
LA CRISIS CONTEMPORÁNEA

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
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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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LA CRISIS CONTEMPORÁNEA 187

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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188 DR. ANICETO ARAMONI

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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LA CRISIS CONTEMPORÁNEA 189

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—
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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."

 

 

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. 

 

Aramoni, A., 1981a: La crisis contemporánea, in: S. Millán and  
S. Gojman de Millán (Eds.): Erich Fromm y el psicoanálisis humanista, 
México 1981 (Siglo XXI Editores), pp. 185-209.



LA CRISIS CONTEMPORÁNEA 191

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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192 DR. ANICETO ARAMONI

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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LA CRISIS CONTEMPORÁNEA 193

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..

 

 

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. 

 

Aramoni, A., 1981a: La crisis contemporánea, in: S. Millán and  
S. Gojman de Millán (Eds.): Erich Fromm y el psicoanálisis humanista, 
México 1981 (Siglo XXI Editores), pp. 185-209.



194 DR. ANICETO ARAMONI

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.
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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.
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