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Fromm. Esto lo pusoen el caminode la Universidad de Hei ciones más de psicoanalistas. Aparecen además amigos e in
delberg y luegoen el continuo viajar, que seconvirtió en una telectuales afines o religiosos que lo visitaban en su casa o vi

ARTISTA DEL AMOR

búsqueda para el saber, para encontrar su salud, para escapar vían en Cuernavaca, como Ivan Illich o William Wasson.
del holocausto, o en la búsqueda del alivio físico para Henny También lo frecuentaron Paulo Freiré, Paul Roazen, D. T.

SALVADOR MiLLAN

Circula para conmemorar el centenario de su nacimiento, una biografía ilustrada
de Erich Fromm, en la que se subraya la trashumancia que caracterizó su vida
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Rainer Funk conoció a Erich Fromm en 1972. Era, por

esa época, un joven ñlósofo con interésen teologíaque esta
blecería,a la postre,un diálogocon un maduro psicoanalista
humanista. £1 tema: el bienestar ofrecido como premio en el
cielo versas el desarrollo hacia el amor a la vida durante la

estanciaen la tierra. Meticuloso,de gran memoria y discipli
nado, Funk le señaló a Fromm cuándoy dónde habían apa
recido escritas las ideas dominantes en esa conversación. De
ese encuentro se derivaron dos consecuencias: Fromm lo

edición, que aparece para conmemorar los 100 años de su
nacimiento, ocurrido el 28 de marzo de 1900.
Estremecen los relatos sobre la infancia de Fromm que
Funk presenta en forma de diálogo y dondeestablece un análi
sissobre las figuras del padre Naphtalio de lamadreRosa, re
creados como si estuvieran en un consultorio. También el se

ñalamiento de conflictos de juventud y las dudas sobre qué
rutaseguir: ¿la lectura del Talmud y el camino hacia el hasidismo judío, donde el estudiotiene prioridad al ganar dinero,

nombraría su albacea literario y Funk dejaría, tiempo des para ser como su bisabuelo Pinchas S. Fromm, rabino de
pués, la teología paraconvertirse en psicoanalista. El prime Wursburgo, o el estudio crítico, severo, encaminado a lospor
ro confiaría su herencia intelectual, el segundo mantendría quésde las complejas condiciones de trabajo para la mayoría
el diálogo y se abocaría a divulgarlo. Ordenar, mostrar y de losmiembrosde lasociedad y losimpedimentos para alcan
continuar lo trazado por el autor, sobre las propuestas teóri zar unavida plena: Lo enfermizo de su juventud (padeció tu
cas psicoanalíticas y sociales, y divulgar la vasta cultura, el berculosis) le permitió adentrarse en la cultura al punto de
pensamiento profundo y la fuerte personalidad de Erich afirmar: "debo mi cultura a mis enfermedades". Los fuertes
Fromm. Dan muestra de esta labor los Archivos y la Socie vínculos de amistadque estableció desde el inicio de su vida y
dad Internacional de Erich Fromm establecida en Tubinga, losdiversos círculos que frecuentó, de losque formóparte y los
los siete volúmenes postumos editados, las obras completas que propició, estuvieron marcados por los temas centrales de
(en alemán), dos libros biográficos y ahora esta "biografía su pensamiento: teología y práctica religiosa, discusiones sobre
ilustrada", Erich Fromm: el amoi a la vida, que incluye más los problemas sociales, lecturas sobre Marx y la comprensión
de 250 documentos inéditos y fotografías.
materialista de la vida y su fuerte inclinación haciaFreud.
Habría que considerar que Fromm mismo escribió poco
Impresiona gratamente del libroque losrelatos seacompa
sobre su vida y que no hay abundantes relatos sobreél de sus ñande fotos o documentos, en una cronología que permiteuna
familiares, de sus tres esposas, de su personal cercano,y ante comprensión lógica y a la vez amplia de esta vida ejemplar. Es
la ausencia de hijos pareciera que recolectar datos fue un un recorrido que se inicia con la salida de Francfort rumbo a
trabajo arduo y prolongado. El amor a la vida se convertiría Heidelberg, a Berlín, a Da\os. a Chicago, Nueva York, Cali
en el principiohumanista que Fromm contagiaba a familia
fornia y Anzona. a Taxco,de regreso a Nueva York, a laciu
res, amigos, colegas, alumnos, pacientes y que él sostuvo dad de México, a Cuernavaca y nuevamente Nueva York,
como su más profunda convicción,esencial para desarrollar para llegar a Locarno. Nunca regresó a vivira Alemania. Via
su propia vida, y que ha sido la pauta que permite, según jar tanto funcionó comoamplia compensación a la temprana
creo, esta recolección entre múltiples y di\crsos miembros prohibición que le hiciera su padre de ir a Lituama a realizar
de la comunidad humana que ofrecieron testimonios, escri estudios teológicos, por ser hijo único o quizá por "un fuerte
tos y fotos, y que Funk ordenó cuidadosamente para esta sentimiento de inferioridad de mi padre", diría el propio
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diciones de trabajo. En Cuernavacaestableció sus seminarios

Erich Fromm: el amor a la vida.

clínicos o de investigación analítica, además de formar a un
grupo de analistas mexicanos que aparecen en las fotos: Al
fonso Millán, Aniceto Aramoni, Jorge Velasco, Francisco
Garza. Fromm estuvo presente y supervisó a cinco genera
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Gurland, su segunda esposa. También leocasionó dificultades Susuki, que lo visitaban ocompartían seminarios de estudios.
particulares, relata Funk, como el rompimiento con Max Con Michael Maccoby terminó el libroSociopsicoanáltsis del
Horkheimer, quien se quejaba con Herbert Marcuse por lo campesino mexicano y fue quien propició el desarrollo del somuchoque viajaba Fromm, y quelecostara laruptura formal ciopsicoanálisis en Estados Unidos. En México, Sonia Gojcon la escuela de Francfort, ensusede neoyorquina. Ésta fue man ha impulsado las investigaciones participativas corres
unade las numerosas asociaciones en las que participó y alentó pondientes y la formación delSeminario de Sociopsicoanálien Alemania, Estados Unidos,México y Suiza.
sis, que ha mantenidoestudios comunitarios porcerca de 20
También aparecen en el libro losamigos analistas de la ju años y en losque quienesto escribe ha participado. Funk de
ventud, fotos de Frida Fromm Reichman —su primera es ja la siguiente constancia de Fromm: "La aplicación del psi
posa—,Georg Groddeck, Karen Horney, Sandor Ferenczi, coanálisis a la sociología se debe cuidar del error de querer
Karl Landauer, Seigfried Bernfeld, Wilhelm Reich y, en dar respuestas psicoanalíticas en los casos en que los hechos
Berlín, Hans Sachs, del círculo íntimo de Sigmund Freud, económicos, técnicos o políticos proporcionan una explica
quien fuera su analista formativo. Este caminar le hizo en ciónreal y suficiente de las cuestiones sociológicas [...] el psi
contrar amigos,colaboradores, alumnos, pacientes, que tam coanalista tiene que señalar que el objetode lasociología, que
biénemprendíanel viaje para encontrarlo o verlo. Porejem es la sociedad, consiste en realidad en personas individuales,
plo,en los 25 añosque estuvoradicado en México (de 1950 a y que el objetode la investigación sociológica sonestas perso
1974), el mayor tiempo en Cuernavaca, encontró el lugar nas,con susactuaciones, ideas y sentimientos, y no una socie
propicio para la praxis empírica de sus postulados sociales y dad de abstracto."
psicoanalíticos: una investigación participativa sobreloscam
Erich Fromm: el amora la vida es, por tanto, un docu
pesinos mexicanos cercanos al corredor de la modernidad, la mento gráficode momentos culminantes de la vida de este
industria, donde el qué y el cómo responderían con su carác actual pensadordel sigloxx.
ter tradicional a losprocesos de adaptación en las nuevascon
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A partir de marzo leer cuesta
muypoco.
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