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EL INTERIOR DE LA MINA Y LA VIDA INTERIOR DEL MINERO.

Dr. Salvador Millán.

LAS CONDICIONES SOCIALES.

El cuestionario interpretativo diseñado por E. Fromm, E.

Schachtel, P. Lazerfeld y Col., fue proyectado para investigar a

los obreros alemanes de Weimar, cuya convicción era

manifiestamente socialista además de una clara simpatía por las

corrientes de izquierda en el año de 1929, una de sus Intenciones

fue comprobar cuántos de estos obreros se opondrían a las fuerzas

ideológicas de derecha que pretendían el poder y conformarían el

nazismo. La intención psicoanalítlca iba más allá de medir lo

manifiesto y buscaba aquellas tendencias arraigadas en el

carácter y expresadas con la emoción que en mucho determinaron

esa Historia. 584 cuestionarios de 3200 fueron contestados y

devueltos, los resultados generales, tanto como el método y las

conclusiones pueden verse en el libro editado sólo recientemente

por Uolfgang Bonss. (Harvard University Press, 1984). Sirva como

introducción algo de lo que Fromm encontró: Que las ideas

manifiestas correspondían a slogans particulares y eran

consecuencia directa de esa perseverancia de los mismos, de esa

influencia persuasiva de una voz común que se convertía en idea

dominante y tipificaba la Ideología. No así, las Ideas latentes,

que confieren al matiz emocional y propiamente determinan el

carácter de los obreros, por ejemplo: en preguntas que buscaban a
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qué personajes admiraban más y por consecuencia con cuales se

identificaban, o en preguntas que sugerían un trato igualitario

entre hombres y mujeres en su participación social, un número de

obreros contestaron que admiraban a figuras de autoridad y orden

y en el segundo caso relegaban a las mujeres y no les permitían

igualdades, así sus esposas no deberían usar carmín en la cara

porque se confundirían con prostitutas. Estas respuestas unidad a

otras dentro del cuestionario. estaban hablando de un carácter

con una tendencia bastante clara: preferían una relación a través

de un control y ejercer una autoridad, más que una sociedad

igualitaria, con lo que en el fondo y de manera profunda los

obreros alemanes estaban satisfechos. Este porcentaje de obreros

(17%), en realidad fue socialista de boca pero autoritario de

corazón, con un carácter que favorecía el orden, la disciplina,

el control, estaba a favor de las diferencias de clase y facilitó

una sociedad fascista.

El cuestionario interpretativo también fue usado en el

estudio del campesino mexicano. (Sociopsicoanalisis del Campesino

Mexicano, Fromm-Maocoby, F.C.M.. 1970). Se denominó cuestionario

de Carácter Nuclear y la intención -entre otras- era

desmistlficar la idea común acerca del campesino y adecuarla más

a las estructuras económicas que determinan sus condiciones de

vida. Cabe aclarar, que el concepto de carácter es señalado aquí

en términos dinámicos entre sus elementos de asimilación y

socialización, que se ponen en juego dentro del individuo en su

proceso adaptatlvo a la sociedad, tesis que ha servido para
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desarrollar la teoría del carácter, que si bien partió

originalmente de las apreciaciones clínicas de Freud, quien

describió a personas con rasgos orales o anales y le servirían

para sustentar el desarrollo de las etapas de su teoría de la

libido, Fromm retoma y agrega el contexto social que lo llevará a

su propia concepción de Carácter Social. Este último visto

'necesariamente a través de un materialismo histórico, por lo que

el concepto siempre tiene una embergadura psicológica y una

socio-económica y resulta exigente en si para su comprensión ya

que requiere para revalidarse la necesidad de aplicar

cuestionarlos interpretativos, que muestran a su vez una realidad

en un grupo social concretamente. Se desprende de ahí, que el

cuestionario interpretativo ofrezca ventajas en la comprensión de

la dinámica social. Las preguntas formuladas sirven más bien como

pautas que permiten explorar y que pueden convertir al

cuestionarlo en una entrevista psicoanalítica-social. Las

preguntas surgen de las propias condiciones de vida de los

individuos y de sus interacciones con el grupo, están formuladas

al rededor de sus valores, en sus costumbres, en sus hábitos así

como de las condiciones determinantes en el trabajo y de las

fuerzas ideológicas dominantes en la comunidad.

Es necesariamente interpretativo porque su intención es

buscar en las contestaciones el contenido latente que se hace

presente en respuestas cargadas de emoción, que hablan por si del

carácter de las personas. Para sustentar la interpretación se

toman en cuenta un número de respuestas que se relacionan por
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vectores y que configuran la fuerza del carácter, una respuesta

aislada no tiene la fuerza del signlfiado. Sólo la apreciación de

subgrupos de respuestas señalan rasgos dominantes o secundarios.

Como ya hemos referido en otros trabajos, iniciamos en 198S

un estudio comunitario en una población cuya actividad económica

es la minería. Ahí hemos aplicado dos tipos de cuestionarlos

Interpretativos, uno a la población infantil con la Intención de

valorar la formación de su carácter, y otro, a la población

adulta relacionada directamente con los niños y que incluye los

maestros y los padres, básicamente mineros, comerciantes,

trabajadoras domésticas y algunos líderes de la comunidad. Las

preguntas de estos cuestionarios, para el caso de los adultos,

tocan distintas áreas, señalo susclntamente: trabajo, familia

parental, consanguínea, descripción y trato con los hijos,

gustos, recuerdos, personas idealizadas, valores normativos,

reglas sociales así como lo anhelado, lo idealizado y los sueños.

Áreas que nos dan una imagen de su carácter. La Intención global

en la aplicación de los cuestionarios es entender el carácter

social del grupo, mismo que sabemos no depende de lo que digan

las mayorías o las estadísticas, sino de elementos que están

arraigados en el grupo y se manifiestan de manera común, colocan

a cada uno de los miembros a actuar conforme con lo que es

necesario para el grupo, experimentando una satisfacción derivada

de esa actividad y que finalmente es el resultado en una

condición social dada históricamente. El análisis de un caso, es

decir de un cuestionario en forma aislada, nos permite aparte de
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profundizar en el estudio, corroborar, rectificar aspectos de la

teoría tan necesarios. Por ejemplo si se habla de un carácter

receptivo, como es el caso que mostraré, el sujeto se encuentra

muy bien adaptado, aparentemente sin conflicto, cumple

socialmente su papel, es buen padre, tiene los hijos que le

llegan, le gusta su trabajo, espera pacientemente ser

'recompensado y su expresión verbal favorita está basada en los

términos que le den, le den de comer, le den órdenes, le den

consejos, le resuelvan sus problemas, espera que la solución

venga de afuera, de la empresa, del gobierno, de lo abstracto, de

lo mítico, mágico, espera que la sociedad se lo dé y que ésta le

resuelva sus problemas, por su parte él cumple con su trato

convencional, aceptando las reglas, las normas, los criterios de

los otros, los escalafones sociales y su posición en el trabajo

en un peldaño de la escala de ese modelo de producción.

Se sabe que la extracción de minerales, de la riqueza oculta

en la tierra es un trabajo muy antiguo y codiciado por los

hombres, se conoce de la explotación Interna de la tierra. Este

tipo de trabajo, en términos generales y a través de su historia,

se ha caracterizado por despertar Ilusiones, de-poder, riquezas

rápidas, que llevan a la disputa entre los hombres, la codicia y

un afán de dominio. Cuando se industrializa el minero se coloca

como medio para alcanzar un nivel de producción y el Hombre se ve

forzado a trabajar a un ritmo que ya no depende de él ni de sus

ilusiones románticas, ahora depende de las leyes establecidas en

un mercado, que forzan la cuantía, los logros, cuando no la menor
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extracción de riquezas, contradicción explicable sólo en términos

económicos. Finalmente el minero, el trabajador queda relegado al

último término más lleno de ilusiones y de necesidades, carente

de satisfacerlas pasa ser parte de un engranaje de producción.

Habría que aclarar sin embargo, que de 15 años a la fecha,

el consorcio minero que nos ocupa, paga sus salarlos directa y

puntualmente, tiene horas fijas de trabajo y cuenta con alguna

ayuda técnica, ya no trabajan menores de edad y los trabajadores

pueden lograr una pensión de sobrevivir los estragos de la mina.

Cabe señalar que otras mejoras directas para los individuos

trabajadores en sus labores propiamente, como mascarillas,

máscaras de oxigeno, luz eléctrica, ropa adecuada, mantenimiento

y seguridad en los malacates de descenso, siguen en la "lista de

demandas", pero lo inevitable, al momento, es la enfermedad al

minero, esclerosis pulmonar con abscesos tuberculosos, causados

por la inhalación a largo plazo de finas arenas, gases y humedad,

factores reales en ese interior de la mina.

EL MINERO.

¿Cómo es nuestro personaje?, ¿su día de trabajo, sus

relaciones familiares, sociales, cuáles sus convicciones, sus

ideales, cuáles sus deseos y cuál es su interioridad?: Empecemos

con un día común de trabajo, nos dijo que su horario es a las

tres de la tarde, "me cambio y me voy a pedir órdenes, con el

capitán y el capitán me ordena: que necesito barrenar un cielo o

que necesito hacer otra cosa..., voy a traer mis herramientas y
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hablo con mis hombres lo que hay que cargar, pedir el material,

pedir explosivos..., nos metemos a la caleza, bajamos 400 metros,

llegamos al despacho de 400, voy al polvorín, caminamos al

laborío como media hora, nos dan lámparas para ver nosotros, hay

luz eléctrica nomás en los despachos..., llegamos al contra tiro

y si hay corriente bajamos al 500, de ahí otros 50 y de ahí

'subimos 12 metros para acarriar el equipo y para trabajar"-

aproximadamente entre 3 y 5 kilómetros desde que empezó el

descenso- trabaja ahí hasta las 9 de la noche... "volvemos a

regresar por el mismo recorrido hasta las 10 que salimos afuera",

concluyó. Lo que más le gusta de su trabajo es "ir al trabajo

porque es bonito eso, porque me gusta el desarrollo del trabajo,

de lo que bajo en la caleza, barrenar, el polvorín, además de eso

ahí sale lo económicamente para vivir". Explico sobre sus

relaciones familiares: "cuando estoy con la familia estoy

contento pero hay veces que los hijos me hacen enojar y ahí

cambia mi carácter, me enojo, ya regreso con la familia y estoy

contento", en otro momento agrega "ayudo a mí esposa en lo que se

puede porque los niños tienen que venir a la escuela, los

quehaceres domésticos, arreglar las camas y acarrear el agua

limpia..., tengo una pequeña de un año y me dedico a cuidarla

mientras mi esposa va al mandado..., ayudar a mi esposa en esos

quehaceres es lo que menos me gusta..., mi horario dé parar es a

las 12 de día, me siento a descansar y espero el horario de comer

que es a las dos de la tarde, me dan carne de puerco con

calabazas y frijoles, yo acostumbro un vaso de pulque...". A la
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pregunta ¿qué sacrifica usted por sus hijos? contestó: "en darles

lo más posible adecuado, lo hago con gusto, porque sé que el día

de mañana^e1 los me van agradecer bastante...", no cree sufrir por

ellos y se siente más contento los días domingos... "en la hora

de! desayuno o comida..." es cuando están Juntos y así puede

platicar con ellos, dice "me gusta más, me cuentan sus problemas,

sus juegos y asi tes digo cómo tienen que hacer las cosas y creo

que tienen una buena imagen de mi". En cuanto a su participación

social es muy cumplido. responde de inmediato al llamado de la

escuela para juntas o la sociedad de padres, asi por ejemplo

asiste a tratar un problema de uno de sus hijos, comenta "que no

aprende, es muy Juguetón y las cosas no se le graban bien, hay

que estarle neceando" ...agrega y hace hincapié que "él mismo

admira a un profesor porque le dio muchos consejos, también a mis

hermanos grandes les dio consejos y hasta la fecha donde quiera

que lo encuentro lo saludo y me da bastantes consejos: qué debo

hacer, cómo debo de comportarme en mi casa y que si tengo hijos

grandes él me va ayudar en caso de un libro" ..."acabar una

carrera, un curso por correspondencia, de técnico de televisión"

es lo que le gustaría hacer, aunque admite "que' no conoce ni de

qué se trata, pero le llama la atención...". Nunca actuó en

contra de los deseos de su madre, tampoco de los del padre y

aclara "porque ahora soy padre igual que él y no me gustarla que

mis hijos fueran en contra de mis deseos, por eso trato de darles

buena imagen y sigan el ejemplo de mi papá y asi de sus hijos y

así sucesivamente...". Dice que le gusta leer en sus descansos
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"casos de policías, que solucionan algún robo, que buscan y

buscan hasta encontrar, al 'asesino, al ladrón...". Otros

comentarios son "que sus hijos deben respetar la autoridad para

que no tengan problemas, así como que nos manden a traer a

nosotros y a la vez'que vean ellos en la autoridad quienes les

pueden ayudar en algún problema...". Considera como cualidad más

¡importante para el hombre "ser responsable de sus actos y el peor

crimen seria no ser responsable de sí mismo y lo que hable uno

cumplirlo". En el caso de un problema moral: "acudiría en busca

de un consejo a su esposa, pues ella le ayudaría bastante con sus

penas". Mencionó que las personas que más ha admirado o admira

son: "a su mamá, en segundo lugar a su cuñado y luego al profesor

que tuvo". Las razones por las que los admira fueron: porque su

madre supo resolver sus problemas cuando el recreo con ella,

además lo supo orientar, de su cuñado dijo que cuando reciente

del trabajo, él le ayuda o le dá para los pasaje y de su

profesor, como ya mencioné, le dá bastantes consejos sobre cómo

vivir y comportarse.

Vemos a este hombre adaptado socialmente, en aparente

armonía, con el trabajo, con la familia y mantiene definidas sus

convicciones, sin embargo en sus sueños tiene vivencias tan

intensas que repercuten y despierta sobresaltado y siente que a

veces pueden ser ciertos; estos sueños nos están hablando de lo

profundo, de su interioridad. Expresó tres tipos de sueños: el

primero con sus hijos "que está con ellos, en la casa, jugando y

ayudándolos en las tareas de la escuela"; otro tipo de sueños es

Millán, S., 1989b: El interior de la mina y la vida interior del minero.  
In: S. Millán (Ed.),Anuario 1989. Instituto Mexicano de Psicoanalisis A. C., Mexico 1989, pp. 359-372.

 

 

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. 

 



368

sobre su trabajo, y él ve "que el trabajo no sale, piensa que no

sale bien", dice "veo igualito como si lo estuviera laborando y

vivo quedo con ese pensamiento (cuando despierta), que no sale";

por último un sueño repetitivo, "otras veces sueño que me ahogo,

a veces no puedo ni gritar".

INCONSCIENTE SOCIAL.

"A todos nos detiene un funesto miedo de pensar. Más
rigurosa que la censura de los gobiernos, es la que
ejerce la opinión pública sobre la la obra de nuestro
espíritu", decía Ludwig Borne en 1823. (O.C Freud 11-
363).

Buen hijo, obediente, que le den soluciones y órdenes,

espera su raya. Entiende deseo por obediencia y ésta por sumisión

que resulta su máxima virtud, así Jamás actuó en contra de los

deseos de la madre.v por ejemplo, rasgo bastante común en la

cultura mexicana, donde desobedecerla resulta un atentado contra

la estructura familiar reforzada por la social, curiosamente una

desobediencia podría significar un primer rasgo de autoaflrmación

y separatividad o el inicio de cierta independencia, aunque

comúnmente se prefiere seguir manteniendo la unión de familia.

Delante del entrevlstador negó sus hábitos de alcoholismo, aunque

manifestó continuamente una tendencia oral y en el aspecto social

se mostró ciertamente orgulloso de eventos y fiestas donde el

alcohol fluye abiertamente, cuando no el sábado después de la

raya. Se trata de un padre que ejerce la autoridad de manera

tradicional, el respeta -se somete- a su padre y a su vez somete

a sus hijos y así continuamente. Por otra parte, no es raro que
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además de su apariencia de adaptación y orden nos muestre

Inconscientemente elementos de rebeldía, oposición que

inadecuadamente canalizados tomarían expresión de violencia y

agresividad, aunque en este caso, están socialmente permitidos,

vgr.: sus lecturas donde el interés es alrededor de la Justicia y

proyecta un Juego de buscar al culpable, al asesino o huir en una

clara ambivalencia, pero quizá su máxima expresión esté implícita

en el gusto por el polvorín, la pólvora que usa en las

oradaclones en la tierra, con sensación de gusto y bienestar que

encuentra en el ejercicio de su trabajo, reventar las entrañas de

la tierra podría ser la hostilidad máxima inconsciente.

Socialmente lo encontramos Jugando las reglas de su papel, en su

familia y en el grupo. ¿Cómo podemos explicar la interacción de

los mecanismos sociales de represión, tanto como el Inconsciente

social? ya que Juegan un papel importante por ejemplo en la

ceguera al no ver las contradicciones sociales, las diferencias

en el trabajo y su propia dicotomía exlstencial, situación que lo

invalida para un desarrollo distinto y lo coloca en una posición

de eludir, demandas, conflictos y choques sociales. La acción de

la represión social, al igual que la represión Individual es un

principio psicoanal ítico. Si aceptamos la idea de que la mayor

parte de lo que es real no es consciente y por otro lado, de que

lo que creemos que estamos conscientes no es real, llegamos

precisamente al terreno del Inconsciente. Mucha de la diferencia

entre la consciencia y el inconsciente lo establece la represión,

mecanismo que se muestra como ceguera, cuando no como olvido y

Millán, S., 1989b: El interior de la mina y la vida interior del minero.  
In: S. Millán (Ed.),Anuario 1989. Instituto Mexicano de Psicoanalisis A. C., Mexico 1989, pp. 359-372.

 

 

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. 

 



370

nos coloca como ignorantes o ciegos delante de sucesos en los que

hemos participado. Los principios dinámicos de estos campo son

fundamentales para la teoría psicoanalItica. la acción de la

represión nos coloca ante dilemas por ejemplo, cuando algunas

viviendas las registramos como nuestras y otras no, Incluso

siendo nuestras nos resultan ajenas, como los sueños y asi lo

apartamos de nuestra consciencia -el caso expreso que está vivo

cuando despierta-. La represión social opera de la misma manera

con los anhelos comunes, sobre todo con los anhelos proscritos

del grupo, haciendo -la represión- que la mayoría de los miembros

no se percaten de las discrepancias que existen entre los niveles

sociales y ni de las que existen principalmente entre las

rivalidades humanas, tampoco pueden reconocerse las diferencias

que se dan entre los dirigentes de los grupos y los trabajadores

-recuérdese las condiciones de trabajo dentro de la mina- aunque

esa represión facilita actuaciones, la misma se vierte sobre todo

contra los que pretenden violar los acuerdos comunes establecidos

y se convierten en infractores u opositares. Esta actuación en si

es producto del inconsciente social, y tal parece que la

represión inconsciente favorece una contradicción serla: cuando

mayor sea ¡a discrepancia mayor será la represión.

Por último, ¿qué nos dicen sus sueños?, hablan de una

fijación infantil, jugar y hacer las tareas escolares, un anhelo

buscando siempre sinónimos de figuras parentales. El segundo

sueño, muestra su inseguridad en el quehacer cotidiano, esto

habla de su deseo de ser juzgado por una autoridad que exprese si
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su trabajo está bien, en él hay una necesidad de ser-avalado por

alguien de afuera. El sueño de la angustia, su más profundo

sentimiento, muestra su difícil situación, inamovible, dado su

estructura caracterológica. Clínicamente puede reconocerse el

caso por apatía, Indiferencia, alguien podría mencionar depresión

crónica, pero dinámicamente apreciamos su contradicción, su vida

•representa el costo de la enajenación, dicho esto en los términos

de que para adaptarse a su sistema social, renuncia a su vida y

vive una vida ajena, donde coloca sus propias fuerzas al servicio

de los otros y espera que ellos den las soluciones.

Si consideramos a este trabajador como receptivo-productlvo

que ha encontrado en la sociedad una nueva familia y se ha

integrado a ella, el sindicato, la empresa, la mina, le

proporcionan lo necesario para su vida, se convierten en su madre

protectora con la condición que él no se salga de las reglas. En

esta dependencia encontramos una diferencia con el campesino

receptivo improductivo que encontraron Fromm y Maccoby en su

estudio. Los campesinos con estas características rentaban su

parcela, su ejido, su propiedad, recibían la paga de esta renta

de los otros o de la central azucarera que propiciaba este

sistema y esta paga la empleaban en el consumo de un alcoholismo

severo que desataba una violencia social, marcada característica

de esa población. Aquí hemos encontrado a los mineros con mucho

menos violencia social, quizá tengan que ver sus .anhelos y su

condición: primero, el estar dentro de la tierra, y segundo, un

dia emerger con la riqueza del material ahí encontrado, en un
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nuevo nacimiento que augura la posibilidad de satisfacer todas

sus ilusiones mientras eso pase, esperan.
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