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La dimensión fraterna se juega en los distintos escenarios de la vida
contemporánea: en la familia, en las instituciones, y en las confrontaciones
políticas, ideológicas y religiosas entre otras. Abordarlos, explorarlos equivale
a caracterizar, en la medida de lo posible, un tema central de nuestro tiempo.
"Sobre el prójimo aprende el ser humano a discernir", así Freud lo entendió
desde un comienzo. El complejo del semejante (Nebenmentch) y el complejo
fraterno no escaparon de su atenta investigación.
Un siglo después de Totem y tabú y con nuevos desarrollos sobre las tramas
fraternas, con sus distintos enlaces y desenlaces, nos hemos entrenado para
construir dispositivos y herramientas aptos para abordar los problemas con
los que la sociedad y la clínica de hoy nos interpela. ¨ Todo siglo engendra su
propia peste", decía Freud en el “Malestar en la cultura”. Actualmente la
peste nos impulsa a ocuparnos de las transformaciones y novedades que se
van produciendo apelando a la creatividad y a la sublimación que cada
generación es capaz de descubrir. Tal vez una perspectiva de la peste actual
tenga que ver con el debilitamiento de las instituciones que proveían sostén
dejando aparecer en algunas circunstancias una nueva cualidad al lazo
fraterno que se plantea como una de las posibles alternativas de
subjetivación.
Podríamos agregar que surgen también transformaciones y novedades que la
creatividad y la sublimación en cada generación impulsan.
Las marcas e improntas de estos vínculos posibilitan en algunos casos
una acción transformadora que lleva a fundar con otros, a crear
espacios alternativos de habitar el lazo social.

La noción de dimensión fraterna connota tanto conductas solidarias como
comportamientos de hostilidad recíproca y hasta de odio. Su ponderación
adecuada exige esta doble mirada. Hay entre la solidaridad y la hostilidad
relaciones de interdependencia que la dimensión fraterna exige tramitar.
Los cambios sociales y nuevas teorizaciones fueron produciendo
concomitantemente transformaciones en el ejercicio clínico del
Psicoanálisis. El trabajo sobre lo fraterno constituye un recurso de apertura y
una herramienta actual.
Rescatar la dimensión instituyente de la paridad está en consonancia con la
idea de un psiquismo abierto en constante producción.
El intercambio en horizontalidad alienta la auto-organización y produce
modos de subjetivación suplementarios. Pone en juego la disponibilidad del
analista en inmanencia, despojada de un saber previo, y esto podríamos
decir, fraterniza la escucha.
Lo fraterno como ligamen

entre pares escenifica la problemática de la

semejanza ligada a la identificación y de la diferencia ligada al
reconocimiento de la incompletud y de lo ajeno. Lo fraterno transcurre como
tensión entre la semejanza, la diferencia y la ajenidad.

Presentaremos material fílmico y material clínico

