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Quien trate de descubrir el hilo que atraviesa todas las obras de Fromm encontrará 
primeramente su orientación sociopsicológica, con la que buscaba los afanes pasionales 
del hombre modelados por la sociedad. Pero a finales de los años treinta como muy 
tarde, y en relación con su marcha del Instituto de Investigaciones Sociológicas y sus 
discusiones con Horkheimer, Marcuse y Adorno, se hace visible otro rasgo 
manifiestamente propio de Fromm: su idea humanista del hombre y de las cosas, que se 
evidencia en su fe viva en el hombre, conservada a pesar del Holocausto y del 
armamento atómico. Siempre que Fromm quiere calificar su pensamiento emplea el 
atributo de «humanista», hablando de una ciencia humanista del hombre, de un 
socialismo humanista, de la sociedad industrial humanista, de la moral humanista, de la 
gestión empresarial humanista, de las ideas humanistas, del psicoanálisis humanista, del 
carácter humanista, de la ética humanista y de la utopía humanista. 

Es precisamente esta fe en el hombre la que, al juzgar el pensamiento de Fromm, 
lleva a menudo a diferencias de opinión: ¿cómo puede seguir creyendo Fromm en el 
hombre, el mismo Fromm que reconoció con tal claridad los fatales efectos de la 
enajenación y los explicó por las circunstancias socioeconómicas de nuestra cultura 
industrial, pero a la vez desenmascarando también como enajenación todo remedio 
externo? [012]  

Los escritos de este último volumen de sus obras postumas contestan a esta pregunta 
abordando ambos extremos: señalan en su entera medida la destructiva y funesta 
enajenación del hombre actual, pero hablando al mismo tiempo de las posibilidades 
reales que pueden llevarlo a la felicidad. Siempre habrá una utopía «realista» mientras el 
hombre tenga al menos un primer acceso a sus propias fuerzas de desarrollo. 

El punto de partida del humanismo de Fromm es la creencia psicoanalítica en que lo 
inconsciente representa el hombre entero y la humanidad entera. Lo inconsciente 
encierra el abanico de las respuestas posibles, e importa mucho qué posibilidades se 
favorecen y cuáles se coartan y reprimen. Pero en principio tiene «el hombre en cada 
cultura todas las posibilidades: es el hombre arcaico, la fiera, el caníbal y el idólatra, 
siendo al mismo tiempo ese ser con la capacidad de razón, amor y justicia». Como no 
hay hombre que no sea social, el tipo particular de sociedad en la que viva decidirá a 
qué posibilidades se dé preferencia. Toda sociedad conforma las energías del hombre de 
modo que querrá hacer lo que debe para el buen funcionamiento de ella. «Así, las 
necesidades de la sociedad se transforman en necesidades personales, convirtiéndose en 
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"carácter social"» (E. Fromm, 1963, GA IX, págs. 9-10). 
Pero toda sociedad no sólo fomenta determinadas posibilidades, que se hallan 

presentes en lo inconsciente del hombre, haciéndolas conscientes e identificándose con 
ellas el individuo, sino que también se coartan y reprimen otras posibilidades e 
inclinaciones contrarias a los modelos de conducta social: el carácter social. Así ocurre 
que «nuestra conciencia (refleja) principalmente nuestra propia sociedad y cultura, 
mientras que nuestro inconsciente representa el hombre universal en cada uno de 
nosotros» (E. Fromm, 1964a, GA II, pág. 223). [013]  

En su inconsciente experimenta el hombre la humanidad entera y se experimenta a 
sí mismo «como santo y pecador, como niño y adulto, como cuerdo y como loco, como 
hombre del pasado y como hombre del futuro» (E. Fromm, 1964a, GA II, pág. 223). A 
esto se debe que el humanismo tenga su última justificación en la experiencia humanista, 
es decir, en el efecto humanizante y productivo de hacerse consciente lo inconsciente. 
«Esta experiencia humanista consiste en el sentimiento de que cada humano me es ajeno, 
de que "yo soy tú", de que yo puedo comprender a otro porque ambos tenemos en 
común los mismos elementos de la existencia humana... El ensanchar la idea de sí 
mismo, el transcender la conciencia y el iluminar la esfera de lo inconsciente social 
ofrecerá al hombre la posibilidad de experimentarse en su humanidad entera» (op. cit.). 

Así, pues, Fromm justifica, no sólo teóricamente, su fe humanista en la unidad del 
hombre con la idea de que lo inconsciente representa el hombre entero con todas sus 
posibilidades, independientemente de lo consciente y de lo reprimido social: en cuanto 
un hombre acepta su inconsciente, se hace consciente de su inconsciente y, por lo tanto, 
llega a conocer sus demás posibilidades, se desarrolla, crece y tiene la experiencia 
productiva y paradójica... o, como también le gusta decir a Fromm, la experiencia 
humanista de poder tener una relación razonable y amorosa con el mundo y con los 
hombres porque ya nada ajeno le es verdaderamente extraño. Sólo al aceptar mi 
inconsciente, al aceptar el hombre entero que hay dentro de mí, al realizar mi 
individualidad, logro experimentar el hombre universal, puesto que «sólo puede 
renunciar al ego el yo individual plenamente desarrollado» (E. Fromm, 1962a, GA IX, 
pág. 154). [014]  

Lo que muy especialmente interesa a Fromm del humanismo, lo que le hace 
emplear con tanta frecuencia el adjetivo «humanista» y el motivo por el que defiende un 
renacimiento del humanismo tiene que ver con esta experiencia humanista. Le importa 
lo humanista en el sentido del desarrollo de las propias energías racionales y amatorias 
del hombre, una orientación y una postura humanistas como las que ha explicado 
dentro de su caracterología con el concepto de la productividad y de la orientación al 
ser. Cuanto más se sienta el hombre como autor, actor y sujeto de su vida, y sea él, por 
tanto, con sus propias fuerzas, el que piensa, siente y obra, tanto más desarrollará su 
capacidad de razón y de amor, con la cual podrá estar completamente en el mundo y 
junto a los demás hombres sin perderse a sí mismo. 

Los escritos de este volumen proceden de los veinte últimos años de la vida de Erich 
Fromm, y se caracterizan tanto por la idea de una gravísima enajenación del hombre 
como por una fe en el hombre, inquebrantable hasta su último aliento. Se basan en 
conferencias (sobre todo, los del capítulo I) y en originales redactados por Fromm para 
ocasiones especiales (sobre todo, los del capítulo II, que comprende acciones y 
declaraciones humanistas) y en un borrador para libro (el del capítulo III y último, sobre 
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la utopía realista de la orientación al ser en el maestro Eckhart y en Carlos Marx). Los 
textos han sido reunidos, clasificados y subdivididos por el editor, que les ha añadido 
además la mayoría de los epígrafes. Preceden a cada uno de ellos unas notas editoriales, 
en cursiva, sobre las circunstancias de su redacción. Las adiciones y omisiones se indican 
entre corchetes, como en las demás obras postumas. 

Con este volumen 7 han concluido, en lo esencial, las publicaciones de obras 
postumas. Aquí quisiera dar las gracias [015] especialmente a la lectora Ulrike Reverey 
por su ayuda, siempre competente e interesada, y por su buena colaboración. Quisiera 
dar también las gracias a todos los que han colaborado en la traducción de los 
originales, así como a Gisela Haselbacher y a Peter Wriedt, que no se cansaron de 
corregir pruebas y proponer mejoras. El haber podido publicar estos ocho volúmenes en 
cuatro años mientras seguía atendiendo a la consulta psicoanalitica y a otras muchas 
actividades lo debo también especialmente a mi mujer, Renate Oetker-Frunk, que 
además de otras cosas me ha sido de ayuda insustituible para corregir la traducción. 

RAINER FUNK  
Tubinga, julio de 1992 


