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La validación por consenso en absoluto tiene su apoyatura en la razón o la salud 

mental. (Erich Fromm) 
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No necesitas quejarte:  

Mira cómo soy ahora sólo una brizna de hierba, 
Y, sin embargo, se que algo profundo existe en mí, algo 

Que el roble gigante nunca, jamás poseerá. 
Nokhen Yud 

 
De “ El Árbol Joven”, de “Poetry in Hell”, 

en “The Ringelblum Archives”. 
(Mi traducción de una versión inglesa). 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
¿Qué necesita el hombre para vivir? ¿Piedra, pan, papel? ¿Qué es? ¿Es menos a 
más que un animal? ¿Es un ente-dios caído? ¿Una máquina sofisticada? ¿Qué 
significa existir?  ¿Es un mero hecho, un valor?  ¿Basta respirar? 

Los días giran en nuestro zapato y parece no importar cuáles puedan ser las 
respuestas. Estamos aquí, andamos, tenemos lo que necesitamos, felices o tristes, 
vivimos. Respiramos. Es suficiente. 

Pero, ¿es suficiente, si nos miramos de cerca, casi al espejo de nuestra conciencia y 
de nuestros actos? ¿Podríamos afirmar, a fin de cuentas, que aquello que nos sacia 
es todo lo que somos y podemos? ¿Cierra el círculo su esquiva apoyadura en el guiño 
siempre fosforescente de las vitrinas? 

El rostro que nos mira, ¿es el único rostro posible? ¿Quienes somos, qué 
necesitamos, en definitiva, en qué consiste vivir que no sea la repetitiva mudanza de lo 
cotidiano? 

2. PROPOSITO 
Este trabajo habla de la necesidades humanas en la teoría de Fromm. Nos referimos, 
por tanto, a una serie de necesidades que son específicas, constitutivas del hombre 
según las llama Fromm y las explica, siguiendo los conceptos de lo que él denomina 
“El Psicoanálisis Humanístico, ideas que están desarrolladas en toda su obra. 
Nosotros, para este trabajo, hemos consultado, de manera especial “The Sane 
Society” (1955), cuya versión al Castellano lleva el título de “Psicoanálisis de la 
Sociedad Contemporánea”. Las citas directas del texto, sin embargo, están traducidas 
del inglés por quien subscribe este trabajo. 

3. ERICH FROMM 
Erich Fromm fue un psicoanalista profesional, basó sus premisas teóricas y su práctica 
en el PSICOANALISIS- cuya teoría sobre el funcionamiento psíquico del individuo, sus 
métodos de investigación de la motivación inconsciente- la asociación libre, el análisis 
de los sueños y los procesos de transferencia afectiva-, y la práctica psicoterapéutica, 
fue desarrollada, en principio, por SIGMUND FREUD durante los primeros 40 años del 
siglo XX. Fromm apunta que las enseñanzas más valiosas de Freud son su método 
científico, su concepto de la evolución psíquica, su concepto de lo inconsciente como 
fuerzas verdaderamente irracionales y no como la simple suma de ideas erróneas, y el 
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coraje para desafiar al sentido común y a la opinión pública. Fromm subraya esto 
último como un rasgo fundamental del pensamiento freudiano y que, él, Fromm, desde 
su propia perspectiva, profundiza y amplía, en su vida y en su obra. 
Consecuentemente, Fromm somete a un (psico) análisis exhaustivo y radical la 
condición humana actual, tal como aparece en el correr cotidiano del siglo XX. Y, 
diríamos nosotros, del siglo XXI. Es una labor de esclarecimiento y 
desenmascaramiento a la luz de los conceptos que estructuran lo que él llama el 
Psicoanálisis Humanístico. Fromm define al Psicoanálisis Humanístico como “una 
teoría sobre la naturaleza del hombre y una práctica que lleva a su bienestar”.  

Agrega que “El proceso psicoanalítico es en sí mismo una búsqueda de la verdad. El 
objeto de esta búsqueda es la verdad de los fenómenos, no afuera del hombre, sino 
dentro del hombre mismo. Se basa en el principio de que la salud mental y la felicidad 
no pueden ser logradas al menos que nosotros escudriñemos en nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos para detectar si racionalizamos y si nuestras 
creencias están enraizadas en nuestros propios sentimientos”.(Psychoanalysis and 
Religión, pg.75. Bantam Books, 1972). 

4. FROMN Y SU POSTURA HUMANISTA 
Fromm parte del concepto de la naturaleza humana. En todas sus obras hace ejercicio 
de esta postura y la desarrolla. La postura de Fromm es, en rigor, antropocéntrica: “el 
hombre es la medida de todas las cosas”. Las cosas de lo humano por cuyo menester 
implica situarlo en el centro. Lo humano en Fromm posee, aparte del hecho en sí, una 
connotación de valor: nunca es un dato empírico más, un análisis lógico solo, implica, 
por el contrario, una postura humana, una toma de razón. El concepto de naturaleza 
humana en Fromm tiene carácter de contradicción; así podría decirse que repite el 
viejo concepto tradicional: el hombre ángel o demonio, el hombre ser de cuerpo y 
espíritu, el hombre alma y materia Hombre- encrucijada o de doble vía de la antigua 
tradición humanista. No obstante Fromm la interpreta de manera distinta. 

 

La situación humana:  

Lo distinto en Fromm emana de su análisis de la situación humana. La situación 
humana comporta una serie de hechos: 

a) El quiebre del instinto:  

E hombre nace premunido de un patrón de conducta instintivo- común en los 
animales- que lo emparenta con el orden natural y le permite accionar para sobrevivir, 
igual que cualquier otro ser vivo. Podríamos decir que padece con ellos y como ellos la 
carga del instinto. Y, sin embargo, ocurre un hecho que lo distancia definitivamente: el 
quiebre del instinto, lo que Fromm llama la debilidad biológica del hombre. Este 
menoscabo biológico da paso a una constante existencial que sólo es prerrogativa del 
hombre. 

b) Razón e imaginación: 

Falto del patrón riguroso del instinto, emerge en el hombre la presencia de la 
conciencia, la razón y la imaginación; constelación existencial, afirma Fromm, que sólo 
es comparable a la primera aparición de la vida en el universo. La conciencia, la razón 
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y la imaginación abren el espacio-tiempo cerrado de la existencia pre-humana inmersa 
en el orbe natural. 

El hombre puede, en consecuencia, ser definido, a partir de ahora, como “la vida 
consciente de sí misma”. Nunca más la vida, a este nivel, podrá repetir el camino 
trillado del instinto. Se ha apropiado del valor de la cualidad cuya apertura y 
profundidad implica la hechura posible del hombre en cuanto humanidad. La valencia 
del hombre, su capacidad de percatarse, es, con todo, paradójica: sabe, por su razón, 
que ha dejado atrás la casa del instinto, sabe que es un ser des-habitado y sabe que 
es un ser-posible- de –todas- las -casas; sabe, además, que un día ha de morir, no 
sabe cuándo; la certeza de saber es su incerteza; Rodeado de lo Otro, está, no 
obstante, separado de todo, pero tiene al alcance el poder de crear vínculos, de dar 
rostro humano a aquello que toca.  

He aquí, por tanto, la dicotomía existencial fundamental: ser y no ser, estar sólo, 
separado de la naturaleza y de los otros y ser capaz, al mismo tiempo, de construir un 
mundo de vínculos humanos; el cómo los haga será el sello que lo defina como 
especie y como individuo. Ante sí tiene un umbral: la alternativa es volverse atrás o 
cruzar para avanzar, pero no hay escape posible. 

c) Las necesidades humanas: 

Del quiebre del instinto y de la aparición de la razón y la imaginación, nacen, 
precisamente, las necesidades que el hombre no comparte con ningún animal. Son su 
pertenencia única, necesidades que no basta satisfacer con un trozo de pan. Estas 
necesidades esencialmente humanas, dice FROMM, son la clave del Psicoanálisis 
Humanístico. 

 

LAS NECESIDADES HUMANAS EN LA TEORIA DE FROMM 
Fromm destaca cinco necesidades humanas fundamentales. 

1. LA NECESIDAD DE RELACIÓN contra NARCICISMO 
Del lazo primero:  

Una vez que el hombre hubo cortado los vínculos primarios con la naturaleza ( primary 
ties), acontece que ha quedado solo, separado del orbe natural. El hombre, a la deriva, 
debe, entonces, elegir entre crear vínculos nuevos y erigirse en sujeto posible de 
relación o regresar a casa cerrada del instinto, donde no hay nadie. No obstante, ante 
él se erigen formas diferentes de crear vínculos. Fromm los llama vínculos 
secundarios, que según su accionar, anulan o mitigan la angustia humana de la 
separación. 

La pasión masoquista: 

Una manera de cerrar la brecha es a través del acto de sometimiento. En esta clase 
de relación, el hombre pierde su sentido propio de pertenencia en aras de otra 
persona, grupo, institución, Patria, Dios, etc. El sentimiento de haber anulado su 
condición de ser aparte de la naturaleza y del mundo está en directa proporción con la 
índole de su sometimiento. El poder que lo sojuzga es, para este hombre, la fuente de 
donde saca todo su valer. Y su valor.  
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La pasión sádica: 

Otra forma de relación es el ejercicio de la actitud contraria, es decir, el sujeto somete 
a otra persona a su antojo, la aferra como cosa manipulable, la controla y la reduce a 
los límites por donde recurre el rígido carro de su poder. En su necesidad de dominio 
sobre otro, exorciza ese tremendo miedo a estar solo. Así evita el ahogo en un mundo 
donde se siente un ente expatriado. 

La simbiosis afectiva: 

No obstante, en ambos tipos de relación- la pasión masoquista y la pasión sádica- 
prevalece lo que Fromm llama “ la naturaleza simbiótica de la relación”, cuya 
característica principal es la anulación de la integridad de uno y de otro; se produce, 
así, el corte severo de sus conatos de libertad y, por consiguiente, vertiente consciente 
e inconsciente, de hostilidad y desgano. A la sumisión, o sea, a la forma pasiva de 
relación, Fromm la denomina “pasión masoquista”; la forma activa, es decir, la actitud 
de dominio, tiene en la teoría de Fromm, el nombre de “pasión sádica”. 

El preocuparse: 

Existe, no obstante, una forma de relación del hombre con el hombre y del hombre con 
el mundo que satisface plenamente la necesidad que tiene de crear vínculos y 
fortalecer, al mismo tiempo, su valencia. Se trata del amor. Fromm define al amor 
como una actitud y dice “el amor es la unión con alguien o algo fuera de uno mismo 
bajo la condición de preservar la libertad e integridad de nuestro propio yo (self), 
(Sane, 31). Agrega que “el amor es una experiencia de co-participación (sharing), de 
comunión que permite el pleno desenvolvimiento de nuestra propia actividad interior, 
(Sane, 31). El amor es una experiencia y un tipo de relación que está basado en la 
razón y lleva implícito la experiencia humana de la preocupación (concern) por nuestro 
semejante, por la naturaleza,  9. por el mundo, en definitiva , el amor afirma y expande 
todo aquello que lleva el signo de la vida. El amor, dice Fromm, “es un aspecto de lo 
que yo he llamado la orientación productiva: la relación activa y creativa del hombre 
con sus semejantes, consigo mismo y con la naturaleza” (Sane, 32) 

El despecho de Narciso: 

El quiebre del sujeto como estructura de relación- su insanidad- es el Narcisismo, 
término acuñado por Freud en la ciencia psicoanalítica para denotar la incapacidad del 
yo para entablar cualquier tipo de relación objetal. El sujeto narcisista plantea la 
nulidad de lo otro en tanto que este otro desborda su propia mirada. Lo otro, en tanto 
que objeto existente, existe sólo como excrecencia de un yo tirano que instala la 
tirantez entre él y el objeto- que se le niega- y su propia precariedad interior- que se 
absolutiza-. Se crea así el puente quebradizo que va del sujeto cerrado al mundo. El 
yo-otro, el prójimo, cae en el nudo corredizo de la deformación, ¿por qué no en la 
difamación? El prejuicio, entonces, y la tiesura existencial son pie de hacha, filudas 
contra-hechuras de lo que pudo constituir un fluido diálogo existencial y no fue. 

El yo fascinado por el yo: 

La solución narcisista expresa al hombre exacerbado por la fascinación de su propia 
imagen que se refracta en las cosas y que pretende sustituir por la realidad objetiva, 
dentro y fuera de él. La patología narcisista define al hombre embobado frente a un 
espejo inmenso donde la luz,- expresión de conocimiento y amor-, ha sido expulsada a 
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fuerza de un yo gordo y vicario. El individuo ya no necesita a nadie en medio de la 
nada. Fromm subraya que el narcisismo es el mal radical del hombre. 

2. LA NECESIDAD DE TRASCENDENCIA: CREATIVIDAD contra 
DESTRUCTIVIDAD. 

De la criatura: 

En el orden del estar, el hombre es una criatura En el orbe del ser, el hombre es una 
creatura. En la dimensión del estar, la realidad humana nos recuerda al hombre en su 
condición de dependencia: el sujeto inerme en la bastedad de un espacio plano, 
todavía sin curvatura, sumido en un tiempo monocorde. 

De la creatura: 

La dimensión del ser instala al hombre de lleno en un tiempo de libertad, de vibrato 
existencial que rompe el determinismo rígido y sin vuelta: la sordera cósmica y 
humana van ahora camino del rezago. El hombre respira ya en el reino de la potencia 
de la palabra que crea. Palabra y mundo van ahora por un mismo correlato existencial. 
“En el acto de creación el hombre se eleva más allá de la pasividad y la accidentalidad 
de su existencia hacia la esfera de aquello que tiene sentido y libertad”,(Sane). 

Un orbe para ser: 

En la necesidad de trascendencia, el hombre rompe el orbe del estar, pone pie más 
allá del topos inerme a la mano y a la mente. El hombre mira ahora y piensa, produce 
y crea. Sin duda, surge allí la raíz del arte, la ciencia, la religión, la producción material. 
En la hechura del mundo, el hombre da expresión a su actividad interior; su existencia 
no topa ya con los contornos puros del estar. En el acto de trascenderse como sujeto, 
el hombre rompe la pasividad , corta su flojo pasar existencial: no es, en este nivel, la 
criatura que padece el vivir, sino la creatura cuya existencia porta el signo de la 
creación, forma y color que emana de su propio poder de hacer. 

Yo, impotente: 

Pero, ¿cuál es la solución del hombre que no puede crear? ¿Cómo logra la persona 
impotente, sumida en el encierro del estar, emascular el nudo que lo ata a la angustia 
de lo inerme? El hombre impotente- el mudo existencial- trasciende su condición de 
criatura pasiva destruyendo, así se venga de la vida que se le niega. Usa el recurso 
más fácil: la fuerza bruta. En el acto destructivo, el individuo in-válido se zafa de la 
mudez existencial para decir: “yo también existo, yo también estoy, yo me muevo” . La 
pasión destructiva es la alternativa a la creatividad, lleva el signo de la vida vivida 
como malura y emerge cuando el sujeto humano ha perdido la capacidad de la 
esperanza, o sea, la certeza de crear- y creer- que lo que todavía no es, por su propia 
potencia y paciencia, será. 

3. NECESIDAD DE ARRAIGO: FRATERNIDAD contra INCESTO. 

Si el hombre es arrojado de su lugar natural, ¿qué es?, ¿dónde está? Si no tiene 
raíces, ¿dónde se afirma? Si nada hay bajo sus pies, ¿de qué lugar le viene la 
sensación de estar seguro, de qué suelo mana la savia vital de su estatura? ¿Cómo 
vence la abrumante sensación de no tener raíz? 

La pasión por el “oikos” 
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El nacer del hombre significa cortar lazos, dejar atrás las raíces naturales, abandonar 
el “oikos” del orbe natural y maternal. Pero sin raíces el hombre, de seguro se muere, 
se convierte en una nada, un ser sin raigambre, un ente al desamparo. ¿el No- Ser del 
Existencialismo, el hombre de la “Tierra Baldía” de T.S. Elliot, me pregunto? La 
necesidad de arraigo es una pasión sobrecogedora en el hombre, que lo coge desde 
el suelo de su origen y lo vuelve siempre un ser ávido de raíz. “ ¿Es sorprendente 
entonces- pregunta Fromm- hallar un deseo profundo en el hombre por no cortar los 
vínculos naturales con la madre, la sangre y el suelo? (Sane 38). 

El mundo o el “oikos” humano 

Si el hombre quiere vivir, no puede volver al seno natural, tiene que avanzar, nacer 
plenamente, crear vínculos humanos que le den un sentido propio de pertenencia. El 
sentido de pertenencia del individuo hunde su raíz vital en la convivencia de él como 
ser humano, como humanidad, sin ya el yermo lazo del suelo.  

La fértil raíz en lo humano 

A partir de la figura madre primordial, el hombre empieza paulatinamente a dejar atrás 
la aureola envolvente de la matriz- sea en su significación natural, psíquica o 
simbólica-, es decir, va trascendiendo progresivamente el círculo protector de sus 
primeros estadios de desarrollo, caracterizado por lo seguro y lo lleno. Sólo cuando 
vence la avidez- que es la patología del deseo- por la seguridad de la madre y del 
suelo, y el entorno ya no es su propiedad privada, comienza a entender que el espacio 
humano y la tierra misma pertenecen también al otro, su semejante, quien, puesto en 
la balanza de lo igual, se ha trasformado en tú, mi prójimo. Y más allá, el nosotros. 
Entonces pertenezco, soy presencia perdurable: existe savia humana en mí.  

El férreo candado de la madre 

La fijación incestuosa, como alternativa regresiva al “oikos” humano, por el contrario, 
significa el aferramiento del hombre al seno de la madre, su desliz en las diversas 
constelaciones simbólicas y, o reales que la contienen. Freud tipificó ésta constelación 
dramática con el nombre de Complejo de Edipo, dándole principalmente un tamiz 
sexual. Fromm la caracteriza como una motivación esencialmente de índole afectiva, 
emocional que tiñe, dramáticamente, la personalidad total del individuo y guarda, en su 
accionar, los rigores de carácter inconsciente que lo fijan al recinto cerrado de la 
matriz. La fijación incestuosa es el candado en la puerta que ciega todo umbral y 
constriñe al hombre al suelo magro donde no es posible andar.  

El regreso a la teta estéril 

La fijación incestuosa es, según, el grado de patología, el camino de regreso del 
hombre a la seguridad del vientre materno, a la teta estéril del complejo matriarcal, no 
solamente encarnado en la figura concreta de la madre, sino también, como decíamos, 
en otras figuras sustitutivas, como la familia, el clan, la nación, la iglesia, Dios, la 
patria, el partido… etc. La raíz vital del hombre se petrifica, pierde su raigambre en el 
espacio monosílabo, donde, tullido, ha puesto los pies. De este complejo existencial 
nace, por ejemplo, ese hombrecito apegado al pezón estéril de esa cosa grotesca y 
tremebunda que llamamos nazismo alemán, prototipo, sin embargo, de todos los 
nacionalismos fetichistas, las xenofobias militantes y el odio religioso, político y racial 
de la hora.  
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El síndrome de la Madre-buena 

Como corolario, siguiendo a Fromm, diremos que la figura de la madre connota un 
síndrome de actitudes cuyo lado positivo se expresa en: “un sentido de afirmación de 
la vida, la libertad y la igualdad”, (Sane, 45) . 

De tal suelo existencial nacen, por ejemplo, los postulados religiosos, filosóficos, 
políticos, que exigen para el hombre el derecho a vivir en un mundo solidario, ( la 
“caritas” del Cristianismo, la “tierra de leche y miel” del Judaísmo, las utopías sociales 
de la humanidad), regido por un orden donde impere la justicia, producto de la razón 
natural que nace del hecho de ser todos hijos de una misma madre común- o 
sociedad- ( la visión del socialismo humanista) que, como la tierra, es hogar y cobijo 
para todos los hombres y las criaturas que la pueblan, sin excepción, ( la postura 
ecologista de nuestros días). 

El síndrome de la Malamadre 

El polo negativo de complejo matriarcal se caracteriza por: “ un estar atado a la 
naturaleza, la sangre y al a suelo”, (Sane, 45,) Como dijimos, esto significa la fijación 
del hombre al suelo arcaico de lo que no da vida ni hace crecer. Lo encarna el símbolo 
de la Malamadre, aquella figura que tumba, ahoga, repulsa al hombre y lo ata, no 
obstante, a su teta estéril. El desnutrido existencial y las taras sociales que retratan su 
mundo son evidencia común: Ahí vemos al esclavo, a los malcomidos, al marginado, 
pero también al comedor de “ídolos”, al patriotero, al postrado emocional…, entre otros 
ejemplos de aquellos que padecen, por acción o coacción, este maligno síndrome 
individual y social. 

El síndrome del Padre bueno 

La figura del padre encarna también un conjunto de valores humanos. En el lado 
positivo tenemos : “la razón, la disciplina, el individualismo” (Sane, 47), es decir, un 
síndrome que resume su accionar en la búsqueda del significado de Ser por la Razón, 
la hechura del mundo por la palabra-idea y la imaginación, la praxis del individuo 
retatada en la obra. La filosofía, el arte, la ciencia, la técnica, entre otras, se dan la 
mano y sostienen, aquí, la creación. El síndrome del Mal-Padre: Los aspectos 
negativos del complejo patriarcal son: “ la jerarquía, la opresión, la desigualdad y la 
sumisión” (Sane, 47).  

Encontrar ejemplos concretos para este conjunto de actitudes exige un mínimo de 
alertamiento; allí están las lacras de todas las tiranías -individuales y sociales- con sus 
nombres y sus víctimas; a pesar de los lacayos y los apologistas que medran bajo la 
bota, cualquier bota; mas aquí estamos nosotros, seres vivos, para recordar…  

4. LA NECESIDAD DE UN SENTIDO DE IDENTIDAD. INDIVIDUALISMO contra 
CONFORMIDAD GREGARIA. 
El hombre como animal: 

El hombre, por su constitución bio-fisiológica, se agrupa en la serie animal del espectro 
viviente. Y podemos definirlo como un animal, aunque sin duda, más complejo. Y 
muchos querrían ver sólo eso. 

El animal que se pronuncia yo: 
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Sin embargo, el hombre se sitúa en el tiempo de la conciencia, de la razón y la 
imaginación, constelación existencial cuyo momento vuelve al hombre sobre sí 
como ser único para colocar el límite entre lo que él es y lo que él no es. Se 
entabla así la relación consciente entre el yo-sujeto y el no yo, o sea, el objeto. 
En esta perspectiva, el hombre puede definirse como el animal que es capaz 
de decir “yo” y saber, al mismo tiempo, que dice “yo”.  

En el acto de pronunciarse, el hombre sella su diferencia definitiva entre él y el animal, 

- es para sí mismo un ser de rostro propio. 

- adviene al nombre que pronuncia. 

“Yo soy el que soy”, dijo, Dios, “Ese es mi nombre”. “Y, tú, hombre fuiste creado a 
imagen mía y mi semejanza”, nos recuerda el texto bíblico. Desde el rayo pasando por 
la tribu hasta mi propio yo: 

El sentido de identidad propia se desarrolla a partir de los estadios primarios de la 
evolución del hombre; tanto a nivel filogenético como ontogenético, va tomando cuerpo 
en los distintos objetos de identificación, naturales y/o humanos, (por ejemplo, la 
naturaleza y sus manifestaciones- el hijo del rayo , la hija de la luna, o las figuras 
representativas del padre y de la madre en los diversos rituales para honrar o aplacar 
las fuerzas o elementos que lo asombran). En estadios posteriores de la evolución 
histórica del ser humano, las entidades propiciatorias de un concepto de identidad lo 
encarna la tribu, el clan, la nación, el imperio, tal o cual religión o profesión, por 
ejemplo. O mi apellido. Este proceso de apropiación activa de un sentido de identidad, 
tiene su cúspide al arribar el sujeto humano a un concepto de sí cuyo eje gira en torno 
a los valores de una cosmovisión propia, un mundo y un rostro que, en este nivel, no 
se centra ya en un yo aislado y mediatizado por otra entidad, sino que toma savia en la 
potencia de su propia visión que incluye, por decirlo así, el despliegue total de todos 
los pronombre personales que conciertan la escala ascendente del mundo humano, en 
especial la relación tú-yo-nosotros. 

Yo: ser único e irrepetible: 

En estos términos, el sentido propio de ¿quién soy yo? se constituye en un acto de 
trascendencia: significa la afirmación del ser individual del hombre como único e 
irrepetible, con y a pesar de la diversidad del mundo. Tener un sentido de identidad 
propia es tener un escudo protector contra la tentación de la uniformidad: es su arma 
contra el “ amasamiento” de un “nadie” en la gregaria suma de otros que no requieren 
nombre. Porque si yo puedo decir “yo” con todo mi ser y responder por ello, entonces, 
estoy libre del ciclo repetitivo de un tiempo monológico: soy, libre de las ataduras a un 
pre- fijo, accedo al mundo de la plena autonomía, mía y de nadie más. Es sin duda, el 
sentido de un poema de Meister Eckhart, citado por Fromm como exordio al capitulo III 
de “ Human Nature and Charácter”, en su libro “Man For Himself”, pg, 38: 

El que yo sea un hombre Eso lo comparto con otros hombres. El que vea y oiga El que 
coma y beba Es lo que también hacen los animales. Pero el que yo sea yo Es sólo mío 
Y me pertenece Y a nadie más A ningún hombre Ni a un ángel ni a Dios -excepto en 
cuanto yo soy uno con Él. (He traducido del Inglés)  

El “se” que se enmascara: 

Sin embargo, la pertenencia a si mismo puede ser con toda razón, pertenencia a otro. 
El hombre, cuando extravía el sentido de ser sujeto y agente pensante, cuando ha 
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perdido la facultad de decir “ Yo soy yo” y responder por ello, pasa a convertirse en un 
reflejo, en un ente mediatizado por una entidad fuera o dentro de sí que lo posee. Lo 
habita el “se”. Su identidad propia es una suma de máscaras. Lo impersonal y lo 
gregario modelan su rostro. Es todo y es nadie. De hecho, dejando los ejemplos de la 
psicopatología pura, la practica del “se” es un síntoma común en nuestra vida social 
occidental. El individuo, inmerso en el tráfago de la vida diaria que lo anula y, que, por 
lo mismo, por toda raíz, tiene un entorno competitivo y enajenante, “chupa”- por decirlo 
así, de las cosas que no son “él” su sentido de identidad propia. Las cosas y personas-
cosas se transforman en paquetes necesarios para no fallar. Son sus palos de agarre: 
el “se” con que se pinta.  

Las cajas de resonancia o las máscaras del yo: 

Allí están, como cajas de resonancia, los paquetes- máscaras de la familia, la clase, la 
sociedad(anónima), el estatus, la profesión, el credo religioso o el partido político, el 
apellido, etc, etc. La certeza del “yo soy”, el certificado de identidad del hombre tiene 
hoy el haber según la forma en que se gasta, es decir, el estipendio por el cual drena 
él su energía vital. Si le preguntan, ¿quién eres?, dirá “yo soy tal o cual”. Y ese “tal”, 
con seguridad, le reportará éxito, lo convertirá en un “ cual” de relieve, un “hombre 
masa”, gregario, “sociable”, sin aristas, que invierte y gasta grandes cantidades de 
dinero, que maneja, como si fueran autos, a un sin número de “personne”, que en 
Francés significa “nadie”. 

5. NECESIDAD DE UN MARCO DE ORIENTACIÓN Y DEVOCIÓN. RAZÓN contra 
IRRACIONALIAD. 
La razón del cosmos: 

Si el hombre necesita saber quién es para no perderse, necesita saber dónde está 
para no extraviarse. Comprender el mundo significa nombrar al mundo, darle a cada 
cosa su lugar y su tiempo. En este sentido, el hombre necesita construir un cosmos 
que responda a un orden significativo, de lo contrario, caería en el extravío, perdería el 
hilo conductor que lo vincula consigo mismo y con el orbe donde pisa; su mente, 
agobiada por el asalto de lo múltiple inconexo, se volvería un caos.  

Un cosmos de razón: 

El ejercicio de la razón no es, a pesar de todo, un acto automático en el ser humano. 
No se nace razonable. Al contrario de la inteligencia, la razón requiere el contacto 
objetivo con el mundo, implica una relación de profundidad entre el sujeto y el objeto. 
“Cuanto más desarrolla el hombre su razón, más adecuado llega a ser su sistema de 
orientación, es decir, más se aproxima a la realidad”(Sane,64). 

Diríamos que la vocación de racionalidad trasciende los marcos de la pura necesidad, 
se vuelve un hacer que se va desarrollando en la medida en que el hombre aprende el 
mundo y lo distancia para restituir a su punto de razón los diversos componentes y 
procesos que lo integran, según las características propias de cada elemento que, en 
conjunto, constituyen un cosmos, un orden con consistencia interna y externa. 
Diríamos que un cosmos basado en la razón coordina el andar del hombre y lo orienta, 
le prende vínculos con el mundo y puntos de referencias según las coordenadas 
afectivas y mentales que lo sitúan como hombre en un orbe de razón. 

El cosmos de la necesidad: 
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Pero si el hombre no puede ascender en la escala de la racionalidad, es decir, no 
puede hacer del mundo y de sí un objeto de razón, puede, no obstante, conformar y 
conformarse con algún tipo de patrón lógico, afectivo y mental que responda a la pura 
necesidad, un cosmos de carencia cargado con elementos al alcance de la mano, 
meros nexos instrumentales, sin importarle ya el contenido ilusorio manifiesto o los 
procesos irracionales que guarde, aceptable sólo porque lo rescata de la locura o le da 
un endeble conato de racionaliad. De hecho la mera instrumentalidad del mundo,- la 
inteligencia del mundo”- nada tiene que ver con la razón del mundo, y puede su 
ejercicio estar muy ayuno de ella, aunque, por cierto, presente al uso trivial y cotidiano 
del individuo un alto grado de inteligencia y sofisticación.  

Fromm dice que : 

“la razón es la facultad del hombre para comprender (grasp) al mundo por medio 
del pensamiento, al contrario de la inteligencia que es la habilidad del hombre para 
manipular al mundo con ayuda del pensamiento. La razón es el instrumento del 
hombre para llegar a la verdad, la inteligencia es el instrumento del hombre para 
manipular al mundo con éxito”(Sane). 

La sanidad en la razón: 

La razón es esencialmente humana; la inteligencia pertenece al equipo animal del 
hombre. Diremos, en consecuencia, que el ejercicio de la razón busca la sanidad del y 
en el hombre, su óptimo; la inteligencia procura, por necesidad, su ración, la cuchara 
de lentejas. 

El estropeo de la entera ilusión. 

El quiebre de la facultad del hombre por razonar talla una cabeza que se pierde en el 
mundo de la entera ilusión… un mundo de sombras que se pegan al vidrio trisado de 
su “insight”. El hombre respira ya en un mundo de ideas que lo estropea, aunque lleve 
el nombre de un dios o el nombre de la ciencia, o cuelgue, como sagrado, algún fémur 
de tribu o se anude una de piedra ancestral en la frente. 

EL ÓPTIMO DEL HOMBRE: LA SALUD MENTAL. META DEL PSICOANALISIS 
HUMANISTICO DE FROMM. 
El óptimo humano en lo humano: 

Si de acuerdo con Fromm, el hombre adviene a la existencia como un ser arrojado 
entre el mundo de la existencia natural y el mundo de la existencia plenamente 
humana, ¿cual es entonces su óptimo, cuál es la condición que salvaguarda su 
bienestar, es, decir ,cuál es la búsqueda que resuelve, en términos humanos, el 
problema humano del hombre? 

Para Fromm, la salud mental es la salvaguarda y la solución humana del desarrollo del 
hombre como hombre. Y es también la meta del Psicoanálisis Humanístico de Fromm. 
Pero qué NO entiende Fromm por salud mental? De la cerrazón a la nada: Para 
Fromm la salud mental NO es el quiebre del sujeto como estructura de relación y en 
eso, la búsqueda ciega de un refugio en una constelación simbiótica con el mundo;  

NO es la criatura in-válida cuya mudez existencial lo arroja, consciente o 
inconscientemente, al acto destructivo, corolario manifiesto de su impotencia; NO es el 
aferramiento del sujeto al cosmos cerrado y fijo de la madre terrible o a la imagen 
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todo-poderosa del padre -tirano o sus sustitutos simbólicos y/o reales; NO es el 
anonadamiento del individuo como creador activo del valer de su propio sentido de 
identidad, aplastado bajo capas de rouge que tiñen, desvirtuando, su nombre. NO es, 
consecuentemente, su des-aprender del mundo y de sí, o sea, hacer cosa pareja y 
muerta el ejercicio de la razón del hombre y, por ende, dejarse caer en la nebulosa- 
interna y/o externa de un mundo estropeado y ajable.  

Fromm, por el contrario, define así el concepto de salud mental, dice:  

“la salud mental se caracteriza por la habilidad de amar y de crear; por el corte de 
los lazos incestuosos de clan y suelo; por un sentido de identidad basado en la 
propia experiencia del yo como sujeto y agente de nuestros propios poderes; por 
la captación de la realidad dentro y fuera de nosotros mismos, es decir por el 
desarrollo de la objetividad y la razón” (Sane, 69). 

La salud mental y los grandes maestros: 

Fromm apunta que, este concepto de salud mental coincide con las normas 
postuladas por las enseñanzas de los grandes maestros espirituales de la humanidad, 
aunque, por esta misma coincidencia, los psicólogos modernos opinen que las 
premisas que sustentan tal concepto “no son científicas” y que son meramente 
“filosóficas” o ”ideales”. 

No obstante, agrega Fromm, a la luz del estudio y conocimiento de los grandes 
sistemas espirituales de todas las culturas humanas, es posible ver que todos ellos 
estaban basados en un visión racional (rational insight) de la naturaleza del hombre y 
las condiciones necesarias para su pleno desarrollo,(Sane,69). 

La persistencia de Fromm hoy: 

Diremos, para terminar, que, por estas mismas razones y coincidencias, Fromm, sobre 
conceptos empíricamente averiguables, profundiza el estudio del hombre y la tradición 
humanista de la historia y pone un paréntesis reflexivo en lo que somos nosotros - 
hombres del siglo XXI- hoy. 

Osorno, ( CHILE) 1992- 2011 
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