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Los hermanos sean unidos 

Esa es la ley primera 

Que tengan unión verdadera 

En cualquier tiempo que sea 

Porque si entre ellos pelean 

Los devoran los de ajuera 

 

Martín Fierro, de José Hernández 

 

 

1- INTRODUCCION 

 

En términos generales, la problemática de lo fraterno es relativamente reciente en 

Psicoanálisis, cuya producción de teorías en este campo es más bien escasa; la mayoría de 

los autores considera que lo psíquico se constituye sobre todo en los vínculos con los 

padres, a través del complejo de Edipo, y ponen en duda la especificidad de las huellas de 

lo fraterno en el aparato psíquico. La atención de los psicoanalistas ha estado puesta sobre 

todo en los aspectos perturbados del vínculo y del complejo fraterno, en la agresividad, los 

celos, la envidia y la rivalidad. El interés por comprender los fundamentos del apoyo 

recíproco, la colaboración, la solidaridad, y la provisión de modelos de identificación ha 

sido menos notorio, pero se ha destacado en el estudio de la horizontalidad de los vínculos 

entre pares (Czernikowski, 2003). En el ámbito de la clínica, resulta interesante considerar, 

siguiendo a Jaitin (2010), que el vínculo fraterno es el más joven al interior del grupo 

familiar; en este sentido, el cambio subjetivo puede anclarse en esta dimensión particular, a 

través de las relaciones con los pares a medida que se avanza hacia la adultez. La 

posibilidad de incorporar los vínculos de amistad en el campo de estudio del psicoanálisis 

tiene una relevancia teórica, clínica y social, permitiéndole ir más allá de su tradicional 

enfoque familiarista (Mendel, 1993).  

El presente trabajo surge de la constatación de que los desarrollos teóricos respecto 

de lo fraterno no han sido sistematizados, y de la insuficiente aplicación clínica de estos 
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diversos aportes en la práctica del psicoanálisis. Hasta ahora, la dimensión fraterna de los 

vínculos ha sido estudiada desde los rastros que el propio Freud fue dejando en su obra, 

especialmente en sus escritos “culturales”. Es en Tótem y tabú (1913) donde los hermanos 

asumen un lugar privilegiado, ubicándose en el origen de la cultura, pues es su unión, a 

modo de alianza, la que permite asesinar al padre e instaurar la ley. Este momento de 

destrucción y re-creación da lugar a experiencias y procesos que sólo son posibles en virtud 

de esta “rebelión”, y a la institución de ciertas normas sociales dentro de las cuales se 

desarrollan nuevos conflictos e instituciones. 

A partir de la revisión de los planteamientos de René Kaës y Rosa Jaitin, se 

sistematizará lo que estos autores han podido pensar respecto del grupo fraterno en la 

familia y de la dimensión fraterna en el ámbito psíquico y social. Lo anterior se presenta 

como un problema complejo, que involucra diferentes ámbitos; trasciende ampliamente lo 

psíquico “individual”, en sus implicancias sociopolíticas. Este aspecto fue puesto de relieve 

por el propio Freud, en tanto concibe que la posibilidad de convivencia humana se abre 

“cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados, y cohesionada 

frente a estos. Ahora el poder se contrapone, como «derecho», al poder del individuo, que 

es condenado como «violencia bruta». Esta sustitución del poder del individuo por el de la 

comunidad es el paso cultural decisivo” (Freud, 1930, p. 93-94). Con esto, es posible 

preguntarse por el problema del poder en las dinámicas fraternas y, eventualmente, en la 

confrontación generacional donde son también las fratrías de los padres y los hijos las que 

entran en conflicto, determinando el  curso del desarrollo cultural (Kancyper, 2003).  

Para Freud, el asesinato repetitivo del Padre liga a los hermanos en un pacto 

fraterno, que resulta de una creatividad específica en la que se pasa de una relación de 

poder a una de autoridad. Hay un primer pacto que es ofensivo, cuando realizan el asesinato 

y, sucesivamente un pacto estructurante que establece la ley a partir de la introyección del 

Padre simbólico en el cuerpo grupal de los Hermanos (Kaës, 2008a). Este pasaje del poder 

a la autoridad se hace en base a tres prohibiciones organizadoras (incesto, tabú y 

fratricidio). De este modo, los sentimientos sociales que fundan la comunidad fraternal  

requieren de una alianza simbólica que organiza el crecimiento psíquico, la estructura 

social y el desarrollo cultural. El poder paterno da lugar a la autoridad estructurante del 

grupo fraterno, que es una invención conjunta entre generaciones. Por eso, se plantea que 
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“lo paterno no existe en sí mismo”, sino que se ancla en lo fraterno; de ahí la importancia 

de los vínculos fraternos en la conformación de los lazos sociales, lo que podemos observar 

en campos como el trabajo con grupos, la experiencia real en ellos y la vida familiar, donde 

la doble exigencia de amor igual para todos y de justicia por parte de los padres o líderes es 

algo permanente (Czernikowski, 2003). 

Lacan también recogió la temática del complejo fraterno, en  su escrito sobre La 

familia, de 1938, sin volver a retomarlo como concepto pero probablemente implicándolo 

en sus planteamientos respecto de la función estructurante del estadio del espejo. Para este 

autor, el hermano, o el semejante, puede constituirse como un intruso, que aparece como 

aquel que es capaz de ocupar el mismo lugar que uno, como heredero o usurpador. Los 

celos y la rivalidad acá también son puestos de relieve y ubicados en el centro de la 

constitución subjetiva a través de la identificación. Reconoce también el interés o la 

fascinación que suscita el semejante, pero no desde el amor sino desde una agresividad 

primordial (Moguillansky, 2003). De este modo, Lacan abordó el problema de la 

identificación con el semejante, donde se ponen en juego el narcisismo y los fenómenos del 

doble. Se abre aquí un ámbito de análisis que remite a la indiferenciación originaria, donde 

el yo todavía no se consolida como estructura separada del resto de la experiencia subjetiva 

(transitivismo). No obstante, si bien podremos avanzar algunas hipótesis respecto de la 

indiferenciación y el narcisismo primario como experiencias primitivas pero necesarias 

para la instauración de la subjetividad y la posibilidad de vida en comunidad, es evidente 

que estas concepciones no bastan para explicarse la compleja organización que sostiene los 

vínculos entre pares y eventualmente el lazo social.  

Otra lectura se desprende más directamente de la muerte del Padre, haya sido real o 

fantaseada pues este también es un punto que se discute (Mendel, 1971). Es a partir de esta 

“parentalidad muerta” que se puede construir el grupo social, y al mismo tiempo desde la 

cual se puede negar el origen filiativo común a través del incesto fraterno (Jaitin, 2010). La 

problemática del incesto en este plano está presente siempre en alguna medida, a través del 

pasaje a través del cuerpo de la madre que es compartido por los hermanos, pero sobretodo 

porque el cuerpo fraternal se constituye como objeto de seducción y de exploración (Jaitin, 

2005); en palabras de Kaës, “el doble bisexual interno es el objeto de un deseo universal” 

(citado en Benhaim, 2008).  Esta perspectiva abre camino para pensar lo fraterno desde el 
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psicoanálisis grupal, enfoque que representan tanto Kaës como Jaitin, a pesar de sus 

diferencias. 

En efecto, Kaës encuentra importante diferenciar, incluso desde un enfoque grupal, 

complejo fraterno de vínculo fraterno ligado a relaciones reales con hermanos; deja 

entrever que lo fraterno se pone en juego en otros ámbitos distintos a la familia, pero la idea 

de complejo todavía circunscribe el problema a algo relativamente “individual”. La tesis de 

Kaës será la de pensar el complejo fraterno como organizador psíquico inconsciente del 

vínculo, de familia, de pareja o de grupo (citado en Benhaim, 2008). Es curioso que Jaitin 

no recoja esta diferenciación; habla de vínculo fraterno para exponer sus ideas, tal vez 

porque se basa en una clínica psicoanalítica familiar, pero no cambia de concepto cuando 

alude al vínculo fraterno como mediador para las relaciones sociales entre pares o como 

sostén psíquico para el sujeto.  

A partir de los planteamientos de Anzieu respecto de la ilusión grupal, que 

correspondería a una fase por la que pasan todos los grupos en su recorrido hacia la 

organización, podremos pensar nuevos vínculos con problemáticas ligadas a la unión de los 

hermanos bajo la forma de alianzas. La perspectiva de este autor es interesante porque se 

ubica en el marco del estudio psicoanalítico del grupo, como René Kaës, dando un  lugar 

importante al narcisismo y al miedo de los sujetos a la pérdida de su identidad. De este 

modo, la unión del grupo se explica a partir de la convergencia de sus fantasías y de su 

elaboración unificante, que “puede, o dar nacimiento a una ideología, e incluso a una 

mitología, una y otra defensivas, o poner a su disposición la energía para el cumplimiento 

de sus actividades” (Anzieu, 1986, p. 82). Esto complejiza necesariamente el problema de 

la unión fraterna, al incorporar no sólo la productividad a la que puede servir, sino también 

las funciones defensivas o regresivas que puede cumplir la misma cohesión observada. 

Veremos que la ilusión grupal aparece justamente en un territorio intermedio, donde la 

unificación de las experiencias subjetivas puede entrampar al grupo o proyectarlo hacia 

nuevas metas, en la medida que se realice una cierta elaboración. 

Kaës pone de relieve el pacto fraterno y las alianzas simbólicas que derivan de él, 

desarrollos que nos pueden ser útiles para entender mejor nuestro objeto de estudio. Las 

alianzas inconscientes se definen como formaciones psíquicas comunes y compartidas que 

construyen los sujetos de un conjunto intersubjetivo para vincularse, reforzando en cada 
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uno de ellos ciertos procesos, funciones y estructuras que le dan un valor decisivo al 

vínculo en su vida psíquica. Pueden ser estructurantes, en la medida que organizan el 

espacio psíquico del sujeto y del conjunto; es el caso del pacto de los hermanos y la alianza 

simbólica con el padre, el contrato narcisístico y el contrato de renuncia recíproca a la 

realización directa de las metas pulsionales (Kaës, 2008b). El pacto denegativo, al que 

también nos referiremos (Green, 2006), cabe más bien dentro de las alianzas que son 

defensivas y, a la vez estructurantes. Según Kaës, el contrato narcisístico puede pasar de ser 

estructurante a defensivo e incluso patológico, con lo que vemos que el problema de las 

alianzas no es simple y que requiere de un análisis particular. 

Finalmente, discutiremos el parentesco entre los conceptos de complejo fraterno y 

grupalidad, tomando en cuenta que la segunda tiene diferentes acepciones según la 

corriente teórica que la define. A través de los aportes de autores como Bleger y Mendel, 

discutiremos en torno a las implicancias de lo fraterno para el sujeto y para la sociedad, 

tomando en cuenta sus fundamentos más primarios y las condiciones en que es posible 

generar una fraternidad que sea capaz de contener a las personas en la unión, pero también 

de producir en función de ciertas tareas y de ciertas metas propias de una comunidad de 

cultura.   
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2- ANTECEDENTES TEORICOS 

 

2.1. La problemática fraterna a partir de la obra de Freud 

 

Los autores que han pensado lo fraterno desde el psicoanálisis y cuyos trabajos han 

podido ser revisados, particularmente Kaës, Jaitin, Assoun, Kancyper y Moguillansky, han 

partido desde diversos planteamientos de Freud, rastreables a lo largo de su obra. Algunos 

ponen el acento en Tótem y tabú (1913) y los textos “culturales” que ligan la civilización a 

un orden establecido desde la comunidad de semejantes, simbólicamente hermanos por 

compartir el mismo padre. 

Otros señalan también distintos momentos en que Freud pareció esbozar la idea de 

un complejo fraterno, relacionándolo con el complejo de Edipo y sólo ocasionalmente 

esbozando una diferenciación entre ambos. Es posible citar como ejemplo de esto último el 

texto Algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, de 

1922 (Moguillansky, 2003), así como otros más precoces, basados en la experiencia clínica 

de Freud, sobre todo a partir de La interpretación de los sueños, de 1900.  

Como se ha dicho de manera introductoria, el problema de lo fraterno sigue siendo 

un campo de interés relativamente nuevo dentro de la teoría psicoanalítica. Varios autores 

relacionan el desarrollo tardío de este campo con dificultades debidas a las implicaciones 

del propio Freud (Anzieu, 1998) y a resistencias de distintos niveles. Las dificultades de 

Freud para elaborar la dimensión fraterna en su teoría se pueden ligar a las implicancias que 

tuvo para él la muerte de su hermano Julius. Esto queda plasmado en la 70ª carta a Fliess: 

“yo he recibido a mi hermano varón un año menor que yo (y muerto de pocos meses) con 

malos deseos y genuinos celos infantiles, y desde su muerte ha quedado en mí el germen 

para unos reproches” (Freud, 1897, p. 304).  

Respecto del tipo de resistencias dentro del psicoanálisis para abordar esta temática, 

Kaës se refiere a cuatro tipos de obstáculos que habría que sortear: axiomático, 

epistemológico, metodológico e institucional. Los dos primeros se vinculan con la premisa 

psicoanalítica que enfatiza la función estructurante del complejo de Edipo en la 

constitución psíquica del sujeto, y con la resistencia a cuestionar este sustento 

epistemológico.  
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Lo metodológico, por su parte, alude a la confusión entre complejo y vínculo 

fraterno y a la ausencia de un dispositivo específico para ponerlos en juego. Finalmente, el 

obstáculo institucional tiene que ver con los efectos del complejo fraterno en la fundación y 

en el desarrollo de la institución psicoanalítica, aludiendo a lo reprimido o a lo 

“encriptado”. Los primeros psicoanalistas establecieron un vínculo de rivalidad con los 

posteriores discípulos, lo que pudo estimular la curiosidad y el deseo de saber, al mismo 

tiempo que se constituyó como sostén narcisístico, y pudo implicar sentimientos de 

hostilidad y rechazo. Freud también estuvo implicado en los efectos de este complejo 

fraterno institucional. 

 Resulta conveniente realizar ciertas distinciones básicas, para dar cuenta con mayor 

especificidad de la línea de trabajo que pretende seguir este estudio. En primer lugar, 

siguiendo a Kaës (2008), es posible identificar en Freud tres orientaciones diferentes en 

cuanto a lo que el primero propone llamar “complejo fraterno”. Veremos más adelante en 

qué se funda la legitimidad de esta conceptualización en términos de complejo, y cómo se 

articula con otras nociones, como las de vínculo fraterno, grupo fraterno, fratría, etc. De 

todos modos, estas orientaciones no son del todo separables, puesto que en la obra de Freud 

se entremezclan, y podemos a menudo encontrarnos, por ejemplo, con referencias a la 

fratría en el contexto de conceptualizaciones que apuntan a una psicología social, más allá 

de la lógica del círculo familiar. 

La primera orientación de Freud tiene que ver con los efectos de las relaciones entre 

hermanos en la organización del sujeto (a partir de 1895); el hermano es un intruso o rival, 

cuya llegada gatilla la curiosidad sexual e incita a un trabajo mental al niño “destronado” 

(Kaës, 2008ª). Freud hace referencia a la pulsión de saber implicada en las teorías sexuales 

infantiles, en la medida que gatilla en el niño el interés por el enigmático origen de los 

niños e inaugura su capacidad de pensar. La llegada de un hermano a la familia es resentida 

como una amenaza “y el miedo de que ese acontecimiento lo prive de cuidados y amor, lo 

vuelven reflexivo y penetrante” (Freud, 1905, p. 177). Sin embargo, se trataría al mismo 

tiempo de un verdadero traumatismo para el narcisismo primario. El odio, los celos y la 

hostilidad se desatan por el amor de los padres, la posesión de los objetos y del espacio. 

Esta ha sido una de las líneas más investigadas por los post-freudianos. 
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Una segunda orientación alude al rol de los vínculos fraternos en la formación de 

los lazos sociales; Freud inicia esta lectura en Tótem y tabú (1912), e irá agregando más 

elementos en muchos de sus textos “culturales”; no obstante, no desarrolla una articulación 

entre la concepción específica de la problemática fraterna subjetiva y las formas sociales de 

la fraternidad. La prohibición del incesto podría ser el factor que permitiría integrar la 

organización de los vínculos fraternos (y de las relaciones del grupo de hermanos) con la 

organización de los lazos sociales. La alianza de los hermanos implica la superación de los 

celos y la envidia en la identificación con el semejante y la formación de la comunidad de 

derecho. “La salida de la rivalidad por la vuelta del odio en alianza de los hermanos contra 

el padre califica la fuerza del estar juntos que se buscará en todo grupo, desde el modelo de 

la fraternidad” (Kaës, 2008, p. 15).  

La tercera orientación freudiana, que no alcanzó a desarrollar mayormente  en su 

obra, tiene que ver con el planteamiento que hace de la noción de complejo fraterno (der 

Geschwisterkomplex) en un texto de 1922 (Sobre algunos mecanismos neuróticos en los 

celos, la paranoia y la homosexualidad). Desde esta orientación, Kaës fue realizando 

nuevas elaboraciones, a partir de su definición de este complejo que organiza la vida 

psíquica del sujeto. Expondremos en detalle los planteamientos de este autor respecto de 

este complejo fraterno que marcaría de una manera específica la organización psíquica del 

sujeto y de sus vínculos intersubjetivos. 

 

Primera orientación 

 

Como se ha dicho, esta orientación considera sobre todo los efectos del nacimiento 

e incorporación de nuevos hermanos en el marco familiar, y la secuencia que se podría 

esperar que ocurriera para que el sujeto salga de la relación de hostilidad. La fijación en 

este punto impediría su funcionamiento en una dimensión psíquica y vincular ligada a la 

horizontalidad, dejando al sujeto atrapado en una conflictiva que puede generar malestar y 

enfermedad, no solamente dentro de la familia de origen, sino también en el ámbito social. 

En efecto, la vida en comunidad exige cierto grado de elaboración de la rivalidad y el odio, 

en vistas de poder desenvolverse menos neuróticamente. Freud tiene una particular 

definición de lo que sería una vida psíquica saludable; “la diferencia entre salud nerviosa y 
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neurosis se circunscribe, pues, a lo práctico, y se define por el resultado, a saber, si le ha 

quedado a la persona en medida suficiente, la capacidad de gozar y de producir” (Freud, 

1917b, p. 416). 

No obstante, desde el principio, Freud revela con claridad su idea de que es la 

hostilidad lo primario en la relación entre los hermanos. Justifica los casos que parecen 

evidenciar relaciones fraternas armoniosas desde una referencia al pasado: “[…] 

muchísimos adultos que hoy sienten tierno apego por sus hermanos y los asisten, vivieron 

con ellos en la infancia una hostilidad apenas interrumpida” (Freud, 1900, p. 260). Se 

tiende a universalizar la idea de una hostilidad primaria y una evolución que podría tener 

esta relación de profunda rivalidad, hacia una relación más fraterna y solidaria entre los 

hermanos. Freud irá paulatinamente refiriéndose a este proceso como un relevo o 

sobreimposición de una actitud tierna, pero enfatizará siempre que la actitud hostil es la 

más temprana (Freud, 1916b). 

 En sus Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917) remarcará la 

crudeza de la competencia entre los hermanos, tendiendo de nuevo a generalizar dicha 

experiencia. “Probablemente no haya cuarto de niños sin violentos conflictos entre sus 

moradores. Motivos: la competencia por el amor de los padres, por el patrimonio común, 

por el espacio dentro de la vivienda” (Freud, 1916b, p. 187). En ocasiones, cuando el niño 

se siente desplazado por sus hermanos y hermanas, puede darse cuenta de que recupera 

algo de la atención de sus padres cuando presenta algún problema de salud. Al hacer la 

historia clínica del caso Dora, da cuenta de que siendo niña la paciente siempre se 

enfermaba después que su hermano, quien “solía contraer primero la enfermedad en grado 

leve, y ella le seguía con manifestaciones más serias” (Freud, 1905, p. 21). Desde la 

infancia, los motivos para enfermar pueden ligarse a los celos de los hermanos; sería “un 

medio [de la niña] para granjearse el amor de sus progenitores, y se valdrá de él tan pronto 

como disponga del material psíquico para producir una enfermedad” (Freud, 1905, p. 40). 

Otro elemento interesante de relevar, es la importancia que Freud le otorgó al orden 

en que los hijos nacen dentro de una familia; “la posición de un niño dentro de la serie de 

los hermanos es un factor relevante para la conformación de su vida ulterior, y siempre es 

preciso tomarlo en cuenta en la descripción de una vida” (Freud, 1917a, p. 305). En varios 

momentos de su obra hace alusión a las predilecciones de los padres dentro de su grupo de 
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hijos; en el sentido del complejo de Edipo, remarca la preferencia del padre por la hija y de 

la madre por el hijo. También se han planteado dentro del psicoanálisis otras hipótesis, 

respecto de la relación ambivalente del padre con el hijo mayor, portador de la continuidad 

entre las generaciones, y la supuesta predilección de la madre por el hijo menor que 

representa la búsqueda de nuevos horizontes; lo anterior se refleja, por ejemplo, en la 

historia bíblica de los hermanos Esaú y Jacob (Kancyper, 2003).  

De todos modos, Freud tiende a plantear la violencia entre hermanos desde los 

mayores hacia los menores. “El niño mayor maltrató al menor, lo denigró, le quitó sus 

juguetes; el menor se consumió en furia impotente contra el mayor, lo envidió y lo temió, o 

enderezó contra el opresor sus primeros conatos de libertad y de conciencia de lo justo” 

(Freud, 1900, p. 260). Efectivamente, cuando inserta el problema fraterno dentro de sus 

teorizaciones, considera en primera instancia al hermano mayor, que pierde su condición de 

hijo único, de His Magesty the Baby (Freud, 1914), con la llegada del primer hermano, 

como si fuera una competencia entre dos rivales, uno mayor que el otro. Varios autores han 

constatado que su punto de partida fue la experiencia del mayor, con el cual parece 

identificarse, eventualmente por su experiencia frente al nacimiento y la muerte de Julius, 

su hermano menor. 

En otro lugar, afirmará con toda certeza que “los niños nunca desarrollan reacciones 

tan violentas contra los hermanitos a quienes ya encuentran, sino que dirigen su aversión 

hacia los recién venidos” (Freud, 1919a, p. 145). No desarrolla una explicación respecto de 

esta aseveración; tampoco alude explícitamente a la diferencia física en términos de fuerza 

y tamaño, superiores en la temprana infancia en el hermano mayor. Desde otro punto de 

vista, en Psicología de las masas y análisis del yo (1921), donde articula la vida psíquica en 

la familia con la vida de una comunidad social, hará referencia a otro tipo de distinciones 

entre hermano menor y mayor. El menor aparecería en la figura del héroe, que desmiente el 

camino recorrido por su antecesor, el hermano mayor, y se presenta como único autor de 

las hazañas relacionadas con el desprendimiento de los padres y como sucesor del padre. 

Podrían quizás rastrearse otras menciones más específicas respecto del vínculo fraterno 

desde la perspectiva del menor, pero sin duda no son las más frecuentes.  

Este será siempre el marco freudiano para sus planteamientos posteriores, a pesar de 

que irá tendiendo a generalizar la conflictiva fraterna a un grupo de hermanos en el cual el 
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odio y el amor, la rivalidad y la unión colaborativa, circulan en todos los sentidos de esa 

trama intersubjetiva. Entonces, da la impresión de que cualquiera de esos hermanos podría 

ser considerado un intruso para cualquiera de los demás, incluyendo el hermano mayor para 

el hermano menor, que lo cela y lo envidia eventualmente con la misma intensidad. 

Paulatinamente comenzará a hablar de algo parecido a un complejo en el caso de los 

vínculos fraternos, perspectiva que desarrollaremos al momento de dar cuenta de la tercera 

orientación mencionada. 

En La interpretación de los sueños (1900), entrega además otros elementos 

diversos, basados en el análisis onírico, los cuales dan cuenta de la dificultad del niño para 

aceptar a este otro fraterno en la organización de su vida y de su psiquis. “El niño es 

absolutamente egoísta, siente con intensidad sus necesidades y se afana sin miramientos por 

satisfacerlas, en particular contra sus rivales, los otros niños, y en primer lugar, contra sus 

hermanos” (Freud, 1900, p. 260). Hace la distinción de que los niños parecen permitirse la 

expresión del odio y la hostilidad hacia sus pares competidores de manera mucha más 

explícita que en el caso de los sentimientos, igualmente intensos, propios del complejo 

parental (Freud, 1900).   

Freud asevera que se ha encontrado en sus pacientes con sueños en que un hermano 

muere y es así eliminado en la fantasía; menciona como excepción el caso de una paciente 

que soñaba con sus hermanos, hermanas, primos y primas, y relataba de manera idealizada 

el momento en que les salían alas y desaparecían en su vuelo. “Nuestra pequeña creadora 

de ángeles quedó sola, se supone que la única del grupo de niños” (Freud, 1900, p. 263). 

Desde la hipótesis del sueño como cumplimiento de deseo, la paciente habría conseguido su 

meta de eliminación gracias a un artificio onírico que disfraza y desorienta respecto del 

odio a estos insectos que proliferan y se introducen en los espacios psíquicos e 

intersubjetivos. Freud hace aquí el alcance de que la muerte no es para los niños lo mismo 

que para los adultos, y que el deseo de muerte alude sobre todo a no ser molestado por el 

intruso indeseado. 

Al abordar el simbolismo en los sueños, Freud considera una suerte de organización 

grupal de los hermanos, cuyas implicaciones examinaremos más adelante en relación la 

problemática de la indiferenciación, del efecto de multitud, y de la sensación de 

incontrolable proliferación. “Los padres aparecen en el sueño como emperador o 
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emperatriz, rey y reina, o como otras personas encumbradas; el sueño es aquí, pues, muy 

piadoso. De manera menos tierna procede hacia hijos y hermanos; estos son simbolizados 

como animales pequeños, sabandijas” (Freud, 1916a, p.139-140). Se comprendería, 

entonces, que estos bichos despreciables, pero también amenazantes, deban ser expulsados 

de los espacios del niño.  

En Un recuerdo infantil de Goethe en Poesía y verdad (1917), Freud interpreta una 

escena de la autobiografía del poeta, en que arroja por la ventana la vajilla familiar. Toma 

en consideración una serie de otros casos en que los pacientes relatan escenas similares, en 

momentos específicos de su infancia, cercanos al nacimiento de un hermano o hermana. 

“Podríamos formarnos entonces la opinión de que arrojar la vajilla es una acción simbólica, 

o mejor dicho, mágica, mediante la cual el niño […] expresa vigorosamente su deseo de 

eliminar al molesto intruso” (Freud, 1917c, p. 146). Este texto se dedica principalmente a 

dar cuenta de situaciones fraternas que evidencian los celos y la rivalidad, y presenta como 

elemento específico la expulsión de objetos por la ventana (lugar por el cual llegan los 

niños en la fantasía, traídos por la cigüeña) como expresión del deseo de destrucción 

(Freud, 1917c).  

Poco después, en Pegan a un niño (1919), Freud introducirá el problema de la 

identificación en relación a figuras “fraternas”, tomando como base la representación-

fantasía que pesquisó en varios de sus pacientes. Durante su temprana infancia, había 

aparecido por primera vez la fantasía de que otro niño, generalmente un “hermanito”, dice 

Freud, es azotado por un adulto. Se discute en el texto si corresponde a una organización 

sádica o masoquista; sádica cuando se golpea al hermano odiado, masoquista cuando es el 

propio fantaseador quien queda puesto en esa escena. Para nuestros fines, resulta relevante 

que los niños azotados representen a los demás hijos, hermanos que ya hemos dicho que se 

desearía que fueran devueltos por la ventana. Freud insiste en la influencia del hermano 

menor sobre el mayor; porque “atrae la cuota de ternura que los padres enceguecidos tienen 

siempre presta para el más pequeñito” (Freud, 1919a, p. 184).  

Cuando el padre golpea a un odiado rival, el niño experimenta un intenso placer 

porque cree confirmar que él sí es amado y su “hermano” no. Pero en la medida que 

vislumbra que podría ser él mismo el niño azotado, el sadismo anti-fraternal parecería más 

bien encubrir un masoquismo más difícil de admitir (Assoun, 2000). En todo momento, 
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Freud apunta a la importancia del complejo de Edipo en la génesis de la neurosis, y sus 

menciones a los hermanos sólo quedan referidas a la competencia por el amor de los 

padres, sin profundizar en otros aspectos ligados, por ejemplo, a lo que se inscribe en el 

psiquismo a partir de este vínculo particular. No obstante, al dar cuenta de la identificación 

con este “alter ego”, abre el camino para la comprensión de aquello “que sellará la 

solidaridad ulterior entre los hermanos y hermanas que se ven castigados en la realidad y, 

por lo tanto, sentará las bases de cierto concordato” (Assoun, 2000, p. 55). Es por esto que 

nos referiremos también al problema del narcisismo y del hermano como un doble; esta 

perspectiva sienta las bases para comprender la prehistoria del complejo fraterno y es un 

elemento relevante también para la clínica. 

Veremos en el siguiente apartado cómo Freud entiende, aludiendo al 

comportamiento humano en sociedad, la posibilidad de que los competidores o rivales 

terminen por unirse y colaborar entre sí. Sólo cabe mencionar aquí que también en ese 

contexto se refiere principalmente a la identificación, llegando a la conclusión de que lo 

que une a los individuos de la masa entre sí son ligazones libidinales, cuyas formas más 

tempranas son justamente las identificaciones. Para él, el sentimiento de masa no es 

originario, sino que deriva de una formación reactiva a la envidia y los celos en la relación 

con los pares o hermanos. La hostilidad podría superarse cuando se entiende que todos los 

hermanos son amados en igual medida por los padres y que la expresión de la hostilidad 

contra ellos sólo trae desventajas, de tal manera que el niño se identifica con otros 

semejantes, dando origen al sentimiento de comunidad (Freud, 1921). 

Pero antes de presentar esta segunda aproximación de Freud, resta por precisar el 

modo en que él entiende la superación de la hostilidad entre los hermanos y su trasposición 

en sentimientos de ternura y amor. El texto en que más desarrolla estos planteamientos es 

en Algunos mecanismos en los celos, la paranoia y la homosexualidad (1922), escrito en 

1921, de manera contemporánea a Psicología de las masas y análisis del yo. En su 

concepción respecto de los celos, que reconduce directamente a lo inconsciente y a la 

temprana infancia, introduce como contexto clásico las relaciones entre hermanos, 

caracterizadas por sentimientos generadores de odio y deseos de destrucción. Freud 

puntualiza que sus reflexiones aluden específicamente al vínculo fraterno entre sujetos 
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varones, y constata que estos celos intensos suelen “sucumbir” en el desarrollo posterior 

(Freud, 1922). 

Se explica la inversión de afectos, del amor al odio o vice-versa, a partir de la 

ambivalencia de sentimientos que proporciona una base que se inclina hacia un lado o el 

otro. Conoció una serie de casos en que había una intensa hostilidad hacia los rivales más 

fuertes, refiriéndose esta vez a los hermanos mayores como rivales de los menores, 

invirtiendo su perspectiva más clásica), hostilidad que luego parecía atenuarse 

considerablemente, según él porque era reprimida. Freud atribuye esta represión al influjo 

de la educación y a los nulos resultados en los intentos de eliminar a los competidores. 

Entonces, ocurre “una trasmudación de sentimientos, de suerte que los que antes eran 

rivales devenían ahora los primeros objetos de amor homosexual” (Freud, 1922, p. 225). 

Además, liga esta trasmudación con el proceso por el cual se generan, en el individuo, las 

pulsiones sociales.  

Lo anterior será abordado en el siguiente apartado, referido a la segunda orientación 

freudiana respecto de lo fraterno. En todo caso, en el desarrollo individual y social, dicha 

trasmudación de sentimientos desde el odio a los sentimientos tiernos sería una formación 

reactiva derivada de la represión de procesos frustrantes de la infancia o de la civilización 

temprana. El rival se transforma en un objeto de amor, lo que Freud liga a la 

homosexualidad, aunque es necesario precisar que esto sería válido en el caso hermanos o 

hermanas entre sí, pero el proceso no queda tan claro cuando se trata de relaciones entre 

hermanos de sexos diferentes, aunque también en este caso, sin duda, estaría en juego la 

sexualidad. 

En el recorrido que hemos hecho respecto de esta primera línea en el abordaje 

psicoanalítico de la dimensión fraterna (intrapsíquica e intersubjetiva), Freud no se refirió a 

un complejo fraterno. Veremos, en la tercera aproximación, algunos elementos freudianos 

desde los  cuales pudieron seguir pensando los autores que trabajan específicamente lo 

fraterno como otra forma de constitución subjetiva, también estructurante, y eventualmente 

con una importancia similar al complejo de Edipo. La referencia más común en los autores 

contemporáneos es el texto sobre los celos de 1922, en el cual se nombra der 

Geschwisterkomplex, concepto incipiente en ese momento, que trataremos más adelante. 
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Segunda orientación 

 

En primer lugar, es posible poner de relieve que Freud plantea que la vida anímica 

del individuo está caracterizada por la importancia de los otros, que pueden ser objetos, 

modelos, aliados o enemigos, razón por la cual “desde el comienzo mismo la psicología 

individual es simultáneamente psicología social en este sentido más lato, pero enteramente 

legítimo” (Freud, 1921, p. 67). Se oponen los fenómenos sociales a los procesos narcisistas, 

en que el individuo renuncia a la relación con otras personas para obtener la satisfacción 

pulsional.  

De esta manera, y en concordancia con las concepciones freudianas respecto de la 

psicología individual y la psicología social, en los seres humanos convergen al menos dos 

tipos de exigencias, por un lado, aquellas que les impone su propia conformación pulsional 

y, por otro, las que surgen de la cultura para asegurar su perpetuación. Las exigencias que 

provienen de ambas fuentes se encuentran en permanente conflicto y, en la medida que es 

muy probable que dicho conflicto sea inherente al proceso de desarrollo de la humanidad y 

del individuo (inscrito en la cultura), es necesaria en cada momento una transacción entre 

los intereses individuales y los culturales (Freud, 1930).  

En Tótem y tabú (1913), Freud aborda el lazo fraterno desde una perspectiva 

cultural, donde los orígenes mismos de la civilización quedan fundamentados en un trato o 

pacto que hacen los hermanos entre sí. En la organización social primordial, los seres 

humanos habrían vivido en hordas primitivas pequeñas, comandadas por un macho 

poderoso, celoso y violento que impedía la práctica sexual dentro del grupo expulsando a 

los otros machos. Estos hermanos un día se reunieron, se aliaron y, en conjunto, “mataron y 

devoraron al padre, y así pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevaron a 

cabo lo que individualmente les habría sido imposible” (Freud, 1913, p. 143).  

Para Freud, la cohesión de la masa y el desarrollo de la cultura se fundan en esta 

horda primordial, donde existía la ilusión de que el padre amaba a todos por igual, al mismo 

tiempo que “todos los hijos se sabían perseguidos de igual modo por el padre primordial y 

lo temían de idéntica manera” (Freud, 1921, p. 119). La familia, por su parte, puede ser 

también una institución en que los hijos exijan ser amados igualmente por sus progenitores. 

Pero la ambivalencia se evidencia en ambos casos; el padre primordial era particularmente 
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poderoso y amenazante. Los demás sólo podían asumir, hasta cierto punto, una actitud 

pasiva-masoquista y resignar sus propios deseos. En lo posterior, se mantiene la capacidad 

de volver a conectarse con esta relación arcaica con el padre. 

A pesar de la ambivalencia de sentimientos de los hermanos hacia el padre (y 

también entre ellos), el asesinato del padre representa un triunfo para la fratría originaria; 

no obstante, la culpa asociada a este crimen, sólo legítimo con la participación de todos, 

debe ser compartida. A partir de las descripciones de Freud respecto de la hermandad 

totémica, es posible pensar un momento de creación en el origen de la cultura, ligado a la 

unión fraterna. En una “época sin padre”, se forma esta hermandad que luego lo restituye 

en el héroe y en el Dios Padre. Se destaca que los dos preceptos-tabú, el de no matar al 

tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden con los 

contenidos del complejo de Edipo y con el núcleo de la neurosis (Freud, 1913).  

Así, Freud destaca la dimensión edípica, sin otorgarle significancia al hecho de que 

es la unión de los hermanos la que se encuentra en el origen de un proceso que desemboca 

en la rivalidad edípíca con el padre, historia colectiva que puede rastrearse también en la 

subjetividad del individuo. La inclusión del sujeto en organizaciones sociales y culturales 

da cuenta de su pertenencia generacional, de su participación en un grupo de pares que lo 

ubican en un determinado lugar social, con una particular y compleja relación a la 

autoridad. En este contexto, podemos pensar que la importancia que tiene la unión de los 

hermanos en el origen de la civilización nos indica algo semejante en la constitución del 

sujeto. 

Efectivamente, hemos destacado en otros trabajos la relación establecida entre el 

desarrollo individual y el cultural en el psicoanálisis freudiano (Napolitano, San Juan, 

2005). Dicha relación se funda en la apreciación de que ambos procesos son de “una 

naturaleza muy semejante, si es que no se trata de un mismo proceso que envuelve a 

objetos de diversa clase. El proceso cultural de la humanidad es, desde luego, una 

abstracción de orden más elevado que el desarrollo del individuo” (Freud, 1930, p. 135). El 

parricidio marca el ingreso de la humanidad a la cultura, y la instauración del superyó en el 

individuo. Esta instancia psíquica resulta de la exigencia de renuncia pulsional desde la 

comunidad de cultura, inscribe al sujeto en ley y tiene profundas consecuencias en la 

construcción de su subjetividad. En este sentido, el superyó no sería patrimonio exclusivo 
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del individuo sino que, más bien, se configura como un fragmento de realidad histórica, 

término que Freud emplea en Tótem y tabú (1913).  

En El malestar en la cultura, Freud desarrolla el origen apsicológico del superyó, a 

partir de un mandato que en este trabajo sobre lo fraterno nos interesará particularmente: 

“ama a tu prójimo como a ti mismo” y que nos reconducirá al problema del narcisismo. No 

obstante, es precisamente en lo que se refiere a la unión fraterna que Freud establece una 

diferencia entre proceso cultural e individual; la agresividad es consumada por la unión de 

los hermanos al matar al padre y culmina con el sentimiento de culpa de la humanidad, 

mientras que el niño debe sofocarla, lo que se realiza por medio de una identificación.  

Lo más relevante de los planteamientos freudianos respecto de la identificación se 

refiere a entenderla como la forma más originaria de relación con otro. Permite introyectar 

el objeto en el yo para remplazar una investidura libidinosa, y puede establecerse a partir de 

cualquier elemento en común con el otro. Si la identificación es la primera forma de 

vinculación, es posible plantear que también los vínculos fraternos se sostienen en 

identificaciones originarias. Este tipo de vínculo, duradero, está posibilitado por las 

pulsiones sexuales de meta inhibida, que nunca pueden ser completamente satisfechas, dada 

la represión de la meta sexual (Freud, 1921).  

Podemos suponer entonces decir que los vínculos de fraternidad se basan en 

pulsiones de meta inhibida, que explican los sentimientos “tiernos” y que permiten que se 

sostengan en el tiempo; pero la corriente sensual no desaparece del todo, y es probable que 

vuelva a emerger en determinadas circunstancias. Una de las consecuencias de este proceso 

represivo es que se pueda restringir la agresión hacia la persona con la cual el sujeto se ha 

identificado, estableciendo relaciones donde impera la comprensión y la colaboración. De 

este modo, el fundamento de las identificaciones que permiten la constitución de las 

comunidades se relaciona con la historia primordial de la familia humana, y se originaron 

en un banquete compartido por los hermanos. (Freud, 1913).  

La pregunta por la cohesión orientó la reflexión de Freud respecto de la psicología 

de las masas; quedó expresada del siguiente modo: “Si los individuos dentro de la masa 

están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una, y este medio de unión podría 

ser justamente lo característico de la masa” (Freud, 1921, p. 70). Lo principal para su 

formación sería, en sentido psicológico, “que esos individuos tengan algo en común, un 
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interés común por un objeto, pareja orientación afectiva dentro de cierta situación, y 

(tentado estoy de decir: «en consecuencia») cierto grado de capacidad para influirse 

recíprocamente” (Freud, 1921, p. 80). Resulta evidente que la fratría primitiva y los 

vínculos fraternos cumplen con estas condiciones, según lo expuesto anteriormente. 

Son los vínculos de amor los que están a la base de esta condición para la unión, 

tomados en un sentido amplio que incluye no sólo el amor que aspira a la unión sexual sino 

también las formas que nos interesa abordar en este trabajo, el amor al prójimo, al 

semejante, la amistad y los sentimientos fraternos derivados. El poder que mantiene a la 

masa cohesionada se liga con Eros; “si el individuo resigna su peculiaridad en la masa y se 

deja sugerir por los otros, recibimos la impresión de que lo hace porque siente la necesidad 

de estar de acuerdo con ellos, y no de oponérseles; quizás, entonces, «por amor de ellos»” 

(Freud, 1921, p. 88). Algunos elementos interesantes aparecen cuando Freud se refiere a las 

diferencias entre la formación espontánea de masa y las masas organizadas, como la Iglesia 

y el Ejército. En ellas, todo depende de la ilusión de que el líder ama a todos los individuos 

por igual, lo que parece también aplicable a la fratría o a los grupos en que los individuos 

funcionan como pares. En estos casos, los “hermanos” se relacionan con los “padres” como 

objeto de amor en común.  

En la Iglesia, Cristo “se sitúa como un bondadoso hermano mayor; es un sustituto 

del padre”, invocándose “la similitud de la comunidad cristiana con una familia, y los 

creyentes se llaman hermanos en Cristo, vale decir, hermanos por el amor que Cristo les 

tiene. No hay duda de que la ligazón de cada individuo con Cristo es también la causa de la 

ligazón que los une a todos” (Freud, 1921, p. 90). La ligazón libidinosa es doble, por un 

lado, de cada individuo con el conductor y, por otro, de los individuos “iguales” entre sí. 

El énfasis en las ligazones libidinosas como esencia de las masas está respaldado 

por el fenómeno de la angustia ante la disolución, cuando los individuos comprenden que 

las ligazones afectivas que los protegían del peligro han quedado suspendidas. La pérdida 

del conductor lleva a la descomposición de la masa, porque “al desaparecer la ligazón de 

los miembros de la masa con su conductor desaparecen las ligazones entre ellos” (Freud, 

1921, p. 93). Habrá que pensar de qué manera opera esto a nivel de los vínculos que pueden 

considerarse fraternos, y si existen diferencias entre las masas que está pensando Freud y 
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los grupos que podemos entender como “fratrías”, en el seno de la familia o en un sentido 

social más amplio. 

En efecto, la exigencia de igualdad y justicia sobre la cual se asienta el proceso de 

desarrollo cultural y el del sujeto correspondería entonces a una ilusión que da cuenta 

también del deseo de los individuos de ser amados en igual medida por el padre o los 

progenitores; no obstante, esta igualdad no es real porque el padre ama diferencialmente a 

los distintos miembros de la horda, así como los progenitores tienen puestos deseos 

diferentes en cada uno de sus hijos, o la cultura hace exigencias y otorga privilegios de 

manera heterogénea a los sujetos que participan de ella.  

Freud considera que el niño pequeño, al igual que el primitivo, no manifiesta 

originariamente sentimiento de masa alguno con quienes lo rodean por un período 

significativo, lo que conduce a la envidia que le provoca la llegada de otro niño que 

compite con él por el amor de los progenitores. Sin embargo, estos celos podrían superarse 

cuando se supone que todos los hermanos son amados en igual medida por los padres y que 

la expresión de la hostilidad contra ellos sólo trae desventajas, de tal manera que el niño se 

identifica con otros semejantes, dando origen al sentimiento de comunidad. La 

transformación de los celos en un sentimiento de masa correspondería entonces a una 

formación reactiva, que tiene por condición la existencia de justicia, de un trato igualitario 

para todos los hermanos (Freud, 1921). En toda esta argumentación, se advierte un 

recorrido paralelo al que realiza en Algunos mecanismos en los celos, la paranoia y la 

homosexualidad, respecto de la trasposición de hostilidad en sentimientos tiernos en el 

desarrollo de las relaciones entre hermanos. 

En relación a la rivalidad fraterna, cabe destacar la idea de que, si bien la 

conformación de una masa descansa en el establecimiento de ligazones libidinosas, todo 

vínculo afectivo íntimo y sostenido en el tiempo “contiene un sedimento de sentimientos de 

desautorización y de hostilidad que sólo en virtud de la represión no es percibido” (Freud, 

1921, p. 96). Esta ambivalencia puede observarse comúnmente en las relaciones entre 

pares, dado que la identificación en el vínculo fraterno es desde el inicio ambivalente; 

“puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación” 

(Freud, 1921, p. 99). En el caso de la horda, la unión de los hermanos requirió que, en su 

cualidad de “pares”, fueran capaces de “trascender” sus conflictos anteriores, al plantearse 
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como objetivo común el desafiar a la autoridad paterna que organizaba los vínculos hasta 

entonces, lo que eventualmente los beneficiaría a todos. No obstante, será necesario hacer 

una importante renuncia de lo pulsional, a cambio de un pacto que transformará en mayoría 

a individuos aislados frente al poder del padre. Ahora el poder se contrapone, como 

«derecho», al poder del individuo, que es condenado como «violencia bruta». Esta 

sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo” 

(Freud, 1930, p. 93-94).  

Las relaciones fraternas y sus fundamentos subjetivos pueden ofrecernos 

importantes elementos para entender la unión entre semejantes, que han podido superar, en 

parte, la rivalidad y la agresividad con que tradicionalmente se ha asociado en psicoanálisis 

el problema de lo fraterno. Algunos desarrollos teóricos más específicos, que veremos más 

adelante, han mostrado que este problema no se agota en el odio y la competitividad, sino 

que lo fraterno tiene un importante componente amoroso, que liga a los sujetos entre sí. 

Cabe preguntarse qué es lo primario; Freud antepone la hostilidad y la rivalidad, que luego 

se superan, pero a la vez contempla lo regresivo en estos vínculos, que remite a la 

indiferenciación originaria. 

  

Tercera orientación 

 

Esta mirada respecto de lo fraterno es la más reciente dentro del psicoanálisis, y 

corresponde a una orientación que Freud apenas alcanzó a esbozar. Kaës entrega como 

referencia la primera vez que, según él, Freud habla de complejo fraterno, en alemán der 

Geschwisterkomplex, como ya lo hemos mencionado. Freud alude a esta estructura en el 

contexto de su categorización de los celos, y específicamente cuando se refiere a lo que 

llama “celos normales”. “Estos celos […] arraigan en lo profundo del inconsciente, retoman 

las más tempranas mociones de la afectividad infantil y brotan del complejo de Edipo o del 

complejo de los hermanos del primer periodo sexual” (Freud, 1922, p. 217). 

Esta afirmación puede parecer ambigua para explicar el lugar del complejo fraterno 

respecto del complejo de Edipo, que es mencionado en primer lugar pero con una 

conjunción (o) que podría ponerlos también en un mismo nivel. El problema de diferenciar 

y articular ambos complejos será un tema estudiado por varios autores (Assoun, Kancyper, 
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Moguillansky, y el propio Kaës), y del cual intentaremos dar cuenta en sus líneas más 

generales. 

De todas formas, volviendo a lo que Freud alcanzó a redactar y específicamente a la 

posición desde la cual partió, es posible citar una referencia anterior, en que plantea la 

restructuración que ocurre en la familia con el nacimiento de cada nuevo hermano. 

Entonces, el complejo de Edipo “se amplía hasta convertirse en una complejo familiar” 

(Freud, 1917a, p. 304), escribe. Cabe destacar la introducción de este concepto de complejo 

familiar, pocas veces mencionado por Freud y nunca desarrollado en profundidad, que 

Lacan retomará en su estudio sobre la familia de 1938, cuyas ideas centrales presentaremos 

más adelante.  

El complejo fraterno parece quedar, para Freud, supeditado al complejo de Edipo y 

constituiría un elemento más en los complejos familiares, aparentemente marginal. No 

obstante, es interesante comenzar a introducir aquí planteamientos psicoanalíticos más 

contemporáneos respecto del complejo fraterno en los términos de Freud. Assoun señala 

que en alemán, existe un solo vocablo para referirse a la “entidad hermanos-hermanas”, 

Geschwister. Mientras que la palabra “fratría” (derivada del francés), alude a los “frères” 

(hermanos en género masculino); en la lengua del psicoanálisis freudiano, se deja escuchar 

la sonoridad de “Schwester” (hermana). La mayoría de los autores no considera, como 

Assoun, los cruces posibles de relaciones entre hermanos, hermanas o hermano-hermana. 

Plantea que en la “alusión al ser sororal del grupo, el alemán parecería inclinado a 

feminizar el grupo poblado de colaterales de ambos sexos, salvo por el hecho de que lo 

neutraliza: die Geschwister es “neutro plural”, como si en él estuviera suspendido algo de la 

diferencia sexual” (Assoun, 2000, p. 21). 

Assoun pone de relieve la neutralidad, en la medida que el par hermano-hermana se 

encuentra todavía indiferenciado en una suerte de fratría en “bloque”, previo a la diferencia 

sexual. La persistencia en el tiempo del grupo fraterno podría entenderse a través de esta 

idea de conjunto indiferenciado, que por lo tanto, no es tan fácil de separar. Con algunas 

diferencias, Kaës aludirá también a un complejo fraterno arcaico, primario, previo a la 

constitución psíquica subjetiva y a la diferencia sexual, como veremos al hablar del 

narcisismo, del doble fraterno y las primeras configuraciones del complejo fraterno (Kaës, 

2008a). 
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A partir de todo lo anterior, avanzaremos en la comprensión de una realidad 

psíquica particular que los vínculos fraternos fundan, y que muchos autores insisten en 

considerar un auténtico complejo en la subjetividad y la cultura, perspectiva que 

presentaremos en los apartados siguientes. En el curso de este trabajo, se irá abordando la 

problemática de este tipo de vínculo con referencias más generales al “vínculo entre pares –

hermano, prójimo, semejante– como condición ineludible del lazo social” (Czernikowski, 

2003, p. 5), poniendo de relieve la experiencia vincular horizontal y sus implicancias a 

nivel intrapsíquico e intersubjetivo. Se trata de visibilizar así la experiencia horizontal, 

desde una óptica que puede diferir de la historia del padre de la cual Freud da cuenta en 

Tótem y tabú (1913), destacando la dimensión fraterna como un momento de ruptura que 

marca al mismo tiempo al grupo social y al individuo desde su “interior”. 

Después, nuestro recorrido implicará todavía comprender otros conceptos 

necesarios para llegar al núcleo de la significación subjetiva del complejo fraterno, como 

las definiciones básicas de un complejo dentro del psicoanálisis, y los planteamientos 

lacanianos respecto de los complejos familiares (Lacan, 1938). Finalmente, podremos 

abordar las especificidades del complejo fraterno y las implicancias para la clínica 

psicoanalítica. 
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2.2 Narcisismo y doble fraterno 

 

El narcisismo y la transmisión entre las generaciones 

 

Varios son los autores que vinculan ciertas dimensiones de lo fraterno con el 

narcisismo, que Freud definirá a partir de su importancia psíquica en los orígenes mismos 

del yo. La subjetividad se engendra desde un narcisismo primario, investidura libidinal que 

el sujeto hace de sí mismo, y que luego podrá ser destinada a los objetos; “empero, 

considerada en su fondo, ella persiste y es a las investiduras de objeto como el cuerpo de 

una ameba a los seudópodos que emite” (Freud, 1914, p. 73). Existe en todo ser humano un 

narcisismo primario, que puede prevalecer en su futura elección de objeto y en su relación 

consigo mismo (narcisismo secundario). La elección de objeto narcisista puede entonces 

predominar por sobre la elección por apuntalamiento, basada en las primeras satisfacciones 

corporales brindadas por la madre o su sustituto. No obstante, el narcisismo le ofrece a la 

subjetividad una dimensión que trasciende las relaciones de objeto y que remite a la propia 

constitución del yo y de las instancias psíquicas que intenta gobernar.  

El narcisismo representa un punto de convergencia entre el problema de la 

transmisión intergeneracional que la cultura reclama para mantenerse en el tiempo y los 

fundamentos de la constitución del sujeto. El nacimiento de cada nuevo hijo, en especial 

cuando es elevado como His Magesty the Baby, implica la posibilidad de que pueda 

cumplir los deseos irrealizados de sus padres, de tal forma que el sistema narcisista queda 

supeditado a “esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, [y que] 

ha ganado su seguridad refugiándose en el niño” (Freud, 1914, p. 88). Es por esto que la 

transmisión psíquica implica que el sujeto está precedido por más que otro, de tal forma que 

el grupo precede al sujeto del grupo (Kaës, 1993). Nos parece imprescindible plantear la 

estrecha relación que existe también entre los vínculos fraternos y el narcisismo, no sólo en 

la vida infantil sino en las formas sociales de la articulación entre los sujetos semejantes. Es 

justamente a partir del narcisismo y de la identificación primaria que se erigen los 

siguientes mecanismos de identificación y de formación de ideal, centrales en la 

constitución de un grupo de pares, más o menos diferenciados. 
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Ya en La novela familiar de los neuróticos (1908), Freud recoge el desasimiento de 

la autoridad parental como una de las operaciones más necesarias y dolorosas del desarrollo 

subjetivo. Plantea que sería “absolutamente necesario que se cumpla, y es lícito suponer 

que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo en cierta medida. Más todavía: el 

progreso de la sociedad descansa, todo él, en esa oposición entre ambas generaciones” 

(Freud, 1908, p. 217). No parece casual que, en este texto, Freud mencione en repetidas 

ocasiones a los hermanos (del primogénito o de los niños nacidos posteriormente en la 

fratría); nos abre una vía para articular trasmisión y confrontación, en la medida que 

considera la diferenciación entre generaciones como un elemento fundamental del 

desarrollo de la humanidad. Freud insiste en que la herencia de predisposiciones psíquicas 

que van constituyendo la transmisión de la cultura de generación en generación requiere, 

para que ésta se consolide, de una apropiación por parte de cada individuo, de la culpa 

generada por el asesinato que une a los hermanos de una misma generación (Freud, 1913).  

Dicha apropiación no tiene un carácter meramente intrapsíquico, como se irá 

destacando en desarrollos posteriores del psicoanálisis, especialmente en aquellos que se 

interesan por los fenómenos grupales y sociales. La culpa ligada al asesinato cometido por 

los hermanos en tiempos primordiales establece un vínculo entre los miembros de una 

generación entre sí, y apunta a cómo cada generación se constituye y va la transmitiendo su 

vida psíquica en la historia. Kaës retoma en este sentido la concepción freudiana de un 

sujeto que es simultáneamente heredero, servidor y beneficiario de la vida psíquica de 

quienes le precedieron; resta por precisar un poco más el lugar del vínculo fraterno en los 

mecanismos de transmisión y desarrollo cultural. Kaës enfatiza que la trasmisión ocurre por 

dos vías; una de ellas tiene que ver con la tradición cultural y social que asegura la 

continuidad, y la otra con las prohibiciones que forman parte del inconsciente de las 

generaciones posteriores. Ambas vías “se reencuentran para formar la extensión psíquica de 

la cultura y la inclusión social en la psiquis” (Kaës, 1993, p. 40).  

La apropiación por parte de cada sujeto de lo trasmitido por sus padres o por la 

generación anterior con la que se vinculan directamente depende de ciertos mecanismos 

que son en realidad culturales, y que requieren estar plasmados a nivel inconsciente. 

Apropiarse implica por supuesto una cierta conservación entre una generación y otra, pero 

también una operación donde hay elementos de los que hay que deshacerse, en virtud de 
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nuevas necesidades y deseos. El desarrollo cultural y, probablemente también el proceso de 

constitución subjetiva (del “individuo”), no requiere solamente de una transmisión entre 

generaciones, sino también de una confrontación donde es necesario que se haya 

establecido una mínima consolidación de la fratría (cultural o familiar). Kancyper (2003) 

re-trabaja la idea del desasimiento parental, y advierte respecto de las dificultades que 

surgen de vínculos narcisistas con los padres o sus representantes, donde no se logra una 

verdadera diferenciación (generacional y subjetiva), en vínculos que él considera 

“pigmaliónicos” (hijos esculpidos a imagen y semejanza de los padres, endiosados a partir 

de su narcisismo). Este autor ha encontrado interesantes implicancias para el proceso en 

que se producen “la adquisición y la plasmación de la identidad individual y social” 

(Kancyper, 2003, p. 15), especialmente en la clínica con adolescentes. 

Lo anterior implica que la transmisión no sólo abarca los aspectos positivos de una 

generación, en el sentido de lo existente, de lo enunciado, sino también una negatividad que 

marca la herencia que recibe la generación siguiente. En efecto, si la transmisión entre 

generaciones se concentra en lo que los padres no lograron, en los ideales culturales en los 

que una generación “fracasó”, se plantea que el estatuto narcisístico de la trasmisión se 

encuentra fundamentada en los vacíos, las faltas, los silencios, representantes de una 

negatividad que suele ser incluso más eficaz, en la vida psíquica y social, que lo positivo. 

Abordaremos el problema de lo negativo a propósito de las alianzas y pactos inconscientes 

que sustentan el agrupamiento intersubjetivo, cuando nos encontremos en el contexto más 

específico de los vínculos y los complejos familiares y fraternos. En una misma generación, 

quizás también podríamos pensar en el problema de la negatividad, en función de la culpa 

inconsciente respecto de un hecho negado, crimen que retorna en la confrontación 

generacional. La unión verdadera del verso de Martín Fierro alude a la posibilidad de ser 

devorados por otros, externos, que podríamos ubicar como grupos de pares rivales de una 

misma generación. 

 

Fenómenos del doble y narcisismo primario 

 

La oposición entre las relaciones de objeto y el narcisismo fue cuestionada desde los 

primeros planteamientos de Freud, que explicitó que no se trata de fenómenos 
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absolutamente diversos y excluibles entre sí. En este sentido, el narcisismo primario está 

implicado en la existencia y la continuidad de un sujeto que sólo en esas condiciones podrá 

representarse simbólicamente a sí mismo y sus vínculos con los objetos, traduciendo “la 

experiencia “vivida” en un campo de representancia y, desde ahí, en un espacio-tiempo de 

memoria, de pensamiento y de vinculación (o de re-vinculación) objetal” (Aceituno, 2010, 

p. 70). Así, existe en el proceso de constitución del sujeto, un narcisismo que es 

estructurante, pues posibilita la propia existencia y las relaciones con otros. Tiene que ver, 

como dijimos, con la relación a sí mismo que el sujeto establecerá, pero donde el otro 

primordial, paradojalmente, tendrá un lugar privilegiado.  

Los planteamientos que aluden a un doble (fraterno), como fenómeno ominoso 

ligado al narcisismo primario y a los orígenes de la subjetividad, nos servirán de base para 

ir articulando el narcisismo con una comprensión de los vínculos humanos horizontales. La 

absoluta primacía de lo edípico en la constitución subjetiva vuelve a ser cuestionada desde 

esta perspectiva. Freud define lo ominoso (Unheimlich), como “aquella variedad de lo 

terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” 

(Freud, 1919b, p. 220). Lo ominoso se caracteriza también por una incertidumbre 

intelectual o ambivalencia, en la medida que sale a la luz algo que debía permanecer oculto. 

Freud lo liga a la angustia del complejo infantil de castración, situándolo en un momento de 

relativa diferenciación subjetiva del niño. 

En este contexto, plantea un motivo particular de efecto ominoso, que tiene que ver 

con la idea de dobles, con la presencia de personas cuyo aspecto coincide tanto que se 

consideran idénticas, hasta “la identificación con otra persona hasta el punto de equivocarse 

sobre el propio yo o situar el yo ajeno en el lugar del propio –o sea duplicación, división, 

permutación del yo-, y, por último, el permanente retorno de lo igual” (Freud, 1919b, p. 

234). Al parecer, si bien el doble remite a una etapa primaria en la constitución del yo, se 

trata de fenómenos que se vuelven a producir en la vida del sujeto, a partir de 

identificaciones primitivas que ponen en jaque la diferenciación supuestamente ya lograda. 

Freud cita un trabajo de 1914 de O. Rank, donde el origen del doble tiene que ver 

con asegurarse contra el sepultamiento del yo, a partir de una potente desmentida de la 

misma muerte. La duplicación pretendería, de este modo, defender al sujeto del 

aniquilamiento representado por la castración. Llama la atención que se vincule tan 
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rápidamente la muerte con la castración, suponiendo que no habría en el sujeto experiencias 

anteriores al complejo de Edipo que pudieran vincularlo con la muerte. En el origen, la 

atribución de existencia por parte del otro será imprescindible para que el sujeto pueda 

diferenciarse y así constituirse como tal; entonces, la no-existencia, más primaria que la 

castración, también puede remitir a la relación del doble con la muerte. 

Para Freud, las representaciones ligadas al doble “han nacido sobre el terreno del 

irrestricto amor por sí mismo, el narcisismo primario, que gobierna la vida anímica tanto 

del niño como del primitivo” (Freud, 1919, p. 235). El doble fraterno parece encontrar en el 

narcisismo primario diferentes dimensiones que lo caracterizan; tiene un lugar central en la 

constitución del psiquismo, primero como imagen ominosa, “una figura eminente de la 

“inquietante extrañeza”: ese efecto manifiesta el retorno de la fase en que el yo aún está mal 

separado del otro” (Assoun, 1998, p. 49). El “hermano”, en el contexto familiar o social, 

puede insertarse fácilmente en este lugar por el “parecido” (en algún sentido) con el sujeto, 

pero la problemática del doble obedece a un momento primordial en que no todavía no se 

ha diferenciado lo interno y lo externo. 

La mayoría de los autores coincide en que la dinámica del doble es central en la 

estructura fraterna, que trasciende además el problema del hermano consanguíneo. Por eso 

se alude al Nebermensch (prójimo) de Freud, como “primer objeto que es similar al sujeto, 

y al que define como prójimo, y que tiene con él una relación de reciprocidad” (Kancyper, 

2003, p. 63). Freud introduce tempranamente en su obra el problema del prójimo 

semejante; en su Proyecto de psicología (1895), a propósito del recordar y el juzgar, supone 

una forma particular del sujeto para abordar un objeto cuando percibe que se parece a él 

mismo. Dice que “un objeto como este es simultáneamente el primer objeto-satisfacción y 

el primer objeto hostil, así como el único poder auxiliador” (Freud, 1895, p. 376). Lo 

relaciona directamente con la “noticia” del cuerpo propio, y resulta interesante que lo 

desarrolle cuando intenta explicar los procesos de pensamiento y juicio, que sólo son 

posibles en el contexto simbólico de la cultura humana. 

El prójimo semejante puede ser visto en el vínculo temprano con la madre, pero 

también en la imagen especular en que el sujeto puede reconocerse como un todo. En 

relación a esta imagen, el hermano en la familia puede ser ese semejante que es a la vez un 

extraño con quien uno se puede enfrentar, y un doble que compromete el narcisismo del 
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sujeto y con el cual se identifica primariamente. Se trata de un objeto de proyección 

narcisista vinculada a lo ominoso, como hemos dicho, y que en la clínica puede presentarse 

en los vínculos de amistad, de pares (por ejemplo en el trabajo), y también en la pareja. 

Resulta complejo entender que el doble facilita la vivencia de unicidad del sujeto al mismo 

tiempo que la amenaza, lo que explica la agresividad y la destrucción que están en juego. 

Sin embargo, no hay que dejar de lado que se trata también de un “poder auxiliador”, que le 

permite al sujeto mantenerse ligado a la vida.  

Los autores contemporáneos que han abordado el vínculo y el complejo fraterno, en 

general, abordan dentro de sus articulaciones teóricas el tema del doble, como elemento 

constituyente de relevancia. Por ejemplo, Kancyper (2003) describe diferentes tipos de 

doble, distinguiendo al doble inmortal, ideal, bisexual y especular. En todos los casos se 

trata de “soportes” que permiten enfrentar la tensión entre diversos aspectos del sujeto, lo 

que se condice con el aspecto conflictivo de todo complejo en el sujeto, como veremos. 

Esto nos permite pensar que el doble tiene una función estructurante y de sostén, y que no 

se trata sólo de una amenaza a la vida o a la subjetividad, sino de un fenómeno que 

justamente ayuda a anudar la experiencia del sujeto. Kaës (2008) desarrolla una 

categorización quizás más compleja al identificar una serie de fenómenos en base a su 

experiencia clínica, donde el doble adquiere matices diferentes y, por tanto, tiene distintas 

implicancias en la subjetividad y la intersubjetividad. En el siguiente apartado 

presentaremos estos aportes, que conducen desde el doble especular a la problemática del 

transitivismo y de un estadio del desarrollo subjetivo posible de ser rencontrado en los 

procesos del vínculo intersubjetivo, que indica una suerte de límite o frontera muy 

característica en el registro fraterno. 

 

Los dobles fraternos: lo primario del sujeto y del vínculo 

 

Kaës (2008b) da cuenta de seis categorías: el doble narcisístico especular, el doble 

de la homosexualidad adélfica, el doble como figura de la inquietante extrañeza (ominosa), 

el que se obtiene por incorporación de otro en sí mismo o por clivaje de una parte del sí 

mismo, el doble como compañero imaginario y, finalmente, el doble como sustituto del 

niño perdido. Nos hemos referido hasta ahora, sin diferenciarlos demasiado, más bien al 
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doble especular, vinculado al narcisismo originario y a lo ominoso, y a ese doble extranjero 

e inquietante al que alude Freud en Lo ominoso (1919); asimismo, el doble como 

compañero imaginario o como sustituto del objeto perdido se relacionan más 

evidentemente con la posibilidad de unión (a partir de la indiferenciación y de la 

identificación) y con “sentimientos fraternos” ligados a la solidaridad y a la cooperación 

(Kaës, 2008b). El doble implicado en la homosexualidad adélfica daría más bien cuenta de 

cierta “desexualización”, propia de estadios en que el sujeto no es capaz de investir todavía 

objetos (diferentes de sí mismo), manteniendo en su propio yo gran parte de la libido. 

Puede también depositarla en objetos imaginarios, conformados por partes clivadas del yo o 

por objetos perdidos que no se han podido resignar. En todos estos casos, el sujeto se 

sostiene en un registro imaginario, y para acceder a una subjetividad real, tendrá que 

establecer una relación con el otro donde se vaya elaborando, simbólicamente, esta 

vinculación con el doble. La representación del objeto fraterno parcial, al que nos 

referiremos al hablar del complejo fraterno arcaico, remite a la propia imagen del cuerpo 

del sujeto, a su posibilidad de reconocerse a sí mismo, y a reconocer la semejanza del otro 

(Kaës, 2008b).  

Se pone en juego el “isomorfismo” en que el sujeto proyecta en el ideal “el sustituto 

del narcisismo perdido de su infancia, en la que él fue su propio ideal” (Freud, 1914, p. 91). 

El concepto de isomorfia fue acuñado por Kaës desde su tesis doctoral, plasmada en su 

libro El aparato psíquico grupal, de 1974, y reformulado una y otra vez en el desarrollo 

posterior de su obra. La isomorfia se define en una tensión con la homomorfia, y ambas 

tendencias constituyen una doble polaridad que permite comprender el paso de la pluralidad 

colectiva al agrupamiento. Se refiere a “una correspondencia imaginaria, metonímica, 

holográfica entre el espacio interno y el espacio grupal” (Kaës, p. 260, 1995); puede 

asimilarse a la idea de indiferenciación, e incluso referirse al momento de la ilusión grupal 

(Anzieu, 1986). La homomorfia, en cambio, alude a la diferenciación propia del orden 

simbólico, donde emerge la subjetivación y la palabra metafórica de cada persona (Kaës, 

1995). 

Anzieu plantea que las resistencias al grupo tienen que ver, en parte, precisamente 

con la igualdad entre pares-hermanos, que es vivida como un obstáculo al deseo edípico de 

tener una relación exclusiva con el líder. Sería el equivalente en los grupos del estadio del 
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espejo, y se trataría de un estado psíquico particular, verbalizado como un estar bien juntos, 

ser un buen grupo y tener un buen líder. Agrega que es una etapa inevitable en la vida de 

cualquier grupo y que de nada sirve ejercer presiones para acabar con ella, pues “el trabajo 

de desprendimiento de una ilusión requiere pasar por la desilusión” (Anzieu, 1986, p. 99). 

Probablemente esa desilusión pueda tener que ver con una herida narcisista, en este caso, 

grupal; varios autores trabajan el problema del narcisismo en los grupos y particularmente 

en la constitución de la fraternidad, como iremos viendo en el transcurso de este estudio. La 

idealización que implica la ilusión grupal nos conduce a entenderla también en el marco del 

narcisismo y las primeras relaciones de objeto, que son parciales, lo que la emparenta con 

la etapa arcaica del complejo fraterno descrita por Kaës (2008b), que describiremos en 

detalle más adelante. La utopía del buen grupo en que todos se quieren y no hay diferencias 

entre los sujetos implica una fusión narcisista colectiva con la imagen de una madre 

omnipotente; se comparte una fantasía de auto-engendramiento que niega absolutamente 

los problemas más importantes del complejo de Edipo (Anzieu, 1986).  

Una de las condiciones para la ilusión grupal es justamente la existencia de una 

ideología igualitaria caracterizada por una igualdad arcaica, propia de identificaciones 

primarias y narcisistas, según lo planteado por Anzieu. Por su parte, cuando Freud se 

pregunta, en Introducción del narcisismo (1914), por qué o de qué forma en algún 

momento se abandona el narcisismo para investir libidinalmente a los objetos, supone que 

“esa necesidad sobreviene cuando la investidura del yo con libido ha superado cierta 

medida” (Freud, 1914, p. 82). Si bien no desarrolla completamente su hipótesis en este 

momento, irá avanzando en el sentido de plantear el yo ideal y el ideal del yo como 

instancias que heredan las cualidades del narcisismo infantil. Esta problemática será 

retomada por el psicoanálisis post-freudiano (particularmente por Lacan); pero ya en 1914, 

Freud se preguntaba qué sucede específicamente con la libido yoica implicada en el 

narcisismo, en la medida que se va desprendiendo del propio yo. 

Resulta evidente que no es la totalidad de la libido yoica la que se traspone en 

investiduras de objeto, pues una parte importante de las mociones libidinales suele caer 

bajo el influjo de la represión, especialmente cuando entran en conflicto con ciertas 

representaciones culturales del individuo. La represión es ejercida por el yo en tanto 

pretende conservar una cierta armonía en su interior; de este modo, se erige un yo ideal con 
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el cual se mide el yo actual, y que es la condición de la represión. Se reprime precisamente 

aquello que pone al yo en evidencia, en tanto no logra alcanzar al yo ideal. “Y sobre este yo 

ideal recae ahora el amor de sí mismo de que en la infancia gozó el yo real. El narcisismo 

aparece desplazado a este nuevo yo ideal que, como el infantil, se encuentra en posesión de 

todas las perfecciones valiosas” (Freud, 1914, p. 91). 

Esta parece ser una vía importante de acceso al problema del doble, no tanto en su 

vertiente rivalitaria como en aquella que puede hacer del semejante o del hermano una 

figura con quien identificarse, en un deseo de dejar al yo en una posición menos desvalida. 

La unión con el hermano, portador del ideal, hace entonces la fuerza, desde la 

indiferenciación del narcisismo primario hasta la necesidad de subjetivación donde se 

puede alcanzar, de algún modo, el yo ideal. Por eso algunos autores hablan de importantes 

fantasías propias del yo temprano y desvalido, que se ponen en juego en los fenómenos 

asociados al doble fraterno, como son las de gemelidad, bisexualidad, complementariedad y 

confraternidad (Kancyper, 2003). 

El hermano aparece como alter ego; es un otro reconocido como opuesto y, al 

mismo tiempo, lo más parecido y lo más distinto de uno mismo. Se encuentra al frente y da 

la impresión de no sufrir las mismas heridas (narcisistas). Este otro-yo, difícil de ubicar en 

el interior o en el exterior, parece confrontar al sujeto con su vulnerabilidad, con lo que 

quiso ser y no logró. Muchos autores, quizás la mayoría, plantean la agresividad y la 

rivalidad como un momento primario que luego se puede y sería deseable superar, para lo 

cual la identificación cumpliría un rol fundamental. El otro diferente y amenazante puede 

inclinarse entonces hacia lo familiar, lo íntimo (Heimlich), instalando la posibilidad de 

complicidad y de solidaridad (Kancyper, 2003). A la base de estos procesos, podemos 

encontrar el transitivismo al que alude Lacan en los orígenes del sujeto (desde el estadio del 

espejo), y que otros autores retoman constantemente para referirse al narcisismo primario o 

a la relación fraternal, como lo hacen Assoun (1998) o Lambotte (2007). 

El transitivismo infantil tiene que ver con que el niño “cuyo estado prematuro se 

verifica en la confusión de su imagen con la imagen del otro […], no cesará de atestiguar de 

las condiciones de su origen” (Lambotte, en Aceituno, 2007, p. 45). Este periodo implica 

entonces una indiferenciación entre el afuera y el adentro, y la posibilidad de representación 

que va surgiendo desde allí. La imagen especular produce fascinación en tanto alude a una 
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imagen que se lleva en sí mismo; el objeto se inviste en tanto puede confundirse con esta 

imagen, por lo que el transitivismo marcaría la posibilidad de entrada a las relaciones 

objetales. Esto reviste un interés particular al pensar la fraternidad, dado que es el 

transitivismo, propio de los fenómenos del doble, la que permitiría un vínculo fraterno 

basado en la identificación, una vez que nos encontramos en relaciones objetales que 

conforman un cierto lazo social. 

El transitivismo implica también que, para constituirse como sujeto, es necesario 

que algo ocurra en el otro; tiene que ver con un narcisismo necesario, que paradojalmente 

es condición del vínculo entre el sujeto y el otro. Es importante que el otro que suele 

pensarse en clave materna o paterna, según la perspectiva o el momento, pueda entenderse 

también desde la horizontalidad de lo fraterno, que agrega una mayor complejidad al 

proceso de subjetivación y tiene implicancias en muchas áreas de la vida donde no se trata 

sólo de la autoridad para inscribirse en el orden simbólico y social, sino de la posibilidad de 

identificación con los pares. 

Puede resultar interesante introducir aquí los planteamientos básicos de Lacan 

respecto del estadio del espejo, en tanto dan cuenta de las identificaciones primarias del 

sujeto. En este proceso, el reconocimiento visual del propio cuerpo conlleva una unidad 

ideal, que se contrapone a la falta de coordinación motriz de los niños pequeños (desde el 

punto de vista biológico). Esto tiene que ver con una condición particular del ser humano, 

que Lacan llamará “prematuración natal fisiológica” (Lacan, 1948, p. 117). La función del 

estadio del espejo sería justamente el establecimiento de una relación concordante entre el 

organismo y su realidad; “la noción objetiva del inacabamiento anatómico del sistema 

piramidal […] confirma este punto de vista que formulamos como el dato de una verdadera 

prematuración específica del nacimiento en el hombre” (Lacan, 1949, p. 102). El proceso 

identificatorio primario ocurre antes de que el lenguaje le restituya a la persona su función 

de sujeto, en un contexto especular que es imaginario, y que le va otorgando una 

permanencia mental. Para Lacan, las apariciones del doble manifestarán realidades 

psíquicas heterogéneas. 

A partir de lo anterior, podemos complejizar nuestra mirada, en tanto nos advierte de 

las múltiples lecturas que tienen los fenómenos del doble que, por lo tanto, no podrán en 

todos los casos vincularse a la posibilidad de que el doble sea un “frater” con quien unirse y 
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coincidir en lo fundamental. En el espejo, en contraste, puede aparecer un cuerpo 

fragmentado, que no permite que el sujeto se inserte en los contextos sociales (Lacan, 

1949). En cierta coincidencia con los planteamientos lacanianos expuestos, veremos que 

Kaës ubica en lo arcaico del complejo fraterno un posible viraje hacia la psicosis, en tanto 

la representación del objeto fraterno y la imagen del cuerpo se queden fijadas en este 

momento primitivo, impidiendo el surgimiento de la función simbolizante (Kaës, 2008a).  

 Antes de continuar, quisiéramos dejar planteado un cierto parentesco teórico entre 

los fenómenos transitivos a los que nos hemos referido y los fenómenos transicionales 

sobre los cuales trabajó Winnicott. En el transitivismo, está en juego un movimiento entre 

el yo y el otro, donde las fronteras entre ambos se vuelven permeables, de tal forma que se 

producen las experiencias especulares propias del campo imaginario. Los fenómenos 

transicionales se refieren a una zona intermedia de experiencia, ligada también a las 

primeras etapas del desarrollo, cuando el niño comienza a distinguir un no-yo a través de 

ciertos objetos que ya no son partes de su propio cuerpo. Dicha experiencia se encuentra 

entre el erotismo oral y las primeras relaciones de objeto (Winnicott, 1972); ese “entre” nos 

habla también de un movimiento, de un espacio a través del cual es posible pasar y retornar. 

No es nuestro objetivo elaborar esta comparación entre transitivismo y transicionalidad, 

trabajo complejo e interesante que podría aplicarse al campo de lo fraterno, sino poner de 

relieve ese prefijo “trans” que tienen en común, así como la referencia a las experiencias 

primarias de los sujetos. Una observación posible tiene que ver con que del transitivismo se 

funda en un momento más arcaico aún, y que los fenómenos transicionales ocupan un lugar 

que apunta hacia un mayor desarrollo, que lo pueden incluso promover. Es significativo 

también que la zona transicional sea considerada en función del “valor para todos los 

individuos humanos que no sólo habitan en este mundo, sino que además son capaces de 

ser enriquecidos infinitamente por la explotación del vínculo cultural con el pasado y el 

futuro” (Winnicott, 1972, p. 14).  
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2.3. El concepto de complejo fraterno 

 

La definición de complejo 

 

En primer lugar, respecto de la idea de complejo, al parecer, Freud siempre mantuvo 

ciertos reparos respecto de transformarla en una verdadera noción teórica, relevante para la 

clínica psicoanalítica. La utilidad que le dio al concepto inicialmente fue exclusivamente 

descriptiva, y se generalizó hasta la actualidad para referirse, sobretodo, al complejo de 

Edipo y al complejo de castración. Nociones más específicas aparecen puntualmente en 

distintos lugares de su obra, complejo de inferioridad, de superioridad, complejo parental 

con menor frecuencia. Advirtió de un doble peligro en el uso del concepto: ocultar la 

singularidad de cada caso y ofrecer como explicación lo que en realidad constituye el 

problema. Además, generaría una confusión importante: concebirlo como un núcleo 

necesariamente patógeno, invisibilizando su función estructurante. 

Etimológicamente, la palabra proviene del latín y alude a abrazar o abarcar; 

implica principalmente la idea de un conjunto que integra diferentes elementos. En el 

Diccionario de Psicoanálisis, figura como “la estructura fundamental de las relaciones 

interpersonales y la forma en que la persona encuentra su lugar en ella y se la apropia” 

(Laplanche et al., 1996). Se entiende entonces como un conjunto de pensamientos y deseos 

sobre todo inconscientes, de carácter perturbador, que se pone en juego en el terreno 

intrapsíquico e intersubjetivo. Además, no hay que olvidar el axioma psicoanalítico 

respecto del complejo de Edipo como der Kernkomplex, “complejo nuclear” en torno al se 

estructura el resto de la vida psíquica del sujeto.  

En la definición de Lacan (1938), un complejo es una organización fija de un 

conjunto de reacciones, que reproduce una cierta realidad del ambiente en una etapa 

específica del desarrollo psíquico. “Su actividad repite en lo vivido la realidad así fijada en 

toda oportunidad en la que se producen algunas experiencias que exigirían una objetivación 

superior de esta realidad; estas experiencias especifican el condicionamiento del complejo” 

(Lacan, 1938, p. 26). Por la predominancia de factores culturales, el complejo está referido 

al objeto y se modifica en la dialéctica entre las organizaciones dadas y el encuentro con lo 

real. En esta definición general, se incluye dentro del complejo tanto los elementos 
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conscientes como los inconscientes, pero Lacan plantea que Freud lo había pensado más 

bien como un factor principalmente inconsciente, ligado a los síntomas y a los sueños. La 

imago le daría entonces la unidad paradójica al complejo, en tanto lo constituiría del lado 

de la representación inconsciente. 

 Kaës también trabaja el concepto de complejo, planteándolo como estructura y 

función en el espacio psíquico del sujeto del inconsciente; en la actualidad, se entiende que 

sus elementos se encuentran intrincados y combinados, y que sus estructuras se reorganizan 

y se transforman de manera constante. Este conjunto organizado está compuesto de 

representaciones y de investiduras inconscientes, [y] constituido a partir de fantasías y 

relaciones intersubjetivas en las cuales la persona toma su lugar de sujeto deseante con 

respecto a otros sujetos deseantes” (Kaës, 2008a, p. 5). Resalta la “conflictividad” de los 

complejos, que enfrentan al sujeto a sus contradicciones, a las exigencias inconciliables de 

lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. La forma de resolver estos conflictos de los complejos 

pasa siempre por el establecimiento de formaciones de compromiso; en los sueños, lapsus y 

síntomas del sujeto, en la ambivalencia neurótica o en el clivaje psicótico. Por otra parte, en 

el grupo las formaciones de compromiso se expresan en los síntomas compartidos, los 

antagonismos entre sujetos, las alianzas inconscientes fundadas en la represión y la 

negación, pero también en escisiones y rupturas  (Kaës, 2003).   

 

Los complejos familiares 

 

En su temprano escrito sobre “La familia” (1938), Lacan trabaja el concepto de 

complejo, que parece articular la vida psíquica del sujeto con la psicología familiar. 

Considera a la familia como una institución social, cuya relación con la biología es 

compleja pero donde se impone su estructura cultural, basada en la capacidad de 

comunicación mental de la especie humana. Por esto, la familia es susceptible de ser 

estudiada psicológicamente y, a su vez, este análisis contribuye a la comprensión de la vida 

psíquica del sujeto. Considera que la institución familiar también cumple la función de 

darle continuidad psíquica al paso de una generación a otra, a partir de una lógica mental 

(Lacan, 1938). 
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La familia primitiva se caracteriza por sus prohibiciones y leyes, por el lugar de 

autoridad y por la estructura de parentesco y herencia, independiente de los vínculos 

biológicos. La familia nuclear moderna parece ser una contracción de la institución 

familiar, de difícil análisis, que remite a la organización de la sociedad y a los vínculos 

entre los sujetos. Como “objeto y circunstancia psíquica”, la familia sólo podría 

aprehenderse en lo concreto, a través de los complejos, que están condicionados por 

factores culturales, en contraposición a los instintos naturales.  

La familia es el escenario de los complejos más fundamentales para Lacan, el 

complejo del destete, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo. Son concebidos 

como “organizadores” del desarrollo psíquico (concepto que Kaës retomó más adelante), lo 

que ampliaría la concepción de la familia como circunstancia psíquica. La forma más 

general del complejo incluye imagos inconscientes y también lo que representa muchas 

veces su imagen invertida en el ámbito de la consciencia, como son los sentimientos y las 

creencias en relación a la familia.  

El complejo del destete es el más arcaico y se integra a los que siguen en el 

desarrollo; se refiere al imago materno primordial y a la huella que deja en el psiquismo la 

ruptura de la relación biológica parasitaria. “Por primera vez, según parece, una tensión 

vital se resuelve en intención mental” (Lacan, 1938, p. 32). Los malestares primordiales, 

que reaparecen en el desarrollo posterior, tienen que ver con la impotencia vital de los dos 

primeros años de vida, pero remiten al imago de un seno materno del cual se fue arrancado 

en el momento del nacimiento. En contraposición al soporte orgánico del instinto, “el 

complejo sólo eventualmente tiene una relación orgánica, cuando remplaza una 

insuficiencia vital a través de la regulación de una función social” (Lacan, 1938, p. 40). 

Esto explicaría que el imago materno conduzca al psiquismo más profundo e implicaría 

también que deba sublimarse para pasar a nuevas relaciones con el grupo social a través de 

los siguientes complejos. Lacan vincula este primer complejo al vínculo con la unidad 

doméstica del grupo familiar, a la nostalgia del todo del paraíso prenatal, y a la aspiración a 

la muerte. 

El complejo de intrusión corresponde a la experiencia primera de participar junto a 

un semejante en la “relación doméstica”; se liga a tener hermanos, que ocupan el lugar del 

usurpador o del heredero. Los celos infantiles que se expresan en el marco del complejo de 
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intrusión tendrían un papel en el desarrollo de la sociabilidad, para lo cual Lacan plantea la 

idea de que “los celos, en su base, no representan una rivalidad vital sino una identificación 

mental” (Lacan, 1938, p.45). Desde esta perspectiva, se complejiza la mirada de Freud, 

puesto que lo que Lacan está planteando es que no se establecería una relación de hostilidad 

si no fuera por la existencia anterior de una identificación con el competidor odiado. De 

algún modo, invierte la suposición freudiana de la hostilidad primaria (traspuesta en tierna 

vinculación fraterna), y su “explicación” respecto del cambio del odio al amor, se basa en el 

planeamiento de una identificación anterior todavía, que sigue en juego cuando aparecen 

las relaciones fraternas de cooperación.  

Posteriormente, Lacan (1948) desarrollará complejas tesis respecto de la agresividad 

en psicoanálisis, vinculándola a lo imaginario; lo que nos interesa mencionar tiene que ver 

con que “la agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que 

llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro 

de entidades característico de su mundo” (Lacan, 1948, p. 114). Este autor también concibe 

la agresividad como originaria, ligada al narcisismo primario y a las identificaciones 

originales. La agresividad puede entenderse de diversas maneras, pero está siempre 

implicada en el narcisismo y en sus relaciones con lo fraterno. 

Por otro lado, las interacciones entre los “pares” dan cuenta sobretodo de un 

conflicto en cada sujeto, y no entre ellos, donde se ponen en juego dos posiciones 

contrapuestas y complementarias, como en el caso de la del seductor y la del seducido. 

Entonces, se trata de una paradoja, “cada compañero confunde la parte del otro con la suya 

propia y se identifica con él; pero también la de que puede mantener esa relación con una 

participación realmente insignificante de ese otro y vivir toda la situación por sí solo” 

(Lacan, 1938, p. 47). La orientación hacia lo social se basa en un sentimiento del otro que 

ocurre en el registro imaginario. Esto se relaciona con lo que ya se ha mencionado sobre los 

fenómenos transitivos  

La teorización respecto del estadio del espejo representa un intento de definir este 

momento genético de la identificación, anterior a las concepciones freudianas que la ubican 

más bien en el complejo de Edipo. La imagen especular tiene una importancia central en la 

medida que puede simbolizar la realidad del sujeto en cuanto a “su valor afectivo, ilusorio 

como la imagen, y de su estructura, reflejo, como ella, de la forma humana” (Lacan, 1938, 



41 
 

p. 52). El estadio del espejo funda la posibilidad de que la imagen del semejante cobre la 

naturaleza de una unidad mental. No obstante, en este momento más arcaico, la vida 

psíquica se basa en un cuerpo que se experimenta todavía como despedazado, y remite a un 

mundo arraigado en el inconsciente (fantasías de desmembramiento, imago del doble, 

antropomorfia de los objetos). La restauración de la unidad perdida ocurre “en el centro de 

la consciencia”, dice Lacan; la imagen especular da cuenta de una unidad mental, del ideal 

del imago del doble y del triunfo respecto de la fragmentación. El complejo de intrusión es 

la base de los sentimientos sociales, pero el prójimo no se encuentra todavía incorporado en 

el estadio del espejo, sino que predomina el narcisismo; la intrusión de una tendencia 

extraña perturba sólo temporalmente la indiferenciación entre el sujeto y su imagen y es por 

eso una “intrusión narcisista” que conforma y aliena al sujeto. Cuando se introduce un 

tercer objeto y se configura una situación triangular, aparecen los celos respecto del 

hermano; en este “drama” el yo y el otro se constituyen al mismo tiempo, y se puede 

ingresar al siguiente complejo, el edípico (Lacan, 1938). 

 

La especificidad del complejo fraterno 

 

Justamente, uno de los problemas que se ha discutido es la especificidad de un 

complejo fraterno, en relación al lugar del complejo de Edipo como conflictiva nuclear y 

fundante, que por momentos no permite pensar otros ejes de análisis para lo psíquico y lo 

vincular. Kaës plantea cuatro tipos de resistencias a pensar la especificidad de lo fraterno: 

axiomática, epistemológica, metodológica e institucional (Kaës en Benhaim, 2008). Es 

probable que estas resistencias den cuenta justamente de algo suficientemente conflictivo 

en las problemáticas de lo fraterno como para no haber sido elaborado ni siquiera en el 

ámbito de la teoría psicoanalítica. Incluso cuando se piensa dentro de la familia, en los 

vínculos reales de hermanos y hermanas, no hay consenso respecto de la especificidad de lo 

fraterno, pues se argumenta que los celos que se evidencian en el complejo de destete de M. 

Klein serían sólo un derivado del complejo de Edipo, es decir, de la rivalidad por el amor 

de los padres (Jaitin, 2005). 

A partir de la definición de Laplanche y Pontalis, donde todo complejo sería una 

estructura fundamental de las relaciones interpersonales y la forma en que la persona 



42 
 

encuentra su lugar en ella y se la apropia” (Laplanche et al., 1996), podemos pensar si los 

organizadores de los vínculos fraternos tienen ese doble carácter, subjetivo y vincular. 

Adelantamos en este punto algo que se irá comprobando continuamente, y sobre todo en los 

trabajos de Kaës y Jaitin, y que también se ha dejado entrever con claridad en lo 

anteriormente expuesto. Es evidente que lo fraterno se expresa en relaciones o vínculos 

reales, pero también a nivel intrapsíquico o subjetivo, en el modo en que están estructuradas 

internamente las referencias respecto de los pares o semejantes. Esto tendría que 

comprobarse en la clínica, a partir de todos los elementos que evidencien una organización 

interna para las relaciones horizontales. 

Kaës entrega una definición específica de complejo fraterno, en tanto “organización 

fundamental de deseos amorosos, narcisísticos y objetales, del odio y la agresividad hacia 

ese “otro”, en que un sujeto se reconoce como hermano o como hermana” (Kaës, 2008b, p. 

5). En esta organización, el imago fraterno representa las imágenes y pensamientos 

inconscientes de un sujeto en relación a lo fraterno, a partir de sus primeras experiencias y 

de su vida fantasmática. El vínculo fraterno se encuentra en otro nivel de análisis, en la 

medida que pone en juego los distintos complejos fraternos de los “hermanos” cuando se 

relacionan. Tanto para Kaës como para Jaitin, el complejo fraterno es un auténtico 

organizador psíquico inconsciente del vínculo fraterno, e incluye fantasías, imagos, 

relaciones de objeto, identificaciones, alianzas conscientes e inconscientes, etc. La idea de 

vínculo fraterno es quizás más amplia de lo que puede parecer, ya que se refiere a un campo 

intersubjetivo que trasciende la estructura psicosocial en que estos vínculos están 

contenidos, la fratría familiar. 

Kaës parece ser el autor psicoanalítico más importante en este eje de análisis del 

complejo fraterno, que lo relaciona con una cierta forma de vincularse. Hemos dicho que 

nos ubica en el terreno de la intersubjetividad, como experiencia y estado de la realidad 

psíquica que se especifica por las relaciones entre los sujetos del inconsciente, en 

asujetamientos recíprocos, bajo las modalidades del “aparato psíquico grupal”. Este 

“describe cómo se agencian y se coordinan formaciones y procesos del espacio interno, 

especialmente los grupos internos, con los procesos y formaciones propias del grupo y los 

vínculos de grupo” (Kaës, 2008b, p. 141). La concepción de un aparato psíquico grupal se 

fundamenta en la idea de que el psiquismo es en realidad “bifaz” o bifronte, una de sus 
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caras está vuelta hacia el “interior” y la otra hacia el “exterior”. Los organizadores 

psíquicos grupales y los organizadores socio-culturales son en gran parte inconscientes; 

esta doble referencia implica compatibilidad, pero también conflictos (Kaës, 1976). Otro 

modo de expresarlo es que el aparato psíquico grupal es el agente mediador entre los 

organizadores psíquicos grupales y el grupo real particular. 

La mirada de René Kaës representa un aporte importante, porque su concepción del 

complejo fraterno admite referencias más primarias que el complejo de Edipo. Enfatiza 

consistentemente que el complejo fraterno es un auténtico complejo, definido como 

conjunto organizado de representaciones y de investiduras inconscientes, y constituido por 

relaciones fantasmáticas y relaciones intersubjetivas en las que la persona ocupa el lugar de 

sujeto deseante respecto de otros deseantes. Lo fraterno no se limita al odio, la envidia y los 

celos, pues estas dimensiones se articulan con el amor, la ambivalencia y las 

identificaciones con el otro, semejante y diferente a la vez. El complejo fraterno tendría 

entonces sus propias estructura, dinámica y economía, a pesar de la posible articulación de 

estos elementos con el complejo de Edipo. El complejo fraterno se distingue del vínculo 

fraterno, en tanto el primero se refiere a un organizador de los vínculos intersubjetivos 

(Kaës, 2008a). 

Destacaremos la forma arcaica del complejo fraterno, que Kaës opone al triángulo 

rivalitario edípico y pre-edípico. En el complejo fraterno arcaico, las relaciones del sujeto 

con sus hermanos y hermanas (en el sentido más amplio) se caracterizan por darse en el 

marco de relaciones de objeto parciales. Los hermanos son representados como apéndices 

del cuerpo materno imaginario o de su propio cuerpo imaginario. A continuación se 

exponen estos planteamientos con mayor profundidad, pero cabe resaltar nuevamente que 

al plantearlo como complejo se está pensando en una estructura triangular, donde el sujeto 

que se está constituyendo entra en una conflictiva con otras dos partes, en este caso, las 

imagos de la corporalidad de la madre y de un grupo fraterno constituido de manera muy 

particular. 
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El complejo fraterno arcaico 

 

Quisiéramos referirnos a un mito del origen de lo fraterno en torno al cual Kaës 

desarrolla sus planteamientos respecto del complejo fraterno arcaico. Nos parece relevante 

reproducirlo aquí porque permite pensar en un pasado primitivo de indiferenciación, que 

eventualmente podría estar implicado en momentos posteriores del desarrollo en que los 

hermanos son capaces de unirse ante ciertas circunstancias, cuando ya han devenido sujetos 

separados de la madre y pueden trascender las diferencias que saben (o no) que tienen. 

Haciendo referencia al mito originario de Hesíodo respecto de Gea y Urano, el autor se 

refiere a los hijos de este incesto, mantenidos en el interior de la tierra representada por esta 

madre universal. Ahogada y comprimida, la madre, Gea, desea que sus hijos se rebelen 

contra su padre-hermano, tarea que asume Cronos al emascular a Urano. Del corte del 

miembro viril de Urano, saltan gotas de sangre de las que nacen nuevas creaturas, como 

Gigantes y Ninfas (Kaës, 2008b). 

De estas primeras formas de engendramiento, se originan de este modo figuras 

representantes de lo arcaico, y emerge un nuevo orden creador, todavía frágil, capaz de 

triunfar por sobre el caos, pero donde el límite entre la vida y la muerte es todavía incierto. 

El mito remite a un comienzo indiferenciado, no subjetivado, donde prevalecen procesos 

relativamente simples, organizados en una lógica binaria y formas primitivas de las 

investiduras y representaciones (Kaës, 2008a). “Una de las lecturas de este mito nos 

presenta hermanos y hermanas en este momento de lo arcaico, del comienzo, violento, 

incestuoso, al principio de todas las cosas y, por lo tanto, en su inicio y en su origen” (Kaës, 

2008b, p. 104).  

De esta forma, el complejo fraterno arcaico nos habla de “hermanos”, que en el 

origen son objetos parciales, además indiferenciados entre sí y respecto del cuerpo de la 

madre. Se alude en este estadio del desarrollo psíquico a estados primitivos de la 

construcción de los objetos y a mecanismos defensivos del yo todavía muy rudimentarios 

frente a angustias profundamente des-estructurantes. Kaës plantea que lo arcaico se 

caracteriza por sus efectos de repetición y de transformación (Kaës, 2008b). 

Pensamos que en esta aproximación podemos rastrear los fundamentos de una 

posterior unión fraterna, cuando los sujetos ya se han constituido de manera (más) 
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diferenciada. El vientre materno se asemeja aquí a un nirvana mítico, a partir del cual la 

unión fusional y la complementariedad quedan impresas en los sujetos. No obstante, estos 

objetos parciales no serán sólo idealizados en relación a la indiferenciación con el propio 

yo, en la línea del narcisismo primario, sino que podrán ser también ser sentidos como 

amenazantes y servir de soporte para el odio y la violencia. Este aspecto tiene que ver con 

la lucha para ocupar de manera exclusiva el espacio materno o para desprenderse de este 

núcleo demasiado lleno y pesado. Pero es sólo uno de los aspectos, y no le quita 

trascendencia al que se vincula con la unión fusional (amorosa) entre los hijos-hermanos 

(Kaës, 2008a). 

El espacio psíquico donde ocurren los procesos del complejo fraterno arcaico 

coincide con el cuerpo fantaseado de la madre, repleto de hermanos y hermanas, o más bien 

de partes de cuerpos semejantes al propio. Pueden significarse como fragmentos 

complementarios de una suerte de “puzzle” que se podría reconstruir, y que queda fijado de 

manera idealizada en los momentos posteriores del vínculo fraterno, como una suerte de 

paraíso perdido. “Es desde este punto de vista de la fusión y de la complementariedad que 

puede comprenderse la pasión del hermano o la hermana hacia el otro” (Kaës, 2008b, p. 

104), lo que abre la vía hacia la temática del incesto fraterno que intentaremos develar más 

adelante. La comunión y la unión fraterna se basan en la relación compartida respecto del 

cuerpo de la madre.   

El lazo social o el vínculo implican necesariamente cierta elaboración de los 

elementos agresivos del complejo fraterno arcaico, así como la integración de los elementos 

parciales en objetos quizás ambivalentes, pero totales; la presencia del odio no puede 

negarse ni minimizarse, pero nos interesa también destacar lo que puede fundamentar la 

unión en el lazo, la solidaridad y la complicidad. Esto tiene que ver con una clínica cuyo 

norte sea el bienestar, la inserción social y la libertad. Por otro lado, el incesto fraterno 

también es un desarrollo posible en este sentido amoroso, y debe diferenciarse de los 

vínculos fraternos que podríamos llamar sanos o productivos; en la clínica, se ha observado 

que tarde o temprano implican altos niveles de sufrimiento y un inmenso trabajo psíquico 

de elaboración (Jaitin, 2010). 

Un último concepto que presentaremos es el de la imago de la “madre-de-hermanos-

hermanas”, podría traducirse (mère-aux-frères-et-soeurs). La unión de las palabras por 
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medio de estos guiones da cuenta de la fusionalidad que está en juego en esta 

representación inconsciente. Nos se trata de los elementos ni del vínculo entre ellos, sino de 

una estructura fusional inseparable cuya trascendencia está justamente en esa 

indiferenciación. Kaës elabora el concepto a partir de ciertos aspectos mencionados por 

Freud en el caso del pequeño Hans, y parte de una fantasía que contempla “una 

identificación con la madre llena de niños, pero también una rivalidad respecto de su 

potencia procreadora” (Kaës, 2008b, p. 105). El deseo de tener una multitud de hijos sería 

una forma de borrar los de la madre, los propios hermanos, y de tener con ella hijos 

imaginarios. 

Para Kaës, esta fantasía está igualmente presente en niños de familias numerosas 

como en hijos únicos, y la confusión de las figuras arcaicas de los hermanos y hermanas 

son confundidas con y dentro del cuerpo materno puede estar ligada a fantasías incestuosas 

fraternas. Este es el tema que nos interesa abordar hacia el final de este desarrollo teórico, y 

para Kaës el incesto fraterno tiene un antecedente importante en la fantasía de una fratría 

mágica, omnipotente, soldada por el narcisismo primario, mientras no se desate entre ellos 

el odio y la destructividad. Citará los trabajos de Jaitin que también revisaremos, aludiendo 

a los hermanos como los primeros “juguetes” con los que se experimenta a nivel 

fantasmático y pulsional. Suelen ser excitantes y excitables, pero no por eso la fantasía 

incestuosa se volverá realidad. Muchos de los autores que trabajan la temática incestuosa 

provienen del mundo de la antropología, y se basan, por supuesto en Freud y sus 

contemporáneos, pero también en los planteamientos de Lévi-Strauss respecto de las 

estructuras de parentesco y de los fundamentos culturales de la prohibición del incesto 

(Héritier et al., 1994). 

 

Complejo fraterno y complejo de Edipo 

 

Ya se aludió en un lugar anterior al obstáculo axiomático para la instalación de un 

concepto como el de complejo fraterno en una teoría que insiste constantemente en la 

función estructurante del complejo de Edipo, entendido como “complejo nuclear” (der 

Kerncomplex). Los demás complejos (paterno, materno, familiar, fraterno, de castración) 

son considerados como derivados de la estructura edípica. El acento está puesto en la 
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cuestión del padre, como ancestro fundador y garante de la ley, y podría decirse que los 

hermanos y hermanas quedan en un segundo plano. Kaës (2008b) expone distintas formas 

en que la relación entre el complejo fraterno y el complejo de Edipo ha sido entendida. En 

el caso del desplazamiento del complejo de Edipo a las relaciones fraternas, o de su 

evitación a través de una organización defensiva, es evidente que prima lo edípico. Desde 

otras perspectivas, el complejo fraterno parece cobrar una importancia mayor, al ser 

considerado una función específica y necesaria en la constitución psíquica. Un ejemplo 

puede ser entenderlo como un paso previo que dispone hacia una mejor elaboración del 

Edipo, lo que se asemeja a la concepción del complejo del intruso de Lacan, o bien una 

valiosa posibilidad de superar la ambivalencia hacia las figuras parentales.  

A pesar de la tendencia a supeditar el complejo fraterno al complejo de Edipo, 

parece indiscutible que existen relaciones entre ambos y que éstas tienen consecuencias en 

la vida psíquica y vincular de todo sujeto. La forma en que se relacionan ambos complejos 

puede determinar la “salud” o la “enfermedad” (neurosis); de ahí la importancia que todo 

esto puede tener en la clínica. Freud no ha sido el único en advertir la frecuencia de 

contenidos claramente “fraternos” en el discurso de sus pacientes; los autores más 

contemporáneos que hemos mencionado también hacen referencia a la clínica y en 

ocasiones a casos específicos. Han constatado, por ejemplo, que el complejo fraterno de los 

padres puede repercutir o directamente desplazarse sobre el complejo fraterno de los hijos, 

por ejemplo, repitiendo odiosidades que la generación anterior no pudo resolver (Kaës, 

Jaitin, Kancyper). Esto nos conduce al problema de la transmisión de la vida psíquica entre 

las generaciones y a la dimensión fraterna pensada en esa lógica intergeneracional. Nos 

referiremos a la teoría de Kaës respecto de la transmisión, por su importancia en los casos 

clínicos que se pueden presentar.  

Volviendo a la relación entre complejo fraterno y edípico, la posición clásica y más 

generalizada se resume en la articulación entre ambos complejos, es decir, la 

“lateralización” del complejo fraterno respecto de los conflictos edípicos. Lo anterior se 

resume, reduccionistamente, en la fórmula de los hermanos compitiendo por el amor de los 

padres y, en ese sentido, pone en primer plano el contenido del complejo de Edipo, al cual 

queda supeditado el complejo fraterno. Lo que ocurre entre hermanos, entre pares o a nivel  

intrapsíquico respecto de la organización por medio de la cual el sujeto estructura sus 
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conflictos “horizontales”, se relacionaría con el modo en que se ha tramitado la conflictiva 

edípica, de tal forma que el complejo fraterno sería un modo de enfrentar la rivalidad con el 

padre o la madre por el amor del progenitor del sexo opuesto, o bien, una forma de elaborar 

este problema e ingresar al campo de lo social, donde el sujeto se encuentra con sus pares. 

La lateralización alude a una suerte de desplazamiento “hacia los lados”, a la posibilidad de 

que la resolución encontrada a los conflictos edípicos se reproduzca de alguna manera en 

cómo el sujeto aborda los vínculos fraternales. En realidad, si sólo se tratara de esto, no 

habría motivo suficiente para plantear un complejo separado, pues lo fraterno se derivaría 

siempre del complejo de Edipo (Kaës, 2008b). 

De cualquier modo, Kaës sostiene la legitimidad del concepto de complejo fraterno, 

a partir de una concepción estructural del complejo como “organización intrapsíquica 

triangular”, que contiene deseos amorosos y de odio. Los triángulos rivalitarios, sobre los 

que teorizan autores como Laplanche y Lacan, son estructuras donde hay una relación 

privilegiada y una de exclusión. Lo negativo, la no relación en el complejo fraterno tiene un 

lugar importante, es decir, pactos y alianzas en que unos son incorporados en la trama 

intersubjetiva, mientras otros no tienen un lugar. Al concebir la existencia de un complejo 

fraterno, Kaës está planteando que existen efectivamente dos ejes en el proceso de 

estructuración psíquica; en el vertical se encontraría el complejo de Edipo, donde se define 

la diferencia sexual y la diferencia entre las generaciones. En el eje horizontal, está en 

juego el amor y el odio respecto del otro semejante, “un intruso que se volverá incluso 

familiar y diferente, con el cual las relaciones entre contemporáneos vuelven posibles 

experiencias distintas de las que generan las relaciones [rapports] con los padres” ((Kaës, 

2008b, p. 27).  

Por su parte, Lacan había introducido la idea de triángulo preedípico, que incluye a 

madre, niño y falo, donde este último es un objeto parcial con el cual el niño se identifica 

porque representa imaginariamente el objeto fantasmático del deseo de la madre. 

Laplanche, por su parte, también se refirió al complejo fraterno en una estructura triangular 

donde los vértices son el niño, los padres y los hermanos, pero no lo considera anterior al 

complejo de Edipo en términos cronológicos (Benhaim, 2008). En este punto, la discusión 

debe tener en cuenta que los complejos se van estructurando en una lógica temporal que no 

es posible de pensar con un antes y un después. No obstante, para Lacan hay una evolución 
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implicada en el paso de un complejo familiar al siguiente y, en ese sentido, parece haber 

una concepción donde lo fraterno, anclado también en lo especular, sería un “estadio” por 

el cual se transita camino al Edipo. Por su lado, Jaitin señala que los niños aprenden 

primero a diferenciar a un adulto de un niño, es decir, perciben primero la diferencia 

generacional, con relación a la percepción de la diferencia entre los sexos (Jaitin, 2010). Lo 

anterior implicaría también que lo fraterno tiene una participación precoz en el desarrollo 

humano, en un origen más indiferenciado donde se percibe a los semejantes en contraste 

con la generación anterior, de la cual los roles parentales son los representantes.   

Ambos complejos, aunque se conciban como diferentes, se presentan en 

determinadas articulaciones entre sí. Las hipótesis sobre las cuales trabaja Kaës tienen que 

ver con que el complejo fraterno puede ser el devenir del complejo de Edipo, y con que el 

complejo de Edipo debe reestructurarse para que el complejo fraterno no quede impedido. 

Insiste en que el complejo fraterno debe diferenciarse de los vínculos fraternos porque son 

fenómenos de distinto orden; ser hijo único no implica carecer de complejo fraterno. Este 

último no sería entonces sólo un desplazamiento del complejo de Edipo, sino también una 

de sus posibilidades de elaboración. De todos modos, la articulación entre complejo 

fraterno y complejo de Edipo sigue siendo un tema de debate; por ejemplo Moguillansky 

(2003) coloca el complejo fraterno en una posición de “gozne” (o bisagra) entre el 

narcisismo y el complejo de Edipo, haciendo más inteligibles sus interrelaciones mutuas a 

pesar de provenir de campos psicopatológicos diferentes. En este caso, se concibe como 

una articulación que, por lo tanto, debe ser pensada en relación a lo edípico, en lo que 

tendería a desembocar. Desde distintas miradas y con matices, autores como Assoun 

(1998), Kaës (2008) y Jaitin (2010), se referirán y desarrollarán en profundidad la 

dimensión fraterna en sus teorizaciones y prácticas clínicas. 

Assoun (1998) tiende a considerar la problemática fraterna desde las relaciones 

entre hermanos y hermanas en la familia, lo que puede llevar a supeditarla al complejo de 

Edipo, como escenario donde se despliega la rivalidad por el amor de los padres. No 

obstante, se reconoce en el vínculo fraterno una especificidad respecto de la lógica edípica; 

“el hermano y la hermana son otra cosa que un padre o una madre lato sensu” (Assoun, 

1998, p. 254).  Para este autor, “la relación con los hermanos y hermanas reintroduce una 

“lateralidad”, especie de intersubjetividad que permite al sujeto no permanecer en un mano 
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a mano con el Otro parental (es la cuestión existencial e incluso “ontológica” del hijo 

llamado único) y abrirse así a una forma de reciprocidad” (Assoun, 1998, p. 255). Habría 

que pensar si esta reciprocidad se funda en el lazo consanguíneo entre hermanos, si 

realmente los hijos únicos no tienen acceso a este tipo de intersubjetividad o se ven 

limitados, o si, tratándose de un complejo estructurante de la subjetividad, la comunidad 

humana le ofrece otros caminos a quienes no tienen hermanos en la familia. 

Lo anterior parece concordante con la perspectiva vincular, donde se da cuenta de 

esta “lateralidad” como una horizontalidad; su conceptualización significa superar ciertas 

resistencias que el psicoanálisis ha parecido tener respecto de incorporar dispositivos para 

lo múltiple, así como de cuestionar la primacía de la verticalidad de vínculo del sujeto con 

el Padre y la Ley. “La esperanza se puede vincular en el contexto actual, con la posibilidad 

de pensar en los grupos de pares, lo fraterno, como configuraciones más allá del Estado, 

más allá del Padre” (Czernikowski, 2003, p. 6). Si bien no es el objeto de este trabajo 

profundizar en las implicancias de estas perspectivas para el sujeto, para la cultura y para el 

lazo social, es evidente que no pueden dejarse de lado, incluso en una aproximación 

metapsicológica, los fundamentos míticos e histórico-sociales de la problemática fraterna. 
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2.4. El incesto fraterno y la clínica 

 

Transmisión y negatividad  

 

Ya nos referimos anteriormente al problema de la transmisión entre las 

generaciones, y esa introducción apuntaba a una constatación bastante generalizada 

respecto de la repetición del incesto a través de la historia, de las familias, y de la 

civilización, a pesar de la prohibición explícita y fundadora (Alarcón & Hidalgo, 2010). 

Nos referiremos a estos fenómenos en el ámbito de la clínica, que sustenta y avala 

justamente las teorías que se están exponiendo (Jaitin, 2010). Cuando se habla de una 

transmisión entre generaciones, está implícito que existe una diferenciación entre ellas, que 

los miembros de cada una de ellas se identifican con sus ideales y sienten una pertenencia 

y, eventualmente, una oposición con las anteriores y las posteriores.  

En función de la prohibición del incesto que funda la vida en civilización y que fija 

justamente un límite al intercambio sexual entre miembros demasiado prójimos de un clan 

o de una familia, la clara diferenciación entre generaciones permitiría reforzar que no se 

traspasaran estos límites en el ejercicio de la sexualidad, fuera del ámbito fantasmático. No 

obstante, en la clínica nos encontramos con versiones menos “clásicas” del incesto, que 

pueden ser entre un miembro de una generación con uno de la siguiente, pero también otra 

variedad de situaciones, incluido el incesto fraterno, con importantes consecuencias en 

términos de sufrimiento subjetivo. 

La transmisión, como la intersubjetividad, no sólo contemplan los aspectos 

positivos que ha construido una determinada generación, sino también una negatividad que 

marca la herencia implicada en todos los vínculos. Desde el punto de vista de la transmisión 

entre generaciones, si se sustenta en lo que los padres no lograron, en los ideales culturales 

en los que una generación “fracasó”, queda claro que el estatuto narcisístico de la 

trasmisión se encuentra fundamentada en los vacíos, las faltas, los silencios, representantes 

de una negatividad que suele ser incluso más eficaz, en la vida psíquica y social, que los 

elementos positivos (Kaës, 1993). Esto se suma a lo que no se puede pensar, y al peligro del 

poder dentro de una jerarquía generacional, donde los ancestros cuentan con la fuerza de la 

tradición y han heredado la autoridad del padre primordial. Los hermanos pueden significar 
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una protección de unos hacia otros, la posibilidad de sostenerse cuando los padres faltan, 

cuando no respetan las individualidades y las diferencias generacionales, cuando no le 

otorgan existencia al sujeto o llegan a denegarlo. Pero, en ocasiones, sus vínculos pueden 

reproducir las mismas indiferenciaciones que las de sus predecesores. Nos referiremos más 

adelante a la mirada de Bleger (1978) respecto de la simbiosis y la ambigüedad a nivel 

subjetivo y vincular. 

Como hemos dicho, Kaës se refiere a una “negatividad radical” que se funda, no 

sólo en el fracaso o la falta que puede organizar la transmisión, sino particularmente en lo 

que no advino, en “lo que es ausencia de inscripción y de representación” (Kaës, 1993, p. 

12). Esto puede vincularse al problema de la culpa, en tanto representa una herencia de los 

tiempos primordiales, que no puede ser recordada por las nuevas generaciones pero que 

está implícita en sus articulaciones sociales y subjetivas, y que hace que Freud plantee la 

idea de una verdad histórico-vivencial, acontecida y transmitida de generación en 

generación (Freud, 1913). Sin embargo, creemos que en la negatividad radical es más 

radical que eso; así como se relaciona con procesos psicóticos en la esfera subjetiva, la 

negatividad radical está involucrada en los procesos más traumáticos de la historia de la 

humanidad, en los genocidios, las guerras mundiales, las dictaduras, en prácticas de Estado 

violentas, que pueden traumatizar a toda una generación y sus vínculos con las anteriores y 

las siguientes. 

Al poner de relieve el problema de la no inscripción, con sus repercusiones en la 

transmisión y en la transformación cultural, Kaës define el trabajo terapéutico en función 

del levantamiento de las resistencias que surgen del pacto denegativo, en tanto contrato 

grupal o familiar sobre lo negativo. Desde los albores de la cultura, dicho “pacto originario 

se organiza, en su punto de partida, según el modo de la desmentida del exceso pulsional, y 

se sitúa en el origen de una fobia primaria colectiva. El banquete totémico permite revivir al 

padre a través de la desmentida de su muerte efectiva” (Matus, 2003, p. 16). Matus 

desarrolla una mirada del vínculo fraterno muy ligada al pacto denegativo, a la culpa y a la 

deuda en relación a las generaciones anteriores y al conjunto social. Habla de tres tiempos 

del vínculo fraterno, un primer tiempo de Supresión, ligado al fratricidio, un segundo 

tiempo de Unión, en torno al mandato paterno, y un tercer tiempo de Diferenciación, que 

configura una alianza fraterna para el parricidio simbólico (Matus, 2003).  
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En realidad, estos tiempos son un problema para todos los grupos, siendo el tercero, 

de diferenciación, algo importante de lograr para movimientos que requieren reconocer las 

diferencias reales entre sus miembros o subgrupos. Roussillón (1991) también propone un 

pacto denegativo que los hermanos hacen para desmentir el exceso pulsional que permitió 

realizar el asesinato, y que permite al mismo tiempo, según algunos autores, la creación de 

una segunda legalidad, más allá del padre (Czernikowski, 2003). La unión no tiene que ver 

con una mera idealización donde todos se creen absolutamente iguales a los ideales que 

sostienen la organización. Parece necesaria una etapa donde se funciona con un pacto que 

liga a los hermanos entre sí y que por el lado de la negatividad en última instancia remite al 

narcisismo.  

Los planteamientos de Piera Aulagnier respecto del contrato narcisista concuerdan 

con esta mirada, remitiéndose en principio a la relación entre padres e hijos, donde la 

idealización y la identificación también son los mecanismos de base (Castoriadis-

Aulagnier, 1977). Kaës toma una expresión de Freud donde plantea que no existe nada que 

una generación pueda ocultarle a otra, en la medida que los sujetos portan lo negativo de la 

transmisión. Pero “lo más difícil de admitir es que puedan consentirlo y, de una manera o 

de otra, sonsacarle una cruel ventaja” (Kaës, 1993, p. 15). Lo anterior, ciertamente un poco 

condensado, hace necesario detenerse en el problema de las alianzas y los pactos, su 

relación con lo negativo y sus implicancias en los espacios intrasubjetivos e intersubjetivos. 

Justamente, será importante comprender la complejidad de la idea de alianzas 

inconscientes, sin restringirse en una connotación negativa o patologizante, puesto que 

tienen una función importante en la vida de las personas, que puede además ser muy 

variable. Desde ahí podremos entender mejor las lógicas del incesto fraterno. 

 

Las alianzas inconscientes y los pactos denegativos  

 

El concepto de alianza inconsciente surge como un modo de entender la articulación 

entre los espacios intrapsíquicos e intersubjetivos. Kaës lo desarrolla en su modelo del 

aparato psíquico grupal, en conjunto con otras formaciones que llama intermediarias o 

funciones fóricas. Se trata de comprender cómo se anuda la sexualidad (concebida desde la 

pulsión individual) en los agrupamientos humanos, incluida la familia. Se basa en las ideas 
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freudianas ya expuestas respecto de la sublimación de las pulsiones sexuales en “pulsiones 

sociales”, y recuerda que dicha sublimación nunca es completa y que la sexualidad insiste 

incluso donde se “acordó” que no tendría lugar. No obstante, para que los vínculos 

humanos puedan ser duraderos es necesario que se establezcan ciertos acuerdos, pactos y 

contratos, de los cuales la ley se hace cargo en muchos casos de ser garante. 

Un contrato implica que alguien asume un compromiso con otro, a cambio de algún 

beneficio; “enuncia los términos de la resolución de un conflicto y las condiciones de 

posibilidad de la satisfacción. Supone un tercero que se constituye en su garante” (Kaës, 

1993, p. 317-318). Propone como modelo el contrato social, sobre el cual hay diversas 

teorizaciones, pero en síntesis, el psicoanálisis se interesa más bien por las condiciones 

constitutivas del sujeto del inconsciente que por las bases de la convivencia social misma. 

“Los productos de la represión y los contenidos de lo reprimido se constituyen por las 

alianzas, los pactos y los contratos inconscientes, por los cuales los sujetos se unen unos a 

otros y al conjunto grupal, por motivos e intereses sobredeterminados” (Kaës, 1993, p. 

319). 

El concepto de alianza inconsciente nos resulta útil para comprender el problema del 

incesto fraterno, desde las condiciones desde las cuales es posible que ocurra hasta las que 

permiten que se mantenga activo psíquicamente a lo largo del tiempo. Los miembros de 

una familia, generalmente, operan y se estructuran en función de múltiples alianzas de este 

tipo; “saben”, inconscientemente, que hay un número importante de cosas que no deben 

tenerse en cuenta para que el grupo familiar pueda subsistir como tal. Por eso, se reprimen, 

se niegan, se depositan o se desplazan. Se podría decir que la alianza inconsciente es el 

término más genérico para referirse a este tipo de procesos, pero se han desarrollado 

también conceptos más específicos que ponen de relieve otros matices. Por ejemplo, el 

pacto no tiene que ver con un acuerdo permanente sino que su énfasis está en la utilidad; 

cuando ésta se acaba, el pacto se levanta. No parece tan simple pensar los secretos 

familiares en una u otra lógica, del contrato o del pacto, dependerá de las singularidades de 

los sujetos implicados, de los momentos históricos, de los recursos que cada uno y el 

conjunto tengan para elaborar lo que está sellando una unión, acaso necesaria (Kaës, 1993). 

Ya hemos enfatizado repetidamente la importancia del narcisismo en las 

formaciones grupales; cuando se habla de contrato narcisista, se alude a un acuerdo que es 
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mutuo, que involucra al menos a dos partes y a un tercero como garantía. Podría decirse 

que es “narcisista” porque preserva ciertos intereses muy primarios para cada sujeto. El 

pacto en cambio, se establece por medio de una imposición, como una “paz impuesta” 

(Kaës, 1993, p. 329); este sería el caso del pacto de los hermanos respecto del asesinato del 

padre. En el primer caso hay una deuda simbólica, mientras que en el pacto narcisista la 

deuda es impagable, impide la separación e impone el silencio respecto del contrato. Podría 

pensarse que las alianzas inconscientes, incluso los contratos narcisistas, son necesarios 

para agruparse, para vivir con otros, para soportar la pertenencia a una familia, a pesar de 

que puedan contener aspectos patológicos, causantes de malestar y sufrimiento. Pero los 

pactos narcisistas parecerían entrar en otro terreno, de una violencia muy difícil de develar, 

aún más cuando devienen pactos denegativos. En este último caso, se trata de “lo que no se 

debe decir para que no se rompa” el contrato o el pacto narcisista, lo que deja al sujeto 

completamente atrapado y entrampado en una red intersubjetiva donde ya no tiene nada que 

ganar (Kaës, 1993). 

Por otra parte, los aportes de José Bleger son interesantes de exponer en este punto, 

pues permiten establecer un diálogo y una controversia en relación a las concepciones de 

Kaës. Existen importantes diferencias teóricas entre ambos autores, que tienen 

concepciones distintas respecto de los grupos y la subjetividad, a pesar de la importancia 

que ambos le otorgan a la articulación de estas esferas que tradicionalmente se han 

estudiado por separado. Bleger, en su estudio sobre los primeros estadios de la 

personalidad, plantea que los inicios del desarrollo humano se caracterizan por una 

indiferenciación primitiva, que concibe como una auténtica organización. Así, entiende la 

simbiosis como una primera forma de vínculo, a pesar de su apariencia de “no-relación”; 

constituye el “núcleo aglutinado” sobre el cual se estructura la personalidad a partir del 

narcisismo (Bleger, 1978). Lo que interesa para los fines de este trabajo es exponer una 

concepción donde la indiferenciación se entiende en la base de nuestra constitución 

subjetiva y, por tanto, está siempre presente en nuestros vínculos intersubjetivos. Los 

grupos no son entonces meras “uniones” que se ejecutan a través de pactos y contratos, sino 

que fundan la estructura de la personalidad, sobre la base de un “yo sincrético” que 

corresponde a la indiferenciación primaria y que se caracteriza también por la 

omnipotencia. 
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“La organización psicológica del niño no comienza como un sistema cerrado que se 

va abriendo, sino como como un sistema abierto que se va cerrando” (Bleger, 1978, p. 201). 

Puede entenderse esta aseveración como una forma de decir que el punto de partida no es el 

aislamiento sino justamente una forma de sociabilidad. “El ser humano antes que ser 

persona es siempre un grupo, pero no en el sentido de que pertenece a un grupo, sino en el 

de que su personalidad es un grupo” (Bleger, 1985, p.102). Desde este punto de vista, el 

vínculo o el complejo fraterno podrían entenderse como una formación primaria, un punto 

de partida indiferenciado, homologable al contenido del complejo fraterno arcaico de Kaës. 

Los hermanos en simbiosis dentro del vientre materno representarían una fantasía originaria 

siempre presente de alguna manera en los vínculos con los semejantes, donde existiría una 

tendencia a la regresión que permite que haya una unión, simbiótica, entre ellos, al mismo 

tiempo que se pueden relacionar desde lugares subjetivos más diferenciados. 

Lo anterior se apoya en la distinción que hace Bleger entre una sociabilidad 

sincrética, que se mantiene separada por clivaje de la sociabilidad por interacción. En tanto 

individuos, podemos interactuar en la medida que “participamos de una convención de 

pautas y normas que son mudas, pero que están presentes y gracias a las cuales podemos 

entonces formar otras pautas de comportamiento. Para interaccionar debe haber un 

trasfondo común de sociabilidad” (Bleger, 1985, p. 94). Se trata de comprender la 

constitución de los grupos sobre una base indiferenciada, donde se disuelve la identidad que 

se ha estructurado en los niveles más integrados de la personalidad. Entre los hermanos, o 

los pares en la sociedad, el vínculo que los une requiere del sincretismo simbiótico y no 

sólo de las relaciones observables como interacción. Esto remite a ciertos discursos sobre la 

hermandad o la amistad, por ejemplo, en que se dice que es posible dejar de ver a una 

persona por mucho tiempo y luego reencontrarse “como si el tiempo no hubiese pasado”. 

No es, entonces, necesaria una relación para que se sostenga un vínculo. 

A continuación, haremos una breve revisión en torno al tema del incesto, que 

representa una ruptura de la represión y la emergencia de la indiferenciación en los vínculos 

familiares o comunitarios. Por eso nos pareció interesante introducir anteriormente la 

concepción de Bleger respecto del sincretismo en los grupos, para pensar posteriormente 

sus implicancias para la dimensión fraterna. 
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La problemática del incesto  

 

 Una primera forma de abordar el incesto fraterno puede significar insertarlo dentro 

de los incestos familiares. Héritier, por ejemplo, diferencia incesto directo (“una relación 

sexual directa entre consanguíneos, heterosexual u homosexual”) de un incesto indirecto 

que ocurre en el marco familiar pero sin relación de consanguineidad. La autora basa su 

comprensión en función de las categorías de lo idéntico y de lo diferente; y en este contexto 

más general, la prohibición del incesto sería “una separación de lo mismo, cuya 

acumulación, por el contrario, es temida como nefasta” (Héritier, 1994, p. 9). Por eso, hace 

un llamado a profesionales de distintas áreas a abordar el tema del incesto desde su propia 

perspectiva, teniendo como telón de fondo el sufrimiento y los estragos psicológicos que 

puede provocar. Estos autores contemporáneos parten de la premisa de Lévi-Strauss 

respecto de la función social de la prohibición del incesto, consistente en lograr que las 

mujeres circulen por diversos grupos,  abriéndose así la posibilidad de romper con el 

confinamiento afectivo de la endogamia originaria. La exogamia apunta, justamente, a 

transitar de lo idéntico a lo diferente, y los autores coinciden (desde Freud) en que el deseo 

de “permanecer entre sí” persiste en las sociedades y en los sujetos, a pesar de toda 

prohibición. Héritier cita a autores como Paulme o Bidou, que ligan el incesto al deseo de 

inmortalidad (Héritier, 1994). 

 En esta misma compilación, Boris Cyrulnik hace una descripción de lo que ha 

observado en su práctica clínica respecto de las familias donde ocurren y se repiten las 

relaciones incestuosas, la cual es bastante concordante con lo que hemos ido pensando en 

torno a la transmisión y a la diferencia intergeneracional.  “Se puede describir las familias 

de transacciones incestuosas como familias cerradas donde los roles, los gestos y los 

enunciados no están codificados. No se sabe quién es quién, quién hace qué, y quién debe 

decir qué. No se ha organizado ningún ritual de interacción: no hay salidas, ni invitaciones 

de extraños a la familia, no hay discusiones sobre la aventura social, ni fiestas familiares, ni 

rituales de mesa” (Cyrulnik, en Héritier, 1994, p. 44). Alude a padres anormalmente 

normales que no hacen relatos de su experiencia fuera del hogar y a madres demasiado 

transparentes que no prescriben mayores reglas familiares en relación a lo más cotidiano, 

como las comidas o el aseo personal. Lo anterior las calificaría como “familias confusas”, 
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donde la representación de lo sexual es banal, sin significación social, y el acto sexual una 

suerte de juego interaccional. Se refiere también a una afectividad que ha sido perturbada 

precozmente por separaciones y rupturas, largas o reiteradas. 

 Por otro lado, parece relevante que las mismas situaciones sexuales pueden o no ser 

significadas como incestuosas, al igual que en el caso del abuso sexual. Cuando lo son, la 

representación de la sexualidad entre próximos provoca horror, asco, vergüenza. Lo 

anterior puede tener muchas explicaciones, pero se constatan las variaciones en la vivencia 

de los sujetos, de los pacientes. Hasta aquí nos hemos referido a los incestos que pasan al 

acto, pero es necesario incluir una problematización mayor para tener el “cuadro 

completo”. Para eso, volveremos a algunos planteamientos de Kaës, quien le otorga un 

lugar central al amor y la sexualidad en el complejo fraterno, en un sentido más amplio, por 

cierto, que el de lo incestuoso. De hecho, cuestiona la mirada de desconfianza que el 

psicoanálisis le ha tendido a dar al amor entre los hermanos, introduciendo una diferencia 

entre la fraternidad y la incestualidad, entre el amor genuino y la mera formación reactiva 

de la teoría freudiana.  

 

El amor y el incesto entre hermanos y hermanas 

 

 Respecto del problema del incesto, la distinción entre fantasías, incesto realizado y 

eso que Racamier llama “l´incestuel” es relevante, sobre todo para la clínica. En efecto, las 

fantasías incestuosas se consideran constitutivas del complejo fraterno, por así decir, 

normales y universales. En cambio, cuando se pasa al acto en un incesto realizado 

efectivamente, aparece una transgresión que  depende de factores estructurales del vínculo 

fraterno y de la familia, que se asocia a la destrucción del lazo social (Kaës, 2008b). Se 

asume que tiene entonces consecuencias dolorosas en la vida intrapsíquica e intersubjetiva, 

lo que no significa que en el nivel fantasmático nuestros pacientes no puedan también 

generar síntomas perturbadores. 

El concepto de Racamier, l´incestuel, alude según Kaës  una organización psíquica 

donde predomina la seducción narcisística (de resolución imposible), y donde no se habría 

cumplido el duelo originario. Sería necesario investigar un poco más a qué se refiere y las 

implicancias que tiene, pues parece aludir a una estructura subjetiva que va más allá de las 
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circunstancias vitales o de momentos de la vida psíquica, como algo que se ha enquistado y 

que organiza la forma del sujeto de vincularse en una seducción infinita, donde no cabe la 

renuncia propia de la evolución hacia el principio de realidad y la vida en comunidad 

social. Jaitin entiende lo incestual como la marca del incesto no fantaseado en la vida 

psíquica individual y familiar, más allá de la realización de las formas genitales (2010). 

  Por otro lado, fuera del incesto fraterno, no parece existir una teoría psicoanalítica 

del amor “adélfico”, entendido como algo más que una formación reactiva o que una vuelta 

a la ternura homosexual. Para Kaës, en esta concepción faltan otros matices del amor 

(confianza, convivencia, sostén, solidaridad, gratitud, juego, cuidado del otro, don). Es 

frecuente la idealización nostálgica del amor fraterno sin conflictos y puede servir como 

fijación “anti-edípica”, que defiende ante la rivalidad con la madre. El amor en el complejo 

fraterno debe referirse al complejo fraterno de los padres. Es relevante, en este sentido, 

“qué comunican de su deseo respecto de los hijos, el sostén que aportan al reconocimiento 

de sus diferencias y singularidad, las identificaciones del yo al semejante que sostuvieron 

en sus hijos, y el contrato narcisístico en que los inscribieron” (Kaës, 2008b, p. 121). El 

amor fraterno es distinto del incesto, pero las fantasías incestuosas determinan sus 

vicisitudes. 

Como ya se dijo, la fantasía incestuosa es un componente del complejo fraterno, y 

se relaciona con la figura del deseo por el doble, y por la modalidad sexual de su 

realización. El deseo incestuoso entre hermano y hermana se puede  comprender en función 

de que “ya hay una mitad del camino amoroso recorrido”, en la medida que cada uno se 

encuentra frente a su semejante (Garner, 1986, citado en Kaës, 2008b). Se reconoce en el 

otro algo ya conocido, casi a uno mismo, tan parecido, que compartió con nosotros las 

experiencias fundadoras. La seducción que despierta el deseo puede entenderse como 

defensa frente a la angustia de castración, al excitar en el otro, semejante y 

complementario, el deseo de poseer el otro sexo. El incesto fraterno sería en este sentido 

una defensa frente al verdadero incesto, a la amenaza de castración y un desafío a la pareja 

parental. En palabras de Kaës, “la cuestión del incesto, fantaseado o realizado, se sitúa en la 

intersección entre el área formada por la seducción narcisística y el área formada por el 

complejo de castración” (Kaës, 2008b, p. 126). 
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Rosa Jaitin (2004) coincide con que los componentes psíquicos del paso al acto 

incestuoso son la indiferenciación entre las generaciones, las fallas en la envoltura familiar 

y el no reconocimiento del hermano como un otro. El vínculo y el grupo fraterno toman su 

consistencia al inscribirse en la novela familiar y en la filiación intergeneracional (conjunto 

imaginario, real y simbólico). La autora plantea varias funciones al vínculo fraternal, que 

asemeja al concepto de grupo interno fraternal; este vínculo sería articulador, modelo 

identificatorio y motor de transformación de la familia (Jaitin, 2005). Esta última función  

se relaciona con la pregunta por la creatividad posibilitada por este vínculo, así como con la 

idea de esta misma autora respecto de la mediación que ofrece entre lo familiar, lo cultural, 

lo social y lo político. 

 No obstante, en su trabajo clínico, Jaitin se fue encontrando con numerosas 

situaciones que ponían en jaque estas funciones articuladoras y estructurantes del vínculo 

fraterno. Su escucha se tuvo que volcar hacia las características de la filiación en las 

familias donde las fantasías entre los hermanos se transformaban en actos. Se refiere a 

terapias familiares en que los vínculos fraternos se volvían espacios donde la excitación 

sexual desbordaba todos los límites. En términos teóricos, hablar de incesto o fantasías 

incestuosas no necesariamente nos restringe al terreno vincular, sino que puede 

comprenderse en el marco que intentamos abrir más arriba con Kaës respecto del complejo 

fraterno. El incesto como fantasma universal no requiere de un vínculo real donde 

desplegarse, de una relación entre dos sujetos por ejemplo, puesto que puede referirse al 

doble bisexual interno como objeto de deseo, en la línea del narcisismo (Jaitin, 2010). Todo 

esto le da más complejidad al problema, pero por ahora nos centraremos en la clínica y en 

los incestos en que los hermanos de alguna forma pasaron al acto. También es relevante la 

diferencia entre estos incestos que implican una transgresión y los que pueden leerse en esta 

línea sin que se trate de hermanos, como en el caso de parejas de amigos o colegas de 

trabajo. 

 Jaitin elabora su teoría respecto del incesto fraterno en base a la clínica y lo plantea 

como uno de los organizadores del vínculo fraterno; el otro corresponde a las fantasías 

originarias (en este caso, de clonaje y de gemelidad). La idea de organizador alude a un 

continente, a una estructura, mientras que los contenidos son el campo de lo fantasmático, 

que el en el organizador incestuoso está ligado a la muerte. Presenta una visión concordante 
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con la del complejo fraterno arcaico de Kaës, pero enfatiza que la excitación intrauterina de 

los hermanos durante el coito parental los conduce “a representarse en matrimonio con el 

hermano como doble de sí” (Jaitin, 2010, p. 76). Asimismo, se genera una relación 

ininterrumpida entre la fratría y la madre, en que cada nacimiento vuelve al niño testigo del 

goce entre el cuerpo fraterno y el materno. 

 Los juegos exploratorios entre hermanos fundan el vínculo en una matriz 

incestuosa, que puede conducir a otros tipos de fantasmas, ligados a la omnipotencia del 

autoengendramiento, con lo que se niega la castración y la diferencia sexual. En la 

“totipotencialidad fusional”, el frater no nace como sujeto y desde allí se abre una vía 

directa hacia el incesto. En estos casos en que los incestos ocurren en una misma 

generación o intergeneracionalmente, “el vínculo fraterno se funda, entonces, sobre una 

seducción narcisista” (Jaitin, 2010, p. 80). Como hemos visto desde otras perspectivas, el 

narcisismo que impide la diferenciación y la subjetivación, en el terreno de los dobles que 

no pueden ser otro, produce desarrollos complejos en términos vinculares, y en este caso, 

explican dinámicas incestuosas al interior de las familias. Respecto del fantasma de muerte, 

Jaitin retoma la idea de parentalidad muerta, cuando fallan las identificaciones a la función 

parental y el duelo no elaborado impide la investidura de los hijos. Entonces, “una 

confusión invade todos los aspectos, ya sea el pensamiento, y la diferencia de sexos, de 

generaciones y de cultura, tienden a desaparecer. En estas condiciones, la prohibición del 

incesto se anula y también se anulan las leyes que gobiernan el parentesco” (Jaitin, 2010, p. 

84). 

  La idea de lo incestuoso como algo fundamental del vínculo fraterno se basa en que 

en su morfogénesis, el aparato psíquico fraterno es sexualmente indiferenciado, amorfo, 

aparentemente biforme pero en realidad sin forma. La transformación será posible en 

función de ciertos organizadores, que son también culturales. Para Jaitin, el incesto se 

instala desde un no-origen subjetivo, y se puede entender como “una paradoja entre el 

deseo de quedarse en el interior de la madre y la tendencia de separarse” (Jaitin, 2010, p. 

88). Cita la dimensión de lo ausente de Green, que sumado a la figura del doble, 

transformaría al hermano en el primer tercero que facilita un distanciamiento respecto de la 

madre. La autora también hace referencia a la mirada más antropológica de Héritier, que 

mencionamos más arriba. Existen profundas diferencias culturales en relación a la 
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prohibición del incesto y a los detalles específicos que se permiten o incluso se valoran en 

ciertos casos, donde la reproducción dentro de una misma familia puede asociarse a la 

mantención de una cierta pureza, como en el caso de los incas (Jaitin, 2010). 

 En paralelo a las distinciones de Héritier, Jaitin habla de un incesto fraterno 

primario (entre hermanos consanguíneos) y otro secundario, “perpetrado por un grupo de 

pares que ocupa simbólicamente el lugar de los hermanos como, por ejemplo, en las 

familias recompuestas o entre niños albergados en instituciones” (Jaitin, 2010, p.101). 

Recalca que en cualquiera de sus variaciones, en el incesto hay un tercero entre los 

hermanos, que es la madre. El niño puede desentramparse de la incestualidad materna y 

fraterna, en la medida que venza ciertos obstáculos. El primero de ellos es poder ubicarse 

en su familia en la categoría de ser vivo, como los niños con enfermedades graves por 

ejemplo. Un segundo obstáculo tiene que ver con la diferenciación en la familia entre el 

adentro y el afuera, con que la endogamia y la exogamia no queden inscriptas en una 

relación de equivalencia.  

Jaitin cita a Berenstein (1991), fundador del psicoanálisis vincular argentino, como 

autor que ha trabajado ampliamente este tema, de la espacialidad y las distancias al interior 

de las familias en que han ocurrido incestos de diverso tipo. Finalmente, está el problema 

de la diferencia generacional, al que nos hemos referido ampliamente; se habla de la 

importancia de distinguir a los chicos de los grandes, lo que según Jaitin es una capacidad 

potencialmente activa antes de poder hacer la diferencia sexual. “Una vez que la fratría se 

reconoce como diferente de los padres, los niños exploran mutuamente la semejanza de su 

cuerpo; […] descubren la cuestión de ser hombre o mujer. Para los niños no se trata de ser 

sino de tener. El problema consiste en tener una forma diferenciada al exterior e 

indiferenciada al interior” (Jaitin, 2010, p. 96). A partir de la bisexualidad es posible 

elaborar un dimorfismo, y diferenciar lo que se tiene de lo que se es. 

 Un concepto muy interesante de Jaitin, a partir de las ideas de Bleger que ya hemos 

expuesto, es el de “vínculo fraterno sincrético”, el cual resume la falta de diferenciación a 

la que nos hemos estado refiriendo respecto de las generaciones, los sexos y las culturas. El 

aparato psíquico fraterno, que podría ser un sostén y un espacio de creación respecto de los 

antepasados se vuelve incapaz de dar apoyo, de diferenciar lo imaginario, lo real y lo 

simbólico y, sobretodo, traumatiza con una fantasía incestuosa que se termina actuando. En 
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ese contexto, el sujeto no tiene de dónde sujetarse porque no encuentra lugar para elaborar 

sus orígenes; esto tiene que ver con incestos que pueden ocurrir en distintos niveles, hetero 

u homosexualmente, con el padre, la padre, ambos, hermanos, medios hermanos, etc. Se 

hace evidente una aparente contradicción: la indiferenciación y la ambigüedad que fundan 

el vínculo fraterno y que, por tanto, lo hacen posible, representan al mismo tiempo su 

posibilidad de destrucción en el incesto. 

 Para terminar, provisoriamente, parece relevante recalcar que el incesto destruye el 

vínculo fraterno y es muy difícil de trabajar en un dispositivo analítico familiar, mientras 

que la fantasía, en su función defensiva, sí puede estimular un trabajo terapéutico, a pesar 

del sufrimiento que genera. Mantendremos en mente los niveles de análisis, transubjetivo 

(transgeneracional indiferenciado), intersubjetivo en las deficiencias de la envoltura 

familiar, e intrasubjetivo o intrapsíquico (en relación al fantasma universal y a la 

representación del grupo fraterno interno). En este último caso, hay un trabajo que hacer 

por parte del sujeto de desasimiento del cuerpo imaginario de la madre. Estos tres niveles 

de análisis están en juego, de manera desigual, en los desarrollos teóricos que hemos 

presentado respecto de la dimensión fraterna y son todos importantes al momento de hacer 

clínica. Si bien los dispositivos pueden variar, entre un psicoanálisis “individual” y una 

terapia psicoanalítica familiar, por ejemplo, siempre es posible pensar en todos estos 

niveles. Lo transgeneracional aparece en cada paciente, en cada familia, y los vincula al 

mismo tiempo con el conjunto social. Es sobre esta articulación y sobre el lugar de lo 

fraterno en el desarrollo de la civilización y del sujeto que trataremos en el siguiente 

apartado, dándole su importancia específica. 
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ANALISIS Y DISCUSIONES 

 

Complejo fraterno y grupalidad 

 

En las páginas anteriores, hemos intentado darle un ordenamiento novedoso a los 

distintos aportes que se han hecho para conceptualizar, desde un punto de vista 

psicoanalítico, la dimensión fraterna en la vida psíquica y en la intersubjetividad. Después 

de exponer las tres orientaciones que Kaës propone para leer la obra freudiana, y 

complementar la exposición con desarrollos teóricos de autores posteriores, pudimos 

constatar que estas miradas se entrecruzan y se superponen y que, en todo caso, no pueden 

sostenerse de manera separada puesto que todos los abordajes se entrecruzan y dan cuenta 

de una mirada cada vez más compleja de la dimensión fraterna a nivel subjetivo e 

intersubjetivo. Desde esta perspectiva, algo que nos parece central, es la transformación que 

se va tejiendo de la mirada de Freud, que suponía una hostilidad primaria, luego traspuesta 

en una tierna vinculación fraterna, con la necesaria sublimación que esto requiere. Al pasar 

por la lectura de Lacan, es posible plantear que no se establecería una relación de hostilidad 

si no fuera por la existencia anterior de una identificación con el competidor odiado.  

De algún modo, se invierte la suposición freudiana de la rivalidad como fundamento 

de lo fraterno, y su “explicación” respecto del cambio del odio al amor, se basa en el 

planteamiento de una identificación anterior todavía, que sigue en juego cuando aparecen 

las relaciones fraternas de cooperación. A pesar de que Lacan, en sus primeros escritos, le 

otorga un lugar importante a la problemática fraterna en la constitución del psiquismo del 

sujeto, a través de su concepción del complejo del intruso, no sostiene su interés en el 

desarrollo de su obra, en la cual el grupo es excluido del campo de conocimiento, por 

representar un “lugar de seducción al “se” (on), como reforzamiento obsceno del efecto 

imaginario del discurso, como estructura de alienación y desconocimiento” (Bernard, 1991, 

p. 3). Esto no impidió que algunos de sus discípulos aplicaran nociones como lo real, lo 

imaginario y lo simbólico al estudio de los grupos. Resulta interesante referir acá algo que 

Pichon-Rivière dice en una entrevista de 1975 respecto de Lacan, con quien tuvo algunos 

encuentros reales, en base a una cierta afinidad interpersonal; alude a “una coincidencia 

fundamental: la que hace el análisis de la situación triangular básica y del vínculo como 
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estructura de relaciones, sistema complejo que incluye la presencia estructurante del 

tercero” (Pichon-Rivière, 2003). 

Sin embargo, pensamos que lo fraterno ha seguido siendo un tema secundario en las 

teorías psicoanalíticas, como si no suscitara suficiente interés o como si su 

problematización pudiera poner en jaque otros postulados y se trataría entonces de las 

poderosas resistencias a las que ya hemos hecho referencia. No obstante, en su conjunto, 

todos estos planteamientos permiten pensar en la existencia de un complejo fraterno, 

concepto realmente trabajado por René Kaës, en tanto estructura particular de relaciones 

con los semejantes que se encuentra internalizada, en gran parte inconsciente, dentro de la 

cual cada persona encuentra su lugar. Se trata de una suerte de guion en que cada sujeto 

tiene un papel en la trama que le propone a los demás, al mismo tiempo que estos otros 

contribuyen a su apropiación. Se sugieren diferentes formas de articulación con el complejo 

de Edipo, que desde un eje vertical corresponde a la diferencia de los sexos y de las 

generaciones; en cambio, el complejo fraterno, en el eje horizontal, se refiere a la relación 

entre “contemporáneos”, y resulta importante en la constitución del yo, el narcisismo y las 

identificaciones al otro semejante (Kaës, 2008b).  

Aparecen en este punto los conceptos de horizontalidad y verticalidad que 

reencontraremos en autores como Czernikowski o Moscona (2003), términos que coinciden 

con los de la teoría de los grupos operativos de Pichon-Rivière pero que no se refieren a lo 

mismo. En este segundo caso, la horizontalidad se refiere a la actividad grupal en general, 

mientras que la actividad personal queda referida a una verticalidad que hace que uno de 

los miembros se vuelva portavoz de una determinada situación latente, en la medida que 

“por su manera de ser, por su sensibilidad, es capaz de tomar lo que está pasando y 

explicitarlo” (Pichon-Rivière, 1985, p. 246).    

Nos parece interesante discutir, en primer lugar, si es posible hacer ciertos paralelos 

entre el concepto de complejo fraterno y el de grupalidad, si referimos esta última a un 

fenómeno propio del psiquismo y de los grupos, tomando como supuesto que se trata 

entonces, en ambos casos, de una configuración de elementos semejantes en relación a una 

tercera referencia. En su texto sobre la ola en el fútbol, Foladori hace alusión a la pregunta 

por los orígenes de ese fenómeno que hace que se constituya un grupo, a partir de un 

discurso que es más que “colectivo”. En la grupalidad, no se trata de que se “unan”, como 
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en la colectividad, una serie de discursos para producir ese efecto grupal, sino de que se 

estructure un solo discurso, con una sola sintaxis, al modo de hablar de los sobrinos del 

Pato Donald, que empezaban y terminaban una misma frase entre los tres (Foladori, 2005). 

Moscona (en Czernikowski, 2003) plantea, en el mismo sentido que estamos pensando, que 

el vínculo de hermandad sería un caso particular de la relación horizontal, que hemos 

asimilado a la grupalidad, a pesar de que dichos conceptos provienen de campos teóricos 

diferentes.  

La grupalidad emerge cuando se disuelven las fronteras individuales; remite a una 

cierta indiferenciación, que no necesariamente “atrapa” regresivamente al sujeto sino que 

puede “catapultarlo” hacia diversas producciones y expresiones culturales, con diferentes 

niveles de elaboración e impacto a nivel social. Estamos pensando en fenómenos tan 

distintos entre sí como la ola de los estadios de fútbol, la muchedumbre en una 

manifestación estudiantil, e incluso lo que le sucede a cualquier grupo cuando enfrenta su 

tarea, o una institución cuando termina reprimiendo esos aspectos más psicóticos, más 

ambiguos y confusionales propios de la simbiosis, burocratizándose y perdiéndose de sus 

metas iniciales (Bleger, 1985). Coincidimos de este modo con la aseveración de que “las 

marcas e improntas de estos vínculos no son necesariamente duplicación de lo originario y 

siempre posibilitan el fundar con otros, espacios que habiliten el devenir sujetos” 

(Moscona, en Czwernikowski, 2003, p. 190), lo cual explicaremos con mayor detalle en el 

curso de las siguientes páginas. 

Por otro lado, en su descripción de la ilusión grupal, Anzieu (1986) también alude a 

una indiferenciación primaria, a un fenómeno a través del cual se parecen diluir las 

fronteras entre los sujetos a favor del agrupamiento, y caracteriza este “estado psíquico” por 

una igualdad arcaica, propia de identificaciones primarias y narcisistas. No obstante, 

existen diferencias sustanciales entre la concepción de grupalidad de la escuela argentina 

pichoniana, de la cual Bleger y Jaitin son herederos, y otras escuelas como la del 

psicoanálisis vincular o el psicoanálisis grupal francés, representado en Anzieu y Kaës. En 

términos muy sucintos, los discípulos de Pichon-Rivière plantean una grupalidad que 

precede a la diferenciación subjetiva, configurando el núcleo de la personalidad y 

constituyéndose en un factor primario de los fenómenos grupales. Se basan en una 

constatación que ya había dejado planteada Bion con su noción de mentalidad grupal, 
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referida a la aparición en los grupos de fenómenos psicológicos nuevos, diferentes de los 

estudiados en el caso del aparato psíquico individual. La mentalidad grupal actuaría como 

“recipiente de todas las contribuciones anónimas que se hacen, y a través de las cuales se 

gratifican los impulsos y deseos implícitos” (Bion, 1979, p. 46). Se destaca el contraste 

entre la uniformidad de lo grupal y las diversas mentalidades individuales, así como la 

oposición entre la mentalidad grupal y los objetivos de cada miembro del grupo, de tal 

forma que la primera se opone a los segundos. 

Los psicoanalistas grupales franceses, por su parte, hicieron su propio recorrido en 

relación al estudio de los grupos y fueron transitando desde una teoría psicoanalítica del 

agrupamiento hacia la idea de grupalidad del psiquismo, pero en este caso da la impresión 

de que se mantuvieron en la lógica del aparato psíquico y la fueron adaptando a su trabajo 

con los grupos, lo que podría pensarse como una postura colectivista. Por momentos, 

ambos modelos parecen perfectamente articulables, y se reconoce en ambos un importante 

aporte para pensar la práctica clínica en general y, particularmente, en el ámbito de los 

grupos y las instituciones. Si bien nuestro trabajo ha tomado ambas perspectivas de manera 

relativamente unificada, la grupalista y la colectivista, nos parece que los argumentos que 

estamos exponiendo en relación a la unión fraterna se anclan de mejor manera en una 

concepción operativa, pichoniana, del grupo. En efecto, coincidimos, en el ámbito de lo 

fraterno, con que el fundamento de la constitución de una fratría (término que usamos acá 

en su acepción más universal), se encuentra en una experiencia de grupalidad muy 

primaria, aspecto que discutiremos en las próximas páginas, antes de introducir algunas 

implicancias políticas de todo lo estudiado.  

La concepción operativa de grupo apunta en dos sentidos que nos parece relevante 

poner de relieve; enfatiza que la verticalidad del sujeto, sus procesos “intrapsíquicos” y su 

capacidad de ponerlos en palabras en el grupo, se basan en una horizontalidad grupal desde 

la cual se van diferenciando. No obstante, dicha concepción se orienta en función de la 

tarea, social, que emprende cada grupo y que, de este modo, lo organiza en torno a roles, 

liderazgos, obstáculos, etc. Este segundo aspecto se liga a una inquietud que estuvo 

presente durante la realización de esta tesis, y que se refiere a la aparente contradicción 

entre el narcisismo en el grupo fraterno y la aspiración de los semejantes a organizarse de 

algún modo productivo, lo cual sólo es posible en la medida que ocurra una diferenciación 
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entre ellos. Pertenecer a un grupo implica tener en ese grupo un papel y un espacio donde 

desenvolverse; del anonimato de la indiferenciación es posible entonces pasar a una 

verdadera participación. No se trata, entonces, de que todos seamos exactamente iguales, 

sino de que se puedan establecer las condiciones sublimatorias del lazo social, lo cual 

requiere de “un movimiento de torsión donde el mencionado “a mí me pasa lo mismo que a 

usted” [sea] sólo un rasgo que convoca el agrupamiento, pero en todo lo demás [exista] el 

reconocimiento de cada uno, por el ser diferente del otro y de cada uno consigo mismo, 

considerado en su propia ajenidad” (Moscona, en Czernikowski, 2003, p. 195).  

En nuestro estudio sobre lo fraterno, una de las primeras preguntas fue: si los 

hermanos llegan a tales niveles de competencia y rivalidad (un buen ejemplo de esto son 

los equipos de fútbol contrincantes), ¿cómo es posible que en determinadas circunstancias 

se “unan”, se organicen, desplieguen su creatividad y produzcan, en la variedad de 

instancias sociales que conocemos? Partimos, sin decirlo, de la constatación de que los 

pares podían ser un importante sostén para el sujeto, de que a veces, cuando los padres 

fallan (más allá de la premisa winnicottiana de ser suficientemente buenos), los hermanos 

son los que asumen la función de contener y normar, pero también de acompañar y dar 

lugar a experiencias de solidaridad, de comunión, de encuentro. Un grupo se constituye de 

este modo, uno particularmente capaz de enfrentar desafíos importantes, como el equipo 

que quiere meter un gol en el ejemplo de Foladori. Siguiendo a Ana María Fernández, 

podemos pensar que como en un equipo de fútbol, en el campo de lo grupal en general, los 

individuos que conforman la unidad son semejantes; en torno a la mesa redonda, los 

caballeros representan un “círculo de iguales”, “a igual distancia de Dios” (Fernández, 

1986, p. 31). A partir de lo anterior, que se basa en una referencia etimológica, nos parece 

que también se pueden pensar las resonancias entre el campo fraterno y el campo de lo 

grupal, y que la mención a Dios nos remite al cuestionamiento de la autoridad paterna que 

hacen los hermanos cuando se unen.  

La noción de grupalidad emerge a partir de una necesidad histórica y social, ligada 

al surgimiento de la masa como actor social, sobretodo en el período posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Entonces, en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Argentina, comienzan 

a implementarse los primeros dispositivos grupales, con fines terapéuticos, formativos o 

desarrollo institucional (Pinto, 2010). En su estudio sobre los mecanismos de defensa en los 
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grupos, Felipe Pinto introduce una definición de Bauleo, que parece más completa en 

relación a la grupalidad, en tanto “momentos anobjetales, procesos arcaicos, circunstancias 

no-vinculares, organizaciones indiferenciadas, prioridad del no-yo sobre el yo, indefinición 

del límite, emergencia de formas aglutinadas” (Bauleo, 1997, en Pinto, 2010). Llama de 

inmediato la atención el uso de los mismos términos con los que hemos estado trabajando 

los fundamentos metapsicológicos de lo fraterno, especialmente lo referido al concepto de 

complejo fraterno arcaico de Kaës y a las nociones de Bleger respecto de la simbiosis, la 

indiferenciación y el sincretismo. Para nosotros, dicha indiferenciación primitiva cumpliría 

un rol insoslayable para el sujeto en tanto representaría una disposición para la vinculación 

fraterna más productiva, en el sentido que hemos desarrollado de la unión y la posibilidad 

de crear nuevas institucionalidades.  

Las ideas de Sara L. de Moscona, de la corriente del psicoanálisis vincular 

argentino, tienden a coincidir con esta apreciación, en tanto la autora considera que los 

lazos fraternos, ligados a la paridad, se sostienen desde una “estructura vincular que existe 

desde el nacimiento, superpuesta a la otra” (Moscona, en Czernikowski, 2003), segunda 

estructura que se refiere a la “verticalidad” de la jerarquía paterno-filial. Lo anterior vuelve 

relevante retomar la teoría de Bleger respecto de la sociabilidad sincrética y la sociabilidad 

por interacción porque permite pensar en un pasado primitivo de indiferenciación que sigue 

en juego en los momentos posteriores del desarrollo, cuando los hermanos ya han devenido 

sujetos separados de la madre y diferenciados entre sí. Entonces, pueden ser capaces de 

unirse ante ciertas circunstancias, trascendiendo las diferencias que saben (o no) que tienen. 

La negación de dichas diferencias en la ilusión grupal obedece a la necesidad, para el 

agrupamiento, de que se sostenga en algunos momentos una indiferenciación entre los 

miembros del grupo (Anzieu, 1986). Todo lo anterior permite comprender que la 

experiencia grupal fraterna permanece ligada a sus formas más arcaicas, las cuales 

contribuyen a generar vínculos una vez que se ha producido la subjetivación, la 

diferenciación y la constitución de un aparato psíquico en cada individuo.  

De hecho, es significativo que el sincretismo quede vinculado a las experiencias 

simbióticas que se originan en el grupo familiar primario; también en la fratría aparecen las 

ansiedades confusionales características, que implican una dificultad para discriminar el 

mundo interno del mundo externo. De este modo, es un vínculo que opera en un estado de 
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sincretismo, y donde se puede depositar el núcleo psicótico de la personalidad (Bleger, 

1966, en Pinto, 2010). No obstante, todo lo dicho anteriormente no permite explicar 

completamente la unión fraterna, puesto que no se trata en ese caso de lo mismo que una 

mera masa informe capaz de aglutinarse desde la puesta en común del sustrato 

indiferenciado de cada personalidad. Estos procesos podrían quizás considerarse 

antecedentes necesarios, al modo de los fenómenos transicionales de Winnicott (1972), 

pero sin duda insuficientes en el terreno de las relaciones entre sujetos que ya se han 

diferenciado y que enfrentan la tarea de organizarse en el ámbito de lo social. Anzieu 

(1986) se refiere también a la ilusión grupal como un espacio intermedio, al modo del 

estadio del espejo, que es un “estado” que luego dará paso a otros estados. Así quedan 

ligados transitivismo y transicionalidad, como lo habíamos esbozado al terminar el segundo 

capítulo sobre narcisismo y dobles fraternos.  

Desde otro punto de vista, Moscona también habla de la paridad como una 

modalidad de funcionamiento de la dimensión horizontal de los vínculos, grupalidad desde 

la cual emanaría la experiencia de devenir sujeto. En su reflexión, también aparece la idea 

de “la paridad como un espacio transicional en tanto facultativo de diferencias” (Moscona, 

en Czernikowski, 2003, p. 191); en dicho espacio, es posible poner en juego la capacidad 

de “ilusionar” y de transformar, apuntando a salir del estancamiento y hacer un movimiento 

hacia nuevos lugares dentro de la red vincular. Discutiremos, en los próximos apartados, en 

torno a la posición subjetiva que está implicada en una unión fraterna más productiva en 

términos sociales y políticos, lo que implica en relación a la creación de una nueva 

legalidad, que pone en entredicho la autoridad paterna, la universalidad de la referencia a la 

familia, y la represión como fenómeno estrictamente psíquico. En este sentido, es posible 

adelantar un cuestionamiento a los desarrollos de Freud respecto del desarrollo cultural; si 

bien apunta constantemente al poder del padre como su fundamento, omite 

sistemáticamente que el orden cultural es de naturaleza patriarcal. De esta forma, existe una 

ideología que sustenta su concepción del desarrollo de la cultura, la cual no aparece 

explicitada, y que remite a un tipo dominante de interacciones entre los seres humanos, en 

relación a desigualdades de poder que originan la diferenciación social y la dominación de 

unos grupos sobre otros (Zavala, D. & Parra, V.; 2004). 
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La fratría y el grupo de pares: lo psíquico y lo político 

 

La presente tesis pretende poner de relieve justamente aquello que los “hermanos” 

significan en términos de una nueva producción teórica dentro del psicoanálisis y de la 

psicología en general, pero sobre todo lo que implica esta dimensión en la vida psíquica y 

social de las personas. En nuestro recorrido, nos encontramos con algunas particularidades 

que remiten directamente a la práctica clínica, como cuando se ve perturbada la capacidad 

de ocupar el lugar del “hermano” en relación a un semejante o, en el ámbito intrasubjetivo, 

cuando alguien experimenta algún grado de conflicto interno en referencia a su complejo 

fraterno en cualquier ámbito de experiencia. Las situaciones específicas son en realidad 

infinitas y no puede hacerse referencia a todas ellas, por lo que estas ideas representan la 

apertura de un punto de vista y la construcción de una nueva herramienta para pensar la 

realidad psíquica y social. La idea de que el psicoanálisis está atravesado por los problemas 

de la cultura y permite pensar lo social ya está ampliamente instalada y aceptada en el 

ámbito académico. Nuestra Universidad cuenta con un área específica que se dedica a 

pensar los problemas ligados al Psicoanálisis y la Cultura. Se trata entonces de hacer un 

aporte en esta línea, ligando la problemática fraterna a las preguntas que muchos se están 

haciendo respecto del lazo social, de las continuidades y rupturas entre lo subjetivo y lo 

“colectivo”. 

Por eso, quizás, nos pareció pertinente retomar algunas de las ideas centrales de 

Tótem y Tabú, es decir, ubicarnos desde la segunda orientación freudiana, teniendo en 

cuenta también los demás contextos en que lo fraterno se pone en juego, para ir integrando 

los planteamientos sobre lo fraterno y generar nuevas preguntas. La intención es darle 

importancia y poner de relieve la instauración del orden fraterno, la dimensión de las 

relaciones entre pares, o paridad, y de una cierta estructuración subjetiva en la organización 

psíquica que alcanzaría el estatuto de un auténtico complejo psíquico, que recién en la 

última década aparece en la literatura como “complejo fraterno”. Al pensarlo como 

complejo, se entiende que existe una estructura psíquica conflictiva, triangular, como en 

caso del complejo de Edipo, que determina parte del psiquismo del sujeto y su lugar en los 

vínculos con quienes ocupan un lugar similar al de él, sus pares, en relación a un tercero 

más poderoso. En su dinámica, van variando los lugares de exclusión y de relación 
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privilegiada; en un momento de rivalidad con el semejante se prioriza el vínculo con la 

madre, por ejemplo, mientras que en “la unión hace la fuerza” de los hermanos, quedan 

excluidos los miembros de la generación anterior o de otros grupos sociales en general.   

Desde el psicoanálisis clásico, se da por entendida una historia mítica, en que la 

unión de los hermanos para asesinar al padre y la fundación de la cultura son posibles en la 

medida que se genera entre los pares un acuerdo, necesariamente puesto en palabras y en 

ese sentido más elaborado que los procesos gregarios anteriores. No sólo se trata de la 

instauración de prohibiciones sino, para nosotros, sobre todo de la apertura de nuevas 

posibilidades. Lo anterior no tendría por qué ser considerado de manera aislada respecto de 

lo que Freud pudo ver en sus pacientes, cuando hablaba de la introducción de un intruso 

que luego podía ser aceptado, amado y puesto en un lugar de doble en base a una 

identificación. Es decir, en la familia, cuando se lograba constituir una hermandad que abría 

otras realidades vinculares, no siempre ligadas tan directamente a los complejos familiares 

edípicos. Quizás más importante que eso, no todo lo que une y vincula a los hermanos tiene 

que ver con los padres, con la competencia por su amor, etc., puesto que dichas relaciones 

entre pares se insertan en un contexto social más amplio, donde los “hermanos” en algún 

momento salen al mundo a trabajar, a producir, a crear y también a competir, por cierto. 

Si bien Freud puso en el centro de su concepción de lo fraterno el momento inicial 

de rivalidad, otros autores, desde Jacques Lacan, vieron claramente que para competir hay 

que considerarse igual al rival en algún término, y esto se define en la relación a un tercero. 

De este modo, no es tan evidente que el odio puro se trasmude en amor en un proceso casi 

lineal, sino que se trata de un desarrollo desigual, complejo, en que el “hermano” es desde 

el principio un par con el cual identificarse y eventualmente unirse en función de ciertas 

metas y de ciertos lugares en común. Lacan se refería a una “identificación mental” 

primaria, que constituía el fundamento de la agresividad; por momentos cuando los autores 

se refieren a la agresividad tienden a presentarla como una tendencia indudablemente 

destructiva, ligando lo fraterno a la muerte. No obstante, desde la mirada que estamos 

intentando plantear, la agresividad también puede pensarse como una posibilidad de 

creatividad, siempre y cuando no vuelva a tratarse de una violencia bruta sin palabras, sin 

futuro, sin lazos sociales. En ese caso, regresaríamos a la lógica paterna autoritaria; esto 

cobrará importancia a continuación, a propósito de la regresión de lo político a lo psíquico.  



73 
 

En el relato de infancia de Goethe, aparecen los personajes fraternos, vecinos, 

alentando una cierta rebelión contra los adultos; cuando en los sueños los hermanos son 

insectos que se mueven en bandadas también parecen perseguir un objetivo común y 

escapar de la autoridad y el control de quien quisiera atraparlos o contenerlos. Freud se está 

refiriendo aquí a un problema que puede considerarse, en esencia, político más que 

psíquico, a una oposición de poderes, a una lucha por conseguir algo que no es posible de 

manera individual, en la verticalidad del hijo en relación a sus padres. Es en la línea de esta 

reflexión que expondremos los siguientes argumentos; ¿es posible separar teórica y 

epistemológicamente los campos de investigación que se abrieron desde cada una de las 

supuestas orientaciones freudianas? Lo anterior tiene que ver con un problema que se ha 

abordado con poco éxito y sin llegar a acuerdo, dentro de la psicología, y probablemente de 

la sociología: la forma en que se concibe la relación entre el individuo y la sociedad. Se 

habla de sujeto, de aparato psíquico, de relación, de vínculo, de grupo, de lazo social… 

pero los lenguajes no son los mismos para cada campo conceptual y conducen finalmente a 

formas disociadas de conocimiento. Esto es particularmente cierto en el caso de la 

fraternidad, que se asocia a concepciones y campos absolutamente diversos, que no se han 

puesto a dialogar. 

Aunque se pueda interpretar siempre todo en función de la competencia y el deseo 

de eliminación, los contenidos de los sueños o de los relatos infantiles también contienen 

una vertiente en que los hermanos son un refugio, un lugar de comunidad dentro del cual 

confundirse, esconderse y cuidarse. La indiferenciación, de la que pudimos hablar desde 

autores como Bleger, puede ser angustiante en la medida que se desdibuja la subjetividad 

“individual”, pero puede ser también constituirse en un lugar placentero, donde “perderse”, 

“abandonarse”, y justamente protegerse de ciertas angustias y culpas ligadas a la 

diferenciación, a la individualidad, a la soledad. No es lo mismo cometer un asesinato solo, 

que en el contexto de un grupo que elaboró un acuerdo, una alianza más o menos 

consciente con fines superiores, como puede ser la creación de un nuevo orden donde todos 

pueden ocupar un lugar parecido en términos de autoridad. Desde esta nueva lógica, se 

pueden producir más y más acuerdos, más estructuras productivas y creadoras, más 

vínculos de pares que desean emprender tareas complejas que involucran a varios sujetos 



74 
 

semejantes en una matriz de libertad y creatividad que no son posibles bajo el autoritarismo 

violento del padre primordial. 

Moscona cita a Baudrillard (1998), al referirse a una diferencia que este autor 

remarca, y que redunda en que el espacio de lo horizontal se presenta como lugar de 

producción de reglas diferente del que corresponde a la ley. Las reglas son normativas que 

se elaboran en el curso de interacciones sostenidas en el ámbito del intercambio social (en 

Czernikowski, 2003). Están relacionadas con el orden que los semejantes instauran a partir 

del momento en que se cuestiona el poder de la ley paterna, como verdad ineludible frente a 

la cual no hay diálogo posible. Se pone el acento en “la paridad como instituyente de un 

ordenamiento acorde con la regulación mutua capaz de convocar y de garantizar la 

multiplicidad y las diferencias” (Moscona, en Czwernikowsi, 2003, p. 191). Dentro de esta 

misma corriente, Matus plantea un recorrido que va de la legalidad paterna a la 

multiplicidad de legalidades; primero, le atribuye al vínculo fraterno una doble función, de 

sostén y de corte, lo cual parece sustentarse en su idea de los tres tiempos, de supresión, de 

unión, y de diferenciación. Para esta autora, el parricidio simbólico es posible de ser 

realizado por medio de una alianza fraterna, que no solamente une, sino que sobre todo 

implica una organización entre sujetos diferenciados. Reconoce la instauración de la ley 

tras el asesinato del padre, como obediencia retrospectiva, pero no como un fundamento 

único de la función de corte; sugiere que la alianza fraterna también participa de ella, 

“duplica” su efecto, y que “se instalan, en un solo corte, complejo paterno y complejo 

fraterno; […] son dos caras diferentes pero solidarias en la constitución de las legalidades 

para el sujeto y la cultura” (Matus, en Czwernikowski, 2003, p. 17). 

Lo anterior no implica que el orden paterno autoritario y patriarcal se dé por 

superado; es evidente que perdura a pesar del asesinato de la prehistoria social y que entra 

en contradicción con las lógicas colectivas que aspiran a ser algo más horizontales. La 

unión de los hermanos es un hito fundador, pero no queda anulada la función de autoridad 

ni la violencia que ejercen quienes detienen más poder que los demás. Incluso cuando se 

abre la posibilidad de vínculos horizontales, algunos desean ocupar lugares de mayor 

influencia, se unen y se desunen para lograr fines que no son colectivos, al menos no de 

manera total. Ciertos grupos desean tener más beneficios y garantías que otros, aun cuando 

se querrían pensar en igualdad de condiciones.  Sería demasiado ingenuo pensar que con la 
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instauración de la cultura se termina la violencia, y para entender una parte de este 

problema sin duda nos ayudan las concepciones que apuntan a la rivalidad fraterna, al 

deseo de ser el predilecto de los padres, de vencer a los pares que buscan lo mismo que uno. 

Desde el ejercicio de poder en la hermandad, se abre la problemática del poder hacia 

lo socio-cultural, tema que ha sido poco tratado y que desborda los objetivos de este 

trabajo, pero que puede al menos dejarse planteado. En el mito fundacional de la cultura, 

los hermanos se unen e instauran de este modo un orden social donde adquiere importancia 

la organización horizontal y la capacidad de trabajar fuera del ámbito de la familia. Esta 

problemática también podría ser abordada desde lo fraterno, pero más allá de lo 

psicofamiliar, es decir, más allá de la sumisión a la autoridad en búsqueda de afecto y 

aprobación (Mendel, 1993). Se podría pensar que la psicofamiliaridad, los discursos 

hegemónicos dentro del psicoanálisis, respecto de la organización edípica y su 

sintomatología, atrapa otros aspectos del sujeto, otras dimensiones, ligadas a un campo 

social más amplio. Rotzichner tiene planteamientos radicales sobre el modo en que el poder 

encuentra cómo dominarnos desde el “interior” de nosotros mismos y plantea que “lo que 

Freud ponía de relieve en tanto matriz despótica de la subjetividad [era] el problema del 

Edipo” (Rozitchner, 2003, p. 16). Hacemos referencia a esto último pensando qué es lo que 

implica para el poder que se visibilicen los vínculos de paridad, su importancia en la 

constitución subjetiva, que supone “una complejización en la que desde una especularidad 

narcisista, pasando por el encuentro con el semejante, se abre un camino posible hacia la 

construcción de la solidaridad social” (Matus, en Czernikowski, 2003, p. 13). 

Continuaremos nuestro análisis introduciendo algunas ideas de Gérard Mendel, 

quien instauró un verdadero dispositivo de trabajo basado en sus concepciones sobre los 

grupos de pares. Al poner de relieve este nivel vincular, se apunta a una cierta evolución de 

los grupos y los sujetos desde las dinámicas con fenómenos más primarios hacia la 

diferenciación y la complejización en función de ciertas metas, o tareas,  que ligan a los 

sujetos con el orden social y cultural. Esto tiene que ver con el rol de la dimensión fraterna 

en la creatividad, en la productividad, en la capacidad de sostener el proyecto que los 

grupos se han propuesto, sin quedarse fijados en ilusiones ni caer en la burocratización. Si 

la lógica edípica nos mantiene mayoritariamente sometidos, o al menos limitados dentro de 

vínculos que reproducen dicha lógica (Rozitchner, L.; 2003), la horizontalidad propia de los 
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vínculos entre semejantes puede permitir pensar en nuevas formas de poder y nuevas 

relaciones con el poder. Moscona propone que la paridad puede ser “instituyente de un 

ordenamiento acorde con la regulación mutua capaz de convocar y de garantizar la 

multiplicidad y las diferencias” (Moscona, en Czernikowski, 2003, p. 191); los pares 

generan ejercicio de poder desde nuevos mecanismos, donde la simetría predomina por 

sobre la coerción. 

 

Gérard Mendel y su noción de grupo social homogéneo 

 

En la descripción que Mendel hace de su disciplina, el Psicosocionálisis (en tanto 

teoría y método de intervención), da cuenta de la invisibilización de la política en el 

psicoanálisis; dice que lo político suscita finalmente más resistencias que la sexualidad 

cuando Freud funda en su represión la enfermedad, el malestar y el sufrimiento humano. Su 

definición de lo político apela al conflicto entre las clases sociales de cada institución, lo 

que define el campo de lo social en un sentido amplio, pero es posible también pensar de 

qué forma opera lo político en el seno de la institución familiar, desde la cual se estructuran 

los planteamientos freudianos respecto de la constitución subjetiva. Se trataría entonces de 

comprender los subgrupos familiares como clases, estructuradas según una jerarquía de 

poder. La clase social nos parece absolutamente posible de relacionar con las ideas 

planteadas anteriormente, desde el enfoque psicoanalítico más “familiarista”, con el grupo 

fraterno, con los vínculos entre pares en relación a una determinada estructura donde 

ocupan un lugar semejante. Mendel utiliza un término diferente pero muy interesante, 

cuando alude a una fracción de la clase social, “el grupo social homogéneo” (Mendel, 1972, 

p. 14). Le interesa particularmente el uso que dicho grupo puede llegar a hacer de un poder 

que ha podido de alguna manera conquistar.  

Deja entrever, al mismo tiempo, que no todos los pares están unidos en una misma 

estructura; complejiza el problema; no todos los semejantes tienen el mismo nivel de poder 

en la sociedad; las clases sociales no son unitarias y homogéneas sino que se dibujan 

desniveles, grupos en conflicto, pero en condiciones de luchar unos contra otros, a 

diferencia de la asimetría brutal del orden paterno donde no hay posibilidad de 

enfrentamiento que no sea realmente colectivo. Mendel enfatiza que “no toda la realidad 
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social puede expresarse en un diván” o, más radicalmente, ningún “psicoanalista nunca 

habría podido descubrir, decodificar, la lucha de clases” (Mendel, 1972, p. 15). No 

obstante, Mendel plantea una continuidad entre el hecho social y el proceso psicoafectivo, 

una relación entre lo político y lo psíquico. Otros autores, desde la historia política y social 

latinoamericana se referirán al problema de la relación entre represión política y represión 

psíquica, vinculándolo a esta relación latente en el seno del  psicoanálisis (Foladori, 

Azócar, Casté y Soza). En este punto, parece sobretodo relevante la idea de que la relación 

entre la represión política y la represión psíquica en algunos puntos puede pensarse en 

términos de verdaderas analogías, como cuando se alude a la posibilidad de hablar o 

recordar algo que estaba latente, pero se pone también el acento en importantes diferencias. 

En la represión psíquica, hay un sujeto que logra recordar y poner en palabras algo que no 

había podido ser dicho, en la medida que se abre un espacio y un “experto” que lo puede 

facilitar. No obstante, en el caso de la represión política, lo que no se puede decir es una 

prohibición puesta desde afuera, desde los poderes violentos del Estado, bajo las amenazas 

más brutales, incluida la propia muerte. Desde este punto de vista, no hay analogía posible. 

“La sociedad no es una familia” es el título de otra de las obras de Mendel; enfatiza 

siempre la diferenciación entre estos dos planos y la imperiosa necesidad de esclarecer que 

la comprensión psicofamiliar de los vínculos intersubjetivos pasa muchas veces por negar 

problemas políticos, referidos a la distribución del poder y a las posibilidades de 

emancipación de los “hermanos”, miembros de una  misma clase homogénea, de relativa 

semejanza. Hay una afirmación muy interesante en el texto de Mendel que abre otra vías de 

interpretación y nuevas implicancias respecto de las escenas primitivas contenidas en las 

primeras formas de civilización, vías que pretenden enriquecer el cómo se puede entender 

la dimensión fraterna, la potencialidad política que ofrece la relación entre pares, algún tipo 

de organización de los miembros de una misma clase con respecto a otras, especialmente, 

aquellas ubicadas en lugares de autoridad y determinación de las clases “inferiores”. Todo 

esto es lo que corre el riesgo de quedar oculto, demasiado implícito en el discurso de “papá 

y mamá no me quisieron lo suficiente”, o “siempre el predilecto fue mi hermano y lo 

dejaban hacer lo que quería” o “siendo niño no tenía ninguna posibilidad de cambiar lo que 

se escogían para mi vida”… 
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Siguiendo a Marx y Engels, afirma: “si es cierto que las civilizaciones llamadas 

primitivas se distribuyen, se organizan con arreglo a las estructuras de parentesco, no lo es 

menos que las sociedades modernas –un modernismo que se remonta a  mucho tiempo 

atrás, se distribuyen, se organizan en clases sociales según el lugar que ocupa cada uno en 

el proceso de producción” (Mendel. 1972, p. 16). Por eso la sociedad no es una familia, 

porque no se rige por su misma lógica aunque tenga una tendencia a hacer regresiones 

hacia la dinámica psicoafectiva familiarista. Plantea que lo político tiende a hacer 

regresiones hacia lo psíquico, particularmente cuando se impide que los conflictos entre 

clases, entre grupos de semejantes ubicados en distintos niveles de las estructuras de 

producción, se desplieguen y se resuelvan. En estos casos, se les esconde o se les acalla por 

la fuerza. Entonces se habla de sufrimiento vincular, de problemas en las relaciones 

interpersonales, de jefes que tienen a sus favoritos y de predilectos que no pueden disentir. 

Cuando el psicoanálisis puso de relieve nuestra alienación psíquica, a partir de la 

ocultación de lo inconsciente, se dio un paso importante pero algo quedó sin decirse: el ser 

humano también está alienado de su ser social. Si la pertenencia a cada clase social está 

reprimida, en el lenguaje de nuestro primer capítulo, se entiende que puede no ser casual 

que no se aborde en profundidad el lazo fraterno o que se tienda a relevar su vertiente 

rivalitaria, pues así se impide darle fuerza a la unión de los hermanos que puede llevar a 

que genuinamente unos y otros se protejan, de “los de ajuera” (verso de Martín Fierro). 

Mendel trabaja con “grupos sociales homogéneos”, y refuerza en las instituciones la 

consciencia de igualdad en cada una de las clases, porque así es como los sujetos se 

constituyen como pares, iguales en relación a un referente que es un tercero, una autoridad, 

un líder. Entonces pueden plantearse una tarea, volverse “operativos” en palabras de 

Pichon-Rivière. La tarea del “primer grupo de la historia” fue asesinar al padre, lo cual se 

realizó en una alianza de tinte productivo, político, más que psíquico y emocional. El 

vínculo fraterno podría considerarse, entonces, la primera institución creada después del 

parricidio y creadora a su vez de una lógica que seguirá poniendo en entredicho el poder del 

padre, como en la adolescencia, como lo recalcan varios autores (Kancyper y Moscona, por 

ejemplo).   
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CONCLUSIONES 

 

“Vemos de la realidad aquello que el paradigma nos permite ver” (Matus, en 

Czernokowski, 2003, p. 11), aseveración que debiéramos tener presente si pensamos que la 

dimensión fraterna es una teorización relativamente nueva y que es probable que no la 

hayamos tenido suficientemente en cuenta en la atención de nuestros pacientes. Por esto, 

quisiéramos cerrar este trabajo planteando algunas implicancias clínicas de la temática 

presentada; comprendemos la importancia de darle una aplicación práctica a las 

concepciones teóricas respecto de lo fraterno y la sistematización que hemos realizado 

pretende ser un instrumento para que los analistas y psicoterapeutas puedan hacer una 

lectura paralela en su escucha de los pacientes. En los equipos académicos y clínicos de los 

que participo hemos discutido que lo que no se enuncia no es posible de ser pensado y en 

ese sentido, nos ha parecido que la introducción de la dimensión fraterna en el análisis 

puede ser un elemento central en la dirección de la cura. No se trata de describir acá una 

interpretación única a las múltiples y complejas situaciones con las que nos encontramos en 

nuestro trabajo como terapeutas; el modo de entender en cada paciente una determinada 

estructuración del complejo fraterno, un punto de fijación o de regresión en esta línea, la 

relación con los complejos parentales y con los síntomas por los que consulta o con los 

cuales se va viendo forzado a lidiar en el proceso terapéutico, será siempre un modo 

particular, único, que por tanto varía caso a caso y momento a momento. 

 Pero más allá de las generalidades, existen ciertas temáticas recurrentes que 

podemos analizar con los conceptos que hemos presentado y con otros más, como la 

competitividad en las relaciones interpersonales, las alianzas y los pactos que establecen 

implícitamente con las personas con las que se relacionan, las posibilidades de dar curso a 

espacios de sostén y apoyo intersubjetivo, donde los pares puedan ser una suerte de “factor” 

de salud mental. Estamos pensando en pacientes que han tenido experiencias traumáticas en 

la infancia, las cuales muchas veces llegan a ser elaboradas años después, cuando ya no es 

posible volver a los objetos que estuvieron implicados en su sufrimiento. Entonces, la 

elaboración ocurre en otros ámbitos, ligados a la vida en sociedad, a la producción dada por 

el trabajo, a la creación artística, a los vínculos de amistad, por ejemplo. Una línea posible 

es la que plantea Foucault en su artículo sobre El antiedipo, de Deuleuze y Guattari, y que 
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apunta a cuestionar las prácticas de poder (y las lecturas que hacemos del efecto del poder 

en los sujetos), en nuestra labor y en nuestra área de trabajo. “Preferid lo que es positivo y 

múltiple, la diferencia a la uniformidad, los flujos a las unidades, los dispositivos móviles a 

los sistemas. Considerad que lo productivo no es sedentario sino nómada” (Foucault, 2001, 

p. 65).  

 A partir de la teoría freudiana, pudimos empezar a concebir a la figura fraterna 

como un motor para la curiosidad y para el saber; desde lo más concreto, la llegada de un 

hermano en la familia evoca las primeras preguntas respecto de la sexualidad, el origen de 

la vida humana, la diferencia entre los sexos y las generaciones. El sujeto que estaba de 

alguna manera “atrapado” en la trama edípica, excluido y seducido a la vez, puede 

identificarse con otro real que viene a ocupar un lugar semejante al propio. De este modo, 

comprende que forma parte de una nueva “clase”, de un grupo que se desmarca de la 

generación de sus padres y que puede proponerse otras tareas, otras metas y otras 

posiciones en la sociedad. En nuestra experiencia, los pacientes pueden encontrar una 

contención significativa en los grupos y las instituciones de las que participan, teniendo la 

amistad una relevancia especial en procesos de reparación a nivel de los vínculos, que 

sabemos que son lo que constituye al sujeto del inconsciente y de la intersubjetividad. Los 

amigos escuchan, entienden, cuestionan, se alejan y a veces vuelven, o están siempre ahí a 

pesar del tiempo que pasa, acompañan los procesos de transformación personal o llevan a 

pensar en los caminos vitales que no se desea recorrer más. 

La clínica actual nos convoca a pensar nuevos dispositivos para trabajar con pareja 

y con familia; en ambos casos, la problemática fraterna es convocada, en la complicidad o 

la agresividad dentro de la pareja, en las depositaciones que se hacen sobre los hijos en los 

grupos familiares donde no se ha dado lugar a la diferenciación entre sus miembros, o entre 

las generaciones (Pichon-Rivière, 1985). Los vínculos fraternos, de amistad y de trabajo 

implican al complejo fraterno en una variedad infinita de situaciones. En efecto, el 

psicoanálisis “no toma muy en cuenta la figura del amigo como algo suplementario. Se le 

enfoca poniendo el acento en la sexualidad reprimida y/o sublimada de las tendencias 

homosexuales” (Moscona, en Czernikowski, 2003, p. 202). Relegados al orden de lo íntimo 

o de lo casual, los vínculos de amistad se dejan fuera del cuadro, en condiciones en que 

significan en la adolescencia salir al mundo, fuera de la endogamia familiar, y adquirir 
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importantes aprendizajes respecto del compartir, acompañarse y apoyarse mutuamente. La 

amistad puede ser un terreno donde se puede disentir sin que se ponga en juego el vínculo 

mismo, permite la diferenciación y la alteración del orden jerárquico, de las generaciones 

por ejemplo. 

Por otro lado, la clínica grupal e institucional es un campo importante para el 

despliegue de conflictivas fraternas; una teoría respecto de estas últimas representa un 

aporte para comprender e intervenir en las dinámicas grupales, en los equipos de trabajo, en 

la organización y en las disputas de poder en las instituciones. “Cuando se enmarcan en lo 

institucional, la participación par se estructura alrededor de roles donde la horizontalidad y 

la verticalidad se entraman” (Moscona, en Czernikowski, 2003, p. 202); es decir que la 

autoridad de las jerarquías debe interactuar con la legitimidad del grupo de pares. Un caso 

especial está representado por los grupos de psicoanalistas que nos reunimos a partir de 

nuestros intereses por iniciativa propia, como es el caso de  nuestro Equipo de Psicoanálisis 

Vincular de la Universidad de Chile. Nadie nos convocó, de algún modo nos buscamos y 

nos comenzamos a encontrar; cada uno empezó a aportar desde los saberes que había ido 

incorporando. De este modo, es posible que la transferencia no se establezca con un jefe 

sino con la tarea, que tiene un aspecto manifiesto  y muchos latentes que van emergiendo 

en las elaboraciones del grupo. No significa que funcione siempre bien, o que no hayan 

rivalidades, pero al menos los roles pueden variar y el saber circular (Moscona, en 

Czernikowski, 2003).  

Los más beneficiados finalmente son los pacientes, los usuarios, los trabajadores 

con los que podemos llegar a pensar también a veces desde un lugar de semejante, a partir 

de una visión que no es individual sino social, y sobre todo política. A propósito de lo 

móvil, de la diferenciación y de la complejización, habría que pensar seriamente si todas las 

intervenciones, en todo momento, se hacen desde ese renombrado lugar de supuesto saber, 

o si en ocasiones, es más “terapéutico” hacer intervenciones en la paridad, tanto desde los 

emplazamientos identificatorios más primarios como desde los lugares de semejantes como 

miembros de una misma sociedad, una misma clase social. El encuadre psicoanalítico más 

clásico no permite estas transformaciones, pero quizás porque no se contaba entonces con 

el trabajo de muchos de los autores que hemos citado en este trabajo, muchos de los cuales 

han abordado el terreno de la terapia psicoanalítica familiar o grupal. Otros han ido más 
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lejos con planteamientos que remiten la represión psíquica a la represión política, diciendo 

por ejemplo que la represión psíquica podría ser una primera instancia de represión política 

(Foladori, 1991). Esto coincide con la postura de Rozitchner (2003), que enfatiza que el 

poder institucional se ancla en una disposición a reprimir desde el “interior” del aparato 

psíquico, que es heredera del complejo de Edipo. Justamente lo fraterno puede subvertir 

esta lógica, cuestionar el poder institucional, desde las nuevas legalidades que instaura. 

Pero quizás sea necesario para esto que nosotros mismos como terapeutas vayamos 

asumiendo nuevas posturas; como dice Foucault: “No es enamoréis del poder” (Foucault, 

2001, p. 65).  

Estamos conscientes de que quedan muchos hilos sueltos, en este tejido que hemos 

intentado crear, pero quisiéramos terminar con una cita que Sara L. de Moscona reproduce 

en su texto sobre los lazos de paridad: 

 

 

“… tendría que haber alguien que nos apoye, que nos aliente, que a veces nos 

oponga algo; alguien que comparta con nosotros…; alguien que no sea ni nuestra sombra, 

ni nuestro reflejo, ni siquiera nuestro complemento, sino alguien por sí mismo; alguien que 

nos deje en completa libertad y que nos obligue sin embargo a ser plenamente lo que 

somos”. 

 

Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano (1951) 
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