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João Ubaldo Ribeiro escribe en su columna del día
29 de agosto en el periódico O Globo un supuesto
diálogo entre unos amigos de cantina: “Perdón pero
la locura es tuya. Cuando yo digo ‘todo el mundo’,
por supuesto que estoy generalizando, existen siem-
pre algunos, perdón, que están bien locos como tú,
o que tienen problemas y reclaman pero nadie los
pela, mete eso en tu cabeza. Si el problema le toca al
sujeto, ah, ahí es otro boleto, se pone como fiera,
pelea, demanda, publica carta en el periódico y has-
ta llama a una marcha... Ahora, si no le molesta, no
pasa nada... a todo dar... Mete eso en tu cabeza de
una vez, el lema de todo el mundo es: ‘el único pro-
blema es el mío y lo que interesa en la vida es que-
dar bien parado.”

Corría el año de 1929 cuando Freud escribió el Ma-
lestar en la cultura y formuló su gran pregunta: ¿qué
podemos esperar de la humanidad en el siglo XX?

En ese texto Freud nos invita a rehacer su mismo
recorrido y en la actualidad nos topamos con las mis-
mas preguntas, con los mismos obstáculos y la cues-
tión sigue vigente: ¿qué podemos esperar de la
humanidad en el siglo XXI?

¿Cómo entender que después de un siglo la huma-
nidad se golpea por los mismos motivos, que las
guerras y los conflictos continúen sucediendo? Al
igual que en el pasado, hoy estamos expuestos a bar-
baries difíciles de narrar, ahora bajo el velo de la tec-
nología y con mayores conocimientos de una ciencia
que evolucionó.

Se puede entender que para la sociedad civilizada
fue necesario restringir ineludiblemente la vida se-
xual para que la libido, inhibida en su fin, pudiera
fortalecer los lazos de amistad, convivencia y solida-
ridad entre los hombres. La renuncia pulsional, la
inhibición de la satisfacción a través de la ley fueron
los movimientos que el hombre civilizado aprendió
a hacer para conquistar su mínimo de satisfacción
posible.

Aun antes del cristianismo, pero emergiendo con él
como uno de sus más importantes preceptos, la socie-

dad civilizada se intentó organizar con una exigencia:
“amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Eso nos fue
transmitido por nuestros educadores a través de nues-
tras familias y por la inserción en las religiones, sobre
todo la católica.

Freud encuentra atemorizante y le sorprende que
una exigencia así sea planteada, pues es ajena a la hu-
manidad y plantea su pregunta con mucho valor:
“¿Por qué, pues, se rodea de tanta solemnidad un
precepto cuyo cumplimiento no puede recomendarse
como racional?”

Como se puede pedir eso si “mi amor es algo valio-
so para mí, no puedo desperdiciarlo sin pedir cuen-
tas. Me impone deberes que tengo que disponerme a
cumplir con sacrificios. Si amo a otro, él debe mere-
cerlo de alguna manera […] Y lo merece si en aspec-
tos importantes se me parece tanto que puedo
amarme a mi mismo en él; lo merece si sus perfeccio-
nes son tanto mayores que las mías que puedo amar-
lo como el ideal de mi propia persona […] Pero, si es
un extraño para mí, y no puede atraerme por algún
valor suyo o alguna significación que haya adquirido
para mi vida afectiva, me será difícil amarlo.” 

Ese precepto nos plantea varias cuestiones: ¿quién
es mi prójimo?; ¿qué quiere él de mí?; ¿cómo lo
amo si necesito amarlo como a mí mismo?; ¿si el
amor es narcisista, cómo amar a quien no sé lo que
me puede dar?

Lacan señala el carácter capcioso del pretendido al-
truismo que se satisface en preservar el bien. ¿Bien de
quién? Precisamente, de aquel que nos es necesario. 

Freud se pregunta acerca de ese extraño al que se
tendría que amar. De la doble cara que muestra: la
primera –el otro elemento– está hecha a nuestra ima-
gen y semejanza, de tal manera que comprendo ese
elemento, del mismo modo como supongo que él
me comprende. Entonces, esa primera cara es mi se-
mejante, Otro. El prójimo, propiamente hablando, es
el Otro innombrable, fuera del significado, extraño y
extranjero a mí mismo, es aquello que no puedo
comprender. En esa segunda cara el Otro me aparece
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bajo el signo del capricho, del arbitrio, el que no tie-
ne creencia ni moral que me pueda dar alguna garan-
tía. “No es sólo que ese extraño es, en general,
indigno de mi amor; tengo que confesar honrada-
mente que se hace más acreedor a mi hostilidad, y
aun a mi odio. No parece albergar el mínimo amor
hacia mí, no me tiene el menor miramiento. Si puede
extraer alguna ventaja, no tiene reparo alguno en per-
judicarme, y ni siquiera se pregunta si la magnitud de
su beneficio guarda proporción con el daño que me
infiere. Más todavía: ni hace falta que ello le reporte
utilidad; con que sólo satisfaga su placer, no se priva
de burlarse de mí, de ultrajarme, calumniarme, exhi-
birme su poder”. Es muy probable que así como mi
prójimo actúa conmigo, yo actúo con él. La profunda
maldad que habita en mi prójimo, también habita en
mí. ¿Qué más cercano a mí que mi propio goce,1 ese
goce al cual precisamente no me puedo acercar?

“Tras todo esto, es un fragmento de realidad efecti-
va lo que se pretende desmentir; el ser humano no es
un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse
si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación
pulsional una buena cuota de agresividad.” Y esa

agresividad “se exterioriza también espontáneamente,
desenmascara a los seres humanos como bestias sal-
vajes que ni siquiera respetan a los miembros de su
propia especie”. No es fácil a los hombres abandonar
la satisfacción de esa tendencia a la agresión. Lacan,
en el seminario de la Ética, dice que “tal vez esté aquí
el sentido del amor al prójimo que podría dar nueva-
mente la verdadera dirección. Para eso sería necesario
enfrentar que el goce de mi prójimo, su goce nocivo,
su goce maligno, es el que se propone como verdade-
ro problema para mi amor. 

A esta altura podemos remitirnos a la actualidad y
pensar que hoy, después de tantos “progresos” en la
civilización, continuamos matando y maltratando a
nuestros semejantes en las guerras, en el terrorismo,
en la criminalidad y en todas las atrocidades cometi-
das por el hombre. Como nos lo muestra la historia
de la humanidad, el otro es el depositario de nuestras
pulsiones agresivas. Antes que nada, él es el enemigo,
el rival, el Homo homini lupus.

Como dice Freud retomando a Hobbes y haciendo
mención a la historia de la crueldad de los pueblos
entre sí: “A raíz de esta hostilidad primaria y recípro-
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ca de los seres humanos, la sociedad culta se encuen-
tra bajo una permanente amenaza de disolución […]
La cultura tiene que movilizarlo todo para poner lí-
mites a las pulsiones agresivas de los seres humanos,
para sofrenar mediante formaciones psíquicas reacti-
vas sus exteriorizaciones. De ahí el recurso a métodos
destinados a impulsarlos hacia identificaciones y vín-
culos amorosos de meta inhibida; de ahí la limita-
ción de la vida sexual y de ahí también, el
mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí
mismo, que en la realidad efectiva sólo se justifica
por el hecho de que nada contraría más a la naturale-
za humana originaria”.

En las relaciones sociales el Otro aparece como ob-
jeto de un goce posible (eros) y como el blanco de la
agresividad, el enemigo a ser explotado, combatido y
evitado. La obediencia al precepto de “amar al próji-
mo como a sí mismo” intenta operar en las dos pul-
siones planteadas por Freud: en la pulsión sexual
(eros), limitando la vida sexual del individuo, y en la
pulsión de muerte, limitando la expresión de la agre-
sividad hacia el Otro.

Me gustaría pensar en la actualidad, a la luz de es-
te artículo de Freud, cómo estaría la civilización en
ese momento en relación con esa renuncia pulsio-
nal que él plantea como necesaria para hacer operar
el malestar, para que reduciendo la satisfacción de
cada individuo se reduzca también la acción conti-
nuada e irreductible de la pulsión de muerte. ¿Qué
pensar del imperativo de goce3 cada vez más presen-
te en la comunidad globalizada? Presenciamos exac-
tamente lo opuesto. Valor quiere decir, hoy por hoy,
no renunciar al goce, él demanda estar en todo y
que sea rápido.

Teóricamente, ¿pensar en una menor renuncia
pulsional nos llevaría a suponer menos malestar? O,
¿de qué manera estaría operando ese malestar? Me
parece que de lo que damos testimonio no es de un
malestar menos intenso y sí de una negación de él.
Cada vez más, el hombre moderno está encontran-
do medios para no trabajar con el malestar. Cada
vez más encuentra satisfacciones rápidas y fáciles,
soluciones que taponan cualquier tipo de frustra-
ción y renuncia. Nadie más se dispone a lidiar con
la tristeza, la depresión, el rechazo o cualquier tipo
de incomodidad. En este punto, los conocimientos
científicos ofrecen a quien lo procura soluciones rá-
pidas como los antidepresivos, los ansiolíticos y los
analgésicos hasta para los dolores del alma, como si

pudiesen producir un cambio subjetivo. Los bienes
de consumo son cada vez más sofisticados y atracti-
vos, las religiones entran cada vez más con respues-
tas en donde debieran existir preguntas. La política
ya no logra congregar a los hombres alrededor de
ideas y proyectos, en cambio, ofrecen cada vez ma-
yores testimonios de que para lograr lo que se quie-
re cualquier acción es válida.

Si no hay la posibilidad de que el malestar sea ela-
borado por la sociedad, entonces, ¿qué podríamos
suponer como futuro? ¿Cómo pensar los efectos que
puede tener el deseo de que el mundo sea liberado de
una insatisfacción irreductible? 

Freud, al pensar en el destino de la especie huma-
na, formula la siguiente pregunta: ¿sabrá el progreso
de la civilización dominar las perturbaciones traspor-
tadas a la vida cotidiana por las pulsiones humanas
de agresión y de autodestrucción?

El legado de Freud en 1929, como dice Philipe Ju-
lien, fue un retroceso argumentado. Un punto de re-
sistencia que lo detuvo y que nos señaló. Un
interrogante que nos transmitió, como para decirnos:
si ustedes han llegado tan lejos en el psicoanálisis a
punto de chocar con la misma roca de escándalo, ¿se
detendrán ante ella? Tal vez podamos decir de nues-
tro malestar que el hombre no ha logrado frente a sus
oposiciones, discordancias y diferencias imprimir
ninguna marca en sus actos que no evidencie la pues-
ta en acto de su destrucción. 

Traducción: Sonia María Radaelli, psicoanalista.

1 Roland Chemama, “Diccionario de Psicoanálisis”, Amo-
rrortu, Argentina, 1998, p.192.

Freud, S., El malestar en la cultura. Obras completas, vol. XXI,
Amorrortu, Buenos Aires, 1979. 

El futuro de una ilusión, op. cit.
Lacan, J., Seminario 7. La ética del psicoanálisis (1950/1960),

Paidós, Buenos Aires, 2000.
Julien, P., El extraño goce del prójimo; ética y psicoanálisis.
Poli, C., “Perversão da cultura, neurose e laco social”, Revista

Agora, núm.1, Río de Janeiro, junio de 2004, pp.3 9-54.




