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ERICH FROMM (1900-1980)

Con la muerte de Fromm desapareció el último de los grandes
psicoanalistas. Aunque Fromm nunca estudió con Freud, yen ge-
neral sus doctrinas se apartan considerablemente de la ortodoxia
psicoanalítica, de hecho Fromm fue uno de los principales continua-
dores de la obra de Freud y probablemente el más importante psi-
conalista de las últimas décadas.

Fromm nació en Alemania (en Frankfurt) en 1900 y murió en
Suiza en 1980. Pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos y
en México. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Heidelberg,
y luego fue a Berlín a recibir entrenamiento en psicoanálisis. En
1933 se trasladó a los Estados Unidos, al Institute for Social Re-
search de Nueva York. De allí pasó a México, donde vivió por va-
rias décadas, y creó una importante escuela que ha continuado sus
trabajos y publicado una serie de obras dentro de la línea de Fromm.

El sistema psicoanalítico de Erich Fromm es culturalísta y hu-
manista. Da gran importancia a los factores económicos y políticos,
incluyendo el marxismo. Según Fromm el carácter social es el nú-
cleo de vivencias y pautas de comportamiento que comparten la
mayoría de los miembros de una cultura.
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En sus primeras obras Fromm insistió en que el hombre nece-
sita trascender su naturaleza animal y sentirse unido con los demás
hombres. Necesita amar y ser amado, pero para ello es preciso que
antes se ame a sí mismo. Tiene necesidad de identidad y de perte-
nencia, y es preciso que desarrolle un marco de referencia para su
vida.

Los libros de Fromm han tenido gran influencia en la sociedad
contemporánea. Los más importantes son Escape from Freedom (1941,
traducido al español como El Miedo a la Libertad); Man for Him-
self (1947, traducido como Etica y Psicoanálisis); Beyond the Chains
of Illusion (1963, traducido como Más allá de las cadenas de la ilu-
sión); Socialist Humanism (1965, en castellano Humanismo Socia-
lista); The Anatomy of Human Destructiueness (1973, en castellano
Anatomía de la Destructividad Humana) .. Escribió también un li-
bro sobre el dogma de Cristo desde el punto de vista psicoanalítico,
varios sobre filosofía judía, sobre factores socio-políticos de su sis-
tema psicoterapéutico, etc. Su obra más conocida The Art of Loving
(El Arte de Amar) es uno de los libros de psicología más difundidos
de las últimas décadas.

Fromm fue el primer psicoanalista en señalar lo importante
de los factores, sociales y políticos en el comportamiento humano.
Su interés por el marxismo es bastante antiguo, y antecedió a los
movimientos Ireudo-marxístas de la década del 60. En su libro Be-
yond the Chains of Illusion, al comparar a Marx y a Freud, Erich
Fromm afirma que la contribución de Marx a la civilización fue
más importante que la contribución de Freud.

Los conflictos y la turbulencia social de Alemania en la época
de Hitler llevaron a Fromm a interesarse en el fascismoy en sus con-
secuencias. Su libro Escape from Ereedoni estuvo inspirado por la
situación que había vivido en la Alemania nazi, antes de trasladar-
se a los Estados Unidos. Además en este último país encontró igual-
mente numerosos motivos de crítica, que presentó en The Sane So-
ciety (en castellano: Psicoanálisis de la Sociedad contemporánea).

Además de psicoanalista, Fromm fue un gran pensador y un
hombre profundamente interesado en los problemas de nuestra épo-
ca. Sus obras y sus enseñanzas demuestran que fue un verdadero
testigo de su tiempo.


