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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo incursiona a través del psicoanálisis por los des-
fi laderos del mal. Partimos de la tesis de Jacques-Alain Miller que 
sostiene que no hay nada más humano que el crimen, se analiza 
lo que se juega detrás de cada acto agresivo, y la pertinencia de 
sostener un saber que dé cuenta de la inclinación a dañar, explotar, 
asesinar al otro, como una forma de satisfacción siniestra. 

En el primer capítulo “La normalización del Mal”, mante-
nemos que el mal existe aunque las sociedades contemporáneas 
prefi eren negarlo; solo la religión y el psicoanálisis muestran el 
mal en el sujeto excedido a la enésima potencia; pero a diferencia 
de la religión, el psicoanálisis no trae bajo el brazo ni catecismo 
ni plan de salvación para la humanidad, sino que el sujeto se debe 
tragar sus pedazos siniestros a cada instante; desde aquí la única 
salida sería darle movilidad al goce. La posición que asumo tiene 
sus consecuencias en tanto que la sociedad se dirige a otro esce-
nario: el “máximo bien”, espejismo tras el cual corremos como el 
asno tras la zanahoria. 

“Psicoanálisis, violencia y utopía”, segundo capítulo del libro, 
intenta mantener el sustrato maledicente en los actos del sujeto, 
partiendo de una refl exión sobre El malestar en la cultura de Freud, 
donde la violencia es concebida como una obra cultural; por eso 
consideramos a la cultura como fallida, y, por lo tanto, como un 
malestar social. 
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Somos parte de una fi liación parricida al asesinar al Urvater, 
pues devenimos en civilización sostenida por la ley. Para la teo-
ría psicoanalítica, la muerte del padre crea instituciones culturales. 
Freud es el primero que reúne historia y goce a partir del asesinato 
colectivo. Nos preguntamos desde nuestro quehacer ¿a caso el in-
fractor no es el producto de una represión social originaria?, y ante 
esta represión vemos aparecer un sujeto inhibido que sólo violen-
tando al Otro descarga libidinalmente su monto afectivo.

Con el asesinato del padre surge una nueva organización social 
fundada sobre la culpa; esta tesis invalida la intencionalidad psico-
logizante, donde la felicidad intenta ser un valor cultural pero no 
es tal. Cometamos o no un crimen, sabemos desde el psicoanálisis 
que el hombre que se cree inocente es en realidad culpable, inten-
cionalmente es un criminal, su crimen reside en la fantasía y en los 
deseos culpables de la infancia. Desde el psicoanálisis se refl exiona 
en torno al sujeto que se inclina a la agresión, la cual ha tratado de 
ser paliada con la creación de sistemas religiosos en cuya estructura 
anida el delirio. Recordemos que el propio Jesucristo violentó a los 
mercaderes, atacándolos con un látigo en la sinagoga. 

La agresividad es intrínseca al sujeto; en ese sentido Freud es 
pesimista; por lo tanto, el psicoanálisis no nos trae la buena nueva, 
sino todo lo contrario. El discurso psicoanalítico tiene poca acep-
tación por el malestar psíquico que produce al enfrentarnos con 
nuestra fi liación asesina.

En el capítulo tres denominado “Los celos: fading de amor”, 
se analiza esta expresión animal, irracional del sujeto. Los celos re-
presentan, sin duda, la parte más primitiva del sujeto, ya que pueden 
llevarlo al asesinato o bien a construir enfermedades imaginarias. 
Existen celos normales, pero son los celos delirantes los más omi-
nosos porque ponen en peligro al otro y a uno mismo. Su dimen-
sión de peligrosidad obedece a que se pueden disimular; ante el celo 
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nos enmascaramos intentando con esto no dar la cara al otro, sin 
embargo, los celos lastiman, hieren, marcan y van creciendo como 
la mala hierba a nivel inconsciente, que invade nuestra dimensión 
psíquica, acarreándonos pesadillas, frustraciones y amarguras; no 
existe una persona que no haya padecido celos. En ellos están in-
fi ltradas las miradas pero como engaño imaginario, son como un 
señuelo que propicia una prueba de realidad sesgada generando un 
juicio de atribución adverso, lo que lleva al sujeto a delinquir y a 
agredir al otro que imaginariamente se completa en su real ataque.

En el capítulo cuatro denominado “Amor-irse: el suicida”, se 
aborda el suicidio que es un acto intencional, una fi gura existencial 
del inconsciente que se produce cuando la voluntad se doblega ante 
el deseo del Otro. A nivel psíquico es una operación de remiendo; 
con el pasaje al acto suicida se intenta resarcir (remendando) un 
orgullo, una culpa o un sufrimiento. Cuando lo moral se desvanece 
se propicia el acto suicida. En términos freudianos el suicidio sería 
un acto fallido pero realizado, por lo tanto, el suicidio sería parte 
de las formaciones del inconsciente. A lo largo de la historia ha 
tenido fi nes diversos, desde los rituales, donde se impone la lógica 
del sacrifi cio, hasta los punibles, esos que rompen el marco jurí-
dico de la ley, entendiendo que el cuerpo no nos pertenece sino 
que está regulado por el Otro. Para Durkheim, se llama suicidio a 
toda muerte que resulta mediata o inmediata de un acto positivo o 
negativo ejecutado por la propia persona a sabiendas de que habrá 
de producir ese resultado.

Analizo en el capítulo cinco, “Derecho y reverso del psicoa-
nálisis”, el concepto de ley en psicoanálisis como una forma de 
estructurar a la sociedad; de igual manera la ley en el orden psicoa-
nalítico, donde esta es un trazo de lengua que nos inscribe del lado 
de lo simbólico. Se puede afi rmar que la ley simbólica nos viene de 
la lengua castrada, o lo que es lo mismo, solo hay ley de lo que se 
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puede nombrar con la lengua, no puede ser de otra manera, el dere-
cho solo existe al ser nombrado, de otro modo no existe, no puede 
escribirse, no hay ley a señas, solo hay ley a lenguas. Es por eso que 
el derecho en todas sus manifestaciones se ubica en el plano de la 
certidumbre, no de las certezas. El derecho es una inscripción ra-
cionalista que está del lado de lo consciente, aunque los efectos de 
su instrumentación se sufran a manera de goce en lo inconsciente. 
El derecho y la ley se juegan en dos escenas: el primero, es del orden 
del contrato; el otro se instrumenta como un pacto. La ley es una 
función simbólica, mientras que el derecho está desportillado por 
lo real en tanto que cada quien lo interpreta, le pone un “apalabra-
miento” en lo que no está escrito, eso que nos viene de lo real, pero 
es un real que actúa como comodín, derrapa en la búsqueda de un 
sentido que el interpretante da con su lengua; sin embargo, cuando 
este interpela lo real con el sentido interpretado, en ese momento 
se separa de la inspiración del código al cual el derecho se remite. 
El interpretante en busca del sentido choca con la torsión del dere-
cho al aplicar la ley, que no es otra cosa que la ley amordazada por 
lo ominoso del acuerdo; la aplicación de la ley en sentido estricto 
choca con lo ominoso del acuerdo entre partes, es por eso que no 
hay ley que se aplique de manera justa, alguien tiene que rasgarse 
las vestiduras, alguien que se siente confundido porque la ley no le 
hace justicia. 

El capítulo seis “Muerte y agresividad”. Sabemos que lo que 
mata es la indiferencia, pero, por esa articulación del lenguaje el su-
jeto se socializa y puede apalabrar la intencionalidad bélica cuando 
no es producto de una justifi cación fundamentalista como la de 
George Bush. No hacemos apología de la violencia cuando afi r-
mamos que el acto de violencia hacia el prójimo es necesario, es 
más, funda el lazo social. El psicoanálisis viene a romper con el 
mito judeo-cristiano de que podríamos superar nuestra condición 
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de pecadores. Freud afi rma que el ser humano no es bueno por 
naturaleza, siempre está tensando su imaginario hasta que se desba-
rranca con el acto irracional de joderse al otro, ¡aun en el nombre 
del amor hacemos mucho daño! El ser humano es una especie mor-
tífera, que además mortifi ca al Otro antes de consumirlo; por eso 
le resulta muy difícil someterse a la ley, ya que al acatarla tiene un 
precio, hay que pagar con la neurosis o con la propia vida. 

Hobbes se pregunta cuál es el origen de la desigualdad y se 
contesta que si dos hombres cualesquiera desean la misma cosa, 
que sin embargo no pueden ambos gozar, devienen enemigos. 
Kant, por otro lado, interpreta el llanto del recién nacido como 
la primera expresión de temor y de protesta por precisar del otro; 
señala que el ser humano sufre de tres apetitos lamentables: sed de 
horrores, de dominación y de bienes. Esta tríada kantiana podría 
ser el manifi esto de una ética trascendental, ya que su delimitación 
implica el desborde, eso que no hace función de contención. Tal 
parece que existe un placer en dañar al otro, es la función diaria 
que nos entrega la novela cotidiana, hay un disfrute en el dolor, de 
hecho, la trasgresión del Otro no es un fi n “natural” para el sujeto 
del inconsciente, este acto de transgredir al otro posibilita que surja 
la “moralina” contra una sociedad libertina que por su Signifi cante 
crea un síntoma social. El Marqués de Sade difundía la práctica 
del mal como un acto ennoblecedor, hoy tristemente asistimos a 
la lógica del horror, cuerpos estallados y fragmentados donde ese 
mal se justifi ca en un máximo bien; de hecho, bien y mal han sido 
la constante que han fundado Dios y el Diablo, el crimen, la moral 
y la trasgresión.

En el capítulo siete “Comentarios sobre Erótica del duelo en tiem-
pos de la muerte seca de Jean Allouch”, nos adentramos en este libro 
que cimbra, pues hace una lectura controvertida del texto de Freud 
Duelo y melancolía; la obra que comentamos surge ante la muerte de 
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su hija, es la forma en que Allouch le rinde homenaje, es un dollus 
compartido con el público lector. De entrada el autor discute con 
Freud, ya que este reduce el duelo a un trabajo. Allouch considera 
que existe una diferencia abismal entre el trabajo de duelo y la sub-
jetivación de la pérdida, esta última supone “el acto, capaz de efec-
tuar en el sujeto una pérdida sin compensación alguna, una pérdida 
a secas”.

“Pasiones del alma” es el nombre del capítulo ocho, allí nos 
sumergimos en el vasto saber de Spinoza, quien defi ne la pasión 
como un fi n que debe regir la conducta del sujeto. Para Baruch el 
sujeto en pasión, expresa un modo de ser, en cuanto la pasión es 
algo practicable que conducirá a la rectitud. Spinoza está más allá 
de una concepción psicologista, asume la función de la pasión de 
un modo algebraico, como si fuese un aparato para simular coor-
denadas, donde las líneas y las superfi cies son su efi gie (forma de-
mostrativa), esto lo convierte en un geómetra de la pasión. Spino-
za sabe que para producir una teoría de las pasiones debe redimir 
demostrando un más allá del cuerpo pero bordeando el espíritu. 
Para ello necesitará debatir las teorías atribucionistas que se expo-
nen en vitrinas de mercado esperando pescar a los incautos; él sabe 
sin saberlo, que la naturaleza de lo existente se inscribe como una 
metáfora donde la idea fecunda ideas, generando una serie, a modo 
de signifi cante donde lo que queda implicado es del orden del cuer-
po. El cuerpo toma conciencia por ese engendramiento de ideas 
donde se inscribirá el espíritu como causa, esto llevará a Spinoza a 
plantear que no hay nada que llegue al cuerpo a no ser a través del 
espíritu, pero no se trata de cualquier espíritu, este debe tener las 
características de un órgano receptor donde el mismo cuerpo que-
da subsumido a no ser más que una entidad espiritual, donde los 
acontecimientos del mismo cuerpo ya no pueden ser presentados 
sino desde la cualidad espiritual que parirá al ser; desde ahí toda 
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modifi cación que se haga al cuerpo, se inscribirá en el orden de 
la idea, propiciando incluso una modifi cación del mismo espíritu. 
Creo hasta aquí, que Spinoza no está muy lejos del hombre con-
ductual del cual muchas psicologías hacen su quehacer, su causa 
efi ciente. Spinoza intenta hacer una amalgama donde el cuerpo y 
la conciencia están “pegados” en forma copular haciéndose-apa-
reándose, a condición de anularlos como hoy lo hace el discurso 
corriente conductual.

En el capítulo nueve, “Kierkegaard y Lacan en pura angustia”, 
analizo la angustia como una experiencia que nos guía en nuestro 
trabajo como analistas y como analizantes. Afi rma Lacan “la an-
gustia es lo que no engaña”. Para interrogar esta experiencia, dice 
Lacan, “no debemos separarnos de la experiencia que interroga-
mos, de llegar a su Por qué”. Por ello tomé en este trabajo una de 
las primeras referencias de Lacan que dice lo siguiente: “La verdad 
sobre la angustia, la trae Kierkegaard, no es la verdad de Hegel, 
sino la de la angustia la que nos lleva a nuestras observaciones rela-
tivas al deseo en el sentido analítico”, y prosigue con esta idea: “Es 
en tanto que marcados de fi nitud que (para) nosotros sujetos del 
inconsciente nuestra falta puede ser deseo, deseo fi nito en aparien-
cia porque la falta que siempre participa de cierto vacío, puede ser 
llenado de varias maneras en principio”. Siguiendo esta referencia, 
me encaminé a buscar esa verdad; tomé entonces un texto de Kier-
keggard que se titula: El concepto de la angustia con el propósito de 
hallar la verdad que encierra la angustia. Kierkeggard fue un teólo-
go cristiano que criticó ampliamente el dogma del cristianismo, y es 
considerado como el padre del movimiento existencialista. Lacan le 
atribuye a Kierkegaard en el Seminario 10 (La Angustia), la rectoría 
del movimiento existencialista y destaca que este autor asume “la 
angustia para-normal o incluso francamente patológica, que puede 
apoderarse de nosotros” (Lacan, 1963, p. 27).
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Con el capítulo diez, denominado “El espejo barrado”, con-
cluimos el libro; allí trabajamos el término heimlich, cuyo signifi cado 
llevado más lejos, designa algo más que lo oculto, designa también 
lo escondido, lo peligroso; su sentido evoluciona hacia su antónimo 
unheimlich con el que casi se confunde. Dicho término es equivalen-
te a nuestro concepto de “lo siniestro” voz compleja, que designa 
el fenómeno que vuelve extraño, ajeno, a lo familiar o cotidiano. 
Así con sutileza, partiendo desde heimlich que engloba un conjunto 
de antónimos que se unen en una sola representación, esto es, lo 
familiar, lo íntimo y lo amable con lo oculto, lo secreto, unheimlich 
extiende su signifi cación hacia un sentido más perverso. Para Sche-
lling el término unheimlich se refi ere a algo que debería estar oculto 
y se manifi esta, mostrando así la otra cara de lo familiar, de lo ama-
ble, volviendo estas vivencias siniestras, sorpresivas, inquietantes, 
sobrecogedoras.

Lo paradójico consiste en que la fuente de pavor no es lo extra-
ño en su oposición inmediata a lo familiar, sino que lo que antes era 
familiar emerge bajo un aspecto amenazante, peligroso, siniestro, 
algo conocido desde siempre que ha estado oculto, en la sombra: 
“Todo lo que debería permanecer secreto, pero que se manifi esta”, 
como lo defi ne Schelling. Esta manifestación hace coincidir en el 
seno del objeto a la vez presente y ausente, el acto de olvidar y el 
acto de rememorar.

La normalización del mal es ese indeseable que se nos ha co-
lado por todas las ventanas: la violencia generalizada en la escuela, 
en los espacios políticos, en los religiosos; en todos los ámbitos de 
la vida social existe una fascinación por ese goce especular; pasión 
necrófi la, que convierte al mal en nuestro amo, lo que genera desde 
la angustia una servidumbre voluntaria cuyo semblante es el temor 
del otro, ese temor petrifi cado del otro que muestra su semblante es 
una forma ominosa de gozar, donde mi semejante especularmente 
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es mi enemigo. Tal como Lacan lo planteara en su estadio del es-
pejo, este mal corporizado se ha intentado exorcizar inútilmente, 
con psicoeducación, mentes positivas, concepciones religiosas, pas-
tillas; todo ello muestra el fracaso de la cultura frente al mal, este 
insiste, se repite, lanzando al sujeto a su tragedia privada, donde el 
orden pulsional se satisface minando al ser. Sabemos que el mal, 
tiene que dejarse salir, pero debemos reorientar al sujeto frente a ese 
goce desbordado. La tarea sería escucharlo y encauzarlo, en lugar de 
diagnosticarlo y medicarlo.


