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“Un helado día de invierno, los miembros de la 
sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse 

calor y no morir de frío. Pero pronto sintieron las púas 
de los otros, y debieron tomar distancias. Cuando la 

necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se 
repitió aquel segundo mal, y así se vieron llevados y 

traídos entre ambas desgracias, hasta que encontraron 
un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo 

mejor posible”  
Símiles y parábolas, Arthur Schopenhauer, 1851 (1)

En su texto “Psicología de las masas y análisis del yo”, 
Freud recurre al símil de Schopenhauer para reflexionar 
acerca del comportamiento de los seres humanos entre sí. 
Esa tensión inevitable que implica la vida en una comunidad. 
Luego sitúa la ambivalencia inherente a los vínculos de 
mayor intimidad y la dificultad para tolerar la singularidad 
de los otros con los que cada quien interactúa. 

Años después, en “El malestar en la Cultura”, refiriéndose 
a esos “tres lados desde los que amenaza el sufrimiento”, 
tras señalar “el destino a la ruina y disolución del cuerpo 
propio; y las fuerzas destructoras del mundo exterior”, 
concluye subrayando: “los vínculos con otros seres 
humanos”, y destaca que “al padecer que viene de esta 
fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier 
otro” (2).

Tal vez el más doloroso, acierta. Lo corroboramos en la 
clínica, en la vida.

Sólo a fuerza de imperativos es posible pensar ese 
intento de sostener la imposible armonía y Freud nos lo 
recuerda cuando aludiendo al mandato “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” ubica que se trata de la más fuerte defensa 
en contra de la agresión humana. Es terminante cuando 
concluye diciendo que ese mandato es incumplible.

Cómo amar a ese prójimo que es la “inminencia 
intolerable de Goce”, como dice Lacan en su Seminario 
16. (3) 

Desde siempre, la proclamada fraternidad insiste en 
consignas, refranes, todo tipo de exhortos: 

“Libertad, Igualdad, Fraternidad” reza el lema de la 
Revolución Francesa. 

“Los hermanos sean unidos…”, nuestro criollo Martín 
Fierro.

No hace mucho el Papa Francisco pronunció: “Si ves en 
el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido”.

Sin embargo, la historia de la humanidad -la escrita, al 
menos en nuestra cultura judeocristiana- podemos decir 
que comienza con un fratricidio. 

Entiéndase que tomo las sagradas escrituras, más por su 
valor de escrituras que de sagradas. Si fue preciso escribir 
semejante historia, y es la primera de la serie (la de los 
fratricidios), es porque en ella hay algo que nos concierne 
profundamente. 

¿Por qué Caín mata a su hermano? No es difícil encontrar 
la respuesta. 

Lacan en su texto “La Familia” cuando aborda el 
Complejo de Intrusión cita a San Agustín (4) y presenta al 
drama de los celos como constitutivo, como arquetipo de 
los sentimientos sociales. 

Es inherente a la estructura que el semejante se 
presente como una amenaza al narcisismo despertando la 
tensión agresiva propia de la rivalidad especular.

Otro relato bíblico que, incluso, podría pensarse como 
precursor de lo que hoy es nombrado como bullying: El 
relato de José y sus hermanos nos habla de este hijo, el 
preferido de Jacob, envidiado (celado) por sus hermanos 
al punto de querer eliminarlo. El infatuado José hizo mucho 
para alimentar el odio de sus once hermanos, paseándose 
con esa túnica especial que su padre le regala, contándoles 
sus sueños, etc. Pero el verdadero responsable de esa 
infatuación queda claro quién es. Sus hermanos piensan 
en matarlo pero, finalmente, lo venden como esclavo. Se 
deshacen de él. Puede leerse en este relato que el objetivo 
era que el padre crea que está muerto, que desaparezca 
para el padre. 

En el Seminario 17, Lacan, cuando viene interrogando 
lo escrito por Freud en Tótem y Tabú, afirma: "Este empeño 
que ponemos en ser todos hermanos prueba evidentemente 
que no lo somos. (…) Esta manía de la fraternidad, (…) no 
es moco de pavo – convendría ver lo que hay debajo. Sólo 
conozco un origen de la fraternidad (...), es la segregación". 
"Incluso no hay fraternidad que pueda concebirse sino es 
por estar separados juntos, separados del resto." (5) 

Juntos, separados del resto, concluye Lacan. Un modo de 
aludir a lo que Freud nombró el narcisismo de las pequeñas 
diferencias.

Masa y segregación. Dos caras de la misma moneda que 
no dan lugar a la singularidad.

Bien diferente a esa tensión agresiva entre hermanos, 
que leemos en esos relatos, nos muestra el mito totémico, 
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donde lo que aparece es un pacto. Y el pacto entre los 
hermanos sólo es posible cuando cae el Padre. 

Como bien señala José Zuberman “la lucha ensañada 
entre hermanos, que Lacan llama frerocité se funda en 
sostener el goce del Otro.” (6)

Es la caída del Otro la que habilita mi encuentro con el 
otro, mi prójimo. 

Aceptada la no proporción sexual. Aprehendido que 
no completo al Otro, que nada ni nadie lo completa; que 
no hay modo de hacer uno con el Otro: ya no hay un solo 
lugar. Hay lugar para cada uno. Lo singular se juega en el 
“cada uno”, no el supuesto único lugar. 

El amor y el odio, en lo social, pueden manifestarse como 
lazo en el mejor de los casos, o con las formas de la masa y 
la segregación. También es cierto que no son excluyentes, 
por lo tanto, habrá que soportar la ambivalencia de estas 
manifestaciones. 

En la actualidad asistimos, cada vez más, a un modo de 
relación que oscila entre el aislamiento del individualismo 
y los efectos desubjetivantes de la masificación. Modo que 
atenta contra la producción del lazo social. 

La idea de sujeto es solidaria con la de lazo social, en 
tanto que en el fenómeno de masa nos encontramos con 
un individuo en posición de objeto.

Por lo tanto, se trata de pensar lo común, no como 
fusión, homogeneización que caracteriza a la masa, sino 
como plural que es, justamente, lo que agrupa y también 
separa. Lo que reúne haciendo posible el lazo.

Lo singular en la comunidad sólo es pensable cuando la 
comunidad es pensada como lo plural. Lo plural contiene a 
lo singular sin disolverlo.

 “De un Otro al otro” tituló Lacan su Seminario 16, y en 
ese título se puede leer el lugar de partida y un lugar de 
arribo posible. 

Imprescindible lugar de partida: me constituyo en el 
campo del Otro. Es esperable que su caída me depare el 

encuentro con el otro semejante, mi prójimo. El encuentro 
con los otros.

Es interesante el recurso al sofisma que Lacan presenta en 
su escrito “El tiempo y el aserto de certidumbre anticipada” 
para pensar cómo, en función de cierta experiencia lógica 
subjetiva, es la interacción con los (pequeños) otros, los 
semejantes, lo que posibilita la salida. Sin esa interacción 
no sale ninguno. Nadie podría salir ignorando a los otros. 
En este caso, hay una lógica que incluye a todos y cada uno 
en sus posibilidades de acceder a la salida. Y la apuesta es 
a esa lógica, que se opone fuertemente a suponer que la 
libertad está sujeta al capricho del Otro.

Ya no hay Otro que garantice la salida. Tampoco habrá 
salida prescindiendo de los otros.

Será más allá del Otro que el sujeto accederá a su 
libertad. Será con los otros, entre los otros, que podrá 
conquistarla.
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Entre amigas: correspondencia entre 
Hannah Arendt y Mary McCarthy (1949-
1975) (Libro)
Editorial Lumen

En 1949 hacía tres años que Hannah 
Arendt estaba en Estados Unidos. Antes 
había sido refugiada en París y prisionera 
en un campo de concentración. Ese año, 
en un bar de Manhattan, conoció a la escritora Mary 
McCarthy, un poco menor que ella y con una vida menos 
azarosa, pero una valentía y libertad de pensamiento 
similar. La amistad entre ambas quedó reflejada en casi 

cuarenta años de correspondencia recopilada en este libro, 
donde las mujeres se unen para enfrentar a los críticos 
insidiosos, chusmean, se corrigen sus artículos y novelas, 
hablan de amor y de la a veces ingrata vida familiar y, sobre 
todo, dejan testimonio de una amistad femenina única 
entre dos mujeres brillantes que, cada una desde su lugar, 
fueron grandes protagonistas de siglo XX.
Mary McCarthy es considerada una de las escritoras más 
comprometidas del siglo XX, crítica de su época, militó 
desde las letras contra la guerra de Vietnam y Nixon. 
Mantuvo con Arendt un vínculo duradero y constructivo, 
“que se profundizó hasta un grado que no tiene equivalente 
entre los intelectuales modernos”.


