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México fue una tierra fértil para el cono
cimiento y la experimentación, el lugar
propicio para el desarrollo del trabajo si-'
coanalítico que le apasionó toda su vida.

Este judío alemán nacionalizado estadu
nidense residió dos décadas en Cuernava-
ca, Morelos. En México realizó diversos
trabajos de campo, uno de ellos con 800
campesinos, con el afán de demostrar la
vinculación entre las condiciones socioe
conómicas y las caracterobiológicas.

Autor de El miedo a la libertad y El ar
te de amar, el "humanista anticonformis-
ta" —como lo describe el filósofo Fer
nando Savater—. fue recordado el viernes
en la Casa de la Cultura Jesús Reyes He-
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• Eduardo Galeano •

El oficio más antiguo
Los sumerios decían flecha y decían vi
da con la misma palabra. Pero el primer
ielato escrito en el mundo, que fue obra
de ellos, no se refiere para nada al vue
lo de la vida como flecha en el tiempo.
El tema es otro.

Cuenta el relato, escrito hace cuatro
mil años a orillas del río Eufrates, que
una familia sufría una desgracia que pa
recía irreparable* el hijo era un pésimo
estudiante Pero el grave problema en
contró solución La familia invitó al pro
fesor a la casa y lo deleitó con un ban-.
quete, y al cabo de una larga noche de
agasajos, lo halagó cubriéndolo de rega
los A la mañana siguiente, el pésimo es
tudiante se conviitió en el mejor alumno.

Este testimonio, registrado en signos
cuneiformes sobre dos tablillas de barro
cocido, demuestia que los profesionales
del soborno practican el más antiguo de
los oficios humanos Las profesionales
del amor, que se atribuyen esa gloria, no
tienen pruebas escritas.

Sin ser gemelas, ni siquiera de las
que no son idénticas, a mi herma
na y a mí nos han sucedido cosas

de las que según la ciencia son, aunque
extrañas, ctununes en exclusiva a los ge
melos. Por ejemplo, en un momento en
que hace años ella vivía en Toronto, una
tarde se comunicó a casa de nuestros
padres en México y no los encontró.
Quería informarles que la acababan de
operar de un dedo de la mano derecha':
pero ellos estaban conmigo en el hospi
tal, en donde yo estaba siendo operada
a mi vez de una muñeca, igualmente de
la mano derecha. Ninguna de las dos
sabía que la otra tuviera problemas en
esa mano, ni mucho menos que los mo
mentos cosmológicos fueran a coincidir
en atendérnoslos quirúrgicamente el
mismo día, por más que a miles de kiló
metros distantes en el espacio.

Pero ésta es sólo una instancia que
evidencia las similitudes que comparti
mos de hermanas gemelas que no so
mos. Hay otras, si no tan escalofriantes
como la referida, sí más oportunas pa
ra la ocasión de estas páginas. Sucedió
en nuestra primerísima juventud que,
por circunstancias que no viene al caso
mencionar, yo debía presentar un exa
men de historia universal que, dados
ciertos compromisos míos de empleo,

" no podía atender. En consecuencia, y en
vista de nuestro parecido físico, pedí a

• Se mantuvo ajeno a toda clase de totalitarismos

Fromm interactuaba con el

mundo por medio del amor
• Culminó encuentro con que se celebró un siglo de su natalicio
• México, tierra fértil para el desarrollo de su labor sicoanalítica
ioles por algunos de sus colegas, alumnos
y seguidores que participaron en la segun
da y última sesión del encuentro Cien
Años del Natalicio de Erich Fromm.

Momento propicio para la discusión y el
análisis, el encuentro permitió al especia
lista Mauricio Cortina señalar que las
"críticas severas" de Fromm a sus pacien
tes no siempre estaban balanceadas.

"Mientras en Estados Unidos sus pa
cientes se sentían juzgados por él, en Mé
xico sucedía todo lo contrario. Le gustaba
la candidez de este pueblo y que no estu
viera tan marcado el ámbito mercantil;
por eso los mexicanos vieron el lado más
humano y cálido de él Cieo que lo veía
mos como maestro y lo idealizábamos".

Creador de textos como El lenguaje ol
vidado y Psicoanálisis y budismo zen.

Fromm sev consideraba un "hombre pre-
moderno". Se sentía ajeno a la realidad
moderna burguesa."De ahí que existan
muchos estudiosos que lo señalen como
una figura clave de la restringida nómina
de quienes nunca tomaron partido por
ninguna clase de los totalitarismos.

"Fue psicoanalista, fue marxista, se en
frentó con las armas de la crítica teórica a
los nazis, a los estalinistas y al modelo
acumulativo y depredador que algunos
han bautizado como american way of li-
fe", ha escrito Savater.

Pero este hombre hambriento de conocí-,
miento también encontró.un punto de par
tida en "algunos aspectos esenciales" del
pensamiento de Sigmund Freud, aseguró
el médico Carlos Sierra, quien en la reu
nión sostuvo que, en opinión de Fromm,

El autor de El miedo a la libertad. Foto tomada del libro Erich Fromm El amor a la vida, de
Rainer Funk

• Bárbara Jacobs •

Amiga de todo
mi hermana qut me suplantara y lo
atendiera ella. Aun cuando mi imposi
bilidad para enfrentar el examen aquel
fuera realmente involuntaria, debo ad
mitir que no lamentaba el hecho para
nada, antes bien lo agradecía, pues, a
las similitudes que me unen a mi her
mana, físicas y aún extrasensoriales,
hay que contraponer las diferencias
que de igual modo nos marcan.

Mientras que ella ha dominado.siem-
pre el conocimiento de la historia, yo de
historia nunca supe y prácticamente si
go sin saber nada. Así, a la vez que con
fíe en que prestando a mi hermana mis
anteojos se acentuara nuestro parecido
una vez ella ante el examen de marras,
confié en que prestándome ella su sabi
duría se neutralizara mi ignorancia, ar
did comunicante en el que todavía des
canso. La verdad es que aquella misión
mañosa pero exitosa recoge y pone de
manifiesto más cualidades de Patricia
Jacobs Barquet de las que hubieran po
dido verse hasta aquí a simple vista.

Puntualizo. Igual que Diderot, mi her
mana es Amiga de todo. Nació políglota.
Aparte del español materno y del inglés
paterno, el francés; en un punto, ale
mán, italiano, japonés. En sólo unas se
manas, aventajó en el árabe de nuestros

abuelos a un grupo que llevaba un año
esforzándose en aprenderlo. Patricia hi
zo la carrera de antropología a la vez
que la de artes plásticas. De niña y a pe
tición de sus maestros, había corregido
el texto de geografía de primaria. Multi-
dotada, con la anécdota déla ocasión en
que me impersonó para resolver por mí
un asunto mío, muestra de igual modo
sin duda su talento histriónico. Pero so
bre todo hay que resaltar en esto su es-*
píritu solícito y diligente, sin dejar atrás
su inmediata respuesta eminentemente
fraternal. Nada de lo cual, por cierto, es
tá consignado aquí al pasar.

He insinuado apenas algunas de las
cualidades que caracterizan a mi her
mana y que en todo caso constituyen
buena parte de la madera del lexicó
grafo y enciclopedista que ha debido
explayar para conformar su Dicciona
rio enciclopédico de mexicanos de ori
gen libanes y de otros pueblos del Le
vante. Pero ahora debo precisar que es
en esta tarea puntualmente en la que
dichas cualidades van a confluir por ex
celencia para alcanzar hasta el día de
hoy su máxima expresión.

Por último, voy a aventurar un par de
interpretaciones condicionadas. Si un
diccionario es la reunión por orden alfa

CULTURA ES "*!?2£±
el hombre renuncia a mucho de sí mismo
paraconseguir la adaptación social.

Y esa renuncia procede, de acuerdo con
el sicoanalista homenajeado, del temor de
enfrentarse a la soledad y de la existencia
de patrones arraigados en la sociedad, as
pectos con los que sostuvo una premisa
sociológica: "el hombre como ser prima
riamente social".

Profeta o analista, Erich Fromm se dejó
ver el pasado viernes como un agudo crí
tico de la mercantilización. Los partici
pantes en esta reunión —organizada por
el Seminario de Sociopsicoanálisis, AC,
la Sociedad Internacional Erich Fromm y
la Federación Internacional de Sociedades
Psicoanalíticas— retomaron planteamien
tos como la noción de "inconsciente so
cial", así como una de las mayores denun
cias del alemán: "el mercado moderno
oferta objetos y personalidades".

Coincidieron en que la mejor forma de
honrar al autor de Etica y psicoanálisis es
manteniendo una actitud de confronta
ción. Poreso, aunque señalaron que el le
gado de Erich Fromm "está vivo" también
comentaron que aún es necesario analizar
sus contradicciones. ,

Hay quienes han ignorado su pensa
miento porque aseguran que este "hijo del
siglo" es propiedad de predicadores y se-
micultos. No obstante, lo cierto es que al
reivindicar el amor a sí mismo como fac
tor inseparable del verdadero amor al pro-,
jimo, Fromm quiso ser patrimonio de to
dos. Al fin y al cabo el amor era para él
una forma de interactuar con el mundo.

Mejora el estado de salud
del poeta José Hierro

PI, Madrid, 18 de noviembre • El po
eta español José Hierro manifestó en
las últimas horas una "evolución favo
rable y estable", por lo cual se le reti
ró el respirador artificial, luego del in-,
farto agudo del miocardio que sufrió
el jueves pasado y que requirió su hos
pitalización. El escritor de 78 años
permanece en el áreade terapia inten
siva del Hospital Santa María de Ro-
sell, de la ciudad de Cartagena. El
también ganador del premio Cervantes
sufrió el ataque mientras cenaba con
un grupo de amigos, luego del home
naje que se le dedicó.
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bético o ideológico de todos los términos
de un idioma o de un tema determinado,
mi hermana es un diccionario y su dic
cionario es el retrato de mi hermana. O:
si una enciclopedia es el conjunto de uno
o todos los conocimientos humanos, o
una obra en que se trata una o muchas
ciencias y enseñanzas,' mi hermana es
una enciclopedia, y su Diccionario enci
clopédico es su autobiografía intelectual.
Afectada por Ja manía acumulativa del
erudito, no se conforma con hacer un
diccionario, sino que los colecciona.

Quiero destacar que, dada ia naturale
za del material que Patricia Jacobs Bar
quet acopió y ordenó en su diccionario,
es decir, de emigrantes y sus descendien
tes, o lo que es lo mismo, de una diáspo-
ra, la labor de reunidos, de acogerlos a
todos bajo un mismo manto, más que
diccionario, más que enciclopedia, hace
de mi hermana, en su afán aglutinador
de juntar y mantener en contacto lo ato
mizado, la hace, digo, o configura a su
obra a ser, un hogar. O, si se quiere, un
hospicio. O un alma maten O la madre
tierra de una población desprendida de
su lengua, de sus costumbres, de sus
amigos, de su familia, de su país. O Pa
tricia Jacobs Barquet y su empresa son
un templo, lemplo, o el verdadero lugar
de pertenencia del que emigra y sus des
cendientes. Templo, en tanto que desti
no. Templo, en tanto que fin.
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