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El psicoanálisis no es un sistema como los fi
losóficos que parta de unos cuantos conceptos
fundamentales precisamente definidos, intente
aprehender con ellos la totalidad del universo
y, una vez concluso y cerrado, no ofrezca es
pacio a nuevos hallazgos y mejores conoci
mientos. Se adhiere más bien a los hechos de

su campo de acción, intenta resolver los pro
blemas más inmediatos de la experiencia, se
considera siempre inacabado y está siempre
dispuesto a rectificar o sustituir sus teorías.
Tolera tan bien como la física o la química
que sus conceptos superiores sean oscuros y
sus hipótesis provisionales y espera de una fu
tura labor una más precisa determinación de
los mismos.

sigmund freud. Esquema del psicoalálisis1

La aportación fundamental de Freud fue descubrir
la existencia de fuerzas o pulsiones inconscientes,
cargadas de energía, predominantemente irraciona
les, que determinaban y explicaban el comporta
miento humano. En esto consiste el objeto específico
de la ciencia psicoanalítica: la comprensión de la
naturaleza y la génesis de las fuerzas irracionales. En

1 S. Freud (publicado por primera vez en 1910), Obras
completas, tomo u, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1968,
p. 29.
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110 DR. VÍCTOR SAAVEDRA

la misma obra de Freud el campo del psicoanálisis
se fue ampliando desde la comprensión de la natu
raleza de las enfermedades mentales hasta el descu
brimiento del inconsciente, esto es, de las fuerzas
irracionales que determinaban y explicaban no nada
más la neurosis y la patología del ser humano, sino
todas sus manifestaciones a través de los sueños, de
los actos fallidos, la psicopatología de la vida coti
diana, su expresión en los mitos, la poesía y el arte.
En una etapa posterior Freud incursiona en la expli
cación del ser humano —un modelo de hombre—
con su concepto dinámico de carácter. Aborda su
comprensión de la historia, de la evolución humana
y, finalmente, sobre todo en la década de los veinte,
la relación del individuo y la sociedad.2-8

Freud tuvo que expresar su pensamiento nuevo en
el espíritu de su época utilizando las categorías de
pensamientoy sistema de lógica imperantesen su so
ciedad: el pensamiento materialista fisiologista bur
gués y la lógica formal positivista, manifestadas
principalmente en su metapsicología y en su concep
ción mecánico-hidráulica del aparato intrapsíquico.
Por otro lado, no pudo librarse de su ideología de

2 En Más allá del principio del placer (1920), Psicolo
gía de ¡as masas (1921), El porvenir de una ilusión (1927)
y Malestar en la cultura (1929).

3 Freud hace una "ruptura"* en el conocimiento del
hombre. Como lo señala Fromm, "Freud, sobre todo a par
tir de 1929, subraya con fuerza la dialéctica de la raciona
lidad y la irracionalidad del hombre". Y así "Encara de
frente la oposición inherente a dos principios —la fuerza
de la irracionalidad humana y la debilidad de la razón y
la voluntad humanas—, y descubrió dialécticamente una
nueva síntesis. Esta síntesis del pensamiento racionalista
iluminisra y del escepticismo del siglo xix se expresó en su
concepto del inconsciente.. .de este modo, Freud fundó la
ciencia de la irracionalidad humana."

* Ruptura epistemológica: concepto que implica el rom
pimiento entre el conocimiento sensible y vulgar y el cien
tífico. La objetividad científica sólo es posible si se rompe
con e! objeto inmediato.
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FROMM: SÍNTESIS FREUDO-MARXISTA Hl

clase pequeñoburguesa autoritaria y patriarcal de su
época contaminando ideológicamente su marco teó
rico. Las consecuencias derivadas de lo anterior fue
ron las que se convirtieron a la larga en un obstácu
lo epistemológico,4 intensificando las contradicciones
de su sistema teórico y dificultando el desarrollo ul
terior de la ciencia psicoanalítica.

Erich Fromm inicia su contribución al psicoaná
lisis en los últimos años de la década de los veinte,
precisamente cuando Freud, en su obra, abordaba la
relación del individuo con la sociedad.

Erich Fromm trabajó durante más de cincuenta
años en el campo del psicoanálisis. Su meta fue "el
desenvolvimiento de la esencia del pensamiento de
Freud, a través de la interpretación crítica de sus
fundamentos filosóficos, sustituyendo al materialis
mo burgués por el histórico".5 Esto es, decontinuar
y desarrollar el sistema del Freud innovador y las
concepciones sociológicas y psicológicas de Marx,
haciendo una síntesis creativa entre el freudismo y
el marxismo.8 Esta revisión dialéctica "modifica las
formulaciones 'clásicas'... intenta conservar la esen
cia de las primeras enseñanzas, liberándolas de sus
posiciones teóricas limitativas, condicionadas por el
momento; trata de resolver en forma dialéctica las
contradicciones existentes en la teoría clásica, y de
modificar la teoría en vista a aplicarla a nuevos pro
blemasy experiencias".'

La síntesis freudomarxista de Fromm, es pues, el

* Obstáculo epistemológico: Todo elemento o proceso
extracientífico que, interviniendo en el interior de una prác
tica científica frena, impide o desnaturaliza la producción
de conocimiento.

6 Erich Fromm, Grandeza y limitaciones del pensamien
to de Freud, op. cit., p. 36.

« E. Fromm, La crisis del psicoanálisis, Buenos Aires,
Paidós, 1970, p. 29.

' Ibid., p. 47.
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112 DR. VÍCTOR SAAVEDK*

psicoanálisis a la luz del materialismo dialéctico hisv
tórico.

Hay tres características claves del método dialéc
tico: El compromiso —éste es la no neutralidad)—
con los intereses de clase; el carácter histórico de
todo proceso social (y humano) que debe tenerse--
en cuenta para conocer los eventos concretos; y,
finalmente, el principio de totalidad, que parte de
los grupos y clases sociales —y no de los indivi
duos— y que es ajeno a la creación de modelos abs
tractos y ahistóricos.

El objeto de este trabajo es mostrar cómo se ma
nifiestan las categorías de esta corriente de pensa
miento a través de la obra de Fromm, enriqueciendo
y evolucionando al psicoanálisis.

Fromm destaca la necesidad de un concepto dife
rente de conocimiento cuando se aplica a una per
sona, en contraposición al usado en las ciencias na
turales. "Estamos manejando aquí —dice Fromm—,
la diferencia fundamental entre las ideas hebreas y
griegas acerca del conocimiento. En el concepto
hebreo 'conocer' ('jada') era esencialmente la expe
riencia activa de una persona, una relación concreta
y personal, más que una abstracción. Esto también
se expresa en el uso de 'conocer' para significar tan
to el amor sexual penetrante como el conocimiento
profundo. En los griegos, especialmente en Aristó
teles, el conocimiento de un objeto es impersonal y
objetivo, y esta clase de conocimiento ha llegado a
ser la base para las ciencias naturales. A diferencia
de este conocer, en lugar de que el psicoanalista
piense en estos términos objetivos cuando considera
los problemas de los pacientes, su mira principal
debe ser 'el conocimiento de la experiencia activa',
éste es —sustenta Fromm— el método científico
apropiado para entender a las personas."e

En la praxis psicoanalítica, la realidad social y de

8 E. Fromm, "La crisis del psicoanálisis y su revisión
dialéctica", escrito inédito [véase p. 46], pp. 31-32.
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FROMM: SÍNTESIS FREUDO-MARXISTA 113

la persona, por lo tanto, no puede ser confundida
con un objeto de laboratorio: los problemas que
plantea y las soluciones que reclama se encuentran
íntimamente ligados con las condiciones específicas
(sociales) que determinan a quienes acometen la in
vestigación. La sociedad, en una palabra, no está se
parada de quien la estudia, y el proceder de éste
tiene mucho que ver con los resultados que se ob
tengan. En este contexto la aproximación dialéctica
no es tan sólo un conocer, sino que, en idéntica me
dida, es un "hacer": la dialéctica, entonces, es un
conocimiento para la acción y un establecimiento de
directrices plausibles para los procesos sociales y
existenciales; su verificación —la única posible yva
ledera— dentro de la realidad social y psicoanalítica
se encuentra dada en su intervención efectiva, prác
tica, en dichos procesos. Significa ante todo que di
cho conocimiento conlleva desde suorigen propósitos
prácticos, es decir, que un conocimiento se da a la
tarea de indagar lo que "es" a efecto de apreciar las
posibilidades prácticas adecuadas para lograr que
eso que "es" se torne en lo que "puede ser" en con
formidad con ciertos fines.

Conocer equivale a entablar una vinculación prác
tica con la realidad, es un "tomar postura" respecto
a ésta con base en ciertos propósitos simultáneamen
te teóricos y prácticos. En su acto de conocer, el
investigador, el psicoanalista, pone en juego sus in
tereses y su ubicación social. En este contexto la
praxis lleva a cabo la unidad dialéctica del trabajo
teórico y del práctico.

Las condiciones objetivas son, pues, determinadas
(modificadas o transformadas) por la participación
activa del sujeto, omejor, por los fines prácticos que
éste se fija, de suerte que nocabe esperar concebir
las al margen de dichos fines. Pero este efecto deter
minante es bilateral: los fines que motivan el com
portamiento transformador del sujeto, es decir, del
investigador, son a su vez dictados o sugeridos por
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114 !>"• VÍCTOR SAAVEDRA

las condiciones particulares del objeto, del analizan
do en el campo psicoanalítico.

En la concepción dialéctica dela praxis, por tanto,
nos encontramos con dos elementos simultáneamente
activos. Si advertimos que transformación significa
esencialmente negación (esto es, superación de lo
opuesto y establecimiento de algo distinto), podre
mos decir que la acción del sujeto supera el estado
inmediato de los hechos, dela teoría o dela realidad
social (odel analizando) establecida y, de igual ma
nera, el sujeto involucrado se ve llevado a la trans
formación, puesto que su práctica, sus fines e inclu
so su configuración existencial se hallan sometidos
a la realidad presente y a sus opciones de cambio.
Así Fromm, en 1978, decía: "toda la ayuda que ob
tuve del psicoanálisis me llegó a partir de mi trabajo
de psicoanalista, es decir, en el contacto con mis pa
cientes durante las sesiones. En ellos volví a hallar
mis problemas y, poco a poco, pude analizarlos y
superar mis bloqueos, a través de mis pacientes.
Puedo decir sin temor a equivocarme que han sido
ellos los que me han curado."9

En el contexto dialéctico, el sujeto investigador, el
psicoanalista, no puede quedar personificado en el in
dividuo aislado. El sujeto de la praxis por tanto, no
puede ser sino un sujeto social, práctico crítico, esto
es, una totalidad social circunscrita a un momento
histórico determinado y a ciertas condiciones obje
tivas.

En toda su obra y su práctica de vida, Erich
Fromm asumió una actitud comprometida con la
clase explotada y con el desposeído. El compromiso
de Fromm va más allá de uncompromiso de clase al
plantear el parámetro dialéctico del poderoso y los
desposeídos. Ejerciendo el pensamiento crítico siem
pre mantuvo una "penetración social crítica de los
conflictos entre los intereses de la mayoría de las

« Periódico l.e Monde (entrevista hecha en 1978).
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sociedades en la continuidad de sus propios sistemas
versus el interés del hombre en el despliegue óptimo
de sus potencialidades. Esto ha implicado el rechazo
a aceptar ideologías en su propio valor y, por el
contrario, e.l considerar la búsqueda de la verdad
como proceso para liberarse uno mismo de ilusiones,
falsa conciencia e ideologías."10

Su orientación humanista es un punto de referen
cia básico para centrar lo que favorece o impide el
proceso de humanización del hombre. Fromm en
tiende por humanismo radical "una filosofía glo
bal que insiste en la unicidad de la raza humana; en
la capacidad del hombre para desarrollar sus pro
pios poderes y para llegar a la armonía interior y
establecer un mundo pacífico. Considera como fin
del hombre la completa independencia, yeso implica
penetrar a través de ficciones e ilusiones hasta llegar
a una plena conciencia de la realidad. Implica, ade
más, una actitud escéptica respecto del empleo del
poder; precisamente, a lo largo de la historia del
hombre, el poder ha sido y sigue siendo (al crear el
temor) lo que ha predispuesto al hombre para to
mar la ficción por la realidad, las ilusiones por la
verdad. El poder volvió al hombre incapaz de inde
pendencia y, consiguientemente, embotó su razón y
sus emociones".11

Por medio de un nuevo marco de pensamiento
—el materialismo dialéctico histórico— Fromm lo
gró hacer una crítica epistemológica aclarando la
función ideológica y la función científica del discur
so psicoanalítico. Entendiendo por discurso científi
co el que devela ymanifiesta sus propias condiciones
de producción, mientras que el discurso ideológico
las oculta. En la obra de un autor lo ideológico se
hace evidente al considerar las áreas sistemáticamen-
a-^J:- I!f0mm;."La crisís del Psicoanálisis y su revisióndialéctica", inédito, p. 12.
." E- Fromm, Y seréis como dioses, Buenos Aires, Paidós,
IÜ07, p. 19.
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116 DR. VÍCTOR SAAVEDRA

te relegadas en su discurso. En Freud, concretamen
te, entre otras, su ceguera frente a las estructuras
sociales de poder.

Fromm en cambio inicia su obra, precisamente, se
ñalando las estructuras de poder que seejercen sobre
el ser humano. Tan temprano como en 1930, en su
libro El dogma de Cristo, trasciende el enfoque psi-
cologista analogizante del psicoanálisis tradicional
sobre los fenómenos históricos y sociales (así como
el enfoque psicologista reduccionista de Freud).
Plantea que el ser humano es primariamente social,
lo concibe dentro de su tiempo histórico y en una
concepción social de lucha de clases. La vida in-
trapsíquica, esto es, sus necesidades, deseos y anhe
los, los ve a través de su interacción dinámica (dia
léctica) activa con una realidad externa concreta:
Las ideologías "sólo se pueden comprender mediante
el conocimiento del inconsciente, sobre el cual ejerce
su efecto la realidad externa y que a su vez deter
mina el contenido de la conciencia."12

Historiza, es decir particulariza la realidad exter
na: "La realidad externa, que le garantiza la satis
facción de ciertos impulsos, pero que le obliga a
renunciar a otros, es definida por la situación social
existente enque vive. Esta realidad social incluye la
realidad más amplia que abarca a todos los miem
bros de la sociedad y la realidad estrecha de las dis
tintas clases sociales:

"La sociedad desempeña una doble función en la
situación psíquica del individuo, tanto frustrante
como gratificante. Es raro que una persona renuncie
aimpulsos por advertir los peligros que puedan re
sultar de su satisfacción. En general, es la sociedad
la que dicta tales renunciamientos: primero aque
llas prohibiciones establecidas sobre la base del re
conocimiento social de un peligro verdadero para el
individuo mismo, un peligro no sentido fácilmente

« E. Fromm, El dogma de Cristo, op. cit.. p. 19.
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FROMM: SÍNTESIS FREUDO-MARXISTA 117

por él y vinculado con la gratificación del impulso;
segundo, la represión y frustración de impulsos cuya
satisfacción podría significar un daño no para el in
dividuo sino para el grupo, y, finalmente, los renun
ciamientos hechos no en el interés del grupo sino
sólo en el interés de una clase dominante.13

".. .mientras las fuerzas productivas de la econo
mía no basten para proveer a todos una satisfacción
adecuada de sus necesidades materiales y cultura
les... la clase social más poderosa aspirará primero
a la satisfacción máxima de sus propias necesida
des... La estabilidad social depende en grado rela
tivamente escaso del uso de la fuerza externa. En su
mayor parte depende del hecho de que los hombres
se hallan en una situación psíquica que los arraiga
interiormente en una situación social existente...
para lograr el sometimiento psíquico de las masas
hay algo más importante, algo ligado a la peculiar
estratificación de la sociedad de clases."14

Fromm señala que la desvalidez delhombre frente
a la naturaleza es una repetición de la situación en
que se encontraba el adulto cuando era niño. Que
esta misma situación de desvalidez frente a la socie
dad hace que las personas transfieran su someti
miento a los poderosos y a la producción ideológica
que los sustenta, como por ejemplo, la religión, en
tanto aliada de la clase dominante. Y que en esta si
tuación psicológica de sometimiento infantil reside
una de las principales garantías de la estabilidad so
cial; siendo lareligión, entre otros, unode los medios
represores ideológicos.

Ya plantea en una dimensión política el meca
nismo de la represión, apunta a que el contenido de
lo reprimido, esto es, lo inconsciente, será producto
de una sociedad represora específica y considera las

18 Ibid., p. 22.
" Ibid., p. 23.
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satisfacciones fantaseadas como ideologías al servi
cio de la clase dominante.15

En sus conclusiones Fromm agrega: "...este
desarrollo (el de la religión cristiana) adelanta por
contradicciones, y tal cosa se puede entender dialéc
ticamente sólo junto con la evolución gradual del
cristianismo de una religión revolucionaria a otra
que da apoyo al Estado..." IG ^

El acento principal del libro está dado por el aná
lisis de la situación económica de los grupos socia
les que aceptaron y transmitieron las enseñanzas
cristianas. Y es solamente sobre la base de tal aná
lisis que Fromm intenta una interpretación psico
analítica del dogma de Cristo. Parte de la premisa
marxista de que sólo comprendiendo a la gente que
creó las ideas e ideologías y creyó en ellas es como
se pueden comprender dichas ideas e ideologías."

» Fromm dice: "El hombre se empeña por alcanzar el
máximo de placer; la realidad lo compele a renunciar a
muchos impulsos, y la sociedad procura resarcir al indivi
duo de esos renunciamientos por medio de otras satisfaccio
nes inofensivas para la sociedad, es decir, para las clases
dominantes." "En la medida en que la sociedad no permite
satisfacciones verdaderas, las satisfacciones fantaseadas sir
ven como sustituto y se convierten en un soporte poderoso
en la estabilidad social... Las satisfacciones obtenidas en
la fantasía tienen una doble función característica de todo
narcótico: obran como analgésico y a la vez como freno al
cambio activo de la realidad." Ibid., p. 28.

16 Ibid., p. 75. . , ,
» Véase K. Marx y F. Engels, La ideología alemana,

Montevideo, Edición Pueblos Unidos, 1973, pp. 25 y 26 y
"Prólogo a Contribución crítica de la economía política ,
en Introducción general a la crítica de la economía política
(1857), México, PyP 1, 1974, pp. 75 y 76. Además, en la
nota al calce de El capital, México, Siglo XXI, ti, vol. 2,
p 453 Marx vuelve a replantearlo: "¿No merece la misma
atención la historia concerniente a la formación de los órga
nos productivos del hombre en la sociedad, a la base mate
rial de toda organización particular de la sociedad? ¿Y esa
historia no sería más fácil de exponer, ya que, como dice
Vico la historia de la humanidad se diferencia de la nisto-
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En el material anterior ya se pueden ver las cate
gorías epistemológicas que introduce Fromm: tiene
una concepción de la historia y del individuo como
un devenir, la sociedad y el individuo están en pro
ceso de ser, y este devenir se desarrolla a base de
contradicciones y de soluciones dialécticas de las
mismas (a través de la negación de la negación y de
la praxis). Historiza la realidad social, la particu
lariza y la enmarca en una sociedad de clases. Ma
neja un concepto de totalidad en donde el todo es el
resultado concreto de múltiples determinaciones dia
lécticas, que se influyen entre sí, y en donde las par
tes solamente pueden comprenderse dentro de esta
totalidad concreta.18 El mecanismo y el motivo de la
represión y el contenido de lo reprimido lo plantea
en función de las necesidades políticas de un orden
clasista dado por un modo de producción específico.

ria natural en que la primera la hemos hecho nosotros y la
otra no? La tecnología pone al descubierto el comportamien
to activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proce
so de producción inmediato de su existencia [...] sus rela
ciones sociales de vida y las representaciones intelectuales
que surgen de ellas. Y hasta toda historia de las religio
nes que se abstraiga de esa base material, será acrítica. Es,
en realidad, mucho más fácil hallar porel análisis el núcleo
terrenal de las brumosas apariencias de la religión que, a la
inversa, partiendo de las condiciones reales de vida imperan
te en cada época, desarrollar las formas divinizadas corres
pondientes a esas condiciones. Este último es el único mé
todo materialista, y por consiguiente científico. Las fallas
del materialismo abstracto de las ciencias naturales, un ma
terialismo que hace caso omiso del proceso histórico, se po
nen de manifiesto en las representaciones abstractas ideoló
gicas de sus corifeos tan pronto como se aventuran fuera
de los límites de su especialidad."

18 En la Introducción general a la crítica de la economía
política (1857), op. cit, p. 58, Marx anota: "Esto último
es, manifiestamente, el método científico correcto. Lo con
creto es concreto porque es la síntesis de múltiples deter
minaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso." Véase tam
bién, Karel Kosik, Dialéctica du lo concreto, México Cri-
jalbo, pp. 53-77.
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Le da un nuevo enfoque al proceso de la represión
como categoría psicoanalítica: la renuncia de las
gratificaciones la concibe en función de una repre
sión política en interés de una clase dominante. La
relación del individuo con su sociedad deja de ser
dualista y una abstracción, como lo es en la obra de
Freud, y al hombre lo ve en una interacción dialéc
tica con una sociedad específica historizada.

Freud, al eludir el problema de las.estructuras de
poder, evade, por lo tanto, su compromiso político.
Fromm, desde el principio de su obra va desarro
llando la dimensión política del psicoanálisis como
un instrumento develador de la realidad intrapsíqui-
ca y de la realidad externa y como una herramienta
teórico-práctica transformadora del statu quo.

Este ensayo es parte de un trabajo más exten
so donde se expone el desarrollo del pensamiento
de Fromm. Para valorar el material de la obra de
Fromm que aquí se ha analizado brevemente es ne
cesario tomar en cuenta que fue nada más el inicio
de su obra, en 1930. Posteriormente, lo siguió desa
rrollando, introduciendo nuevas categorías freudo-
marxistas. Entre otras, sobre todo, su categoría de
"naturaleza humana", que aclara cómo en las mis
mas condiciones biológicas del ser humano se hallan
enraizadas una serie de contradicciones que lo im
pelen a tener su propia respuesta vital, entrando en
una contradicción mayor con su sociedad histórica
mente determinada. Y su categoría de "carácter so
cial", explica la interacción dialéctica entre modo de
producción, carácter, ideologías e ideas.

Por medio de este esbozo se ha tratado de mostrar
que la obra de Fromm está dada desde una perspec
tiva de la corriente de pensamiento del materialismo
histórico dialéctico, señalando algunas de las cate
gorías que utiliza. Y de esta manera, en su trabajo
de más de cincuenta años dedicado a la comprensión
del ser humano, logró hacer una fructífera síntesis
creativa freudo-marxista. Sus aportaciones al psico-
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FROMM: SÍNTESIS FREUDO-MARXISTA 121

análisis implican la comprensión e investigación del
ser humano con la finalidad de su transformación,
tanto individual como social, hacia un socialismo
humanista donde no haya nada más importante que
el hombre mismo.
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LA NATURALEZA HUMANA. MOTIVACIONES,
PASIONES Y DESARROLLO INDIVIDUAL

DR. MARIO AUGUSTO REYES

Uno de los conceptos objeto de crítica y nueva com
prensión por pane de Fromm, respecto de las ideas
de Freud, fue su modelo del hombre o concepto de
la naturaleza humana. Si bien es cierto que entender
qué es el hombre y cuál su devenir en el mundo ha
sido motivo de preocupación desde los principios de
la humanidad, concebir la naturaleza humana permi
te a su vez comprender al hombre y la unidad del
hombre.

El concepto de naturaleza humana resurgió, den
tro de la filosofía humanista, en los siglos xv y xvi
como respuesta al estatismo y al materialismo de
esa época. Este movimiento se continuó posterior
mente con la filosofía de la Ilustración y persiste en
el movimiento humanista de nuestros días. El huma
nismo se caracteriza por la fe en el hombre, en sus
posibilidades de desenvolvimiento para lograr llegar
a etapas más elevadas, en la unidad de la especie, en
la tolerancia y la paz, en la razón y en el amor, como
fuerzas que permiten al hombre realizarse a sí mis
mo y convertirse en lo que puede ser.

El pensamiento más importante y fundamental del
humanismo es la idea de que la humanidad no es
una abstracción sino una realidad, que en cada indi
viduo está contenida toda la humanidad, que cada
hombre es todos los hombres, que cada individuo
representa a toda la humanidad y por lo tanto que
todos los hombres son iguales, no en sus dones y ta
lentos, pero sí en sus cualidades humanas básicas.

[122]
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LA NATURALEZA HUMANA 123

De esta manera todos los hombres pueden ser com
prendidos como cualquier otro ser de la naturaleza
debido a que el hombre es uno solo, y las mismas
leyes son válidas para todos en todo tiempo.

Freud y Marx, pensadores con un marco de refe
rencia humanista, aceptan la unidad de todos los
hombres y que la humanidad está contenida en cada
hombre; dan por supuesto que la conducta humana
es comprensible precisamente porque es la conduc
ta del "hombre", de una especie que puede definirse
en función de su carácter psíquico y mental.

Freud construyó un modelo de la naturaleza hu
mana instintivo-fisiológico, en que concibe al hom
bre como una máquina impulsada por una cantidad
relativamente constante de energía sexual llamada
"libido". La libido causa tensiones dolorosas que
sólo se mitigan mediante la descarga física; a esta
liberación de la tensión dolorosa Freud le dio el

nombre de "placer". Después de aliviada, la tensión
libidinal vuelve a aumentar debido a procesos inter
nos físico-químicos del organismo y se produce una
nueva necesidad de reducir la tensión. Este dinamis

mo que lleva de la tensión a su liberación y a la
renovación de la tensión, del dolor al placer y de
vuelta al dolor, fue llamado por Freud "principio
del placer". Lo contrastó con el principio de reali
dad que indica al hombre lo que debe buscar y
evadir en el mundo real en el que vive para así ase
gurar su supervivencia. El principio de realidad
entra a menudoen conflicto con el principio del pla
cer y la condición para la salud mental es un cierto
equilibrio entre ambos. Si cualquiera de estos dos
principios está fuera de equilibrio el resultado será
la aparición de manifestaciones neuróticas o psicó-
ticas.1

Este sistema cerrado de energía sexual hace que

1 Tomado de E. Fromm, "El modelo freudiano del hom
bre y sus determinantes sociales", en Revista de Psicoanáli
sis, Psiquiatría y Psicología, núm. 15, mayo-agosto do 1970.
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124 DR. MARIO AUGUSTO REYES

el hombre de Freud sea un individuo aislado, que
sólo se comunica con la sociedad para la satisfacción
de sus necesidades; la sociedad le concede unas cuan
tas satisfacciones directas y los impulsos no satisfe
chos, a través del mecanismo de la sublimación, se
transforman en tendencias con un valor cultural que
constituyen la base de la civilización.

Para Marx la naturaleza humana tiene dos aspec
tos: el primero es lo que llama "la naturaleza huma
na en general"2 y que corresponde a todas las mani
festaciones del "ser" del hombre, las manifestaciones
específicas de la naturaleza humana en diversas cul
turas; el segundo, es lo que califica "la naturaleza
humana según se modificaen cada época histórica".8
Para Marx la naturaleza del hombre es un potencial
dado, un conjunto de condiciones, la materia prima
humana por así decirlo, que como tal no puede mo
dificarse, de la misma manera, por ejemplo, que el
tamaño y la estructura del cerebro del hombre ha
permanecido igual desdehace millones de años. Esto
sería la naturaleza humana en general.

Pero el hombre sí cambia en el transcurso de la
historia, se transforma a sí mismo a lo largo de
la historia. Para Marx, la historia es el proceso por
el cual el hombre se crea a sí mismo, desarrollando
durante el proceso del trabajo aquellas potenciali
dades que le son dadas al nacer. Dice Marx: "La
totalidad de lo que se denomina historia universal,
no es otra cosa que la creación del hombre por me
dio del trabajo humano y el surgimiento de la natu
raleza para el hombre; éste, por lo tanto, tiene
prueba evidente de su autocreación y de sus propios
orígenes." 4

2 Citado de El capital por E. Fromm en Más allá de las
cadenas de la ilusión, op. cit., p. 43.

s Ibid.
* Citado por E. Fromm en Marx y su concepto del hom

bre y también en Más allá de las cadenas de la ilusión, op.
cit., p. 45.
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De su concepto del hombre, Marx desprende cier
tas ideas que pueden relacionarse con la patología
y la salud humana. Como manifestaciones principa
les de patología psíquica habla del hombre enajena
do y del hombre invalidado; como manifestación
principal de salud mental se refiere al hombre acti
vo, productivo e independiente.5

Durante poco más de cuarenta años, a partir de
1930, en El dogma de Cristo8 y luego más específi
camente en El miedo a la libertad,7 en 1941, Fromm
va desarrollando su propia teoría de una naturaleza
del hombre. Siendo un pensador influido por la fi
losofía humanista y a través de un profundo conoci
miento de Marx, va modificando, en el transcurso
de sus diferentes obras, su idea de la concepción
del hombre, hasta culminarla en 1974 en Anato
mía de la destructividad humana.8

Plantea que se debe buscar un concepto de la na
turaleza humana dentro de un marco de referencia
biológico, siguiendo el proceso de la evolución del
ser humano, y así llega a entender las bases de la
naturaleza humana en la mezcla de dos condiciones
biológicas fundamentales que señalan la aparición
del hombre: la determinación cada vez menor del
comportamiento por los instintos y el desarrollo
del cerebro y en particular de la corteza cerebral. El
hombre es el primate que apareció en el punto de la
evolución en que la determinación instintiva había
llegado al mínimo y el desarrollo del cerebro al má
ximo.

La desaparición o minimización de los instintos
plantea al hombre un serio problema: no tener un
programa heredado, como ocurre con el resto de los
animales, que le indique qué debe decidir en muchos

•"• E. Fromm, Más allá de ¡as cadenas de la ilusión, op. cit.
0 E. Fromm, El dogma de Cristo, op. cit.
T E. Fromm, El miedo a la libertad, México, fce, 1941.
8 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, op.

cit.
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casos en que su vida depende de una decisión acer
tada. Así, biológicamente, el hombre parece ser el
más frágil y desvalido de los animales. A raíz de su
nacimiento "físico", el hombre es la especie que
debe ser más atendida y cuidada antes de que apren
da a valerse por sí mismo, y muchas decisiones que
le conciernen deben ser tomadas para él por otras
personas.

El desarrollado cerebro del hombre es insuficien
te como sustituto de sus instintos, pero le permite
tener conciencia de sí mismo, conocerse, conocer las
cosas, retenerlas, memorizarlas, volver a rehacer
las dentro de sí, pensar en ellas, imaginarlas, sim
bolizarlas. El hombre es el único animal que no sólo
conoce los objetos, sino que sabe que los conoce
aplicando su pensamiento a la comprensión objetiva,
o sea conocer la naturaleza de las cosas tal y como
son en sí y no sólo como medio para su satisfacción.

La conciencia de sí mismo, la razón y la imagina
ción trastornan la armonía de la existencia animal y
hacen del hombre una anomalía. Forma parte de la
naturaleza, está sometido a sus leyes físicas y no pue
de cambiarlas, pero trasciende la naturaleza. Siendo
parte de ella, está aparte de ella; tiene conciencia de
su muerte y sabe que llegó al mundo en un momento
y en un punto accidental, y que está obligado a salir
de él accidentalmente y contra su voluntad. Com
prende su falta de poder y sus limitaciones para vi
vir; nunca estará libre de la dicotomía de su existen
cia: no poder librarse de su mente aunque quisiera
y no poder librarse de su cuerpo mientras viva, y su
cuerpo le hace desear seguir con vida.9

La vida del hombre no puede ser vivida repitien
do la pauta de su especie; tiene que vivirla "él". Su
contradicción existencial le produce un estado de
desequilibrio constante que lo distingue del animal
que vive en armonía con la naturaleza. El desequi-

9 E. Fromm, Etica y psicoanálisis. México, fce. 1963.
cap. ni. p. 49.
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Ubrio existencial e inevitable del hombre puede ser
relativamente estable cuando con el apoyo de su cul
tura halla un modo más o menos adecuado de re
solver sus problemas existenciales. Pero esta relativa
estabilidad sólo hace que la dicotomía permanezca
latente para revelarse nuevamente en cuanto, cam
bien las condiciones de tal estabilidad.

En el proceso de creación de sí mismo, esta es
tabilidad relativa se trastorna una y otra vez. En su
historia, el hombre cambia de ambiente y en este
proceso se cambia a sí mismo. Aumenta su conoci
miento pero también la conciencia de su ignorancia.
Se experimenta como individuo y no sólo como
miembro de un clan o de un grupo social, y con ello
aumenta su sentido de estar aparte y aislado. Crea
unidades sociales más grandes y eficientes, que diri
gen jefes que asumen gran poder, y se atemoriza y
se vuelve sumiso. Aumenta su capacidad de produc
ción material y se hace voraz, egoísta y esclavo de
las cosas que hace.

Las formas nuevas de equilibrio no siguen una
línea recta en el mejoramiento del ser humano. Con
frecuencia los logros conducen a fenómenos regresi
vos; muchas veces, buscando una solución distinta,
el hombre corre a un callejón sin salida de donde le
cuesta trabajo volver atrás.

A través de todas estas consideraciones, Fromm
encuentra una hipótesis para definir la esencia de la
naturaleza humana: propone "que la índole del hom
bre no puede definirse en función de una cualidad
específica, como el amor, el odio, la razón, el bien o
el mal, sino sólo en función de las contradicciones
fundamentales que caracterizan la existencia huma
na y radican en la dicotomía biológica entre los
instintos faltantes y la conciencia de sí mismo. El
conflicto existencial del hombre produce ciertas ne
cesidades psíquicas comunes a todos los hombres. Se
ve obligado a sobreponerse al horror de su aparta
miento, de su impotencia y de su desorientación y a
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hallar nuevas formas de relacionarse con el mundo
que le permitan sentirse a gusto, en su casa."10

Fromm califica de "existenciales estas necesidades

psíquicas porque tienen sus raíces en la existencia
misma del hombre. Todos los hombres las tienen, y
su satisfacción es necesaria para que el hombre se
mantenga sano, del mismo modo que es necesaria la
satisfacción de las pulsiones orgánicas para que
se mantenga vivo. Pero cada una de estas necesida
des puede satisfacerse de distintos modos, que va
rían según las diferencias de condición social...
[y que] se manifiestan en pasiones como el amor, la
ternura, el afán de justicia, la independencia, la sin
ceridad, el odio, el sadismo, el masoquismo, la des
tructividad, el narcisismo." "

Fromm les llama "pasiones arraigadas en el carác
ter —o simplemente pasiones humanas— porque
están integradas en el carácter del hombre" al que de
fine como "el sistema relativamente permanente de
todos los afanes no instintivos mediante los cuales
el hombre se relaciona con el mundo humano y el
natural". Entiende "el carácter como el sustituto hu
mano de los instintos animales ausentes"; constitu
ye, dice Fromm, "la segunda naturaleza del hom
bre". "[Lo que] todos los hombres tienen en común
son sus pulsiones orgánicas y sus necesidades exis
tenciales. Lo que no tienen en común son.. .las pa
siones dominantes en sus caracteres respectivos: las
pasiones radicadas en el carácter."12

Enumeraremos algunas de las necesidades exis
tenciales del hombre y cómo se satisfacen a través
de las diversas pasiones radicadas en el carácter.

10 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, op.
cit., p. 231.

" Ibid.
" Ibid.
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A. LA NECESIDAD DE UN MARCO DE

ORIENTACIÓN Y DEVOCIÓN13

El hecho de tener razón, imaginación y conciencia
de sí mismo, requiere que el hombre tenga un pla
no de su mundo natural y social ya que de otro
modo no tendría manera de orientarse y apoyarse
para poder organizar todas las impresiones que le
lleguen. Sólo así el mundo llega a tener un sentido
para él y se siente seguro de sus ideas mediante el
consenso de la gente que lo rodea. No importa que
el plano esté equivocado, cumplirá su misión psico
lógica ya que le dará una aproximación suficiente
a la explicación de los fenómenos que sirva para el
fin de vivir. La imagen teórica corresponde a la
verdad sólo en el grado en que la práctica de la vida
esté libre de sus contradicciones y de su irraciona
lidad.

No se encontrará ninguna sociedad y tampoco
ningún individuo desprovisto de esta estructura u
orientación. La intensidad de esta necesidad expli
ca el hecho de que algunos sucumban al encanto
de doctrinas irracionales: políticas, religiosas o de
otro tipo, mientras quienes no están bajo su influen
cia comprenden que son invenciones sin ningún va
lor. Cuanto más pretende una ideología solucionar
todas las cuestiones, más atractiva es.

Pero también el hombre necesita de una meta
para saber hacia dónde dirigir su vida. El animal no
tiene este problema porque los instintos le propor
cionan planos y metas. Pero el hombre puede ir en
muchas direcciones y necesita de un punto focal
como meta de sus intereses y base de su valores
afectivos. Esta meta es su objeto de devoción que le

13 La descripción de las necesidades existenciales está
tomada de Anatomía de la destructividad humana, op. cit.,
y también de Psicoanálisis de la sociedad contemporánea,
México, fce, 1956.
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permitirá coordinar todos sus esfuerzos en una sola
dirección. Le servirá también para relevarlo de su
existencia aislada y dar sentido a su vida; en su de
voción a un fin superior trasciende a sí mismo y sale
de la cárcel del egocentrismo absoluto. Los obje
tos de devoción del hombre varían: puede ser devoto
de un ídolo que le pida matar a sus semejantes o de
un ideal que le haga proteger la vida de los demás.
Puede ser devoto de la vida o de la destrucción de la
misma. Puede consagrarse a amasar una fortuna, ad
quirir poder, destruir o también a ser productivo,
valiente y amoroso. Puede consagrarse a los fines
más diversos y es claro que la diferencia de los ob
jetos de devoción tiene gran importancia, pero la
necesidad de devoción a "algo", es en sí una necesi
dad primaria, existencial, que exige su satisfacción
sin importar cómo.

B. LA NECESIDAD DE ARRAIGO

El estar arraigado, el pertenecer a algo o a alguien
es otra necesidad existencial. Al tener uso de razón

y darse cuenta de su existir, el hombre tiene sola
mente dos alternativas: o persiste en su ansia de
regreso a su estado original por la terrible inseguri
dad que la vida y el mundo le provocan, y esto le
costará depender simbólicamente de su madre o de
sus sustitutos simbólicos como la tierra, Dios, la na
turaleza, la nación, la pertenencia a un partido o a
una burocracia; o progresar y hallar nuevas raíces
en el mundo por su propio esfuerzo, experimentan
do la hermandad del hombre, su solidaridad con lo
humano, y liberándose del poder del pasado.

Solo, sin fuertes lazos afectivos, el hombre pade
cerá un aislamiento extremado y una gran desorien
tación; su salud mental estará en peligro. Pero su
relación con los demás puede ser de maneras dife-
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rentes: puede amar a los demás, lo que requiere de
la presencia de la independencia y de la productivi
dad creativa; o si su sentido de libertad no está des
arrollado, puede relacionarse con los demás simbió
ticamente, sea dominándolos —apoderándose de
ellos sádicamente— o sometiéndose —permitiendo
ser dominado masoquistamente. Hay otra forma de
satisfacer esta necesidad y es relacionándose exclu
sivamente consigo mismo a través del narcisismo;
entonces "él" es "el mundo" y ama al mundo
"amándose a sí mismo". Todavía hay otra forma de
resolver esta necesidad, asociada siempre a un narci
sismo extremo: el ansia de aniquilar a los demás; si
nadie existe fuera de mí, no tengo que temer a los
demás ni relacionarme con ellos. Destruyendo al
mundo impido que me aplaste.

C. LA NECESIDAD DE EFECTIVIDAD

El hombre tiene también necesidad de que lo que
hace tenga impacto, despierte interés y sea objeto
de una respuesta de parte de los demás; si no ocu
rriera así sería otra manera de sentir su aislamiento y
su impotencia, no tendría sentido de su propia vo
luntad y quizá tampoco de su identidad. A esta nece
sidad de ser capaz de hacer algo, estimular o impul
sar a alguien, de hacer "mella o efecto", Fromm le
llama efectividad; es la necesidad de ser efectivo,
realizador. Significa cumplir, ser capaz de efectuar
algo, que se está vivo, que se es ser humano, que se
es un ser activo y no solamente pasivo; en definiti
va es la prueba de que uno "es". Es la forma que
se tiene de reasegurarse de que se es capaz de efec
tuar y por ende de "ser".

Los modos de lograr la sensación de efectividad
o efectuación son muy variados: se puede obtener
provocando una respuesta de satisfacción o de inte-
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res a través de manifestaciones de afecto, o de obras
intelectuales o artísticas; o también a través de sen
tir el temor o la angustia que se provoca en los otros.

La alternativa fundamental de esta necesidad es
sentir la capacidad que uno tiene para provocar
amor, o la de causar dolor y sufrimiento. La sensa
ción de estar condenado a la ineficacia o inefectivi
dad, es decir a la impotencia vital, es una de las
sensaciones más dolorosas, casi intolerables. El hom
bre hace casi cualquier cosa por sobreponerse a ella,
desde, por ejemplo, la adicción a las drogas o al
alcohol, la adicción al trabajo, hasta la crueldad y el
asesinato; el hecho es sentirse que se es alguien y
olvidarse de que "no se es nadie".

D. LA NECESIDAD DE UNIDAD

La escisión existencial del hombre sería intolerable
si no pudiera establecer dentro de sí ún sentido de
unidad consigo mismo y con el resto del mundo na
tural y humano. Hay muchos medios de restablecer
esta unidad. El hombre puede anestesiar su concien
cia provocando estados de trance o éxtasis mediante
las drogas, las orgías sexuales, los ayunos prolonga
dos, la danza u otros rituales que abundan en diver
sos cultos. La unidad puede restablecerse también
subordinando todas las energías a una pasión que lo
consuma todo, como la de aniquilar, la del poder,
la pasión por la fama o por las propiedades.

Olvidarse de sí, en el sentido de anestesiar su ra
zón es el fin de todos estos intentos por restablecer
la unidad dentro de uno mismo. Es un intento trá
gico en el sentido de que, o bien sólo se consigue
momentáneamente, como en el estado de trance, la
embriaguez o la orgía sexual; o, si es permanente,
como en la pasión del odio o en la del poder, para
liza al hombre, lo aleja de los demás y lo hace tan
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dependiente de su pasión como a otro de las drogas.
Las grandes religiones, nacidas en el primer mi

lenio de la humanidad, enseñaban que el hombre
puede lograr la unidad consigo mismo y con los de
más desarrollando plenamente la razón y el amor
humanos y no por la eliminación de la razón. Estas
religiones tienenun objetivo común: llegar a la expe
riencia de la unicidad no retrocediendo a la existen
cia animal, sino haciéndose plenamente humano:
unidad con el hombre, unidad entre el hombre y la
naturaleza y unidad entre el hombre y los demás
hombres.

Otra solución al problema de la escisión existen
cial se ha encontrado en la sociedad industrial ac
tual: el hombre se identifica cada vez más con su
papel social, siente poco y se va reduciendo cada vez
más a una cosa; se identifica con su organización
social y se olvida de que es una persona.

E. ESTRUCTURA DEL CARÁCTER

Para Fromm, otro tipo de necesidad, radicada exclu
sivamente en la condición humana, es la formación
de una estructura de carácter que le permita susti
tuir, a través de la humanización como ya se' dijo
anteriormente, a los instintos minimizados. El carác
ter es por lo tanto la estructura específica en que se
organiza la energía humana para la consecución de
los fines del hombre y motivael comportamiento del
individuo según sus fines dominantes. Es por eso
que se dice que una persona obra "instintivamente"
de acuerdo con su carácter; por ejemplo, un tacaño
no se pregunta si debe economizar, se siente impul
sado a hacerlo; el carácter explotador es impulsado
por la pasión de explotar; el sádico porla pasión de
mandar; y el carácter amoroso, sin esforzarse, ama
rá y compartirá.
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En suma, si se examinan las diferentes necesida
des existenciales se encuentra que éstas pueden sa
tisfacerse de distintos modos. Así, a la necesidad de
un marco de referencia y de un objeto de devoción,
se puede responder por la devoción a Dios, al amor,
a la verdad; o por la devoción a la idolatría y a la
destructividad ya que destruir la vida es también
una forma de trascenderla.

A la necesidad de relación puede responderse con
el amor, la amabilidad, la solidaridad con el próji
mo; y también con la dependencia, el sadismo, el
masoquismo y la destructividad.

A las necesidades de unidad y arraigo puede res
ponderse con las pasiones de solidaridad, herman
dad, amor y experiencia mística; o con la embria
guez, la drogadicción, la despersonalización.

A la necesidad de efectividad puede responderse
por el amor y el trabajo productivo; o por el sadismo
y la destructividad. A la necesidad de estimulación y
excitación puede responderse con el interés produc
tivo en el nombre, la naturaleza, el arte, las ideas;
o con una voraz búsqueda de placeres siempre dife
rentes o también con el aburrimiento crónico.

Pero estas pasiones y sus respuestas no se presen
tan como unidades solas, sino en conjuntos como sín
dromes. Así, el amor a la vida, la solidaridad con
los semejantes y con la naturaleza, la justicia, la
razón, son pasiones interrelacionadas entre sí; todas
son manifestaciones de la misma orientación produc
tiva que Fromm llama "síndrome favorecedor de la
vida". Por otra parte, el masoquismo y el sadismo,
la destructividad, la voracidad, el narcisismo, el ca
rácter incestuoso, el amor a lo muerto, también van
juntos y están radicados en una misma orientación
básica: "el síndrome contrario a la vida".14

Donde se halla uno de los elementos de un síndro
me están también los otros en diverso grado, pero

" E. Fromm, El corazón del hombre, México, fce.. 1966,
pp. 36 ss.
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esto no significa que los sujetos sean gobernados por
uno u otro síndrome; en la realidad la persona co
mún y corriente es una mezcla de ambos y lo que
importa es su comportamiento, la posibilidad de
que cambie dependerá precisamente de la fuerza res
pectiva de cada síndrome.

Hasta ahora nos hemos referido únicamente a las
contradicciones inherentes a la existencia humana

originadas por su debilidad biológica y la conciencia
de sí mismo, así como al desarrollo del carácter indi
vidual y a las pasiones humanas. Pero el psicoanáli
sis es un método que aspira a descubrir el incons
ciente. Freud, con otros pensadores, creía que la
mayor parte de lo que es real no es consciente y que
la mayor parte de aquello de lo que estamos cons
cientes no es real, sino ficción.

Para llegar a su propia concepción del inconscien
te Fromm plantea otra situación del hombre. El hom
bre, si es que quiere vivir, debe vivir dentro de una
sociedad y cada sociedad debe formar y encauzar las
energías del hombre en forma tal que éste "quiera
hacer todo lo que debe hacer". Así las necesidades
de las sociedades se transforman en necesidades per
sonales; se convierten en el carácter social.'5

La sociedad forma el carácter social no sólo esti
mulando determinados impulsos y anhelos, sino tam
bién reprimiendo aquellas tendencias que se oponen
a los patrones sociales. Esta represión opera no sólo
en lo que se refiere a determinados anhelos social
mente proscritos, sino especialmente con respecto a
un hecho básico: en toda sociedad en la que hay
conflicto entre los intereses humanos de sus com
ponentes y el interés social de la sociedad existente,
ésta se ocupa de que la mayoría de sus miembros no
se percaten de tales discrepancias.16

15 E. Fromm, "Humanismo y psicoanálisis", en Revista
de Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología, nam. 2, enero-
abril de 1966, pp. 10 ss.

10 Ibid.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.



136 DR. MARIO AUGUSTO REYES

Así el hombre socialmente adaptado es propenso
a reprimir lo que siente y lo que piensa, ya que uno
de sus temores mayores es la soledad. Si una socie
dad dictamina que determinadas experiencias y pen
samientos no deben ser sentidos o pensados cons
cientemente, el individuo medio cumplirá con estas
disposiciones debido a la amenaza de ostracismo que
implica el desobedecer. De manera que para Fromm
lo que será consciente dependerá —además de los
elementos individuales condicionados por la fami
lia— de la estructura de la sociedad y de los patro
nes de sentimientos y pensamientos que la sociedad
produce."

El tener conciencia de mi inconsciente significa,
dice Fromm, que me conozco como ser humano; que
yo sé que llevo dentro de mí mismo todo lo que es
humano, que nada de lo que sea humano me es aje
no; que conozco y amo al extraño porque he dejado
de ser extraño a mí mismo. La vivencia de mi in
consciente es la vivencia de mi humanidad, lo que
me coloca en la posibilidad de decir a todo ser
humano: "Yo soy Tú."18

El contenido del inconsciente, dice Fromm, no se
puede generalizar. Para él, el inconsciente siempre
representa al hombre total, con todas sus potencia
lidades; siempre contiene las bases para las diversas
respuestas que el hombre es capaz de dar a las cues
tiones que le plantea su existencia. De modo que el
hombre, cualquier cultura a la que pertenezca, es
portador de todas sus potencialidades: es el hombre
arcaico, el animal de rapiña, el caníbal, el idólatra, y
también el ser con capacidades para razonar, para
amary para ser justo. Luego el contenido del incons
ciente no es el bien ni el mal, lo racional ni lo irra
cional, es las dos cosas: es todo lo que es humano. El
inconsciente representa al hombre total, exceptuando

« Ibid.
» Ibid.
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la parte que corresponde a su sociedad. El conscien
te representa al hombre social, a las limitaciones
accidentales fijadas por la situación histórica dentro
de la cual ha sido lanzado el individuo. El incons
ciente representa al hombre universal, al hombre to
tal enraizado en el cosmos; representa su pasado
hasta el amanecer mismo de la existencia humana y
representa a su futuro hasta el día en que el hombre
habrá surgido en plena humanidad y cuando la natu
raleza se haya "humanizado" en tanto que el hom
bre se haya "naturalizado".19

19 Ibid.
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EL DESARROLLO INDIVIDUAL
Y LA POLARIDAD DETERIORO-

CRECIMIENTO EN EL PENSAMIENTO
DE ERICH FROMM

DRA. SONIA GOJMAN DE MILLÁN'1

Algo que siempre mostró muy abiertamente Fromm
fue su preocupación constante y profunda por com
prender —desde la perspectiva psicoanalítica— las
capacidades más creativas y más destructivas del ser
humano. Consideraba que sólo haciéndoles justicia
y entendiendo lo que las motiva, se puede abordar
cabalmente al hombre como tal: como la creatura
suprema de la creación y como el ser más destructor
del planeta. Consecuentemente la única manera de
llegar a vislumbrar las alternativas y soluciones fac
tibles al futuro del hombre, es apreciando tanto sus
talentos específicos como los peligros que enfrenta
durante su existencia: su potencial para crecer y des
arrollarse así como para deteriorarse y destruir.1

NECROFILIA-BIOFILIA

Tres son, según Fromm, los fenómenos que constitu
yen la base de la forma maligna de la orientación

* Agradezco a Nora Figueroa sus sugerencias para el es
tilo.

1 Aunque la mayoría de los conceptos de Fromm acerca
de la destructividad y creatividad del hombre se pueden
encontrar en toda su obra, este trabajo toma particularmen
te en cuenta: El arte de amar. Buenos Aires. Paidós. 1966:
El corazón del hombre, México, Fondo de Cultura Econó
mica, 1966 y. Anatomía de la destructividad humana, Méxi
co, Siglo XXI, 1975.

[138J
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humana: el amor a la muerte o necrofilia, el narci
sismo maligno y la fijación simbiótica incestuosa.
Juntos, los tres, erigen el síndrome de deterioro, que
mueve al hombre a destruir por destruir y a odiar
por odiar. Sus opuestos, el amor a la vida o biofi
lia, la objetividad y la libertad constituyen a su vez
el síndrome de crecimiento, que induce al hombre a
desplegar plenamente sus capacidades más produc
tivas.

Sólo el hombre, por las condiciones específicas
de su naturaleza, busca un sentido a la existencia y
es esa búsqueda lo que lo distingue del resto de las
especies animales. Las "pasiones", como una catego
ría específica de la experiencia humana, diferente a
la de los instintos que son en el hombre sustituidos
por el carácter, son concebidas como inherentes al
conocimiento y comprensión del hombre. Incluye
esta categoría, además de lo necesario biológicamen
te para existir, la forma y el ámbito en que se ya
creando y en el que se resuelve su propia existencia.
Por lo tanto, las pasiones humanas enraizadas en el
carácter toman en cuenta, explícitamente, la especi
ficidad y particularidad del hombre mismo y de su
intercambio dinámico con el ambiente. Lo que defi
ne al hombre como especie, aparece aun antes de
que su vida orgánica o física esté resuelta. Tanto
las necesidades biológicas que comparte con otras
especies animales como las que le son peculiares
se dan en él simultáneamente y actúan recíproca
mente unas sobre otras formando un todo estruc
turado.

Algunas de las "pasiones" surgen en el hombre
cuando las condiciones en que vive son favorables
a su desarrollo como hombre-totalidad; y otras, cuan
do esas condiciones obstaculizan, impiden o desvían
el despliegue de su potencial vital. La biofilia es la
pasión que suele surgir como respuesta al potencial
vital primario o primero del hombre, que quiere y
tiende a vivir íntegramente cuando encuentra en las
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condiciones sociales la posibilidad o el estímulo para
dar un sentido pleno a su existencia por medio del
amor, la razón y el trabajo productivo.

La necrofilia, en cambio, suele presentarse y co
brar fuerza como un recurso secundario del hombre,
cuando sus condiciones sociales le coartan u obstacu
lizan el desarrollo de su potencial primario. Es así
que a través del odio a la vida consigue el individuo
necrófilo dar un sentido a su existencia. Son por lo
tanto los impedimentos sociales para desplegar el po
tencial biofílico primario los que constituyen la raíz
central y más común de la destructividad del hom
bre, aunque no se niega la participación de otros
elementos como, por ejemplo, y de manera importan
te, el factor hereditario con que pueden conjugarse
aquéllos.

Las características que propician la orientación
necrófila —presentes hoy en día en todas las socie
dades industriales modernas— se refieren a una ac
titud burocrático-mecánica basada en la cuantifica-
ción, abstracción y cosificación, que tiende a admi
nistrar fríamente a los hombres. Los principios me
cánicos, no de vida, se aplican a las personas como
si éstas fueran objetos maleables, números, lo que
las hace reaccionar tornándose indiferentes a la vida.
Así, en la actualidad se induce socialmente a la
atracción por la muerte, no se respeta la particulari
dad e individualidad de las personas ni se las consi
dera como seres peculiares, únicos. Se tiende enton
ces en la vida moderna, a tomar los estremecimientos
del peligro y la agitación constante como si fueran
las alegrías de la vida, a vivir creyendo que se está
más vivo cuantas más cosas se posean, usen y con
suman, sin percatarse de la profunda indiferencia
por la vida en la que se ha caído. Para Fromm, es
indispensable saber distinguir estos hechos —captar
sensible y sutilmente las motivaciones más profun
das (inconscientes) de las personas sin dejarse lle
var por las apariencias— para comprender la natu:
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raleza y el alcance de las tendencias destructivas del
hombre. Sólo el conocimiento fino y cuidadoso de
la dinámica inconsciente de la conducta permite
comprender y ubicar a la conducta misma de acuer
da con su significado más trascendente. Debe por
tanto considerarse que la violencia o agresividad del
hombre pueden responder a motivaciones muy di
versas —radicalmente distintas entre sí— y que no
siempre se refieren, necesariamente, a su destructi
vidad. Es fundamental reconocer entonces que se
trata de fenómenos distintos según sea el origen de
la agresividad. Una, es la agresión o violencia be
nigna, que está al servicio de la vida y procura de
fenderla —y que el hombre comparte con el resto
de las especies animales— y otra, la necrofílica, des
tructiva o maligna, que obedece efectivamente a la
veneración por la muerte y no se presenta en ningún
otro animal. Sólo el hombre es capaz de matar y ac
tuar con crueldad por el hecho de hacerlo, sin que
ello cumpla función alguna para su supervivencia.

Aunque el término necrofilia había sido utilizado
anteriormente para describir una perversión muy es
pecífica —la atracción sexual o necesidad urgente o
inevitable de estar en contacto con cadáveres o cuer
pos en descomposición—, Fromm lo concibe como
adecuado para definir la orientación caracterológica
que está muy comúnmente detrás y como base de
toda la estructura psíquica en las personas que su
fren de ese síntoma. Orientación caracterológica que
puede reconocerse también en otros individuos aun
que no lleguen a manifestarla como perversión se
xual.

La persona con orientación necrófila, dice Fromm,
es aquella que no sólo físicamente sino desde el fon
do y de hecho es atraída y fascinada por todo lo
muerto: cadáveres, marchitamientos, heces, basura.
Es la que se siente vivir cuando se habla de enfer
medades, entierros y muertes; el individuo frío, es
quivo, devoto de la ley y el orden, que vive en el
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pasado sin importarle el futuro, que se apega a todo
lo que no crece, a lo que es mecánico, que transfor
ma cualquiera de los procesos sentimentales y vitales
en cosas; para quien lo importante es la memoria y
no la experiencia, el tener y no el ser, cuyas tenden
cias lo llevan frecuentemente a una atracción particu
lar por la oscuridad y la noche, a soñar habitual,
frecuente y repetitivamente con asesinatos, sangre,
cadáveres, desmembramientos y heces; a veces con
hombres convertidos en máquinas o que actúan
como tales. En ocasiones el indicador clínico más
certero suele ser el deseo de desmembrar, partir en
trozos o desintegrar estructuras vivas, aunque sea
simbólicamente. La ardiente necesidad de control
que ahoga a la vida en el acto mismo de controlarla
se puede entender como una sensación íntima, pro
funda e inmensa de temor a la vida, que es de por sí
desordenada e incontrolable.

La forma más elemental de la orientación biófila,
por el contrario —especifica—, es precisamente la
tendencia opuesta, la de conservar la vida y luchar
contra la muerte. Sus manifestaciones suelen pre
sentarse de muy variadas formas, pues la persona
que ama a la vida es atraída por el proceso de vida
y crecimiento en todas las esferas. Se ve en el indivi
duo que prefiere construir a conservar; descubrir
algo nuevo a confirmar lo viejo; que es capaz de
captar el todo y no sólo las partes, las estructuras y
no sólo las sumas; que ama la aventura de vivir más
que la seguridad y cuyo sentido de la vida es funcio
nal y no mecanicista; que desea estimular a los de
más por el amor, por la razón, por su ejemplo y no
por la fuerza, no aislando ni administrando a los
seres humanos como si fueran cosas; cuya ética, nos
dice, es en función de lo vivo: bueno, todo lo que
sirve a la vida; malo, lo que sirve a la muerte; vir
tuoso, lo que la fortifica y alegra; pecaminoso lo
que la ahoga, entristece, angosta o parte en trozos;
cuya conciencia no dicta vivir en el remordimiento
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yla culpa, sino por el contrario y ante todo, impul
sa a fortalecer la parte de sí mismo que vibra y ama
a la vida; a tomar los errores cometidos como una
enseñanza para resolver mejor lo que se presente en
adelante; cuya orientación constante es resolver y
fortalecer lo vivo en cada paso y no arrenpentirse
o hacer discursos sobre lo que se debería haber
hecho. .

La falta de estímulo vivificante, la ausencia de
esperanza y un espíritu destructivo general de la
sociedad en que se vive son, junto con el factor
genético, los elementos que tienden efectivamente a
favorecer el desarrollo de la necrofilia. Sin embargo,
otro factor que parece sostenible, según Fromm, y
que habría que estudiar más a fondo como una de
las posibles raíces tempranas de esta orientación, es
la fijación incestuosa maligna. Ésta se presenta en los
niños que nunca desarrollan cercanía, apego erótico
y posteriormente sexual hacia la madre y no llegan
así a romper la concha narcisista ni a desarrollar un
deseo de cercanía con nadie. La fijación incestuosa
a la madre significa apego a ella como a un símbolo,
como a una especie de fantasma que no tiene vida
propia o calor, sino que representa a la tierra, el
hogar, la sangre, la raza, la nación o el origen mis
mo de donde surge la vida y a donde tiende a regre
sar. El carácter y las tendencias del niño en este
sentido suelen combinarse con las correspondientes
a la madre yes así, que en su interacción, se pueden
potencializar unas a otras hasta producir efectiva
mente la orientación necrófila o, en el caso contra
rio, las tendencias biofílicas brotarán hasta florecer
y fructificar en una disposición vital, cálida y cer
cana.

Ni la biofilia ni la necrofilia suelen manifestarse
en formas puras. En lamayoría de las personas se da
una mezcla de ambas. Lo que interesa finalmente es
cuál de ellas predomina y en qué grado, ohasta dón-
du el individtto está consciente de su orientación y
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puede luchar favoreciendo su amor a la vida o, si
la niega e ignora, entregándose a su destructividad
inconscientemente.

Fromm apunta como una de las raíces de la des
tructividad humana lo que él llama quebrantamiento
de la fe, que constituye una experiencia frecuente
tanto en la vida del niño como del adulto. El niño,
nos dice, empieza comúnmente la vida con fe en la
bondad, en el amor, en la justicia; tiene fe en elseno
materno, en la solicitud de su madre para abrigarlo
cuando tiene frío, para aliviarlo cuando está enfer
mo. La puede tener en su madre, en su padre, en
su abuelo o en cualquier persona cercana e incluso
experimentarla como fe en Dios. Esta fe infantil
primaria es fe en la vida, en la posibilidad de con
fiar en ella. En algunos individuos se quebranta a
edad muy temprana, cuando se es víctima de frial
dad ydesapego muy profundos, cuando se es testigo
de las mentiras de los padres sobre asuntos impor
tantes, cuando se busca consuelo ante sentimientos
de soledad y tristeza y no se encuentra más respues
ta que la distancia y la indiferencia. A veces se
consolida desde que se es muy pequeño, como autis-
mo infantil, como un rechazo y un apartarse de
todo; pero lo más común y no menos determinante
es elquebrantamiento definitivo de la fe a edad más
avanzada: al ser traicionado por un amigo, por un
amante, por un maestro, por un líder religioso o po
lítico en quien se confiaba. Rara vez es un solo he
cho en sí, más bien son experiencias continuas las
que van quebrantando acumulativamente la fe. Al
gunos logran reaccionar romjiiendo los lazos senti
mentales de dependencia emocional con la persona
que produjo el desengaño y son capaces de encontrar
a otros amigos, maestros o amantes en quienes con
fiar y sentir fe; otras veces lo que sucede es que el
individuo se hace escéptico ante el desengaño; algu
nos se entregan al arbitrio de autoridades poderosas,
otros vencen su desesperación mediants-.la frenética'
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persecución del dinero, el poder o el prestigio. Otros,
profundamente desengañados y desilusionados, em
piezan a odiar la vida; así,no habiendo nada ni na
die en quien creer, si la fe en la bondad y en la
justicia no era más que una ilusión disparatada,
la vida se torna odiosa, se desea mostrar que la vida
es mala, los hombres son malos y uno mismo es
malo: deesta manera se consigue anular el dolor del
desengaño.

La necrofilia constituye una orientación morbosa
del carácter que ha roto todo lazo con cualquier im
pulso natural a desarrollarse: es la única respuesta
a la vida que está encompleta oposición con la vida.
Es la orientación más patológica y más peligrosa de
que es capaz el hombre y es por ello que resulta in
dispensable reconocerla y conocer su origen; no
debe concebirse como un instinto o necesidad gene
ral de destrucción presente en todos los seres huma
nos. El quebrantamiento de la fe es una de las fuen
tes de desprecio por la vida que suele traducirse
finalmente en necrofilia. Reconociéndola, muestra
Fromm su cuidado e interés por el significado más
profundo de los valores y principios en que puede
creer el hombre.

NARCISISMO - OBJETIVIDAD

La persona extremadamente narcisista, nos dice
Fromm, es incapaz de verla situación de los demás
como aparte de la suya. Lo más característico en el
individuo narcisista es precisamente su falta de inte
rés genuino por el mundo exterior, falta de interés
que puede manifestarse de distintas maneras: como
rechazo obvio y extremo (cuando se combina con la
orientación necrófila y la fijación incestuosa malig
na) o, en casos menos evidentes, como aparente
bondad y solicitud por Jos demás, siendo claro, sin
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embargo, que lo que hace el sujeto en este sentido es
sólo por verse a sí mismo en ese papel y no porque
le interese el punto de vista y la situación de los
otros. El narcisismo puede manifestarse también
como hipocondría moral o como narcisismo negati
vo, donde el temor a ser culpable y cargar con los
pecados cometidos —por sentimiento de insufi
ciencia o irrealidad— son la preocupación central o
única que aleja a la persona, efectivamente, de su
entorno. Otras veces se presenta como narcisismo
corporal, llegando los que lo padecen incluso a cen
trar su atención y orgullo en partes de su cuerpo en
las que normalmente nadie repararía.

El narcisismo individual extremo —grave obs
táculo para la vida social— es también una pasión
humana que puede darse con gran intensidad —a
veces tan poderosa, que sólo podría compararse con
el deseo sexual o el deseo de seguir viviendo. Des
empeña en su origen una función biológica impor
tante al servicio de la vida. El hombre, nos dice
Fromm, necesita atribuirse a sí mismo una impor
tancia muy por encima de la que da a los demás
para desplegar la energía y el interés para defender
se, trabajar por su subsistencia y sustentar sus dere
chos. Un narcisismo óptimo (no el máximo) es in
dispensable a la supervivencia. Se trata del grado de
narcisismo quees compatible con la cooperación so
cial. Es necesario precisar aquí que el narcisismo
puede presentarse también como narcisismo de gru
po. Cualquier grupo organizado que quiere sobrevi
vir requiere que sus miembros estén investidos de
energía narcisista, es decir, que consideren la impor
tancia del grupo tan grande o mayor que la de sus
propias vidas y que crean en la rectitud o aun en la
superioridad de su grupo en comparación con otros.
Esto implica de hecho el origen común y a veces
necesario de la transformación del narcisismo perso
nal en narcisismo de grupo. Sin embargo, uno y otro
tipo de narcisismo —individual y de grupo— se pue-
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den presentar de manera benigna o maligna, consti
tuyéndose ambos, cuando rebasan ciertos límites, en
una fuente importante de destructividad. La distin
ción entre las dos formas de narcisismo (benigna y
maligna) es importante. En la benigna, el objeto de
fijación narcisista es el resultado de un esfuerzo per
sonal; así, el interés exclusivo del individuo en lo
que es su trabajo y su logro está constantemente
contrarrestado por el interés que mantiene por el
proceso mismo del trabajo y el material con que lo
desempeña. En la forma maligna, por el contrario,
el objeto de fijación narcisista no es nada que el
individuo haga o produzca, sino algo que tiene; pue
de ser su cuerpo, su apariencia, su salud, su riqueza,
etc. El carácter maligno se refiere justamente a que
se carece de cualquier elemento autocorrectivo;
así, quien no ha hecho nada encuentra muy difícil,
si no imposible, apreciar los logros de otros y
está más fácilmente en disposición de aislarse, cada
vez más, en un "esplendor" solitario.

El resultado más frecuente y peligroso de la adhe
sión narcisista (sea individual o de grupo) es la
deformación que produce del juicio racional; éste
puede, de hecho, llegar a verse totalmente impedido.
Como los objetos y los hechos no se valoran de
acuerdo con sus características reales, sino con base
en el narcisismo —en función de si "soy yo", "es
mío" o "somos nosotros"— y lo que salga dé ese
apartado pierde valor y sentido, se excluye toda po
sibilidad de objetividad; sólo se pueden así susten
tar juicios tendenciosos, autoinflados y prejuiciosos,
aunque se haga inconscientemente. Es en realidad
muy raro que la persona narcisista se percate o esté
consciente de sus deformaciones. Si, como dice
Fromm, quienes lo padecen fuesen capaces de darse
cuenta de la distorsión en que basan sus juicios, no
sería tan grave su estado, pero lo habitual es más
bien que se esté convencido de que no hay tal defor
mación y de que se es "objetivo y realista".
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Más aún, uno de los elementos patológicos más
característicos del narcisismo, y quizá el más deli
cado que señala, es precisamente la reacción emo
cional que se desata en el sujeto narcisista cuando
se le critica; es comúnmente una reacción de ira, de
intensa cólera, de desesperación. Aunque la crítica
sea justa y bien intencionada, el individuo narcisista
no puede aceptarla, la juzga infundada, producto de
un ataque personal y artero. Esta reacción, tan fre
cuente como poderosa, sólo puede entenderse, final
mente, con base en la sensación íntima y profunda
de soledad, de falta de relación genuina con el
mundo y el consecuente vivir siempre atemorizado.
Dala impresión de que el individuo narcisista siente
la crítica (cuando no puede negarle todo valor),
como un ataque, como si toda su persona, su inte
gridad y su ser mismo estuvieran en peligro inmi
nente; su reacción particular constituye seguramente
el origen más profundo de la mayoría de los enfren-
tamientos apasionados y violentos entre grupos y
entre individuos.

Además, en el caso del narcisismo de grupo
—agrega— son más graves sus riesgos y menores las
posibilidades de reconocerlo como una pasión des
enfrenada. El narcisismo de grupo puede realmente
alcanzar dimensiones superlativas; pues dentro de él
es halagado elnarcisismo personal de todos. Unos a
otros alimentan mutua y constantemente su narcisis
mo apasionado y compartido.

El narcisismo de grupo, que puede presentarse
como familiar, religioso, nacional, racial o de par
tido es, además, según Fromm, un verdadero impe
dimento para establecer relaciones efectivamente
amorosas. Así, el componente narcisista se constituye
en el centro de cualquier relación, considerándose
este fenómeno como patológico y no como algo que
corresponde al amor verdadero; este último no pue
dede ningún modo basarse enel narcisismo mutuo y
sólopuede darse entre personas que se conocen y son
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capaces de sentirse como entidades independientes;
es sólo así, libres, que se puede dar la franqueza y el
interés mutuos. El narcisismo, además de ser una
fuente importante de violencia que escapa a todo
criterio o juicio basado en la razón, es un verdadero
obstáculo para el amor. Es necesario conocerlo y re
conocerlo como tal.

SIMBIOSIS - INDIVIDUACIÓN

Fromm trata la adhesión materna como uno de los
fenómenos centrales del proceso evolutivo individual
y como una de las principales causas de enfermedad
mental; la adhesión preedípica de niños y niñas
a sus madres (cualitativamente diferente a la adhe
sión edípica de los niños) es, de acuerdo con la
experiencia clínica, una de las "pasiones" funda
mentales en hombres y mujeres. Comprende el de
seo de protección, el anhelo de verse libre de los
riesgos de la responsabilidad, de la libertad y del
conocimiento adulto, con la consecuente necesi
dad de "aceptación incondicional" (que no se' es
pere nada de uno en respuesta de la actitud, amo
rosa a todas luces, demandada). Estas necesidades
—nos dice Fromm— existen normalmente en el
niño, pero no hay que olvidar que el adulto es tam
bién un ser desvalido en muchos sentidos y con
serva por ello ese mismo anhelo de protección. No
se trata así sólo de una repetición de lo que se vivió
en la infancia, pues las condiciones de vida —que
producen este anhelo— se siguen presentando en el
adulto.

El^ hombre adulto, precisamente porque tiene
conciencia, sabe que no puede recuperar el paraíso
perdido y que está condenado a vivir con inseguri
dad y riesgos; que tiene que atenerse a sus propios
esfuerzos y que sólo el pleno desarrollo de sus fa-
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cultades puede darle fuerza e intrepidez. Es así
como el hombre se ve escindido entre dos tendencias
opuestas: salir a la luz, la aventura y el riesgo de la
independencia, o volver al seno materno, la seguri
dad y la protección de la dependencia.

Genéticamente, es la madre la primera personi
ficación de la fuerza que lo protege; después puede
serlo su familia, nación, religión o partidos políticos;
a veces —en las personas más arcaicamente orien
tadas— la naturaleza misma, la tierra y el^mar se
constituyen en las representaciones de esa "protec
ción maternizante". El vínculo incestuoso no es sin
embargo únicamente anhelo de amor y protección,
sino también y sobre todo, miedo y terror; senti
mientos consecuentes más que nada con la depen
dencia personal vivida, que debilita —en sí misma—
el sentido de fuerza propia e individuación.

Deben distinguirse también en este caso distintos
grados de apego a la madre; algunos son benignos,
como la llamada fijación a la madre; y otros malig
nos, como la denominada simbiosis incestuosa.

En el primero se encuentra frecuentemente quien
necesita de alguien que lo consuele, ame y admire.
Si no consigue estas satisfacciones tiende a sentirse
ligeramente angustiado o deprimido, pero no se
daña en este nivel el potencial sexual o afectivo, ni
la independencia o integridad. De hecho, se puede
decir, que en la mayor parte de las personas queda
algo de esa fijación a la madre. Cuando se trata en
cambio de una fijación intensa, suele presentarse
acompañada de conflictos y síntomas neuróticos de
carácter sexual y emocional; a veces predominando
abiertamente la angustia, la rebelión y la sumisión a
la figura maternizante y a veces encubierta: cuan
do la persona adopta actitudes seductoras narcisis-
tas. El peor crimen que cree cometer el individuo in
tensamente fijado a la madre es involucrarse, intere
sarse, sentir amor o ser leal a alguien —hombre o
mujer— qUe no sea la figura materna.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.



DESARROLLO INDIVIDUAL Y DETERIORO-CRECIMIENTO 151

El nivel más profundo de fijación a la madre es
la "simbiosis incestuosa"; la persona simbióticamen
te adherida a la madre, forma parte de ella como si
fuera un "huésped". No puede vivir sin ella y aun
percibiéndola como un ser no real, si ve amenazada
esta relación se siente extremadamente angustiada y
temerosa; el profundo deseo de perder por completo
la personalidad propia y fundirse de nuevo con la
naturaleza hace que el individuo llegue a chocar
incluso con el deseo de vivir.

Para Fromm, este vínculo con la madre, extrema
damente poderoso, se refiere a una experiencia que
resulta muy difícil de vivenciar, tanto por la inten
sidad de que está cargado como por la naturaleza
misma de la experiencia. El deseo de ser amado
como un niño, de perder la independencia propia, de
volver a ser lactante o de estar incluso en el seno
materno, así como el miedo a la madre como un ser
sobrenatural, omnipotente y omnisciente, son expe
riencias inefables. El terror que suscitan no puede
ser experimentado fácilmente ni mucho menos co
municado a través de las expresiones verbales co
munes. Las palabras resultan ineficaces en estos ca
sos; lo que se vive se logra manifestar mucho mejor
a través de símbolos míticos, sueños y fantasías
Hablar de "amor", "dependencia" o de "fijación
sexual" resulta casi inútil ante la profundidad y
fuerza que conllevan estos fenómenos. El lenguaje
adecuado para expresarlos ydescribir la experiencia
real como es vivida interna y secretamente, es otro
Es por eso que el psicoanálisis puede, mejor que
ninguna otra disciplina, captarlos, reconocerlos y
comprenderlos. En sus formas extremas, estas ten
dencias conducen a una vida insensata, absurda
opuesta claramente a la razón y la objetividad. Por
una parte, el ídolo que se adora en Ja figura de la
madre se convierte en sagrado yno puede por ello
concebirse al respecto una equivocación; esto con
duce a no poder sustentar un juicio propio, a tener
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que ajustarse a todo cuanto este ídolo estipule o
haga sentir que es su deseo. Por otra parte, se expe
rimenta también una imposibilidad para sentir a
otros seres como completamente humanos; sólo se
sienten así quienes comparten la misma sangre o el
mismo .suelo y esto anula muy claramente la capaci
dad de amar, ligándose no rara vez con el narcisismo
maligno de grupo.

De hecho, las tres tendencias descritas —la necro
filia, el narcisismo maligno y la simbiosis incestuo
sa— tienden, en los casos extremos, a presentarse
juntos, constituyendo el "síndrome de deterioro o
decadencia", cuyo reconocimiento certero y opor
tuno es de suma importancia. En quien lo padece
—nos dice Fromm— está la perversión y la tenden
cia a arrastrar consigo a quienes están a su alrede
dor. Conocer la malignidad de la mutilación que
padecen es imprescindible para adquirir cierto grado
de inmunidad a su influencia patológica. Entender
su origen como una deformación patológica y no
como una tendencia natural debe llevar a implemen-
tar la posibilidad de desarrollo de sus opuestos como
la única forma de escapar a la amenaza que repre
sentan.

En quienes alcanzan la madurez —dice Fromm—
las tres orientaciones contrarias tienden también a
confluir, desembocando en el "síndrome de creci
miento", que significa la máxima realización de que
es capaz un hombre: lo opuesto a la necrofilia es
biofilia; lo opuesto al narcisismo es la objetividad y
el amor; lo opuesto a la simbiosis incestuosa es la
independencia y libertad.

Lo más importante que Fromm transmite a lo
largo de su obra es una actitud de respeto e interés
por el hombre. Sus escritos hacen constantemente
un llamado a la cordura, una invitación llena de
contenido. Comprende y analiza en profundidad los
fenómenos humanos, ofreciendo siempre posibles
alternativas de solución hacia el futuro. Así, si estu-
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dia la destructividad, el narcisismo maligno y la sim
biosis incestuosa, lo hace con el fin de dilucidar de
dónde proviene su fuerza y cuáles son los recursos
con los que se puede contar para desarrollar sus
opuestos: la razón, el amor a la vida y la libertad.
Fromm el científico, el psicoanalista, desea provocar
el cambio.
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FROMM, LO INCONSCIENTE Y EL PROBLEMA
DE LA EXISTENCIA

DR. GIUSEPPE AMARA

Quizá desde lo más remoto el hombre ha sido juz
gado por no saber lo que hace. Los hombres, por
orgullo o por necesidad, aunque no puedan dejar de
hacer lo que hacen se engañan, según otros hombres,
al valorar y justificar el producto de sus esfuerzos.
Todavía no deja de impresionar la frase con que
remata Isaías su crítica al escultor de ídolos. "No

salvará su vida. Nunca dirá: '¿Acaso lo que tengo
en la mano no es engañoso?' "1 Crítica que el propio
Fromm utiliza en su análisis de la idolatría.

Aunque por motivos muy diversos, suele recitarse
como si hubiese sido proferida tan sólo ayer aquella
sentencia que Lucas atribuye a Jesús Cristo en el
momento de ser crucificado: "Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen."2

Puede pensarse que para Marx, a su vez, tanto
Isaías como Cristo no sabían lo que decían. Pero
según Marx tampoco los contemporáneos saben lo
que dicen y hacen, o dicen y hacen lo que no
saben. Lukács cita la frase con que Marx define
una actitud de Franklin: "No lo sabe, pero lo
dice."3 Y también, refiriéndose a otros: "No lo sa
ben, pero lo hacen."4

1 Isaías, 44. 20.
* Lucas, 23. 34.
3 K. Marx. El capital, México, Siglo xxi, 1975, tomo i,

vol. 1, p. 63n.
4 G. Lukács, Historia v conciencia de clase, México, Gri-

jalbo, 1969, p. 56.

[154]
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Fromm considera que sólo puede cuestionar como
engañoso el hacer de otros quien crea que su pro
yecto de orientación en el mundo es el menos des
acertado. ¿Implica la posición de Fromm la relati
vidad de todo proyecto con que se pretende dar un
sentido a la existencia en el mundo? Antes de res
ponder trataremos de interpretar la forma en que
Fromm traza, a su vez, su proyecto para resolver el
problema que a todo hombre plantea la existencia.

II. EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA

Aunque es innegable que la vida y el hombre for
man un todo único, la experiencia del hombre es la
de vivirse como un ser aparte, y es de comprenderse
que trate entonces de eludir toda conciencia de vivir
como separado, aislado y relativamente impotente
ante la vida como totalidad y ante la vida de los de
más hombres. Y, en realidad, pese a pertenecer a la
vida, es arrojado de un modo del todo arbitrario en
un punto de la tierra y en un momento del tiempo,
de los cuales saldrá tan accidental como imprevisi
blemente. Sometido a leyes naturales no cuenta con
ninguna que sea humana y que pueda haber here
dado como para poder guiar y normar así su des
envolvimiento. Carente de "hogar", está obligado a
compartir la morada terrestre junto a los demás seres
vivientes.5 No puede volver atrás pero no sabe hacia
dónde ha de avanzar. Se encuentra un mundo que
no ha sido hecho para el hombre y, urgido por crear
su propio ámbito, duda acerca de cuál finalidad ha
de seguir para crearlo. Y si mediante esfuerzos logra
superar su separación y su relativa desvalidez, a
expensas de establecer cierto equilibrio entre sus exi-

s E. Fromm. Anatomía de la destructividad humana, Mé
xico. Siglo XXI, 1975. p. 230.
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gencias y las circunstancias, pronto se tornará cons
ciente de la inestabilidad de todo equilibrio. De
modo que siendo un ser viviente se vive aparente
mente opuesto a la misma vida, y debe tratar de es
tablecer cualquier tipo de vínculos aunque sean pro
visionales para poder reconciliarse con la existencia.
Sin leyes ni finalidades manifiestas, debe vivir creán
dose a sí mismo, y puede trascenderse autotrans-
formándose sólo hasta que logre cierta armonía con
la existencia, lo que a su vez lo impelerá a dar un
nuevo salto y a seguir adelante hacia nuevas bús
quedas.

Si alguna vez el hombre abrigó la creencia de ser
la creatura que Dios había colocado en el centro de
toda su creación, si llegó a creerse el fin mismo de
esa creación, hoy, en cambio, se descubre —así lo
experimenta Fromm— como un ser descentrado en
el inmenso universo. Ya no es el "amo ni es la fina
lidad de la creación". Ni puede manejar a su mun
do, el cual se torna cada vez más difícil de ser reco
nocible. Se vive entonces apenas como "una par
tícula", "una nada" en algún lugar del espacio. Un
ser que ha perdido "toda clase de relación concreta
con los demás seres y cosas".6

Y en la actualidad, quizá como nunca antes, el
hombre comienza a desligarse de aquellos puntos
de referencia con relación a los cuales en el pasado
podía organizar toda la abrumadora variedad de
percepciones y de impresiones. Propenso ahora a
compartir varios sentidos y orientaciones de la exis
tencia, en vista de que no llega a convencerse de
.ninguno se confunde, se dispersa, derrocha sus ener
gías, termina por no ser capaz de creer en ningún
fin trascendente, por lo que permanece anclado en
su egocentrismo, vulnerable a la despersonalización,
identificado sólo con su actividad de trabajo, con su

* E. Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea,
México, fce, 1966, pp. 90-175.
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papel de actor social; incluso tiende a cosificarse, si
es que no huye de la impotencia vital y de la apatía
mediante drogas o sometiéndose a estímulos tan ex
citantes como intercambiables e inhumanos.

Pero si el hombre es el ser inacabado, consciente
de vivir en un mundo que le resulta extraño y en
condiciones de aislamiento, impotencia y cierta pro
clividad al engaño, es —para Fromm también— el
ser que no puede dejar de dedicarse a la búsqueda de
la mejor respuesta que pueda encontrar para satis
facer las contradicciones de su existencia. Fromm no
deja de asombrarse por todo lo que el hombre ha
creado y transformado, por cómo ha logrado trascen
der en busca de "objetivos superiores" pese a encon
trarse las más de las veces con todo un medio social

adverso. "El hombre —para Fromm— tiene un obje
tivo inmanente."7 Y la fuente de las energías que per
siguen ese objetivo está enraizada en su propia cons
titución biológica. Y es esta estructura la fuente mis
ma de las normas para la vida, aunque tales normas
entrarán en conflicto con las circunstancias socio

económicas. Pero es la misma contradicción entre la

constitución biológica y la realidad social y econó
mica la que obliga al nombre a persistir en la bús
queda del desarrollo óptimo de sí mismo, que es la
garantía indispensable para poder responder al dile
ma de la existencia con la mejor de las respuestas
que pueda hallar o crear, dadas sus circunstancias.

III. LO INCONSCIENTE Y LA EXISTENCIA

Si interpretamos adecuadamente a Fromm, lo in
consciente se identifica con la realidad. Mas como
existen progresivas aproximaciones a la realidad, lo

7 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, op.
Cit., p. 263.
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inconsciente es la realidad última: es la situación
existencial del hombre en la tierra.

Si para Fromm la realidad existencial es lo in
consciente, lo es porque, tal como lo han presentido
los existencialistas, despierta y desata el vértigo de
la locura el ser conscientes de la realidad última: el
habitarnos en un cuerpo desvalido y efímero, me
diante una mente que tiende fácilmente al engaño y
al extravío, en un mundo que, asombrosamente idó
neo para propiciar la vida, es ostensiblemente silen
te para revelar su destino. Pero Fromm no concuer
da con aquella posición existencialista que encuen
tra el mundo desprovisto de sentido, mientras des
cubre que es el hombre quien pretende darle un
sentido en el esfuerzo muchas veces fallido de darse
un sentido a sí mismo. Para Fromm la existencia no
tiene otro sentido que el pleno desarrollo de sí
misma, el cual no puede lograrse sin el desarrollo
óptimo de la totalidad del medio social en que se
desenvuelve. Por esto, si bien Fromm considera todo
quehacer humano como un intento de responder a
la existencia, no termina por asumir una posición
relativista, ya que no se trata de dar cualquier res
puesta sino la mejor respuesta que pueda darse se
gún las propias posibilidades y las condiciones im
perantes. Y la meta de toda respuesta que tiende a
ser la mejor no puede ser otra que la del bienestar
humano. Siempre que el bienestar de la totalidad de
la estructura biológica corresponda al bienestar de
la totalidad de los miembros de la sociedad a la cual
se pertenece.8 Y si Fromm reconoce que el mundo
no está hecho para el hombre, piensa que ello es
precisamente lo que lo impulsa a asumir el reto para
humanizarlo, ya que si bien puede enloquecer al per
catarse de su situación existencial, también puede
reorientarse y cuestionar su elección vital, al adqui
rir tan fulgurante como temible conciencia.

8 Sobre la relación entre lo racional y la totalidad, ibid..
p. 266.
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Aunque lo más común es que el hombre se aparte
de la conciencia de su condición existencial, y trate
de convertir la existencia en un simple medio de so
brevivencia, y más aún en el instrumento para al
canzar el éxito y el reconocimiento social. Dedicado
a utilizar la existencia para el logro de tales fines,
pretenderá luego justificar con este esfuerzo la razón
de su existencia.

Pero vemos que, según Fromm, si el hombre se
conforma a la trivialidad de la vida adaptativá, fra
casa existencialmente. Reducido a actuar un papel
tramado por otros y, disfrazado de "actor humano",
ignorará por cada gesto y por cada actuación el sin
sentido de vivirse como un ser extraño en un mundo
doblemente extraño. Pero si hastiado de engañarse
intentara superar la trivialidad de la existencia so
cial, se aproximará a aquella experiencia del dilema
existencial que es inconsciente por ser enloquecedo
ra. Fromm no deja de reconocer entonces la heroici
dad de cualquier hombre, aunque el hombre sucum
ba precisamente por su heroica tarea."

Isaías era consciente del autoengaño del idólatra.
Fromm reconoce que la actitud de Isaías, como la
del idólatra, aunque distintas, son de todos modos
respuestas que pretenden resolver el problema de
ser humanos. Isaías responde al reto de la existencia
sin permitirse ninguna ilusión idolátrica. Aquella
ilusión que termina por encarnarse cuando se prefie
re de lo existente algo que predomine sobre las de
más cosas y que sirve de blanco para la atribución
de poderes trascendentes. Para Fromm, empero,
Isaías ha de ser de algún modo virtualmente idóla
tra; su ídolo no es un leño tallado sino el principio
abstracto creador del todo, intangible e invisible
más allá de todo.

Fromm cree constatar la imposibilidad de trascen
der los límites de la existencia humana. Pero cree

9 Ibid., p. 270.
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también -que sin elegir ningún principio más allá de
la existencia, el hombre puede salvarse por sí mismo,
sin otra meta que la realización de la existencia
como fin para sí misma. La propia historia contem
poránea demuestra que el hombre puede vivir sin
Dios. En su respuesta a Dostoyevski, lo que revela
Fromm es la irrelevancia de la desaparición de Dios
con relación a los cambios de la conciencia humana,
la cual parece ser sólo influible por las condiciones
determinantes de la existencia social.1"

IV. EL HOMBRE UNIVERSAL

Si para Fromm la existencia no tiene otro sentido
que su trascendencia, veremos cómo se puede tras
cender la existencia sin recurrir por ello a una
trascendencia de índole teísta.11

En realidad no puede expandirse ni transformarse
la conciencia sin la superación del egocentrismo,
de la falsa conciencia y de la conciencia autoritaria.
Pero esta superación no suele darse de un modo es
pontáneo. No es suficiente la intención ética —mis
ma que tanto se le atribuye al propio Fromm— sien
do que tampoco a la historia la impele una fuerza
inmanente, lineal y progresista.

En la actualidad, sin embargo, el sufrimiento que
se extiende por el mundo parece convertirse en la
condición primaria que puede propiciar los cambios.
La creciente crisis de las probabilidades de alcanzar
el éxito y el poder quizá provoque que el hombre
desista de buscar hacia afuera y comience a vislum-

10 E. Fromm, La revolución de la esperanza, México,
fce, 1970, pp. 64-97.

11 Para apreciar la importancia que Fromm atribuye a la
experiencia "x", véase, Y seréis como dioses, Buenos Aires,
Paidós, 1967, p. 56.
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brarse a sí mismo.12 Vemos cómo en el deterioro de
las sociedades urbanas la conciencia social se revela
tan falsa como la misma sociedad que la determina.
Cómo el irrefrenable descrédito de toda autoridad
ante las nuevas generaciones invierte la génesis del
temor juvenil a la insignificancia. Este temor antes
orillaba a precer identificados bajo una conciencia
externa y dominante; hoy, por el contrario, tal temor
a la insignificancia crece al permanecer sometidos
a la conciencia de la autoridad, la cual sin ser ya
valiosa ni válida, no podrá hacer reconocer el "ros
tro de nadie" de quien se subordina. Parece final
mente posible que por la crisis de la conciencia so
cial enajenada, el egocentrismo se disuelva en un
auténtico interés del hombre por sí mismo, y que el
debilitamiento de la autoridad irracional favorezca
la búsqueda de una existencia menos alienada.

Pero con la nueva conciencia que se despierta se
puede advertir que el problema de la existencia no
depende únicamente de las fuerzas sociales o sólo
de las pasiones individuales. Por la auténtica con
ciencia que tiende al cambio se puede ser conscien
tes de la importancia de las contradicciones que se
producen entre el poder de las circunstancias y la
fuerza de las pasiones.

Las circunstancias

Si el hombre se engaña pensando que las condiciones
socioeconómicas son tan irreversibles como inmodi-
ficables, puede caer en el error de creer que es la
historia la que hace al hombre.18

Basándose en la postura de Marx, quien condicio
na todo cambio de conciencia a la transformación

12 E. Fromm, Etica y psicoanálisis, México, fce, 1965,
pp. 122-143.

13 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, op.
cit., p. 268.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.



J62 DR. GIUSEPPE AMARA

de la sociedad que la determina, Fromm sostiene
que la auténtica conciencia sólo puede despertarse
cuando se libere a la conciencia de toda preocupa
ción urgente por asegurar la sobrevivencia y se la
despoje igualmente de toda ambición y codicia por
lo innecesario." Los cambios sociales que Fromm
reconoce que pueden favorecer el desarrollo óptimo
del hombre son aquellos que propician su libertad,
lo estimulan activamente, eliminan la explotación
humana, y tienden a establecer modos de produc
ción "centrados en el hombre".13

Las pasiones

Ante sus circunstancias el hombre desarrolla sen
dos tipos de poderes, que serán tanto racionales o
irracionales cuanto favorables o desfavorables sean
las circunstancias. A estos poderes que reaccionan
ante la existencia suele denominárseles pasiones.
Según Fromm la pasión es la manifestación del es
fuerzo consciente e inconsciente por resolver el pro
blema de la existencia. Pero Fromm nos advierte del
error, de identificar este problema fundamental con
el complejo de Edipo, basado en pasiones tan par
ciales como infantiles, o con el dilema de Hamlet de
decidirse a la acción. Estos conflictos resultan del
todo triviales si se comparan con el conflicto central
del hombre, por el cual en cambio éste intenta tras
cender la condición de ser un simple objeto, a la
vez que se afana por hacer que su existencia me
rezca la pena de ser vivida.18

" Fromm analiza detalladamente los cambios socioeco
nómicos indispensables para la renovación de la conciencia
humana en varios de sus libros; véase en particular, Ética
y psicoanálisis, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea,
La revolución de la esperanza, ¿Tener o ser? entre otros.

" E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana,
op. cit., p. 268.

16 Ibid., p. 269.
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El fracaso existencial, según Fromm, es el no
haber llegado a ser lo que se podía ser según lo per
mitían las circunstancias.17 Este fracaso suele justifi
carse por la adversidad de las condiciones que coar
tan el desarrollo que la constitución biológica exige;
cuyo destino inmanente sólo puede realizarse si es
racional la totalidad de su respuesta. Fromm pro
pone como racional a todo pensamiento, sentimiento
o acto que favorezca el funcionamiento y el desarro
llo adecuado del todo del que se es parte. Así, sólo la
racionalidad de la humanidad en su totalidad puede
garantizar el desarrollo de la totalidad de la inmanen
cia biológica del hombre. Esta realización, que depen
de del surgimiento del "hombre universal'-', es toda
vía utópica. Mientras tanto, la existencia irracional
menoscaba y pervierte las posibilidades humanas,
existencia cuya lógica empero puede ser "racional",
si se la considera en función de la desfavorabilidad
de las circunstancias. Pero, ¿son las condiciones
siempre superables? De no serlo, ¿la irracionalidad
de las condiciones no pone en duda toda esperanza
en la realización de la racionalidad existencial?
Parece ser que Fromm es de la opinión que la inde-
terminabilidad de todo hombre vuelve imposible la
totalización de la irracionalidad de las condiciones.18

Si el fascismo, por ejemplo, se ha tratado de jus
tificar por la malignidad de1 las condiciones socio
económicas imperantes, vemos cómo Fromm, testigo
de esa época, opina que no puede dudarse de que
en ese tiempo existían opciones históricas mucho
menos inadecuadas para la humanidad,19 lo cual
permite pensar que existen respuestas más o menos
irracionales hasta cierto punto independientes de la
lógica de las condiciones desfavorables, o de lo con
trario podríamos también reconocer la manera en

" Ibid., p. 268.
18 Ibid., p. 267.
19 Ibid., p. 267.
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que las pasiones irracionales pueden incrementar la
apariencia de la desfavorabilidad de las condiciones
sociales. Nos permitimos esta digresión para ilus
trar cómo el conflicto existencial no depende exclu
sivamente de la favorabilidad o de la malignidad de
las circunstancias, ni sólo de la racionalidad o irra
cionalidad de las pasiones, sino de la contradicción
histórico-existencial entre circunstancias y pasiones,
entre condiciones socioeconómicas y respuestas
humanas.

Y es por la progresiva conciencia de estas contra
dicciones existenciales que el hombre puede aden
trarse en el conocimiento de sí mismo y del otro. A
este propósito Fromm funda la posibilidad del co
nocimiento del otro sobre la base del conocimiento
de las propias contradicciones existenciales, las cua
les, por no ser distintas entre los hombres,revelan la
unicidad de la experiencia humana.20

Esta "experiencia humana primaria" que radica
en la situación existencial del hombre, es la expe
riencia fundamental de lo inconsciente.21 A medida
que penetramos en lo inconsciente esta experiencia
primaria revela todas las búsquedas que todos los
hombres compartimos ante el dilema de la realidad
existencial: tanto los intentos de huida y regresión
hacia la imposible armonía prehumana, como aque
llas búsquedas por establecer el equilibrio óptimo
con la existencia en la tierra. La neurosis, según
Fromm, es precisamente el resultado de la contienda
entre estas tendencias regresivas y progresivas.22

Hacer consciente lo inconsciente es entonces un
"acto total" que puede dar cuenta de las distintas
respuestas que palpitan en el corazón del hombre
como posibles soluciones al problema que plantea la

20 Ibid., p. 269.
21 D. T. Suzuki y E. Fromm, Budismo zen y psicoaná

lisis, op. cit., pp. 104-122 y 132-152.
22 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana,

op. cit., p. 239.
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inadaptabilidad existencial humana, y se revela como
conocimiento por la experiencia de aquellas catego
rías de pensamiento y afecto que constituyen el nú
cleo existencial de todo hombre. Este conocimiento
es lo que posibilita la transformación de la "mera
idea de la universalidad del hombre en la experien
cia misma de esa universalidad".23 Al darse en lo in
consciente todas las posibilidades, desde la del ani
mal presa de su tendencia regresiva hasta la del
hombre anhelante de su trascendencia, la recupera
ción de lo inconsciente es la realización misma de la
experiencia del humanismo. Si la conciencia repre
senta al hombre social,24 al hombre limitado por las
circunstancias sociales e históricas en las que acci
dentalmente se encuentra, lo inconsciente es el hom
bre total, es el hombre universal.2*

V. PSICOANÁLISIS Y MISTICISMO

De su experiencia Fromm concluye que el hombre
no puede salvarse sin rescatar aquellos auténticos
poderes que comparte como hombre universal. Pues
aunque el hombre tema la experiencia de sorpren
derse como creatura separada y desvalida, no puede
dejar de ser parte inherente del cosmos, por lo que
puede volver a descubrir su raigambre innegable en
el medio cósmico.

Por el anhelo de unión universal el hombre tiende
a trascender la intolerancia que experimenta por vi
virse como objeto separado, como opuesto a la mis
ma vida y destinado a una ciega o sórdida sobrevi
vencia o a simples soluciones triviales. La separación

23 E. Fromm, Budismo zen y psicoanálisis, op. cit, p. 116.
24 E. Fromm, Más allá de ¡as cadenas de la ilusión, op.

cit., véase el capítulo dedicado a "El inconsciente social",
pp. 103-147.

29 E. Fromm, Budismo zen y psicoanálisis, op. cit., p. 143.
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entre "sujeto y objeto", entre "hombre social y hom
bre universal", puede superarse a expensas del des
arrollo de la razón y del poder de captar inmediata
e intuitivamente la realidad;26 más allá de toda mo
dalidad refleja y sublimada, distorsionante o fría
mente intelectiva.27

Este conocimiento por la experiencia que propone
Fromm, trasciende el concepto racional occidental
del conocimiento y se aproxima tanto a lo que Spino-
za consideraba como forma superior de conocimien
to, la intuición 2S como a la "intuición intelectual"
de Fichte, o a la "conciencia creadora de Bergson".29
La meta común de estos métodos es la trascendencia
del "conocimiento dividido entre sujeto y objeto"so
y el logro del "pleno despertar de la personalidad a
la realidad".31 Esta meta trascendente que Fromm
denomina "orientación plenamente productiva", co
rresponde también a la meta de las disciplinas del
budismo zen, cuya importancia llegó a ser vital para
Fromm, según él mismo lo reconoce en el libro que
escribió en colaboración con el maestro Suzuki.

En el intento de vincular estos procedimientos en
la búsqueda de una misma meta, Fromm realiza un
notable esfuerzo dé síntesis entre Freud y Marx y
entre éstos, a su vez, con Buda y el maestro Eckhart.
Pero una de las dificultades que presenta este inten
to de síntesis es la de encontrarnos con que mientras
para Freud y Marx no hay más mundo que éste, se
atribuye a Buda, y tal vez al mismo Eckhart, la con
vicción de que este mundo, aunque no sea necesa
riamente falso, no es en ningún modo el único mun
do. Lo mismo que para Buda, para Eckhart, el
mundo, mientras no sea divino, "parece sin valor y

••"•• Ibid., P- 138.

" Ibid., P- 147.

28 Ibid., P- 143.

29 Ibid., P- 121.

3° Ibid., P- 143.

31 Ibid., P- 126.
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repugnante".32 Y en cambio, en su intento por reali
zar la síntesis, Fromm concibe todo otro mundo al
que puedan aspirar seres como Eckhart o Buda,
como mundos que no pueden ser más que poéticos.
De modo que para consolidar la gran síntesis Fromm,
que desde un principio identificó al budismo como
una práctica no teísta, culmina por reconocer en
Eckhart cierto ateísmo.

Por otra parte, pese a que Freud no contó con
ideas acerca del sí-mismo o de un Id trascendente,
Fromm trata de rescatar la clásica meta freudiana
de transformar el Id en Ego. Cuando en realidad
poco puede compararse la propensión de Freud por
fortalecer un ego intelectual tan construido como
constructivo, y más que celoso guardián del Id gran
rumiador de culpas por no poderlo controlar sin
mortificarse, con aquella práctica independiente de
toda reflexión intelectiva y totalmente anti-yoica del
budismo. El mismo Fromm, que trata en toda ocasión
de salvar aquella fórmula freudiana, reconoce ob
viamente que la meta de superar "la enajenación
y la separación entre sujeto y objeto" y "la separa
ción dentro de sí mismo, entre el hombre universal
y el hombre social", "significa superar el deseo de
aferrarse al ego, de adorarlo, significa renunciar a la
ilusión de un ego separado, indestructible, que debe
ampliarse, preservarse, como los faraones egipcios
esperaban conservarse como momias por toda la
eternidad".33

La fórmula de Fréud todavía puede rescatarse si
por el Ego que sustituirá al Id entendemos la reali
zación de un nuevo yo, aquel yo nuevo que es el pro
ducto de aquella práctica existencial que Fromm sin
tetiza con "el darse nacimiento a sí mismo", y
también con el concepto de "autotransformación".:M

32 Según lo cita el propio Fromm en ibid., p. 97.
3:i Ibid., p. 147.
34 E. Fromm, Y seréis como dioses, op. cit., p. 57.
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Mucho más espacio ocuparían las discusiones acer
ca de la validez de la interpretación de Fromm del
budismo y de los escritos de Meister Eckhart, como
doctrinas místicas no teístas. De cualquier modo,
Fromm siempre valoró la experiencia mística, sea
teísta o no teísta, como la modalidad superior de
existir, puesto que es la experiencia que supera la
trivialidad de la vida social enajenada mientras tras
ciende la desquiciante vivencia de la soledad exis
tencial. Teísta o no teísta, esta experiencia mística
no será de todos modos válida si en el intento de
apertura al mundo por la liberación de la cárcel del
egocentrismo no se rompe todo lazo de sangre, toda
unión de clase, toda ilusión nacionalista, no se re
nuncia a la avidez, a la destrucción, a la necrofilia,
no se experimenta la independencia, el amor, la ex
periencia de universalidad y de re-unión cósmica.

Fromm se declaró a sí mismo "místico-no teísta".36
Al pretender salvar los dos mundos escogió el cami
no más arduo, con el riesgo de no ser oído ni por
unos ni por otros. Porque para los que todavía creen,
"no teísta" equivale a prescindir de todo medio di
vino. Y para los que no creen ni en el cielo ni en
la tierra, "misticismo" equivale a cierta religiosidad,
simplemente humanista, sí, pero que por humana ya
no es creíble.

Fromm experimentó la vida del hombre como un
proceso inevitablemente religioso, pues no habría
existencia sin "un marco de orientación y un objeto
de devoción".88 Convencido de esta religiosidad ra
dical, trató denodadamente de establecer cierta racio
nalidad para normar criterios para el mejor desarro
llo de la misma, en aras del bienestar humano como

35 Ibid., p. 23.
36 Si Fromm interpreta la experiencia de Buda o de

Eckhart, como atea, su perseverancia por ahondar la expe
riencia religiosa, ¿no podría a su vez interpretarse como
la inconsciente búsqueda de una auténtica religiosidad
teísta?
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totalidad biológica que aspira a realizarse en una
totalidad psicosocial y económica que debe a su vez
desarrollarse en toda su. plenitud y en sus múlti
ples gamas de expresión. Por su pasión racionalista,
Fromm trató de interpretar la misma Biblia en tér
minos racionales y quiso creer que la unión cósmica,
aquella unión que supera la escisión por la que el
hombre vive el mundo como "objeto", como opues
to, podría realizarse según los criterios de la razón
en consonancia con aquella empatia intuitiva que
nunca podría superar lasimple cualidad poética. Por
esta religión atea, Fromm, a lolargo de su vida, abri
gó la esperanza de la fundación de La ciudad de
Ser, fruto de la síntesis entre La ciudad de Dios
—de la cultura medieval tardía— y La ciudad te
rrenal de progreso —de la sociedad industrial mo
derna."

37 Véase las páginas finales de ¿Tener o sert, donde
conmina a los cristianos a convertirse finalmente al "esoí-
ntu de los Evangelios".
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CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y ARTE

DR. JUAN GRIJALVA

A lo largo de la historia, el don de la creatividad se
ha visto rodeado de misterio y ha sido reverenciado
o temido como un atributo sobrenatural. Todas las
civilizaciones antiguas lo divinizaron a través de sus
dioses. Así, los griegos elevaron a Apolo como el nu
men de la luz y protector de las musas. Erigieron a
Prometeo como el titán iluminador que da el fuego
a los hombres.

Entre los pueblos prehispánicos se consagró a
Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca blanco, como la deidad
náhuatl que personifica tanto la luz como el viento,
dios de la sabiduría, de la generación y el nacimien
to. También emerge Kukulkán, divinidad maya que
se auna a la anterior, pues simboliza la creación por
antonomasia.

En la Edad Media, la servidumbre y la sumisión
total a los poderes de la tierra y del cielo, provocan
aún más en el hombre el temor hacia todo aquello
que se sale de lo común, de suerte que la originali
dad creativa es vista con estupor y con sospecha.
Los que sobresalían en alguna ciencia, los que se
distinguían en la alquimia, en la anatomía o en el
arte, despertaban suspicacia, si no espanto, y algu
nos terminaron quemados como brujos o herejes.
Por entonces se atribuían sus poderes milagrosos y
sus excepcionales habilidades al diablo más que a
Dios, pues, a fin de cuentas, sabemos que el diablo,
desde el paraíso, ha sido la personificación de la
originalidad, de la insurgencia y de la libertad,
frente al dominio del Dios o de los dioses todopode
rosos y opresivos.

[170]
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Más tarde se siguió pensando que los prodigios
intelectuales se relacionaban con poderes sobrehu
manos y se continuó considerando a los grandes
creadores como de una distinta especie antropológi
ca. Cínicos como Lombroso afirmaron que estas po
tencias de excepción no eran más que desequilibrio
enfermizo, un capricho de la naturaleza, productos
de un cerebro hipertrofiado o de una degeneración
mental. Después de todo, se argüía, quién puede ser
más original que un lunático cuya imaginación equi
vale a la de un sueño.

No fue sino hasta finales del siglo xvm que em
pezó a investigarse sistemáticamente el tema de la
creatividad desde un punto de vista más objetivo.

Desde entonces ha sido obsesión de antropólogos
y psicólogos, filósofos y médicos, genetistas y soció
logos. Hay abundancia de pruebas de que el afán
de creación y originalidad son impulsos hondamente
arraigados en el hombre. Hay pruebas neurofisioló-
gicas y psicológicas que permiten asegurar que el em
peño de ser original y creador está "integrado" en el
sistema nervioso central, es decir, instalado anatómi
ca y fisiológicamente en pleno cerebro. A nadie esca
pa que algunas épocas parecen propiciar más la crea
tividad humana que otras. Es el caso de la Atenas de
Pericles y el del renacimiento italiano, p.T ejemplo,
en los que un nuevo espíritu de libertad pareció es
timular el surgimiento de grandes creadores en todos
los campos.

Pero en un mundo como el nuestro, que ya casi
nada tiene de auténtico, en el que la humanidad y
cada hombre en particular carecen realmente de vo
luntad libre, en que se está gobernado por anónimas
autoridades cuyo poder traspasa las fronteras de los
países y la intimidad de cada individuo, es peligroso
y aun está prohibido ser original y creativo.

En esta atmósfera de impalpable asfixia, todo ge
nuino creador es un temible gozne que se desconecta
y desarregla, una tuerca que salta y pone en peligro
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la máquina social, ese lubricado artefacto que busca
taimadamente y por todos los medios la uniformidad
y el adocenamiento de todos los hombres.

De ahí que cada vez sea más difícil cualquier for
ma de autorrealización auténticamente personal, que
responda de verdad a las metas genuinas de cada in
dividuo.

A mayor abundamiento, éste es un mundo en el
que las mayorías sufren carencias e injusticias sin
cuento. Son excepcionales los que tienen el tiempo,
la libertad y la prosperidad suficientes para escudri
ñarse hasta encontrar sus talentos dormidos; rastrear
todas las huellas que les revelen el sentido de la
vida, que les permitan desarrollar sus gérmenes en
potencia y les posibiliten el entenderse a sí mismos
y a los otros.

Pero es en este mundo en el que el hombre tiene
que crecer y desarrollar sus fuerzas creativas por
modestas que sean. No se intenta aquí hacer inter
pretaciones psicoanalíticas sobre el acto de la crea
ción, ni menos de modo especial sobre la obra de
arte, pues son fenómenos que por la índole misma
de su naturaleza inescrutable esquivan todo análisis.
Tampoco se trata de fatigar con un nuevo concepto
de la creatividad, ni menos de delimitar su exten
sión. Se intenta solamente discurrir sobre algunos
aspectos de ella y de modo más detenido, sobre los
que se refieren al arte.

Quizá podamos concordar en que la finalidad de
todo ser humano, es, en cierto modo, transformar los
elementos naturales que encontró en el curso de su
vida y convertirlos, mudándolos con su esfuerzo, en
un producto diferente y mejorado. Que la realidad
que halló al nacer quede así, aunque sea de mínima
manera, acrecentada cuando él desaparezca.

Si convenimos en que este mundo humano debe
prosperar un poco, en algún sentido, con el paso de
cada individuo por él, ningún hombre estará exento
de este deber y de este privilegio. Ésta será su única
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posibilidad indiscutible de eternidad. Su misión se
habrá cumplido si al irse dejó, con su labor y su in
vención, al menos un leve vislumbre eñ la penumbra.

El que aporte un poco de vida vibrante, de afec
to, de conocimiento o de belleza, reivindica su paso
sobre la tierra. Si no lo consigue siquiera en modesta
dimensión, su existencia habrá carecido de auténti
co sentido.

Convendremos entonces que contribuir, aunque
sea módicamente, a producir un hálito nuevo que
preserve y si es posible engrandezca y perfeccione
este mundo, debe ser la meta de cada ser humano,
nacido para desarrollarse y florecer, darse y dar a
los otros lo más auténtico de sí.

Transformar su ser, siquiera por un instante, en
un poema. Sin duda crea tanto el que planta la si
miente y arranca el cardo ponzoñoso que la ataca,
como el que descubre un nuevo secreto del cosmos,
inventa un nuevo sonido, un nuevo color, se inflama
en un instante de afectuosa pasión, o azuza a su
alma a amotinarse en un punto en que, rompiendo
amarras, se une en comunión de belleza artística con
los otros y con el todo.

Estos diversos aspectos de la vida del hombre, que
pudieran llamarse genéricamente "creación", han
preocupado al psicoanálisis desde que se originó.

Freud obtuvo de sí mismo y de los seres a los cua
les trató una sinfonía inaudita insospechada antes
de él. Al aplicar su método extrajo del inconsciente
del hombre sonidos revolucionarios que han fecun
dado todos los campos del conocimiento, y cuya vi
bración han ido acrecentando hombres como Fromm.
Y sin embargo Freud no alcanzó a percatarse de la
autenticidad de esta orquestación humana que des
cubría. Pensó, a pesar de su exquisita sensibilidad
creadora, que los altos frutos de la mente humana y
de modo especial, el arte, no eran sino derivativos
del impulso sexual, que ciertos hombres podían lle
gar a transformar mediante el proceso que llamó su-
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blimación. Este es, según él, una suerte de mecanis
mo mental que se opera era el interior de algunos
seres humanos que tienen la energía suficiente para
someter sus impulsos libidinales sexuales. Estos que
dan sacrificados en su satisfacción que es el placer
erótico y su fuerza desviada a producir logros cul
turales más aceptables y elevados socialmente, en
tre los que debe contarse la creación en todas sus
formas.

Aún en sus últimas reflexiones, Freud, que fue un
gran creador y un gran admirador del arte, amén
de ser un poético artista por derecho propio, no lo
gra rescatar estos elevados productos de la mente
humana de su condición de sucedáneos del sexo en
que los había dejado. Nunca consigue reivindicarlos
como lo que son: potencias enteramente nuevas y
auténticamente sui géneris en el hombre; las que
precisamente lo singularizan del resto de los seres
vivos.

Si admitimos este punto de vista de Freud, ten
dremos que concluir que los más egregios logros de
la creatividad humana, ya científicos, artísticos o
místicos, son sólo vestigios del sexo torturado. Que
el hombre que se absorbe en la teoría de la relativi
dad o en la mecánica cuántica, en la contemplación
del Taj-Mahal de Agrá o en la audición de La flauta
mágica de Mozart, sólo alucina espejismos, sólo in
tenta atrapar espectros consoladores, resultantes de
un engaño al sexo.

Fromm ha venido, junto con otros, a rescatar la
legitimidad de la creatividad del hombre. Para él
esta capacidad es eminentemente humana y nos dis
tingue del resto de los seres. Los físicos, los biólogos,
los metafísicos, los psicólogos: todos aquellos que
demandan a la vida los secretos de sus orígenes y de
sus fines, se muestran orgullosos de sus investigacio
nes hasta que son conducidos tarde o temprano ante
el enigma del cómo y el porqué, y siempre en algún
punto de sus búsquedas hay algo que se les escapa.
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Sus disciplinas se estrellan ante el arcano de la natu
raleza y el hombre. Su último misterio se les evade,
se desliza de sus manos, huye y se hace inalcanzable.
La incógnita final ofrece revelárseles a cada paso,
quizá tras aquel recodo, a la vuelta de este obstácu
lo, pero el investigador sólo alcanza a atrapar una
vaha sombra que se esfuma entre los dedos. Sus
herramientas eficaces en otros campos, aquí capi
tulan. Porque en este punto se enfrenta a la luz
cegadora que emerge de la más alta creación. Está
ante la inmensidad móvil del poema que el hombre
canta, olvida, recomienza a cantar y a olvidar de
modo obsesionante y repetido desde que es hombre.
Está, en suma, ante ese portento inexplicable que es
la creación de la belleza artística, ese asombro que
desborda de tal modo la mira limitada de la biolo
gía, la filosofía, la historia y aun la psicología, que
éstas renuncian a aprehenderlo en toda su magnitud
y su misterio. El arte, que expresa la vida en su
punto más alto, es enigmático como ella. Escapa
como ella a toda fórmula. Es invulnerable al taxider
mista que busca miopemente disecarlo y encasillarlo
como a los demás fenómenos humanos.

Pero la necesidad de definirlo nos persigue, por
que el arte se mezcla, démonos o no cuenta, a casi
todas las horas de nuestra existencia para magnifi
car y aun eternizar los aspectos del universo humano
en sus formas más elevadas, así como en las más
deshonradas y despojadas.

Cualquiera que sea nuestra repugnancia a hacer
el esfuerzo de escuchar o mirar, nos es imposible
no oír o no ver. Nos es imposible renunciar total
mente a hacernos' una opinión sobre el mundo de
las apariencias, en el que el arte tiene precisamente
la misión de revelarnos el sentido.

Porque la belleza del mundo y del arte nos sitian,
demuelen nuestras murallas interiores por resisten
tes y ciegas que sean y, aun sin percatarnos, nos
inundan. Por un instante, nuestras más dolorosas
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mezquindades se eclipsan y nuestra intimidad se
abre y se entrega al hecho artístico, sin defensa. El
ser se transfigura.

El arte, entre otros altos hechos humanos, rehabi
lita al hombre sobre la tierra. Sus creaciones de
belleza contribuyen a justificarlo y absolverlo.

Esta fracción de tierra en que vivimos estará re
habilitada mientras alguien perciba el insigne cla
mor de Palenque imponiéndose a la selva que no
consigue ahogarlo. El canto que se eleva de la pirá
mide del Adivino y el Palacio del Gobernador en
Uxmal. El vaho y el rumor de dioses que se des
prende de Teotihuacan. El vuelo lírico de algunos
fragmentos de Sor Juana. La profunda conmoción
de los murales de Orozco. Las insondables intuicio
nes de Muerte sin fin de Gorostiza.

Buena parte de lo demás que ha ocurrido en nues
tra historia, son sólo pasos a tientas en una penum
bra de siglos. La estirpe humana se reivindica por
la vibrante intensidad que ha logrado coagular en
La Eneida de Virgilio, cuya pasión envuelve todos
ios seres que toca, alcanzando las últimas fronteras
de la clemencia en el episodio del amor agónico de
la reina Dido.

Por el hombre hablan logros como la inolvidable
cabeza de Nefertiti, que legó Egipto entre tantas
otras obras, donde la gracia y la elegancia indefini
ble de "lo femenino" quedaron capturadas para
siempre.

También la especie perdura porque ha erigido las
naves ojivales que ascienden interminablemente des
de hace siglos en las catedrales góticas, a veces con
impulso tan enloquecido por arrancarse del suelo y
perderse en las alturas, que, como en Beauvais, flo
tan en el aire y jamás pudieron ser terminadas.

Sobrevive el nombre por ese adiós transfigurado
que legó Shakespeare en La tempestad, su penúltima
obra: mágica como los espíritus que la pueblan,
transparente y vaporosa como los seres fugitivos que
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la cruzan, que se expresan en un lenguaje hechicero,
casi sobrenatural.

Vindican a la humanidad, de igual manera, los
últimos cuartetos que compuso Beethoven, porque
en ellos concibió algunas de las más profundas me
ditaciones sobre el hombre y sobre el cosmos.

Y estas obras, entre otras muchas, no sólo son
milagrosas por su presencia, sino por la virtud que
poseen de despertar, en quienes se les acercan! de
verdad, su propia creatividad interior. Cada ser hu
mano que contempla de verdad y con disposición
apasionada la obra de arte, logra dentro de sí una
revolución inesperada: asciende a la altura del artis
ta de modo que recrea nuevamente la obra. Se sus
cita otra vez dentro de él el prodigio, y el hecho
artístico emerge de nuevo, recién nacido, en toda
su novedad, en toda su frescura.

Es el momento en que cada amante del arte re-
escribe su Fausto, vuelve a esculpir su Moisés, o una
vez más compone su Tristán e Isolda. El punto en el
que cualquier hombre puede remontarse como el ar
tista creador al instante único de la creación y vivir
con él, de acuerdo con sus propias fuerzas, el encan
tamiento, la acción de sacar de la nada, el milagro
d«I arte. Solemos olvidar que todos llevamos dentro
nuestra versión de la verdad y la belleza. Que posee
mos nuestra parcela de creatividad, y que sólo la
haremos fructificar si tenemos el deseo persistente
de buscarla y rescatarla, y el entusiasmo de procla
marlo.

Sólo si nos dejamos incendiar por la pasión que
agita la bóveda de la Capilla Sixtina, opor el impul
so alado de los templos que se remontan en Chichen-
Itza, podremos penetrar en el gran enigma y conta
giar a nuestros semejantes. Sólo así puede entenderse
que "el arte resuma la vida", la ennoblezca y la le
vante. '

Es imposible que el oriental que concibió el Bha-
agabad Gita oque elevó Persépolis, que el florentino
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que imaginó La divina comedia, que el náhoa que
esculpió el vertiginoso secreto de la Coatlicue, se
parados por milenios, por geografías, por nacimien
tos y por envejecimientos, se sirvan de los mismos
signos y de las mismas palabras. Sólo es necesario
que hagamos el esfuerzo de reconocernos en ellos a
través de sus obras, que al fin de cuentas apelan
a algo común a todos los hombres.

Cada una de dichas obras nos retrata al hombre y
al universo que lo envuelve. Ellas fijan la eterni
dad móvil en su forma momentánea. Pero sobrepa
san el instante humano en que fueron creadas y se
extienden y tienen sentido para toda la duración del
universo. .

Por esto el arte es el llamado para la fusión de
los hombres, trátese de la turbulencia trágica de las
pinturas de Tintoreto o la agitación lúgubre que va
ticina el frío de la muerte en los lieder del Viaje de
invierno de Schubert.

Sorprende además que obras artísticas separadas
entre sí por decenas de miles de años y por distan
cias enormes, posean la misma capacidad de desper
tar en el espectador la virtud de volver a concebirlas
yparirlas, como si el tiempo yel espacio no existie
ran y se fuera igualmente contemporáneo y consan
guíneo del artista de la última hora a la vez que
del arcaico creador del período glacial. El amante del
arte puede recrear con igual intensidad la manada
de bisontes rupestres de las cuevas de Altamira, que
probablemente no cuenten menos de treinta mil años
de existencia, tal como lo hace con las últimas pin
turas de Kokoschka o de Kandinsky o aun del re
ciente "Arte Pop". Revive el más remoto canto gre
goriano del mismo modo que la Medea o cualquier
otra de las más actuales obras musicales de Ianms
Xenakis, a pesar de sus sonoridades nunca oídas,
sin raíces en ningún pasado, sin relación alguna con
lo producido hasta el presente.

Sin embargo, las más arcaicas obras de la edad de
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piedra, tanto como las de hoy, son invenciones del
arte con el poder común de despertar al artista que
yace oculto en casi todo hombre, y de encontrar su
camino hasta algo dentro del ser, que está oscuro y
latente; algo mas viejo que él mismo, que quizá se
ha heredado a todo lo largo de la especie.

El artista, acéptelo o no, crea un lenguaje univer
sal que requiere de otros hombres que lo capten y
completen. Interroga a todos en la esperanza de que
terminarán por entenderle y contestarle. Su función
es extender su ser, dar lo más posible de su vida a
todas las vidas; exigir a todas las vidas darle lo más
posible a él, a su obra. Realizar con ellas una colabo
ración misteriosa, una armonía, tanto más conmove
dora cuanto que una innumerable multitud de otras
vidas de todos los tiempos y lugares vinieron y ven
drán a participar en ella.

El artista, a quien los hombres entregan todo, les
devuelve magnificado lo que les ha tomado. Pero
el artista somos nosotros mismos. Cada hombre que
participa enla creación del arte y en su contempla
ción y recreación, contribuye a producirlo constante
e inacabablemente, hasta que sólo quede un solo
hombre sobre la tierra.

Al fin de cuentas somos todos nosotros quienes
escribimos indefinidamente el libro inmenso donde
Cervantes ha relatado cuánto el ser humano ha sido
y será vulgarmente terrenal y práctico y cuánto ha
sido generoso y visionario. Cuánto se aferra a este
pedazo de burda realidad convenenciera y cuánto se
aventura y arriesga persiguiendo a veces una qui
mera, una utopía o un ideal.

El milagro de la creación artística es lograr que
hombres comunes rehagan, al nivel de sus fuerzas,
las obras de hombres superiores coronados por el
genio.

Numerosos son aquellos para quienes el arte sólo
es un juego, superior, cierto, pero un juego, una di
versión. Numerosos son aquellos que lo reverencian
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sólo por conformismo y conveniencia; pero ocultan
hacia él un secreto desprecio, o un mal disimulado
hastío por su supuesta "inutilidad" y "pesantez''.
Algunos no están lejos de considerarlo como un lujo
para los poderosos. Muchos otros prefieren ignorar
lo. Sin embargo el arte es una función esencial del
hombre, indispensable al individuo como a la socie
dad, y que se ha asociado a ellos como una nece
sidad, desde sus orígenes prehistóricos. Como una
de las más altas empresas, si no la más alta, para
vencer y aniquilar la muerte y difundirse en la eter
nidad.

Por el lenguaje artístico el humano se expresa del
modo más elocuente y por él se comprende, sé co
munica y se realiza del modo más memorable. Es él
el que más se aproxima a descorrer el velo y descu
brir el sentido inescrutable de la vida. Es una suerte
de respiración del alma, bastante análoga a aquella
física sin la cual nuestro cuerpo perece. El ser o la
civilización que no tienen acceso al arte están ame
nazados de una secreta asfixia espiritual, de un tras
torno existencial similar al de un día infinito en el
que faltara el sol.

El psicoanalista verdadero, se dé o no cuenta,
toca en el corazón del analizando como en un inde
finido teclado descubriéndole algunas de sus sonori
dades que desconocía. Le hace oír la música de la
vida que yace dormida en sus profundidades y que
él mismo podría desplegar.

Tañer el inconsciente del hombre y arrancarle por
primera vez su canto fue el hallazgo de Freud, que
algunos atisbaban desde el fondo de los tiempos,
pero nadie sospechaba en toda su dimensión.

No se acalla todavía el coro de sorpresa que ha
producido el descubrimiento de la creatividad del
inconsciente, que se extiende sin cesar por todos los
caminos del conocimiento. Explorarlo es una de las
tareas más debatidas en la actualidad.

Toda creación artística emerge del inconsciente,
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ese subsuelo del alma de donde el misticismo, el des
cubrimiento científico y el sueño, extraen sus más
profundas intuiciones.

Procede de lo mas recóndito del ser, como si sur
giera desde el abismo de las edades prerromanas o de
un mundo sobrehumano de luz y oscuridad visio
narias.

¿Qué es pues el arte? Nos acomete la sospecha
de que es, a fin de cuentas, la resonancia de esa
gran voz que nos congrega desde el fondo de los
siglos como una gran devoción, aun sin que nos de
mos cuenta. La que nosotros, a nuestra vez, trasmi
timos por el fervor del entusiasmo, de eco en eco, en
toda la duración de las generaciones.

Entrevemos que es el sentimiento de unión ilimi
tada que los místicos, por un sendero nada ajeno ni
distante al de los artistas, han luchado siempre por
recapturar, en ese su nivel superior de desarrollo.

Este debe ser sin duda el reino en el que se origi
na la antigua fuerza unitaria de la que surgen la
danza y la canción; el misterioso temblor de los re
latos homéricos; las cabalgatas vertiginosas de toros
y de hombres pintadas en los milenarios frisos ru
pestres; la potencia acumulada en las esculturas de
las grandes cabezas de La Venta o de la isla de Pas
cua. De ahí debe brotar, seguramente, el espanto sa
grado de todos los Guernicas que se hayan pintado
o vuelvan a pintarse.

Y a este reino también el hombre común tiene
acceso, si la contemplación activa de la belleza lo
ha puesto en estado de gracia. Entonces él también
tiene el poder de levantar en vilo, con su sola mira
da, el Partenón, Copan o Machu Picchu. Por ello,
cada vez que alguien relee un soneto de Quevedo lo
resucita y lo reinventa y, una vez más, resuena en
un confín del mundo su verso: "Polvo serán, mas
polvo enamorado."
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DR. ANICETO ARAMONI

EL MEOLLO DEL PROBLEMA

Me parece tan pobre como complejo dedicar este tra
bajo a explicar lo que Fromm dijo con claridad y
precisión en varios de sus libros escritos en su época
de madurez.

La razón es muy simple: Fromm, a diferencia
de otros autores, no necesita que se le interprete, se
le traduzca o se le haga comprensible. Dijo lo que
quería decir, demodo diáfano y perfectamente inteli
gible. Su pensamiento coherente, bien integrado y
sistemático, es susceptible de ser comprendido por
cualquiera que tenga cierta cultura; no se precisa
que sea un especialista o un experto en psicología,
filosofía o ciencias sociales. De ahí que la idea de un
trabajo que intente una aclaración, insisto, es ab
surda.

Hablemos un poco del hombre y de su situación
en el mundo, veamos si puede comprenderse algo
de lo que le sucede y también intentemos establecer
alguna extrapolación que nos sirva de conductor ha
cia el futuro después de revisado el presente y quizá
también el pasado.

La premisa que nos interesa en primer término es
la siguiente: el hombre es un producto de la evolu
ción biológica que conserva prácticamente todas las
partes (anatómicas), que conserva los aspectos fisio
lógicos (con algunos agregados) que incluyen la te-
lencefalización, la posición erguida (mejorada de los
primates), la oposición del pulgar (que sólo él usu
fructúa), la conciencia de su propia vida y de su

[185]
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segura muerte (que podemos presumir que sólo él
puede expresar, cuando menos), todo lo cual impli
ca un conjunto de derivaciones de gran importancia
en lo relativo al ser humano:. necesidades básicas
humanas (Fromm), dicotomías existenciales e histó
ricas (Fromm), y algo de tipo carencial; disminu
ción extrema del área y de la intensidad instintiva
en contraste con lo que ocurre en el resto de los ani
males. El hombre está pues, desprotegido y no nece
sariamente determinado, excepto por lo que toca a
la propia muerte. Es, de esta manera, el más débil
y expuesto de los seres biológicos; pero al mismo
tiempo es potencialmente el más poderoso y mejor
dotado, sobre todo si consideramos la opción "hu
mana" de la evolución.

Aquí me parece que reside un aspecto de la cues
tión que tanto interesa, el relativo a la razón por la
que el hombre es hombre y para qué. Si se trata de
un "acto fallido" de la naturaleza, o estamos ante un
acontecimiento fundamental y necesario, que debe
ría llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Esto es, si el hombre es el producto de una mo
dificación cuantitativa o cualitativa, casi esencial,
respecto de los otros animales aparentemente tan
distantes de él, o tan cercanos según algunos psicó
logos como para afirmar su identificación.

Del establecimiento de esta premisa puede derivar
se casi toda una forma de existir. Podría decirse que
en diversas circunstancias de la historia los criterios
han sido disímbolos: sea que se trate del hombre
como medio o bien del individuo como fin en sí. Los
griegos, los árabes, los renacentistas y, para decirlo
con una palabra, los humanistas, siempre conside
raron al hombre como un fin; el perfeccionamiento
de sus cualidades humanas, de su humanidad, como
la meta máxima por alcanzar, la más importante, la
excelsa.

Otro tipo de actitud (ahora anacrónica aunque
prevalente) consiste en identificarlo con otros fines:
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autoridad, poder, sexualidad, destructividad, técnica
y mecanicidad. Una tercera solución "moderna",
constituye la más peligrosa de todas: bajo el señuelo
del humanismo, emplear los peores procedimientos
—por racionalizados, por enajenados, por destruc
tivos, aunque ocultos y desvirtuados— que podrían
y de hecho parecen conducir al deterioro del hom
bre y de las sociedades, a un futuro lleno de oscuri
dad, "comodidad", alienación, incomunicación, anti
humanidad, a cebar el disparo que lanzó al hombre
hacia la posibilidad de alcanzar el estado de "con
ciencia" y de proyectarse hacia la conciencia cós
mica.

La otra premisa puede ser la siguiente: ser hom
bre es un proyecto, una proposición; es algo que
existe como posibilidad, pero nada más. No debería
ni podría afirmarse que es algo consumado.

El individuo humano posee en potencia las carac
terísticas que lo pueden llevar a convertirse en hu
mano; pues aunque nace indefenso, con una dotación
genética y biológica particular, tiene la posibilidad
de utilizar dentro del medio social toda la tradición,
la cultura, la comunicación —la experiencia, en una
palabra—, producto de muchos miles de años de
vida cultural.

No hay que olvidar que sólo existe en germen y
que, por supuesto, dejado al garete se convertirá sólo
en el ser biológico que es; para convertirse en ser
humano precisa de esfuerzos y de perseverancia para
continuar lo que no está terminado. Lo biológico sí
lo está y no es de esperarse modificación alguna
inmediata, ya que se basta con lo que ha logrado.
Pero humana, psicológica, espiritualmente, no suce
de lo mismo: si no emplea sus poderes, si no usa su
voluntad, no conseguirá nada, morirá sin haber na
cido, o bien, sin haber crecido, sin madurar.

El hombre tiende a "ser" (evolución) y para
"ser" necesita un clima propicio o luchar por ello,
o ambas cosas.
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Casi todo lo creado (cultura) propende a que no
sea sino a que "tenga". Igual resultado se obtiene
al educarlo moralmente hacia la obediencia y sumi
sión, a evitar el ostracismo, a alejarlo de la soledad;
con lo que se obtiene un niño conformado social y
familiarmente; deformado individualmente.

En el curso de la evolución hacia "ser" se tropie
za constantemente, desviándose por caminos colate
rales: posesión, comodidad, mecanicidad, gregaris
mo, destructividad.

Al nacer y al crecer —si actuara con espontanei
dad— iría al "ser"; influido por la cultura y la edu
cación, va hacia el tener.

Hay una pérdida de energía, de vitalidad, del
sendero idóneo; una distracción que puede abarcar
todo el tiempo concedido a vivir, que en esta forma
está dedicado a morir.

¿Cómo no enloquecer? ¿cómo no deprimirse?
¿cómo no psicotizarse? ¿cómo no psicopatizar-
se? Todas éstas podrían ser consideradas reacciones
frente al entorpecimiento de la expansión vital, fren
te a la limitación y la frustración, hasta llegar a
desear lo que es perjudicial: en vez de anhelar la
vida aceptar lo impedido, anhelar lo muerto, para lle
gar por fin a la necrofilia.

Esencia de la enfermedad mental sería "vivir"
un vida no vivida, convertirla en agresión, en vio
lencia, en auto o heterodestructividad. Desear aque
llo que es perjuidicial, es habitual y característico
de la enfermedad mental. Es perjudicial el abandono
y el olvido del propio ser y aquello para lo que se
supone que existe: llevar al primate de la mano, er
guido, hacia el logro del hombre que va dentro de
él, como potencialidad realizable.
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EL CHOQUE DE LAS FUERZAS

Los profesionales que se dedican al psicoanálisis,
cuando perceptivos, observadores e imaginativos, se
enfrentan constantemente al hecho de un choque
frontal entre sociedad-familia, por una parte y, por
la otra, el individuo con su dotación congénita y
con la que podríamos llamar evolutiva.

El individuoen tanto que tal, tendría que orientar
se hacia conseguir llenar sus necesidades instintivas,
con lo que podría sentirse satisfecho.

En la medida en que es producto de la evolución,
que los instintos son cada vez menos importantes y
que al satisfacerlos se inician las necesidades real
mente humanas, el individuo entra en conflicto con
sigo mismo y con la sociedad.

Una de las realizaciones más importantes del ser
humano es la sociedad. Ésta, por su parte, ha llega
do a determinar prácticamente todo el porvenir del
hombre: desde el inconsciente hasta las creaciones
más elevadas de su mente son derivadas de la socie
dad y tienen el fin de conservarla.

Necesitar comer, protegerse del frío y del calor,
satisfacer urgencias sexuales, son apremios que el
hombre sufre y que precisa resolver. Pero, comer
todo el tiempo, construir palacios para habitar, or
ganizar harenes concretos o abstractos, son resulta
dos de "necesidades sociales",que entre otras carac
terísticas poseen la de no poder ser llenadas (como el
Tonel de las Danaides). Se trata en el primer caso
de una necesidad instintiva fisiológica; en el segun
do, de una necesidad neurótica (creación en gran
parte social).

La sociedad posee sus propios mecanismos, su
propia capacidad de evolucionar, y también la capa
cidad de convertirse en tóxica, peligrosa y destructi
va para la especie humana. Cuando marchaban jun
tas hacia el mismo fin —la perfección del hombre—

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.



190 DR. ANICETO ARAMONI

la cosa iba bien. Al automatizarse ésta, al perseguir
metas distintas, propias, por decirlo de algún modo,
los caminos se separaron relativamente —no pueden
ni podrán nunca convertirse en autosuficientes—,
ya que no pueden hacerlo de modo absoluto, los
intereses se convirtieron en contradictorios y opues
tos. Por razones diversas, entre otras el temor al
aislamiento y a la soledad, por la angustia intolera
ble que éstos acarrean y producen, el hombre, al no
poder vivir aislado y solo, angustiado hasta la pará
lisis, ha cedido el predominio a la sociedad. En con
secuencia ésta determina ahora el curso de la histo

ria, de la economía, de la vida, de la muerte.
La fuerza, la organización, el poder están de parte

de la sociedad. El que la creó, la organizó, la estruc
turó se ha convertido ahora en su esclavo, en una
especie de lacayo que recibe órdenes, que procura
adaptarse hasta el extremo de creer que le gusta ha
cer lo que hace, que lo hace por propia voluntad,
que es el único camino y el mejor.1 Pero, aún más,
él mismo enseña posteriormente a los otros, de pre
ferencia a sus descendientes, que así deben ser las
cosas, que hay que plegarse a los ordenamientos,
"educa" pues a sus hijos con aquello que lleva den
tro el material detonante, que va camino de destruir
de modo completo la civilización humana que pre
tendía el perfeccionamiento del hombre, para llevar
lo hasta su "humanización" que aparecía en poten
cia, al ser capaz de emplear la tradición con todo lo
que conlleva.

¿En qué momento ocurrió esta transformación
que ha producido un efecto tan pernicioso? Podría
decirse tal vez que el hombre dejó de ser el patrón
para enjuiciar el progreso y sus resultados, que la

1 Vale decir que el rasgo de carácter de una persona nos
dice cómo le gustaría actuar. Sólo que debe agregarse una
modificación importante: si pudiera. Un personaje de Ibsen
dice: "Puede hacer cuanto quiera... nunca quiere más de
lo que puede."
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integración de la sociedad sólo podía llevarse a cabo
por medio de la utilización de la autoridad irracio
nal, con la meta de obtener el poder y luego, una vez
acrecentado, conservarlo; que fue necesario que el
individuo perdiera la libertad o permitiera su limi
tación cada vez mayor: al cambiarse el fin de la
vida humana, de ser a tener; al modificar las pers
pectivas del futuro, con el interés predominante en
la mecanización de la existencia, el aparente interés
en disminuir el "sufrimiento y el esfuerzo del traba
jo"; al buscar la comodidad y un ahorro de tiempo,
en suma, al abandonar al individuo como fin y con
vertirlo en medio para llegar a la elaboración de una
sociedad opuesta a su perfeccionamiento, ¿por mala
intención?, ¿por equivocación?, ¿porque se ha lle
gado al límite posible de la civilización, a un punto
sin retorno?

La sociedad sin duda representa algo necesario
o indispensable para la vida humana, para evo
lucionar; de hecho, la sociedad resulta ser el mejor
invento que se pudo diseñar, siempre que conside
remos una sociedad de acuerdo con la idea de socia
lizar al individuo y de individualizar a ésta.

Probablemente, mientras los intereses humanos y
los de la sociedad coincidieron, antes de la formida
ble evolución hacia la técnica, hacia la irracionali
dad de la economía, hacia la destrucción del medio
ambiente, del hombre y de la civilización espiritual
mediante la guerra, hacia la pérdida de la libertad,
la desigualdad social, el dominio; mientras había
coincidencia la situación era idónea para alcanzar la
humanización que ya estaba en la impronta conoci
da de la biología: ontogenia y filogenia más evolu
ción social.

Al sistema social totalmente organizado y homo-
geneizado en el que la sociedad funciona como una
máquina y los hombres como sus partes, lo llamó Le-
wis Mumford la "megamáquina".

La sociedad actual, la llamada tecnotrónica, resul-
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ta más deletérea que muchas anteriores, algunos de
sus principios son inaceptables como el de que algo
debe hacerse porque resulta posible técnicamente
hacerlo. Un segundo principio tiene que ver con
la máxima eficiencia y rendimiento. Se trata de una
sociedad completamente mecanizada, dedicada a la
máxima producción y al máximo consumo mate
riales y dirigida por máquinas computadoras.

"Nuestra época ha dado con un sustituto de Dios:
el cálculo impersonal. Este nuevo dios se ha conver
tido en un ídolo a quien pueden ser sacrificados
todos los hombres. Está naciendo un nuevo concepto
de lo sagrado y lo indiscutible: el de calculabili-
dad, de probabilidad de factualidad." 2

Ahí parece estar la esencia misma del asunto: la
sociedad (no obstante depender de seres humanos
individuales) ha trascendido a sus unidades, funcio
na como algo autónomo, no necesariamente de modo
racional, ciertamente de influjo autoritario y a la
búsqueda de soluciones inhumanas. Cuanto más po
derosa se torna, tanto menos potente, menos libre y
menos imaginativo (en general) resulta el individuo,
que actúa cada vez menos como factor determinante
social, despliega cada vez menos su potencia para
cambiar algunos factores sociales, su capacidad de
revolucionar, de modificar, de protestar, de oponer
se activamente a lo ordenado y dispuesto por esa
abstracción potente que se llama sociedad.

EL MUNDO AJENO

Enajenación tiene que ver con lo que no somos, no
sentimos, no pensamos, no queremos, no nos perte
nece. Somos ájenos-extraños a nuestras emociones,

2 E. Fromm, La revolución ie la esperanza, op. cit.,
p.60.
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inteligencia, acción, a nosotros mismos. Lo somos
también ante hechos y circunstancias externos, -fren
te a los que podemos percibir una actitud de extra-
ñeza. También ocurre cuando nos despojamos de
algo que es o era nuestro: bien mueble o inmueble.
"Transferir, entregar el dominio. Sacar o poner a al
guien fuera de sí, privarle del uso de la razón o de
los sentidos. Enajenarse de-alguna cosa."3

Si tomamos como.buena la definición anterior,
resulta que tendremos que aceptar que se trata de
una circunstancia humana de enorme arraigo dentro
de la cultura, que además representa algo muy fre
cuente desde el punto de vista estadístico, que lo
mismo podría encontrarse en culturas "inferiores"
que en "superiores" e igualmente en casi todos los
estadios de la evolución humana.

Resulta indispensable para poder clarificar el con
cepto de enajenación-extrañamiento que exista el
"otro" —aquél que servirá de punto de referencia
para saber quién es uno. Si no hay algo que trans
ferir, sin comunicación, podría parecer inútil el
concepto que, en última instancia, cuando se trata
de un acto de enajenación de sí mismo, no tendría
punto de referencia sino frente al "otro", al que es
cucha, enjuicia,que sirve de referencia y de paralelo.
De tal modo que la enajenación máxima es la locura
con pérdida del yo, de la identidad; pero de inme
diato surge la pregunta: sin punto de referencia, ni
dónde reflejar, ¿cómo sentirse enajenado? En este
caso, más social que individual, deberá considerarse
el fenómeno de la enajenación, lo mismo la psicoló
gica —por decirlo de algún modo— que la relacio
nada con el trabajo, según un concepto marxista.

Utilicemos una cita que podrá ayudarnos a la
aclaración de estos conceptos: "El examen de las ne
cesidades existenciales del hombre ha demostrado

3 Nuevo diccionario ilustrado de la lengua española,
BarcelQna^JSopena, 1.941..
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que éstas pueden satisfacerse de diversos modos. A
la necesidad de un objeto de devoción puede respon
derse por la devoción a Dios, al amor y la verdad...
o por la idolatría de los ídolos destructivos. A la
necesidad de relación puederesponderse por el amor
y la amabilidad... o por la dependencia, el sadismo,
el masoquismo y la destructividad. A la necesidad
de unidad y arraigo puede responderse por las pa
siones de solidaridad, hermandad, amor y experien
cia mística... o por la embriaguez, la drogadicción,
la despersonalización. A la necesidad de efectividad
puede responderse por el amor, el trabajo producti
vo... o por el sadismo y la destructividad. A la ne
cesidad de estimulación y excitación puede respon
derse por el interés productivo en el hombre, la
naturaleza, el arte, las ideas... o por una voraz bús
queda de placeres siempre distintos."4

De lo expresado se desprende que el individuo
debe llenar y resolver esas necesidades existenciales
para ser él mismo, para integrarse, para adquirir su
identidad, con objeto de sentir la seguridad suficien
te para sustentarse, para "ser" en una palabra, em
pleando esos conceptos fundamentales en la teoría
del hombre. Al llenarlas según la forma que podría
mos llamar productiva y madura (empleando el cri
terio de la salud mental propuesto para la solu
ción del psicoanálisis humanista), se realiza lo que
podríamos llamar el individuo no enajenado, que po
dría ser sinónimo del hombre productivo. De don
de se desprende que frente al individuo con carácter
productivo maduro, estaría el opuesto, el hombre

* E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, op.
cit., p. 257. Quierd llamar la atención sobre el agregado
importante —me parece— que Fromm incluye aquí: la
necesidad de efectividad; significa poner en obra, ejecutar
una cosa, cumplir, es la prueba dé que uno es. Efectúo,
luego soy. Sobre estímulos: simples y activantes (el que
estimula a una persona para hacerla activa, que la condu
ce al descubrimiento).
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enajenado, que desde luego también sería uno im
productivo.

La forma de llegar a la enajenación es compleja,
ya que aparentemente podrían influir numerosos in
cidentes de tipo agresor, algunos producidos duran
te la infancia; algunos más, durante el proceso evo
lutivo de una persona, más allá de la infancia, deter
minados por la amistad, la escuela, la educación, el
influjo de la religión, la acción de la sociedad y la
familia. Agreguemos a esto los factores genéticos
que de alguna manera influyen también en el tem
peramento; de tal suerte que cualquiera de estos
hechos, de estos procesos, de las circunstancias que
incluirían también la cronología, podrían determinar
el resultado hacia la enajenación. Más aún, podría
decirse que todo concurre —cuando menos en nues
tra cultura occidental— a provocar la enajenación, a
tal punto que no sería una exageración afirmar que
la lucha del hombre por sobrevivir, por mantener la
salud, por desarrollar sus propias potencialidades
humanas, es la misma que por derrotar la enajena
ción.

"La alternativa entre modos regresivos y pro
gresivos de lograr la salvación no es sólo sociohistó-
rica. Cada individuo se encuentra ante el mismo di
lema, su margen de libertad para no escoger la solu
ción regresiva en una sociedad que ya la escogió es
ciertamente pequeño... pero existe. Requiere del
esfuerzo grande, del pensamiento claro y la guía de
lasenseñanzas de losgrandes humanistas." (El mejor
modo de entender la neurosis es como la contienda
entre estas dos tendencias dentro del individuo; el
análisis a fondo del carácter conduce, cuando es
venturoso, a la solución progresiva.)

Otra solución al problema de la escisión existen
cial del hombre es muy característica de la actual
sociedad cibernética: identificarse uno con su papel
social, sentir poco, perderse reduciéndose a una cosa;
la escisión existencial se camufla porque el hombre
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se identifica con su organización social y olvida que
es una persona; para emplear el vocablo heideggeria-
no, se convierte en "uno", una no persona. Podría
mos decir que está en un "éxtasis negativo"; se ol
vida a sí mismo dejando de ser "él", dejando de ser
una persona y convirtiéndose en una cosa.9

La afirmación de que cuando se habla de enaje
nación se está frente a una persona que no es, que
actúa como los otros quieren, como lo contrario de
lo que los otros quieren, pero no como él quiere,
no carece de fundamento. El individuo enajenado
"vive" lo que la sociedad le permite, le sugiere y
aún más, le impone. Una sociedad proyectada y ela
borada por él mismo (o por sus antecesores), a la
que posteriormente se convierte en algo ajeno, le
jano, extraño y externo, que lo domina, lo conduce
y —sea o no aceptable— lo puede destruir como ser
humano existencial.

Del mismo modo que su trabajo es enajenado y
llega a determinarlo, su identidad es en gran medida
mimética, construye ídolos que luego adorará y obe
decerá. Los golem construidos así se tornan amena
zadores, enemigos, y ordenan y determinan el cami
no de su existir. Fuera de control, desorbitados, se
le han salido de las manos y de regulación. Un poco
aprendices de brujos no pueden conjurar el hechizo,
que ahora va por su cuenta y que no acepta modera
ción, modulación. Aunque, a decir verdad, parecie
ra ser que el hombre —genérico— no se ha enterado
suficientemente de todo esto, quizá no lo cree, tal
vez estaría en contra de cualquier limitación; porque
entre otras cosas lo que más le interesa es la como
didad, el paraíso del consumo; gran engañador que
difumina el aburrimiento de la vida, la obligación de
realizar lo que está en potencia, enfrentarse al desa
fío de aquello para lo que sólo se nos preparó y para

5 E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana,
op. cit., p. 230.
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lo que se nos dotó de los elementos indispensables
que podrían permitirnos intentar la gran aventura
que es producir al individuo humano. Sólo tres ele
mentos básicos, dos definitivos y terminados, el ter
cero con características dinámicas, autopropulsado,
de una posible evolución interminable: posición
erecta, pulgar oponente, cerebro y telencefalización.
Todos ellos en menor o mayor grado responsables
de la cultura y de la civilización, de la que el len
guaje es un factor definitivo para comunicarse, para
convertirse y vivir como ser social.

Esos tres elementos formidables y únicos, al servi
cio sólo del hombre (Homo sapiens) pueden ser de
teriorados por circunstancias de enfermedad bioló
gica, impidiendo o deteniendo su aprovechamiento
al máximo, pero en el caso de la telencefalización y
del desarrollo del cerebro, el arresto, la detención,
pararían algo en potencia, no terminado, detendrían
la evolución hacia el futuro, o el futuro de la evolu
ción, ambas expresiones parecen correctas. La labor
del individuo es emplear al máximo suspotencialida
des, realizarlas, convertirse en humano y continuar.
Muy pocos lo han logrado en el curso de la historia,
específicamente en cuanto a la realización de las nu
merosas áreas del desarrollo, evolución y crecimien
to de las que el cerebro sería el substratum.

La detención, la derivación, la deformación de las
facultades múltiples de las que el individuo humano
está dotado, que pueden conducir a la hipertrofia en
uno o más sentidos con limitación grave en otros,
han producido una especie de monstruosidad inte
lectual: crear una orientación hacia la megamáquina
y hacia la consumación de algo solamente porque
es posible, algo que resulta fácil en tanto que máqui
na y mucho más difícil en tanto que emoción, senti
miento, razón. Justo lo que Fromm destaca al decir
Tener y Ser.
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EL LUGAR QUE NO EXISTE

Utopía del griego u-no y topos-lugar. Plan, doctrina
o sistema halagüeño, pero irrealizable (inventada por
Tomás Moro en 1516).

Platón escribió La república; San Agustín, La
ciudad de Dios, y Edward Bellamy, Mirando hacia
atrás en 1888. Fromm escribió El miedo a la liber
tad en 1941, Psicoanálisis de la sociedad contempo
ránea en 1955, La revolución de la esperanza en
1968, ¿Tener o ser? en 1976. Si consideramos todas
estas obras dentro del género inventado por Tomás
Moro, tendríamos que decir que la obra de Fromm
es una de las más nutridas dentro de esta parcela
del pensamiento humano.8

¿A qué podemos atribuir tal hecho? Es probable
que haya influido en su pensamiento todo lo concer
niente al mundo mesiánico relativo a la Biblia y el
Talmud, a los profetas, lo relacionado con sus estu
dios sobre simbología y cuentos de hadas,7 Sabath,
el socialismo marxista y la posibilidad de implantar
lo primero en el mundo ruso y en otros sitios a par
tir de 1917 y durante el período inmediato de la
posguerra. Luego, el deseo de realizar algo a través
de la acción y no sólo del pensamiento lo llevó a
trabajar de modo directo dentro del partido socialis-

« Quiero ser muy explícito: estoy absolutamente en des
acuerdo con la idea de atribuir "utopismo" a Fromm. Si
empleo esa palabra al describir la obra realizada por él,
siempre lo hago entrecomillada. No he conocido alguien
más radical y de pensamiento más realista. De tal modo
que al proponer los cambios necesarios para transformar la
sociedad actual, lo hacía con conocimiento de causa, a sa
biendas que no debería hacerse de modo violento, absurdo,
destructivo ni sentimental. No sólo había en Fromm un
científico y un pensador, sino un erudito y un hombre de
acción, profundamente interesado en el porvenir del hom
bre y de la sociedad.

7 E. Fromm, El lenguaje olvidado, op. cit.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.



LA CRISIS CONTEMPORÁNEA 199

La norteamericano y también a intentar ayudar a
quienes permanecían cumpliendo condenas diversas
dentro de la Unión Soviética, y finalmente a inten
tar un cambio radical en la política de los Estados
Unidos, uniéndose para ello, en 1968, a la campaña
por el senadory profesor Eugene McCarthy a la pre
sidencia.

Todo esto no resultó, aunque de alguna manera
fue importante que pudiera despertarse la concien
cia norteamericana para dar la pelea por una causa
heterodoxa. Coincidiendo con esta labor escribió
uno de esos libros relacionados con la "utopía": La
revolución de la esperanza.. Este libro, en su edición
en inglés, iba acompañado de una tarjeta en la que
Fromm trataba de obtener alguna respuesta a los
temas que podrían resultar estimulantes. í] Tres
candidatos a proponer para el Consejo Nacional de
la Voz de la conciencia norteamericana. 2] Estoy
interesado en participar en un club. 3] Estoy inte
resado en uno de los grupos. Si mi memoria no me
traiciona, en esa ocasión recibió muchos miles de
hojas con las respuestas, lo que le ocasionó a él, y
por supuesto en menorgrado a su esposa, un trabajo
abrumador para responder a cada una de ellas. Esto
puede dar una idea aproximada de su profundo in
terés por la acción y por la labor práctica, que rin
diera resultados beneficiosos.

Alguna vez se refirió al hecho de que sus compa
ñeros yamigos de juventud habían sido activistas po
líticos poniendo en peligro su vida, yél creía que no
había hecho lo suficiente.

Ahora bien, ¿qué se entiende por utopía dentro
de nuestro mundo actual? Lo primero que se ocurre
es algo peyorativo, unpensamiento alejado de la rea
lidad, fantástico, ingenuo, optimista, irrealizable.
Esto tiene que ver con la "objetividad" que tanto
enorgullece lo mismo a científicos que a políticos, a
financieros e industriales y algunos a quienes habría
que calificar de otra forma, quizá de cínicos, desespe-
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ranzados, profundamente desinteresados, radical
mente narcisistas y egoístas.8

El problema importante tendría que ver con la
generalización al respecto: decir que algo esutópico
tiene que ver con la aclaración de "ninguna parte",
pero de ninguna manera quiere decir en "ningún
tiempo". De tal modo que los cambios, los aconteci
mientos, bien podrían no ocurrir en alguna parte
pero síen algún tiempo. En realidad podría afirmar
se que muchos de los logros científicos resultaban
utópicos y en cierto modo anacrónicos en un mo
mento, en una cultura y dentro de un universo cien
tífico dado. Lo mismo podría decirse de la obra ar
tística, igual la de Van Gogh que la de Telemann.
¿Cuántos científicos, literatos, artistas han permane
cido ignorados, inútiles e inservibles, inexistentes
hasta su "descubrimiento" por alguien ingenuo, es
pontáneo, anticonvencional, quizá filoutópico?

Dios no juega a los dados, decía Einstein. El mun
do no fue hecho para el hombre. A éste lo lanzan al
mundo, y sólo por su actividad y su razón puede
crear un mundo conducente a su desarrollo cabal,
que sea su morada, dijo a su vezFromm.

Hablando en términos del mito bíblico, el hombre
fue. expulsado del paraíso y no puede volver a él.
Lleva encima la maldición del conflicto entre la na
turaleza y él mismo.

Para resolver esta dificultad es preciso que se
reúnan condiciones como las de lograr un gran avan
ce desde el puntode vista del dominio de los aspec
tos de la naturaleza que tienen que ver con la sub
sistencia del individuo: se necesita que haya sufi
ciente para que nadie "carezca de lo estricto", y

8 "La principal misión del utopismo es avivar la espe
ranza de que la naturaleza humana es maleable, más allá
de los límites asignados por el pesimismo mundano o la
desesperación teológica". Paul Edwards, "Lo imaginario o
lo ideal", en Enciclopedia de filosofía, Nueva York, Mac-
millan Publishing, 1967, t. 8, P...215
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puede decirse que las bases para que las fuerzas pro
ductoras sean idóneas ya están puestas. Podría es
perarse lograr la coexistencia del progreso técnico
y cultural con la de la libertad, para permitir un
desarrollo sin impedimento.

"El concepto marxista del socialismo no pudo ser
realizado hasta ahora en ninguna parte, específica
mente dentro de los países llamados 'socialistas';
pero no era una utopía para Marx, puesto que en
aquel punto de la evolución histórica estaban ya
dadas las condiciones materiales para su realiza
ción."

"Es legítimo imaginar que el hombre completará
el ciclo y construirá una sociedad en que nadie esté
amenazado; ni el niño por el padre, ni el padre por
su superior, ni una clase social por otra, ni ninguna
nación por una superpotencia. Lograr esto es enor
memente difícil por razones económicas, políticas),
culturales y psicológicas, más la dificultad adicional
de que las naciones del mundo adoran ídolos —di
ferentes ídolos— y por eso no se entienden entre sí,
aunque entiendan sus lenguas. Es locura olvidar esas
dificultades, pero el estudio empírico de los datos
demuestra que hay una posibilidad real de edificar
ese mundo en un futuro previsible si se¡ suprimen
esos obstáculos políticos y psicológicos."

No se trata de una actitud optimista a secas: "El
optimismo es una forma de fe enajenada, el pesi
mismo, una forma de desesperanza enajenada."
Quiere decir que "La fe racional, como la desespe
ranza racional, se basan en el conocimiento crítico
y profundo de todos los factores relevantes para la
supervivencia del hombre". Es necesario compren
der que "la base de la fe racional en el hombre es
la presencia de una posibilidad real de que se sal
ve; la base de la desesperanza racional sería el
conocimiento de que no podía advertirse tal posibi
lidad".

Resumiendo, "decir que la naturaleza humana es
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mala no es ni un ápicemás realista que decir que la
naturaleza humana es buena. Ambas afirmaciones
llenan una función de racionalización: aquellos que
creenque es mala, satisfacenasíla actitud de no hacer
nada. Quienes aseguran que es buena, se persuaden
con ello de que todo está bien y por consiguiente no
es preciso hacer nada." Pero, por supuesto, que se
trata de un acto de voluntad, asunto de carácter, de
actitud, de interés profundo por la vida y por co
laborar para su conservación y para su mejoría.

"Se precisan modificaciones en todas las esferas
de la vida: en la económica, la social, la política y la
cultural de modo simultáneo para producir un cam
bio global ya que las modificaciones parciales serían
insuficientes." Urge algo similar a lo que Hércules
hizo con la Hidra de Lerna: cortar todas las cabezas

de una vez, impidiendo que regeneraran al cortar
las de una en una.

"Serviría para esto la energía y la alegría de per
sonas que poseen convicciones profundas sin ser fa
náticas, que aman sin ser sentimentales, que tienen
una gran imaginación sin ser irrealistas, que son
audaces sin despreciar la vida y que aceptan la disci
plina sin caer en la sumisión."

Un factor muy importante es el despertar, algo de
lo que hay indicios claros: "La protesta contra la
guerra de Vietnam, contra las torturas vigentes en
muchas partes del mundo, contra la proliferación de
las armas nucleares, contra la ceguera hacia el pe
ligro de destruir la vida a causa del desequilibrio
ecológico, contra la desigualdad racial, contra la
aniquilación del pensamiento libre e inconforme,
contra el acrecentamiento de la miseria material de
los pobres y la explotación de éstos por los ricos,
contra el espíritu de deshumanización que el apara
to de la producción impone al hombre transformán
dolo en 'cosa'." Insiste Fromm en que se tiende a
afirmar la vida en todas sus formas, frente a la ima-
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gen de la muerte y lo muerto, lo mecánico, lo enaje
nado.

"Los pasos importantes que podrían darse para
intentar los cambios precisos irían de la forma si
guiente: í] una planificación que incluya al sistema
Hombre y que se base en normas derivadas del exa
men del funcionamiento óptimo del ser humano; 2]
la activación del individuo mediante métodos de ac
tividad y responsabilidad de raigambre popular,
cambiando los métodos actuales de la burocracia
enajenada por el de la administración humanista;
3] la transformación del patrón de consumo hacia
un consumo que contribuya a la activación y se
oponga a la 'pasivación'; 4] la aparición de formas
nuevas de orientación y devoción psicoespirituales
que sean equivalentes de los sistemas religiosos del
pasado."

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El individuo humano por diversas razones hubo de
vivir en sociedad, primero para cooperar, por evitar
la soledad, para defenderse de los embates de la na
turaleza, luego, para crear cultura, para hacer arte
y ocuparse de lo superfluo tal vez, para lograr cier
ta comodidad, para luchar contra otros, dominar,
esclavizar, para adorar dioses primero y luego al
dios único.

Se organizó dentro de una estructura llamada so
ciedad, y se creó así la burocracia, al servicio de un
poder cada vez mayor sobre los individuos conside
rados como unidades. Mediante ese acto que po
demos llamar enajenado y enajenante, entregó su
poder y su fuerza a alguien externo, extraño, que co
menzó a ser depositario de su potencia, de su sabi
duría, de su destino.

Mediante un acto enajenado y a la vez enajenante
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la sociedad-estado y sus representantes, fueron trans
fundidos por los miembros enajenados de la socie
dad, y llegaron a considerarse, a actuar, como si el

'poder constituyera un atributo autónomo, propio,
auténtico y absolutamente identificado con el que lo
recibía.

Se trataba de un acto de idolatría secular, que al
igual que en los casos de idolatría religiosa proyec
taba en algo o alguien externo al propio individuo,
aquello que éste poseía, pero que al realizarse el
hecho de la proyección, se quedaba sin nada, se des
poseía para quedarse vacío y después solicitar como
un lacayo, como un pordiosero el regalo de un acto
de gracia que además había que agradecer y que
obligaba a cierta reciprocidad.

La potencia, la fuerza, la riqueza, los atributos
positivos del individuo eran depositados en el reci
bidor de la enajenación, llegaban a integrarlo, a
constituir su centro y meollo, que luego el pedigüe
ño imploraba se le regresara como un favor.

La burocracia organizó la enajenación estructu
rándola, creó por sus propios medios (como si se
tratara de algo abstracto y claramente diferenciado
de los individuos) leyes, ordenamientos, sistemas
que servían para consolidarse y para mandar. Se
convirtió el gobernante-poder, mediante la burocra
cia-instrumento, en institución transustanciada de la
esencia misma del individuo, al extremo de indicar
cómo debería comportarse, actuar, crecer, vivir,
educar, pensar y hasta cómo y cuándo morir.

Quizá nada de esto hubiera sido posible sin un
elemento básico: la enajenación del individuo. Eso
que al igual que el extrañamiento significa para
Marx "que el hombre no se experimenta a sí mismo
como el factor activo en su captación del mundo,
sino que el mundo (la naturaleza, los demás y él
mismo) permanece ajeno a él, está por encima y en
contra suya como objeto, aunque pueda ser objeto
de su propia creación. La enajenación es, esencial-
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mente, experimentar al mundo y a uno mismo, pasi
va, receptivamente, como sujeto separado del ob
jeto".

Marx destaca dos aspectos: a] en el proceso del
trabajo, y especialmente del trabajo en las condicio
nes del capitalismo, el hombre se enajena de sus pro
pias facultades creadoras y 6] los objetos de su tra
bajo se convierten en seres ajenos y llegan a domi
narlo, se convierten en fuerzas independientes del
productor. "El obrero existe para el proceso de pro
ducción y no éste para el obrero."9 "La producción
no sólo produce al hombre como mercancía, la mer
cancía humana, el hombre en el papel de mercancía;
de acuerdo con ese papel lo produce como un ser
mental y físicamente deshumanizado. La inmorali
dad, frustración y esclavitud de trabajadores y capi
talistas. Su producto es la mercancía con conciencia
de sí y capaz de actuar por sí misma... la mercan
cía humana.",0

El niño debe escoger entre (pertenecer a) y (ac
tuar) tal y como la sociedad y la familia lo desean y
lo requieren; convertirse en un idividuo adaptado,
aunque no necesariamente sario. O bien, puede opo
nerse, rebelarse y hasta revolucionar, convertirse así
en un individuo sano, productivo, o bien, en un neu
rótico. ¿Pero cómo podría lograrlo un niño peque
ño? Desamparado, impotente, inerme, sin fuerzas
suficientes, es claro que sucumbirá parcial o total
mente.

Detrás de cada orden, coerción, disposición pa-
terno-materna, está todo el sistema, toda la sociedad,
todo el establishment. El niño dejará de ser persona
para convertirse en cosa. Si lo tratan como tal siem
pre que no haya otra posibilidad, responderá como
cosa. Cuando no se le concede valor, respeto, al no

* E. Fromm, Marx y su concepto del hombre, México,
fce, 1962, pp. 55 y 56.

10 Ibid., p. 68.
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ser tratado como individuo sentirá la manipulación
y, consecuentemente, que es un objeto. Esto es, o se
rebela conservando algo de su humanidad, u obe
dece, se pliega y, aunque sea de modo parcial, se
cosifica. .

Hay muchas formas de rebelarse y de someterse.
De estas dos vertientes —la de rebelarse y la de so
meterse— pueden derivarse varias conductas, actitu
des. En el primer caso, es posible llegar a revolucio
nar o a rebelarse en el sentido de la neurosis, psico
patía, psicosis; pero de todas formas esos individuos
seguirán actuando como personas; la vertiente de
someterse conducirá hacia el masoquismo, hipocon
dría, infantilismo, fobia.s, conformidad o parálisis y
en esos casos los individuos estarán actuando en
gran medida como cosas.

En suma, si un niño acepta ser propiedad, sefc
objeto de manipulación, obediencia, sumisión, que
rrá decir que no está ejerciendo sus facultades de
libertad-espontaneidad. El paso siguiente será la
identificación con objeto-cosa, manipulable, manda-
ble, sujeto a la voluntad y a la disposición de otro.

La enajenación del individuo empieza pronto, tal
vez durante los primeros meses de la existencia indi
vidual de cada uno de los hombres. Todos por igual
tienen que ser educados para vivir en sociedad. Esto
significa más o menos lo siguiente: para "vivir" en
sociedad y "funcionar" dentro de ella, es preciso que
se adapten a sus disposiciones fundamentales. Éstas,
que naturalmente cambian en función del tiempo y
de las circunstancias históricas, económicas, ecoló
gicas, militares, políticas, psicológicas, religiosas, han
sido determinadas en razón de lo que conviene a la
sociedad para subsistir. Como resultado se estructu
ra lo que se llamacarácter social, "que es el núcleo
esencial de la estructura del carácter de la mayoría
de los miembros de un grupo; núcleo que se ha
desarrollado como resultado de las experiencias bá-
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sicas y los modos de vida comunes del grupo
mismo".

"Las fuerzas económicas, psicológicas e ideoló
gicas operan en el proceso social de este modo: el
hombre reacciona frente a los cambios en la situa
ción externa transformándose él mismo, mientras, a
su vez, los factores psicológicos contribuyen a mol
dear el proceso económico y social. Las fuerzas eco
nómicas tienen una parte activa, pero han de ser
comprendidas no ya como motivaciones psicológicas,
sino como condiciones objetivas. Por su parte tam
bién las fuerzas psicológicas participan en forma
activa, pero han de ser entendidas como histórica
mente condicionadas; y por último, las ideas son
fuerzas efectivas pero sólo en tanto estén arraigadas
en la estructura del carácter de los miembros de un
grupo social." Quiere decir que el carácter social
surge de la adaptación dinámica de la naturaleza
humana a la estructura social.11

Si el hombre-unidad y la sociedad tuvieran los
mismos intereses y buscaran los mismos fines; esto
es, si la sociedad no obligara de alguna forma al in
dividuo a sacrificar ciertos de sus fines en favor de
ella, utilizando los elementos a su disposición: fami
lia, educación, medios de comunicación, coerción,
indoctrinación; no tendría por qué ocurrir el fenó
meno de la enajenación. El individuo como es, con
sus capacidades productivas, cabría perfectamente
dentro de una sociedad humanizada, o individuali
zada, ya que ambos propugnarían por lo mismo:
lograr la madurez humana y social, la salud mental
individual y la salud mental social.

Pero sucede que hasta hoy han sido repelentes
los contactos, distintas las metas y hasta opuestas;
ha sido empleada la fuerza y la manipulación por
parte de la sociedad. Por esas y muchas otras razo
nes más o menos relacionadas, el individuo-unidad

11 E. Fromm, El miedo a la libertad, op. cit., p. 248.
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ha llegado a deshumanizarse, a enajenarse de sus
propios poderes y potencia, a convertirse en impro
ductivo. En la época moderna la presencia de dos re
voluciones industriales ha influido de modo po
deroso: la primera "se caracterizó por eí hecho de
que el hombre aprendió a sustituir la energía viva
(la de los animales y la de él mismo) por la energía
mecánica (la producida por el vapor, el petróleo, la
electricidad y el átomo). Estas nuevas fuentes de
energía permitieron cambiar fundamentalmente la
producción industrial. La segunda, de cuyo princi
pio somos testigos en este momento, la caracteriza
no sólo el hechode que remplaza la energía viva pol
la mecánica, sino que está remplazando el pensa
miento humano por el de las máquinas (cibernética y
automatización). Se está creando, así, la posibilidad
de una nueva clase de organización económica y so
cial. Un número relativamente reducido de gigantes
cas empresas ha venido a ser el centro de la máqui
na económica y la dominará totalmente en un futuro
no muy distante".12 Por la manipulación psicológica
y por la ingeniería humana, la amenaza a la vida es
hoy una amenaza no a una clase o a una nación,
sino a todos los hombres. Las máquinas que constru
yó el hombre llegaron a ser tan poderosas que desa
rrollaron su propio programa, el cual determina
ahora el pensamiento mismo del hombre.1s

El cambio importante de nuestra época consis
tiría en que si la sociedad tenía intereses diversos y
hasta opuestos a la unidad-individuo-humano y esto
ya constituía un peligro y un elemento de enajena
ción deshumanizante ¿cómo podría juzgarse la mor
bilidad y la mortalidad que provocaría un cambio en
qué las máquinas, la computación, fueran las que
determinaran el curso de la existencia humana en
un futuro próximo, ya a la vista?

12 E. Fromm, La revolución de la esperanza, México,
fce, 1970, pp. 35 y 36.

»••' Ibid., p. 14.
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Por contraste con la enajenación individual, me
parece que podría llamarse a este fenómeno enaje
nación social, masiva, cuyainfluencia para el porve
nir de la humanidad es difícil de menospreciar: mar
charíamos dentro de un automóvil a doscientos kiló
metros por hora, sin conductor racional, pensante,
autónomo, prácticamente al garete. ¡Y esto lo per
mitiría quien ha concebido un Dios único! ¡Quien
ha creado el budismo zen, el arte, la música y la
poesía! ¡Quien se denominó a sí mismo Homo Sa
piens!

Permítaseme terminar refiriéndome a una vieja
leyenda judía según la cual existen treinta y seis
hombres justos en cada generación cuya vida ga
rantiza la supervivencia de la humanidad. Pues bien,
tengo para mí que Fromm demostró durante sus
ochenta años, y por medio de sus obras, que él fue
uno de esos "salvadores". Su quehacer fue doble:
se interesó por el hombre y amó la vida.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Gojman de Millán, S., and Millán, S. (Ed.), 1981: Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista, México (Siglo XXI Editores) 1981.




