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LA DINÁMICA DEL CARÁCTER.

Dr. Salvador Millán.1

La teoría original del psicoanálisis ha mostrado que éste es

un Instrumento que hace comprensivo un aparato psíquico del

hombre, pero, ¿qué aportaciones o conocimientos ha ofrecido sobre

la sociedad? o sólo queda su papel reducido al estudio del

individuo. Han sido varios los intentos para comprender este

efecto determinante o causal al aparato psíquico, efectos

atribuidos al desarrollo social, y estos trabajos están basados o

en procedimientos empíricos, aspectos clínicos, o antropológicos

cuando no en casuística, etc., algunos- han utilizado el método

psicoanalítico y a través del mismo han intentando comprender a

las "leyes sociales". Dentro de estos procedimientos empíricos,

encontramos un método basado en el cuestionarlo interpretativo,

cuyas preguntas surgen del concepto del carácter que a su vez se

fundamenta en la Interacción de las condiciones sociales e

históricas que repercuten en el equipo biológico del individuo,

carácter individual, tanto como en el grupo, carácter social. De

manera que en la actualidad podemos sustentar un carácter social,

con certeza y comprensión, al emplear el método psicoanalítico

del mismo modo que hablamos de una tipología del carácter

individual.

1 Trabajo leído en el IX Congreso de la A.P.M., Guadalajara,
1987.
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Veamos algunos ejemplos: Bernfeld, en psicoanálisis y

socialismo (1926)a, se empeñó en demostrar la compatibilidad

cognitiva entre Freud y Marx, así como la naturaleza dialecto-

marxista del psicoanálisis. Para tal intención tomo en cuenta

como base una orientación genética a través de una biografía

concreta tanto como su fisiología y a aquellos argumentos

fr'eudianos que buscaban comprender como idénticos a los

postulados psíquicos opuestos -ambivalencia, condensaciones,

etc.-, éste último fenómeno como muestra de la dialéctica que usó

Bernfeld. Wilhem Reich, por su parte, intentó tanto estudios

clínicos como estudios sociales, así en materialismo dialéctico y

psicoanálisis3, pretende ligar la teoría marxista con la teoría

de las pulsiones, su postura ambivalente como lo señalan varios

autores, le obstaculizó integrarlas ya que en ese estudio como en

otros, se caracterizó más por su radicallzaclón, cuando no en uno

de los puntos en el otro, sin embargo, en su línea materialista

dijo: "tan pronto se abandona el dominio propio del psicoanálisis

para aplicarlo a problemas sociales se le convierte a éste en una

visión del mundo y como el psicoanálisis no es, ni puede

desarrollar una visión (general) del mundo, tampoco puede

sustituir ni complementar a la comprensión materialista de la

a Bernfeld, Socialism and Psychoanalysis 1926. citado en The
Working Class in Weimar Germany E. Fromm, editado por Wolfan
Bonss Harvard Universlty Press C. Massachusetts, 1984.

3 Wilhem Reich, Materialismo dialéctico y psicoanálisis, México,
Siglo XXI Editores, 1970.

Millan, S., 1989a: La Dinamica del Caracter.  
In: S. Millán (Ed.),Anuario 1989. Instituto Mexicano de Psicoanalisis A. C., Mexico 1989, pp. 247-257.

 

 

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. 

 



249

Historia".4 Más tarde en los años 30, junto con I. Sapir», llevó

este cuestlonamlento radical a lá Internacional Comunista y ahí

ambos hicieron notar la importancia del psicoanálisis pero como

ciencia del individuo más .que como ciencia social y negaron la

aplicación del psicoanálisis para esos hechos sociales1, aunque

posteriormente insistiría en un estudio sobre la aplicación del

mismo a la Investigación histórica y en el 34, 7, haría hincapié:

"que se comprende inmediatamente porque el psicoanálisis del

inconsciente de uno o de varios obreros huelguistas no podían

decir nada con respecto a la huelga misma y menos como fenómeno

social, es más -continúa- ni siquiera respecto a los motivos que

condujeron a estos obreros a participar en la huelga..." y agrega

"pero si a pesar de todo se intenta esa aplicación del análisis

al obrero a fin de explicar el fenómeno huelga, necesariamente se

llega a la conclusión de que la huelga es una rebellón contra el

padre". Menciona Bonss (1984), en los Obreros en la República

Alemana de Ueimar» que el proletariado se convirtió en "objeto de

investigación" de las ciencias sociales ya desde los años

veintes. Varios autores de diversas disciplinas buscaban la

explicación de esos problemas: unos se abocaban sólo a los

4 Op cit. pp. 4-5.

3 Nicos Hadjlnicolaou, Historia del arte y lucha de clases,
México, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 29.

* Op cit., pp. 29.

7 Op cit., pp. 29.

• Op cit.
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aspectos biológicos y eliminaban los aspectos sociales, otros

partían de lo social y relegaban a lo psicológico, algunos más

intentaban explicar lo social postulando influencias genétloas

prenatales, sociólogos como Max -Ueber, sigo citando a Bonss,

llegó afirmar la importancia que tenia sociológicamente "la

satisfacción o insatisfacción", que experimentaban subjetivamente

los trabajadores tanto como quienes los empleaban, para una

interacción social definida, -fin de la cita-. De ahí que parece

comprensible Intentar una postura lntegracionista para

explicarnos la dlffcil situación entre lo individual y lo social.

Fromm 1930, ', mencionó: "que el método psicoanalÍtico es

por si exquisitamente histórico, ya que trata de entender la

estructura de los impulsos mediante la comprensión de la historia

de la vida", agregaba "que la adaptación activa y pasiva del

aparato psíquico a su realidad social, es la clave para la

comprensión del psicoanálisis y que toda esta exploración para la

psicología personal partía de (esa premisa) esa comprensión".10

Hacia por lo tanto hincapié en la acción resultante de un proceso

adaptativo entre el aparato psíquico del individuo y la realidad

social. Aqui señalo una diferencia de intención entre Fromm y

Freud, ya que la Idea de Freud en su trabajo original se ocupa

sólo en la dirección de la psicología individual -"donde está el

ello estará el yo"- Fromm, por su parte, insiste con un punto de

* E. Fromm, Crisis del Psicoanálisis, Arg., Paidós, págs. 166 y
sig.

10 Op cit., la Crisis...
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vista diferente y así-da entrada al problema social que repercute

en el individuo y más bien a una acción dinámica en el proceso de

adaptación Individual a un mundo social, agrega, "aunque los

Instintos eran considerados como la fuerza motriz de la conducta

humana, también ésta, se encontraba motivada por un inconsciente

donde existían fuentes de una Ideología social". Fromm, no dudo

que el psicoanálisis era un instrumento para abordar el estudio

de la sociedad, aunque hasta ese momento en el año 29 tanto él

como Reich, seguían fielmente a la teoría de las pulsiones, y

sólo se "interpretaba" a la sociedad ya que se carecía de una

experiencia metodológica propia. .Así por ejemplo se.postulaba,

para explicar al sistema capitalista, que el capitalismo era una

consecuencia del erotismo anal, dado que- las características del

carácter anal eran y son: el ahorro, la parsimonia, la

meticulosidad, la limpieza, el Orden, el control y sobre todo la

acumulación, en el caso, de bienes materiales y el sistema

capitalista estaría determinado por esas mismas características,

con el señuelo de que lo mejor es el ahorro, sin dejar que la

acumulación de bienes materiales, de seguridad y estatus aunque

todo esté bajo un orden y control frió deshumanizado. Fromm

partió fiel a esa teoría en su Intento para comprender a los

obreros alemanes que estudió, tanto como a la ideología

inoperante y prepotente del nacional socialismo de los años 29,

su enfoque decía más o menos: si la clase dominante burguesa

fuese identificada con los aspectos conservadores acumulativos

del carácter anal, la clase obrera por otro lado, tendría que
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tener un elementa significativo representante dé la etapa

subsecuente, es decir, del carácter genital, dado que el Interés

predominante de ésta clase es insidir, modificar, cambiar a las

estructuras conservadoras burguesas de ese tiempo. Si la

hipótesis resultara cierta, se podría apreciar de esta manera una

evolución natural de la teoría de la libido, en su paso de la

etapa anal a la etapa genital y en lo social, con el paso de una

sociedad clasista a. una igualitaria. Aplicó su cuestionarlo

interpretativo a una clase obrera que se manifestaba

conscientemente como socialista, comunista, en la república de

Weimar, Alemania. Fromm se explicaba en 1970, •', "que él se

había adherido a la teoría de la libido y reconocía que hablaba

(al referirse sobre sus estudios del 29) en términos de fuerza

libidlnal o estructura Ubldlnal, la primera como símil de

energía y la segunda en relación a estructuras impulsivas", y

agregaba "que ya desde entonces, empezaba a reconocer fuerzas

Impetuosas de otros tipos y no sólo de origen Ubldlnal".

En el resultado de su Investigación, llamo mucho la atención

la gran diferencia que existía entre las llamadas convicciones

sociales, las opiniones que tenian los obreros sobre su postura

ideológica, -diríamos la parte de la conciencia- donde se

reconocían como Izquierdistas y las respuestas dadas en el

cuestionario en donde la determinante era una fuerte contenido

emocional, mismo que obedecía más bien a una secreta tendencia a

favor de un sistema de orden y autoridad, ésto último su parte

Op cit., la Crisis.
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inconsciente. El resultado del trabajo no mostró la evolución de

la libido, en cambio,'las respuestas mostraban más la acción del

carácter de los obreros. Este resultado y esta apreciación fue el

punto de partida para abordar a lo social - desde la teoría del

carácter. Acerca de ésto, la teoría de Freud, señala la evolución

de la libido, que clínicamente se reconocería por su paso en los

distintos estadios: del carácter oral, al anal, al genital y un

fin adaptatlvo a la sociedad por la sublimación. Fromm parte de

esa misma teoría pero hará énfasis, hincapié, en la dinámica

adaptativa del carácter, en la Interacción del proceso, en el

choque de lo individual y su realidad social y terminarla

abandonando la teoría evolutiva de la libido.

Si el psicoanálisis reconocía el problema en el individuo,

era inevitable que la técnica debiera aplicarse a lo social, para

decubrir en ésta, las fuentes ocultas que dan pautas a la

conducta social, evidentemente irracionales que hay en la vida en
1

común y descubrirlas no sólo en las pulsiones, sino en las

costumbres, en la política, en la religión y en la educación,

dado que una sociedad está compuesta por individuos vivientes,

sometidos a unas mismas leyes psicológicas que ya el

psicoanálisis había descubierto para el propio individuo.

En Crisis del Psicoanálisis Fromm agregaba "que el

psicoanálisis y el materialismo histórico13 tienen en apariencia

muchos puntos de contacto, en parte porque son dos ciencias

materialistas, primero porque no surgen de las ideas sino de la

Op cit., la Crisis.
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apreciación evolutiva de la vida y de sus necesidades terrenales,

y segundo porque están muy cerca, una de la otra, en especial en

la valoración sobre la "conciencia", ya que ambas no ven a la

conciencia como la fuerza impulsora de la conducta humana, sino ,

ven a la conciencia como reflejo de otras fuerzas ocultas. Aunque

finalmente, la posición del materialismo histórico y el

psicoanálisis será irreconciliable, porque el materialismo

histórico ve a la conciencia como la expresión de una existencia

social, es decir, "tengo conciencia en la medida en que me veo en

los otros y soy parte del grupo", y el psicoanálisis ve a la

conciencia como determinada por los impulsos inconscientes.

En el sentido dinámico del psicoanálisis, el Carácter'3

corresponde a la forma específicamente impresa, constante, de la

energía humana que permite la adaptación dinámica de las

necesidades de los hombres a los modos de existencia peculiar de

una sociedad determinada. Este carácter a su vez forja no sólo

las conductas, sino el pensamiento y la vida emocional del

Individuo. Con ésta definición Fromm aporta una visión distinta

sobre la energía psíquica. SI esta energía viviente es compartida

por un grupo y determina una estructura común, este núcleo que se

habrá desarrollado, consolidará un Carácter Social. Este carácter

social, no es cuestión de mayoría o de estadísticas, sino de

elementos que estén arraigados a ese grupo y que se manifiesten

de manera común. La función subjetiva del carácter, para una

13 Ideas en E. Fromm, El miedo a la libertad, B. Aires, Paidós,
pp. 327 y slg.
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persona normal, es la. de conducirlo a obrar conforme con lo que

es necesario desde el' punto de' vista práctico y .también a

experimentar una satisfacción psicológica derivada de esa

actividad. Aunque el carácter social se haya formulado a

funciones subjetivas, éste, nos muestra en el proceso social

funciones especificas, por ejemplo, al adaptarse a las

condiciones sociales el hombre desarrola aquellos rasgos de

carácter que le hacen experimentar el deseo de obrar precisamente

del modo que debe hacerlo, de manera que el carácter social

Internaliza las necesidades externas, enfocando de este modo la

energía humana hacia tareas requeridas por un sistema social

determinado.

Si el carácter de un individuo se ajusta más o menos fiel a

la estructura del carácter social, las tendencias dominantes de

su personalidad se desarrollarán en pleno y lo conducirán a obrar

con aquello que es necesario y deseable que lleve a cabo dentro

de esa sociedad.14 Asi una tendencia apasionada por el ahorro con

un desprecio por el que despilfarra, el que gasta y por

consecuencia nó prevee, y por el que tiene todo en desorden, como

pudiera suceder por ejemplo en un prestamista usurero, o en un

comerciante acaparador, o un campesino tradicional por un lado y

una sociedad que propicie ese ahorro y que lo señale como el

valor más importante, dará como resultado que ese ahorrador

encuentre una gratificación al realizar todas sus tendencias.

Recordemos que el rasgo de carácter es un proceso adaptatlvo,

Op cit., El miedo.
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tiene una función económica, en cuanto a gastos de energía

dinámica, o sea, mientras más rápido se adapte a las condiciones

mejor., y además ofrece esa gratificación psicológica placentera

al realizarlo. Otro ejemplo: un carácter autoritario encuentra su

desarrollo si existe una estructura social cuya ideología

describa el bienestar a través del poder, del control, a esas

fuerzas del poder aliadas incluso con fuerzas extra naturales o

divinas un estado totalitario, en donde es menester someterse. El

discurso que se escucha complace, por esos acontecimientos de

dominación, de manera que ejerce para ese carácter autoritario,

una profunda atracción y escucharlo o leerlo le otorga

tranquilidad, seguridad y una intensa satisfacción psicológica y

le dá además la oportunidad para manifestarse y "desarrollarse".

Por último, para-una persona con tendencias pasivas, dependiente,

receptora de todos los mensajes, crédula de que los valores

externos, ajenos a ella, son los mejores y una sociedad que

propicie, facilite, el consumo Indiscriminado, el uso y el

deshecho de los bienes y cuya Ideología esté basada en el

sorprender, arrebatar el esfuerzo de los otros, el oportunismo,

ocasionará que esta persona manifieste tendencias dominantes que

lo llenen de gratificación psicológica y felicidad si actúa como

consumlsta, destruye, se convierte en voraz, agudo para

aprovechar la ocasión y viva en la contradicción de ahorrar

comprando.
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¿Por qué un cuestionario Interpretativo?1*: las respuestas

en una investigación social pueden ser consideradas como material

absoluto o bien, pueden ser codificadas, en base a categorías

conductuales, ya por la frecuencia de cada .respuesta Individual o

más refinadamente, a'través de un análisis factorial que muestre

grupos de respuestas asociadas en forma significativa, así el

esfuerzo del investigador se dirige a la elección adecuada de

unas preguntas significativas y a la elaboración estadística más

fructífera. Estos esfuerzos son tomados en cuenta también en una

investigación con cuestionario interpretativo, pero además ahí se

requiere de la Interpretación de los datos, mismos que se basan

en preguntas proyectlvas. Esta interpretación estará fundada en

las respuestas que contengan un significado no premeditado, no

Intencionado, es decir un significado inconsciente. Esta tarea

está reducida a quien cuenta con la experiencia no sólo de la

teoría psicoanalítlca, sino además en la práctica psicoanalítlca

incluyendo la experiencia del análisis personal.

Con lo anterior, he pretendido mostrar la dinámica de una

teoría del carácter a partir del psicoanálisis y éste como factor

determinante en la comprensión de una carácter social. Una

posibilidad entre las ciencias sociales y la ciencia del

individuo.

13 E. Fromm y Mlchael Maccoby en el Método, Sociopsicoanalisis
del Campesino, México, FCE, pp. 297.

Millan, S., 1989a: La Dinamica del Caracter.  
In: S. Millán (Ed.),Anuario 1989. Instituto Mexicano de Psicoanalisis A. C., Mexico 1989, pp. 247-257.

 

 

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. 

 




