. Lagrotta a las irrupciones de lo Real 

que opera por puntas, provocando un efecto real o golpe de sentido, rompiendo la 

homogeneidad del semblante, y más aún en ciertas posiciones subjetivas del sujeto amante. 

En este sentido, reconocimos dicho golpe de sentido en el joven de la viñeta clínica 

presentada. Allí puntuábamos cómo la infidelidad de su mujer y con ella la irrupción de un 

tercero, constituyó una punta de Real que trastocó la trama simbólica-imaginaria en la que 



 
 

se sostenía la pareja. Efecto de Real que fuera advertido en la perplejidad, desazón y en la 

reversión del amor al odio.  

Ahora estamos en condiciones de afirmar que la condición comprometida en la reversión de 

la pasión del amor al odio, es la emergencia de un acontecimiento que irrumpe en la vida 

del sujeto incidiéndola en tanto constituye punta de Real, y cuya previsibilidad por la vía 

simbólica se halla impedida, de allí la conmoción y el posible corte, que abre al 

acontecimiento. 

¿Por qué acontecimiento? Porque hay en esa torsión lo que cesó de no escribirse, como 

modo de la contingencia. Y lo hizo -aunque su legibilidad es harto difícil, como dudoso su 

valor-verdad, en tanto, como dice Lacan, “lo Real bajo su aspecto de lo imposible, que no 

se escribe sino con fuerza o por la fuerza” (Lacan, 1976-1977:56), siendo ésta última propia 

de toda manifestación violenta.   

El efecto de ruptura que ello ocasiona, produce la torsión de una pasión a la otra.Es decir, la 

preocupación por el bien-estar del otro en el amor, encuentra su límite, que no es otro que 

el entendido en términos de ex-sistencia; es decir el que ofrece el registro de lo Real.  

Desde ese límite en adelante, por dicha presencia de lo Real en juego del odio, pasión, 

pathos entra en escena ubicado entre lo Imaginario y lo Real. Así, como ya fue planteado, 

en relación al ser, el odio a diferencia del amor, se empeña e insiste en el reverso, en el mal-

estar hacia el Otro, aspira a su envilecimiento, a su pérdida, su destrucción y negación 

absoluta. Dando cuenta del paso moebiano al odio, justificando de este modo el concepto 

odioamoramiento.  

En la viñeta reconocíamos cómo luego de la reversión, ya desde la pasión del odio, las 

preguntas insidiosas, inquisidoras apuntan a querer arrancarle al Otro la esencia de su 

deseo, y con ella la de su ser. De igual forma, atravesar la piel a insultos o tener sexo 

vehemente e insistentemente con un apetito apremiante, es un modo de intentar apoderarse 

del Otro, de desprender de él, y tomar, la esencia del ser que le supone. Esta esencia –

sustancia de goce- de la que intenta apoderarse, no sólo la de ella, sino también del goce de 

ese hombre, del ser de ese Otro situado en un lugar de omnipotencia fálica.  



 
 

Sin embargo, si bien no hay amor sin odio, es importante reconocer la advertencia 

lacaniana que no se puede entender a ambas pasiones en relación de reversibilidad sino, 

reconocer la ligadura a la pasión de la ignorancia que hace de tercero.  

Considerando los tangos analizados donde el amante y su “odiodecir” se ponen en juego 

¿sería posible soportar que en ese odio, en eso que inunda, se esconde el amor?La 

ignorancia resulta así necesaria para que el ser odiante y el ser amante se sostengan. De allí 

la importancia de la función de sostén que esta pasión cumple.  

Retomando la pregunta que formuláramos: la pasión de la ignorancia en tanto 

desconocimiento -no querer saber nada de eso ¿En qué sentido sirve a los fines o se pone al 

servicio de librar el camino para que el odio consume el pasaje a la acción o al acto?  

Al respecto, subrayamos la relación entre creencia delirante, des-conocimiento y odio, 

trabajado por Z. Lagrotta sobre el ya mencionado texto lacaniano.  

En tanto el sujeto-del-odio cree–en-el-ser, lo cree allí, como bien supremo; le supone el ser 

a quien sitúa en el lugar del Otro, aquél de la potencia absoluta; para que con dicha creencia 

sostenga su omnipotencia hace falta que des-conozca, que le sea ajeno, el significante de la 

falta en el Otro, en tanto correlato y generador de la función simbólica de la castración, en 

su generalidad obrando en su subjetividad.  

En el capítulo VII se desarrolla el tema "De la violencia a las variantes del acto”. Del 

análisis etimológico del término violencia, pudimos encontrar la referencia a la fuerza 

física, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre el otro y al uso 

descontrolado o extraordinario de la misma.  En este sentido fue utilizada por Freud al 

reconocerla como habitando al hombre desde siempre; aún en tiempos remotos. Esta 

primera delimitación, ya supone la instauración de un borde, de una frontera que establece 

diferencias con otras violencias o fuerzas donde la voluntad de uno se impone a la del otro.  

Teniendo en cuenta los registros de la experiencia, podríamos decir que en este primer 

campo la palabra dimite, o lo simbólico cae, ante la apertura o más bien la irrupción de una 

vía a la acción; ésta se impone al sujeto de la violencia con la fuerza de lo Real, que a su 

vez parece dirigir su movimiento en continuidad con lo Imaginario, dominando e 

inhibiendo toda posibilidad de reflexión por las vías del habla. Mientras que por otro lado 

quedaría delimitado un espacio de violencia-s que al no estar dada específicamente su 



 
 

esencia por una acción de tal envergadura, no supone necesariamente tal dimisión, 

quedando reguladas por otros factores.   

En relación al primer campo delimitado, tomábamos en el capítulo de Violencia el concepto 

freudiano de agieren, en tanto resulta apropiado la consideración que el sujeto en cuestión 

agieren (actúa) sus pasiones sin tener en cuenta la realidad objetiva, y los efectos sobre ésta, 

tomado como está por esa otra realidad de la que no puede desprenderse, que se despierta 

en él, por fuera de su dominio. Éste y la compulsión a la repetición, como ya vimos son 

claros antecedentes para discernir las coordenadas bajo las cuales se encuentra este espacio 

antes delimitado.  

Por su parte Lacan, al orientarnos por la senda de la angustia, y la compulsión de repetición 

freudiana, no hace otra cosa que poner en juego al orden de lo Real.  

Como es relevante el lugar de la angustia como señal de lo Real, nos preguntamos si en ese 

mismo movimiento de dejar entrever lo Real, en esa hiancia que abre, no supone también 

un corte con lo que engaña, es decir con lo simbólico. En tal caso esa conquista para el 

saber acerca de lo que engaña –pero que no engaña siempre, si es que cada cual puede 

librarse de los efluvios imaginarios del semblante, que también puede decir la verdad – 

podría desviar el curso de la acción hacia la reflexión simbólica desechada en el acto 

violento. Lo que pasa es que la certeza arrancada a la angustia queda en poder de éste, del 

que extrae su fuerza para consumarse. 

Recordemos que el significante en su función simbólico-imaginaria puede engañar o alejar 

al sujeto de la verdad, más aún, dada su indecibilidad plena – al tener relación con la 

Urverdrängung- no puede colmar la distancia incolmable, ese agujero que habita en el 

orden simbólico, que el lenguaje no cesa de bordear. Ese límite halla su causa en lo Real. 

Contra ese límite golpea la acción violenta. 

Asimismo, corte que Lacan pone en evidencia al sostener que un acto se presenta como 

corte, en tanto la incidencia del mismo “…sobre la superficie topológica del sujeto 

modifica la estructura o por el contrario la deja idéntica”.  

En este sentido, si bien Lacan escoge dos conceptos (pasaje al acto y acting-out) que 

representan a la acción en el cuadro de la angustia, y al tener por función constituirse en 

barrera, como férrea defensa frente a la misma, son claros referentes de las modalidades de 



 
 

un acto violento; subrayamos por su especificidad, el pasaje al acto. Tomado del campo 

psiquiátrico francés de la época, posiblemente por la pertinencia de su concepción de 

acción, que al suponer que supera al sujeto, es decir lo desborda, va más allá de él, se le 

impone, resulta apropiado para dar cuenta de los efectos de lo Real.  

En el análisis y distinción que irá realizando al poner en tensión ambos constructos, va 

dando cuenta de la relación que en uno y en otro se establece con el objeto a. 

Desde la distinción radical entre la dimensión de escena y dimensión de mundo Lacan 

profundiza las diferencias entre ambos. Al reconocer en un primer tiempo al mundo, y en 

segundo momento entran en escena las leyes del significante que nombran las cosas de ese 

mundo, queda delimitado que el mundo ha de ser entendido como el lugar donde lo Real 

precipita, y la escena remite al Otro, al lugar donde el sujeto se constituye en una estructura 

ficcional.  

Entonces, hablamos de pasaje al acto cuando el sujeto –hasta entonces en la escena- cae, 

lanzado de la misma, precipita fuera de ella, en lo Real de esa primera dimensión de 

mundo. Este retirarse de la escena en tanto corte simbólico-imaginario constituye, al decir 

de Lacan, lo esencial del pasaje al acto.  

Cuando un pedazo o punta de Real provoca el desencadenamiento de un pasaje al acto, 

queda suspendida la dimensión simbólica, siendo que sorprende al sujeto mismo, al que 

modifica estructuralmente, por lo cual podemos denominarla violencia de acto, pero no sólo 

sobre el objeto, sino, y más aún, sobre el sujeto que lo padece siendo su (aparente) agente. 

Al respecto, rescatamos en la película Incendies, dos escenas que a nuestro entender dan 

cuenta de ello. 

En relación a una de ellas, se hace imprescindible hablar del afecto, del que nos ocupamos 

en el Capítulo V. El afecto reenvía al factor cuantitativo de la pulsión. El afecto no es sólo 

desplazable, sino que está sometido al factor cuantitativo y sus aumentos o disminuciones.  

Ahora bien, lo que justifica la importancia otorgada a los afectos por parte de Freud como 

de Lacan, y su tratamiento por parte nuestra en este apartado del pasaje al acto, se debe al 

lugar que ellos tienen en relación al registro de lo Real.  

Al respecto, Lacan rescata, nuevamente del maestro, que los afectos poseen un carácter no 

significante sino señal, en obvia alusión a la angustia –afecto princeps en Freud- “ante 



 
 

algo” de lo Real. En este sentido, retoma posteriormente el tema de los afectos en Encore 

(20), enlazándolo esta vez al saber en tanto enigma. Que los afectos permanezcan 

enigmáticos nos habla de otra lógica, no la de lo inconsciente factible de ser descifrado sino 

de un saber indescifrable, insondable, en su referencia a lo Real.  

Entonces, así como la angustia y su certeza dan cuenta de lo Real, así también la cólera que 

al decir de Lacan, supone la intrusión de una punta de Real; lo que desencadena una 

reacción colérica, es una situación específica que pone en juego, que muestra sin tapujos, el 

desfasaje entre lo Simbólico y lo Real, efecto de la ausencia de relación entre ambos.  

Cuando la presencia del deseo del Otro, o su voluntad de goce, o cuando el sujeto siente 

que el Otro se rehúsa a reconocerlo, suele en algunos sujetos, suscitar el pasaje desde el 

“desarrollo o ataque de angustia” hacia la furia colérica, afecto desbordante que puede 

desencadenar un pasaje al acto. Tal afecto lo constituye, con una significación opaca para 

ese sujeto que lo padece. 

Por otro lado, también consideramos pertinente incluir en el campo que estamos 

delimitando, los actos violentos provocados por psicóticos. Como ya fuera mencionado 

anteriormente, Lacan en su tesis IV de agresividad, había reconocido como agresión al acto 

agresivo de la psicosis paranoica y paranoide. Al respecto, teniendo en cuenta los 

posteriores aportes que realiza Lacan respecto a la estructura psicótica, podríamos decir 

que, enfrentado el psicótico a la falta del significante del Nombre-del -Padre, acontece “la 

reacción en cadena, o la desbandada que se produce en la psicosis” (Lacan, 1957-1958-d), 

entre ellas la posibilidad del acto homicida. 

En el desarrollo de esta tesis hemos ido dando cuenta de cómo cuando irrumpe una punta 

de Real trastocando el amor en odio, esta torsión puede desencadenar un pasaje al acto.  

Teniendo en cuenta lo planteado en la cuarta tesis de agresividad, donde Lacan establece 

bordes entre agresividad y agresión, consideramos que, desplazada la noción de agresión 

del orden de la agresividad, podemos ubicarla en relación a la violencia, y como lo planteó 

oportunamente Freud, enlazada a Trieb y más específicamente a la pulsión de muerte.  

Por otro lado, si tenemos en cuenta que en sus últimos seminarios Lacan le otorga a la 

conceptualización de lo Real, el sentido de la muerte, constituyendo ésta su núcleo (Lacan 

(1973-1974), de modo que considera a la pulsión de muerte como lo Real en tanto 



 
 

imposible de abordar (Lacan, 1975-1976), podemos acercarnos al otro campo que quedara 

delineado. 

En este sentido, resulta fundamental la delimitación del concepto de goce que en 

correspondencia con la muerte y el más allá del principio del placer, se dirige a lo Real. 

Goce que presenta en un campo central, con caracteres de inaccesibilidad, oscuridad, 

opacidad y subrayando que lo que en él se satisface es la pulsión de muerte.  

Así también, cuando el odio vehiculizado por la pulsión de muerte insiste en más allá de la 

destrucción, más allá del principio del placer, en una carrera hacia la Cosa, das Ding, hacia 

lo imposible, es decir lo Real, se despliega una violencia que lleva su sello.  

Al respecto dábamos cuenta en la viñeta clínica de las preguntas torturantes, las ofensas, los 

gritos e insultos que perforan, en un intento de tomar la esencia del ser, del deseo 

desconocido, la esencia del goce del Otro del que está enajenado –más la alienación que 

intenta sofocar- 

Por otro lado, pero también en este campo, hemos de ubicar el sadismo y el masoquismo. 

De los valiosos aportes que realizara Freud sobre esta temática desde los inicios de su obra, 

rescatamos en prim er lugar su consideración del sadismo como representante de la pulsión 

de muerte.  

Articulando con el campo que estamos circunscribiendo, teniendo en cuenta que al decir de 

Lacan, lo más característico del perverso es la relación del goce con el/los cuerpos, se 

establece: el sádico es quien muestra que el goce es del cuerpo. Y gozar de un cuerpo, 

puede implicar abrazarlo, golpearlo, desfigurarlo.  

Ahora sí, queda fundamentada la respuesta negativa a la pregunta que interrogaba si la 

condición del odio subyace necesariamente a toda violencia.  

Con respecto a la pregunta sobre los límites entre la agresividad y las manifestaciones 

sádicas y masoquistas, podemos plantear que existen claros y contundentes límites entre 

una y otros en tanto pertenecen a órdenes distintos. Mientras la agresividad ha de ser 

entendida en el marco de las relaciones subjetivas, de yo a yo en un plano fuertemente de 

predominio imaginario–simbólico, las manifestaciones sádicas y masoquistas se despliegan 

en relación a la pulsión de muerte y más allá de ella al goce; no encontrando en este sentido 



 
 

puntos en común entre una y los otros –salvo, como ya lo señalamos, que la vertiente 

imaginaria sirva a los fines de la constelación perversa.  

De este modo, tomando como soporte letras de tango, las novelas “Elena sabe”, “La venus 

de las pieles”, “El perfume”, “Antígona” los film “Ida” e “Incendies” y una viñeta clínica, 

pudimos poner en tensión los conceptos abordados, y basándonos en las herramientas que 

la teoría freudo-lacaniana nos ofreció, establecer límites, bordes y fronteras tal como nos 

habíamos propuesto. 

 

 

 


