
Inicios  

(Frankfurt, 1900 - Muralto, 1980) Psicoanalista alemán. Del psicoanálisis parece apreciar 
sobre todo la crítica a la sociedad occidental, y del "primer Marx", el de los Manuscritos 
económicos-filosóficos del año 1884, el proyecto humanista. Estos intereses se remontan 
a su licenciatura en Sociología y Psicología, obtenida en Heidelberg en 1922. Al finalizar 
sus estudios, ingresó en el Instituto de Psicoanálisis de Berlín, pero permaneció al margen 
de la Asociación Internacional Freudiana. Trabajó con Horkheimer y Adorno en el Institut 
für Sozialforschung de Frankfurt. En 1934, emigró a América por cuestiones raciales, y 
vivió en Nueva York y en Cuernavaca (México). 

 
Erich Fromm 

En 1941 publicó El miedo a la libertad, y posteriormente, Man for Himself: an Enquiry into 
the Psychology of Ethics (1947), El lenguaje olvidado(1951), y un auténtico "best seller" 
internacional: El arte de amar (1956). Más tarde, publicó La misión de Sigmund 
Freud (1959), Marx's concept of Man (1961) y, en dura polémica con Konrad 
Lorenz, Anatomía de la destructividad humana (1975), a la que siguió ¿Tener o 
ser? (1976). 

Erich Fromm perdió progresivamente el interés por la psicología clínica y por el rápido 
desarrollo técnico y teórico del psicoanálisis. Ignoró a autores como M. Klein y R. Money-
Kyrle que, desde un punto de vista clínico, abordaron temas habituales en él, como la 
relación entre amor y odio, o naturaleza y cultura. Fromm no fue un psicoanalista 
convencional, sino más bien, psicólogo social o tal vez un librepensador, crítico de 
ideologías políticas, religiosas y terapéuticas, y un valiente investigador e innovador. 
Como ejemplo basta citar suBudismo zen y psicoanálisis (1960), escrito en colaboración 
con D. Suzuki y R. de Martino. 

Se le considera, junto a Karen Horney y Harry S. Sullivan, entre otros, iniciador de la 
escuela culturalista psicoanalítica estadounidense, cuya metodología busca resolver la 
neurosis del hombre moderno, que, según Fromm, radica en el distanciamiento existente 
entre las estructuras sociales y el individuo, anteponiendo una planificación humanista de 
la vida frente a las teorías del consumo y del rendimiento económico. 

Sus intereses se centraron en la definición de una nueva "ciencia del hombre", capaz de 
orientar la formación de una personalidad equilibrada dentro del caos cultural, la violencia 
y la soledad que constituyen las perversiones del totalitarismo en la sociedad 
contemporánea. Entre los principios inspiradores de esta crítica al mundo actual se 
encuentran la obra de Marx y la de Freud, a las que añadió más adelante la influencia del 
budismo zen, al considerar Fromm como digna de aprecio su noción de "iluminación" 
entendida como desarrollo de la cualidades intuitivas del hombre. 

En efecto, no puede decirse que Fromm sea marxista ni freudiano: de Marx y de Freud 
recoge en particular los elementos críticos y liberadores, abriendo una perspectiva que 
puede definirse como existencialista o idealista con un notable acento místico. Contra el 
determinismo económico, Fromm basa su análisis de la sociedad en el concepto 
de inconsciente social, que representa la parte socialmente reprimida de la psique 
universal. La realización del amor, de la justicia y de la libertad se conseguirá cuando se 



satisfagan de manera correcta las necesidades radicales del hombre: la exigencia de 
relaciones espontáneas, una dimensión trascendente y creativa, una plena expresión de 
la individualidad, una fe capaz de orientar los comportamientos, una fraternidad universal. 

Esta tendencia culturalista subraya la importancia de los factores culturales en la génesis 
y formación del carácter y las neurosis. En este sentido Fromm participa de dicho 
planteamiento. Pero sería estrechar o reducir el pensamiento de Fromm a una sola de sus 
manifestaciones, por importante que ésta sea, encasillarle sin más, en la línea culturalista. 

El pensamiento de Fromm desborda esta clasificación. Por otro parte él prefirió llamar a 
su orientación psicoanalítica Psicoanálisis Humanista. Y, en efecto, el psicoanálisis 
frommiano se inserta en una amplia concepción del hombre, de corte humanístico. 

Freud y Fromm 

Fromm parte de Freud y admite sus descubrimientos fundamentales: el inconsciente, la 
represión y los mecanismos de defensa, la transferencia y contratransferencia, los sueños 
como expresión más directa aunque generalmente todavía enmascarada de las temáticas 
inconscientes, la importancia de la niñez en la etiología de los problemas psicológicos, 
etc. 

Por otra parte, Fromm ha actualizado y potenciado el psicoanálisis realizando no sólo una 
lúcida crítica de los presupuestos ideológicos freudianos sino aportando también una serie 
de contribuciones en el terreno de la teoría psicoanalítica. 

La concepción del hombre biológico mecanicista de la que parte Freud, propia de finales 
del pasado siglo, es ampliamente rebasada por Fromm con su visión del hombre 
biológico-social. Como consecuencia lógica se ponen en custionamiento varios aspectos 
de la teoría freudiana como la concepción del inconsciente como exclusivamente 
patológico, la teoría de la libido, las fases de evolución de la libido en cuanto a etiología 
de las neurosis, la existencia de un instinto de muerte, la concepción del amor y la mujer, 
etc. 

El Humanismo de Fromm 

Es esta concepción del hombre la que impregna el pensamiento frommiano y 
consecuentemente su orientación psicoanalítica en sus línea teóricas y sus traducciones 
técnicas. Entre las características del humanismo frommiano podemos destacar las 
siguientes: 

- El hombre como centro y meta de toda actividad humana. Exclusión, por tanto, de toda 
supeditación o subordinación a metas o poderes ajenos al hombre. Es un 
antropocentismo radical. Cualquier concepción o realidad, ya sea personal o social, que 
pretenda imponer un sistema ajeno al ser humano será denunciada por Fromm como un 
autoritarismo violador de la dignidad del hombre. Este, por otra parte, no tiene que 
abandonar su libertad, su responsabilidad, su ser, en definitiva, supeditándose a poderes 
extraños por comodidad, anhelo de protección o seguridad o por otras necesidades 
infantiles: no debe idolatrar o idolizar. Sería una enajenación. 

Veamos algunas facetas más concretas de esta línea de pensamientos: 



- En el plano sociocultural el máximo criterio para Fromm no es la adaptación o ajuste 
social a ultranza sino la integridad del individuo. 

- En el terrero político y económico su oposición a cualquier proyecto totalitario que 
subordine la persona al sistema, al estado u otros fines que no sea ella misma. 

- En las relaciones interpersonales y familiares sus penetrantes análisis de las relaciones 
simbióticas sadomasoquistas evidencian su preocupación por la integridad y desarrollo de 
la persona. 

- En los aspectos éticos y religiosos el respeto a las diversas creencias religiosas, su 
crítica a toda práctica (interna y externa) de corte autoritario o sadomasoquista en sentido 
psíquico. 

-. Es el desarrollo integral del hombre en todas sus facetas y potencialidades: sensoriales, 
emocionales, intelectuales, activas y productivas (creativas). Que el hombre llega a ser 
plenamente en espontaneidad y libertad. 

- El hombre como ser activo, autor de su propia realización. Que pone en acción sus 
facultades de modo que, desarrollándolas, se va realizando a sí mismo. Es lo que Fromm 
llamará productividad o carácter productivo, creativo. 

- El hombre como ser esencialmente abierto al mundo y a sus semejantes. La realización 
plena del individuo sólo se armoniza sino que halla su mejor expresión en la unión 
productiva con el mundo y los otros en términos de amor. 

- El hombre posee en el camino de su propia realización como ser humano, un órgano 
orientativo, detector e impulsor de su desarrollo: la conciencia humanista, que es la 
resonancia de nuestra personalidad total a su funcionamiento correcto o incorrecto. Es la 
reacción de nosotros ante nosotros mismos que actúa para que evolucionemos en 
plenitud y armonía para que lleguemos a ser lo que somos potencialmente. No es la voz 
interiorizada de ninguna autoridad (padres, educadores, etc.) a la cual estaríamos 
ansiosos de contentar y temerosos de contrariar. Es nuestra propia voz, la voz de nuestro 
amoroso cuidado por nosotros mismos. Su meta es el desarrollo integral y la felicidad. 

- Cuando el hombre abandona, descuida o lateraliza su realización, cuando dimite de sí 
mismo o se traiciona continuamente, el hombre enferma psíquicamente, se enajena de sí 
mismo y hasta enloquece. La resonancia de nuestra personalidad total ente nosotros 
mismos puede debilitarse en la medida en que somos más indiferentes y destructivos con 
nosotros mismos. O puede reprimirse también, es decir, ser expulsada del campo de la 
conciencia. 

Tiene entonces manifestaciones indirectas, desde un vago sentimiento de culpa o una 
sensación de incomodidad poco específica o un sentimiento de desinterés, cansancio o 
fatiga hasta temores y miedos más específicos como el pánico a la muerte o a envejecer. 
Morir siempre es amargo, pero morir sin haber vivido es insoportable. Son temores 
muchas veces procedentes de no haber sabido vivir, de no ser nosotros mismos, de no 
haber vivido productivamente. 



También el temor excesivo a la desaprobación tiene con frecuencia este origen: se 
necesita la aprobación de los demás porque uno no puede aprobarse a sí mismo. Es la 
expresión de una culpabilidad, la de no ser uno mismo, que aunque inconsciente, todo lo 
invade. 

Psicoanálisis Humanista 

El enfoque humanista se traduce en una serie de características que van desde la misma 
concepción de la enfermedad mental hasta la actitud del psicoanalista y la técnica que 
éste emplee. Entre dichas características podríamos destacar las siguientes. 

1. El concepto de enfermedad mental entendido como enajenación de sí mismo. Como un 
camino de no realización propia, en el grado que fuere. Como una actitud, de facto, 
obstaculizante y hasta destructiva hacia unos mismo, por motivos generalmente 
inconscientes. Y su correlato, la salud mental entendida como la posibilidad, sin trabas 
psicológicas internas, de desarrollo de todas las potencialidades del propio ser. 

2. La meta de la curación, por ello, sería el encuentro de la persona consigo misma. El 
desarrollo del conocimiento propio, del respeto y la responsabilidad hacia sí mismo, del 
amoroso cuidado por el propio desarrollo. 

3. Un respeto fundamental por parte del analista hacia el paciente, basado en todo lo 
expuesto anteriormente. 

4. El tener muy en cuenta no sólo los aspectos condicionantes y negativos, propios de la 
enfermedad, sino también y de manera especial las cualidades y aspectos positivos de la 
persona. Es importante tanto en lo referente al diagnóstico y pronóstico cuanto para la 
misma técnica terapéutica. 

5. Un psicoanálisis no por principio adaptativo a la realidad social, sino que mantiene la 
primacía de la integridad de la persona, conservando una visión crítica de los aspectos 
enajenantes y enfermos de la sociedad. 

6. Un psicoanálisis abierto a los datos y descubrimientos de las demás ciencias del 
hombre para entender mejor y posibilitar una ayuda más eficaz a ese hombre que, no sólo 
ha vivido en una familia, sino que está inserto en una cultura determinada, bajo unas 
condiciones económicas, políticas y de relación específicas, en unas coordenadas 
sociales determinadas. Un psicoanálisis, por tanto, no reduccionista que le aplique al 
hombre una sola óptica. En otras palabras, un psicoanálisis no dogmático. 

7. Un psicoanálisis que utilice un vocabulario comprensible, transparente y claro, común 
con el hombre al que pretende servir de ayuda y con quien pretende comunicarse. 

8. Un psicoanálisis que da más importancia a la calidad de la relación humana entre 
analista y analizado sin que esto signifique un descuido y, menos aún, una 
minusvaloración de los aspectos técnicos. 

9. Una actividad del analista más real, más viva, más participante, menos envarada y 
defensiva en orden a permitir una mejor comunicación y empatía con el analizado. Que 
permita una comunicación de "centro a centro" como lo expresaba el mismo Fromm. 



10. Un psicoanálisis más radical que pretenda llegar hasta las zonas más lejanas y 
oscuras del inconsciente y no se pare exclusivamente, por ejemplo, en los aspectos 
edípicos. 

Necrofilia  el gusto por todo lo que es violencia y destrucción : el deseo de matar, la 
adoración de la fuerza, la atracción por la muerte, el suicidio y el sadismo y el deseo de 
transformar lo orgánico en inorgánico sometiéndolo al "orden". El necrófilo, por carecer de 
las cualidades necesarias para crear, en su impotencia encuentra más fácil destruir, 
porque para él sólo una cualidad tienen valor : la fuerza. 

Narcisismo  la falta de un interés autentico por el mundo exterior y un intenso apego a uno 
mismo, al grupo, clan, religión, nación, raza, etc., con graves distorsiones del juicio 
racional. En general, la necesidad de satisfacción narcisista deriva de la necesidad de 
compensar una pobreza material y cultural. 

Simbiosis incestuosa entiendo la tendencia a seguir ligado a la madre y a sus 
equivalentes : la estirpe, la familia o la tribu ; a descargarse el insoportable peso de la 
responsabilidad, la libertad y la conciencia, para ser protegido y amado en un estado de 
seguridad con dependencia, que paga el individuo con el cese de su propio desarrollo 
humano. 

Teoría 

Tal y como se sugiere en su biografía, la teoría de Fromm es más bien una combinación 
de Freud y Marx. Por supuesto, Freud enfatizó sobre el inconsciente, los impulsos 
biológicos, la represión y demás. En otras palabras, Freud postuló que nuestro carácter 
estaba determinado por la biología. Por otro lado, Marx consideraba a las personas como 
determinados por su sociedad y más especialmente por sus sistemas económicos. 

Fromm añadió a estos dos sistemas deterministas algo bastante extraño a ellos: la idea 
de libertad. Él animaba a las personas a trascender los determinismos que Freud y Marx 
les atribuían. De hecho, Fromm hace de la libertad la característica central de la 
naturaleza humana. 

Como dice el autor, existen ejemplos donde el determinismo opera en exclusividad. Un 
buen ejemplo sería el determinismo casi puro de la biología animal, al igual que dice 
Freud, por lo menos aquellas especies simples. Los animales no están ocupados en su 
libertad; sus instintos se hacen cargo de todo. La marmota, por ejemplo, no necesita un 
cursillo para decidir que van a ser cuando sean mayores. 

Un buen ejemplo de determinismo socio-económico (al igual que considera Marx), es la 
sociedad tradicional de la Edad Media. De la misma manera que las marmotas, pocas 
personas de esta etapa necesitaban consultorías profesionales: tenían el destino; esa 
Gran Cadena del Ser, para decirles qué hacer. Básicamente, si tu padre era un labrador, 
tú serías labrador. Si tu padre era rey, tú también llegarías a serlo. Y si eras una mujer, 
bueno, solo existía un papel para la mujer. 

En la actualidad, miramos la vida de la Edad Media o vemos la vida como un animal y 
simplemente nos encogemos de miedo. Pero la verdad es que la falta de libertad 
representada por el determinismo social o biológico es fácil: tu vida tiene una estructura, 



un significado; no hay dudas, no hay motivo para la búsqueda de un alma; simplemente 
nos adaptamos y nunca sufrimos una crisis de identidad. 

Fromm describe tres vías a través de las cuales escapamos de la libertad: 

Autoritarismo. Buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte 
de un sistema autoritario como la sociedad de la Edad Media. Hay dos formas de 
acercarse a esta postura: una es someterse al poder de los otros, volviéndose pasivo y 
complaciente. La otra es convertirse uno mismo en un autoritario. De cualquiera de las 
dos formas, escapamos a una identidad separada. 

Fromm se refiere a la versión más extrema de autoritarismo 
como masoquismo y sadismo y nos señala que ambos se sienten compelidos a asumir 
el rol individualmente, de manera que aunque el sádico con todo su aparente poder sobre 
el masoquista, no es libre de escoger sus acciones. Pero existen posturas menos 
extremas de autoritarismo en cualquier lugar. En muchas clases, por ejemplo, hay un 
contrato implícito entre estudiantes y profesores: los estudiantes demandan estructura y el 
profesor se sujeta en sus notas. Parece inocuo e incluso natural, pero de esta manera los 
estudiantes evitan asumir cualquier responsabilidad en su aprendizaje y el profesor puede 
evadirse de abordar las cuestiones verdaderamente de interés en su campo. 

Destructividad. Los autoritarios viven una dolorosa existencia, en cierto sentido, 
eliminándose a sí mismos: ¿si no existe un yo mismo, cómo algo puede hacerme daño?. 
Pero otros responden al dolor volviéndolo en contra del mundo: si destruyo al mundo, 
¿cómo puede hacerme daño?. Es este escape de la libertad lo que da cuenta de la 
podredumbre indiscriminada de la vida (brutalidad, vandalismo, humillación, crimen, 
terrorismo…). 

Fromm añade que si el deseo de destrucción de una persona se ve bloqueado,    
entonces puede redirigirlo hacia adentro de sí mismo. La forma más obvia de auto 
destructividad es por supuesto, el suicidio. Pero también podemos incluir aquí muchas 
enfermedades como la adicción a sustancias, alcoholismo o incluso la tendencia al placer 
de entretenimientos pasivos. Él le da una vuelta de tuerca a la pulsión de muerte de 
Freud: la auto destructividad es una destructividad frustrada, no al revés. 

Conformidad autómata. Los autoritarios se escapan de su propia persecución a través 
de una jerarquía autoritaria. Pero nuestra sociedad enfatiza la igualdad. Hay menos 
jerarquía en la que esconderse que lo que parece (aunque muchas personas las 
mantienen y otras no). Cuando necesitamos replegarnos, nos refugiamos en nuestra 
propia cultura de masas. Cuando me visto en la mañana, ¡hay tantas decisiones que 
tomar!. Pero solo necesito ver lo que tienes puesto y mis frustraciones desaparecen. O 
puedo fijarme en la TV que, como un horóscopo, me dirá rápida y efectivamente qué 
hacer. Si me veo como…, si hablo como…, si pienso como…, si siento como…cualquier 
otro de mi sociedad, entonces pasaré inadvertido; desapareceré en medio de la gente y 
no tendré la necesidad de plantearme mi libertad o asumir cualquier responsabilidad. Es 
la contraparte horizontal del autoritarismo. 

La persona que utiliza la conformidad autómata es como un camaleón social: asume el 
color de su ambiente. Ya que se ve como el resto de los demás, ya no tiene que sentirse 
solo. Desde luego no estará solo, pero tampoco es él mismo. El conformista autómata 



experimenta una división entre sus genuinos sentimientos y los disfraces que presenta al 
mundo, muy similar a la línea teórica de Horney. 

De hecho, dado que la "verdadera naturaleza" de la humanidad es la libertad, cualquiera 
de estos escapes de la misma nos aliena de nosotros mismos. Como lo dice Fromm: 

El hombre nace como una extrañeza de la naturaleza; siendo parte de ella y al mismo 
tiempo trascendiéndola. Él debe hallar principios de acción y de toma de decisiones que 
reemplacen a los principios instintivos. Debe tener un marco orientativo que le permita 
organizar una composición consistente del mundo como condición de acciones 
consistentes. Debe luchar no solo contra los peligros de morir, pasar hambre y lesionarse, 
sino también de otro peligro específicamente humano: el de volverse loco. En otras 
palabras, debe protegerse a sí mismo no solo del peligro de perder su vida, sino de perder 
su mente (Fromm, 1968, p. 61,  en su original en inglés. N.T.). 

Familias 

Escoger la forma en la cual escapamos de la libertad tiene bastante que ver con el tipo de 
familia en la que crecemos. Fromm describe dos tipos de familias no productivas. 

Familias simbióticas. La simbiosis es la relación estrecha entre dos organismos que no 
pueden vivir el uno sin el otro. En una familia simbiótica, algunos miembros de la familia 
son "absorbidos" por otros miembros, de manera que no pueden desarrollar 
completamente sus personalidades por sí mismos. El ejemplo más obvio es el caso donde 
los padres "absorben" al hijo, de forma que la personalidad del chico es simplemente un 
reflejo de los deseos de los padres. En muchas sociedades tradicionales, este es el caso 
con muchos niños, especialmente de las niñas. 

El otro ejemplo es el caso donde el niño "absorbe" a sus padres. En este caso, el niño 
domina o manipula al padre, que existe esencialmente para servir al niño. Si esto les 
suena extraño, déjenme asegurarles que es bastante común, especialmente en las 
sociedades tradicionales y particularmente en la relación entre el hijo y su madre. Dentro 
de este contexto de cultura particular, es incluso necesario: ¿de qué otra manera aprende 
el niño el arte de la autoridad que necesitará para sobrevivir como adulto?. 

En realidad, prácticamente todo el mundo de una sociedad tradicional aprende como ser 
tanto dominante como sumiso, ya que casi todo el mundo tiene a alguien por encima o 
debajo de él en la jerarquía social. Obviamente, el escape autoritario de la libertad está 
estructurado en tal sociedad. Pero, obsérvese que por mucho que pueda ofender nuestros 
modernos estándares de igualdad, esta es la forma en que las personas hemos vivido por 
cientos de años. Es un sistema social bastante estable, que nos permite un gran monto de 
amor y amistad y billones de personas lo secundan. 

Familias apartadas. De hecho, su principal característica es su gélida indiferencia e 
incluso su odio helado. Aún cuando el estilo familiar de "repliegue" ha estado siempre con 
nosotros, ha llegado solo a dominar algunas sociedades en los últimos pocos cientos de 
años; esto es, desde que la burguesía ( la clase comerciante) arribó a la escena con 
fuerza. 



La versión "fría" es la más antigua de las dos, propia del norte de Europa y partes de Asia, 
y en todas aquellas partes donde los comerciantes han sido considerados como una clase 
formidable. Los padres son muy exigentes con sus hijos, de los cuales se espera que 
persigan los más altos estándares de vida. Los castigos no son cuestión de un coscorrón 
en la cabeza en medio de una discusión durante la cena; es más bien un proceso formal; 
un ritual completo que posiblemente envuelve romper la discusión y encontrarse en el 
bosque para discutir el tema. El castigo es radical y frío, "por tu propio bien". De forma 
alternante, una cultura puede utilizar la culpa y la retirada de afecto como castigo. De 
cualquiera de las maneras, los niños de estas culturas se tornan hacia el logro en 
cualquiera que sea la noción de éxito que éstas posean. 

El estilo puritano de familia defiende la huida destructiva de la libertad, lo cual es 
internalizado a menos que algunas circunstancias (como la guerra) no lo permitan. Yo 
añadiría aquí que este tipo de familias propulsa una forma más rápida de perfeccionismo 
(viviendo según las reglas) que es también una forma de evitar la libertad que Fromm no 
menciona. Cuando las reglas son más importantes que las personas, la destructividad es 
inevitable. 

El segundo tipo de familias apartadas es la familia moderna, y se puede hallar en la 
mayoría de los lugares más avanzados del mundo, de manera especial en EEUU. Los 
cambios en las actitudes de la crianza infantil a llevado a muchas personas a 
estremecerse ante el hecho de un castigo físico y culpa en la educación de sus hijos. La 
nueva idea es a criar a tus hijos como tus iguales. Un padre debe ser el mejor "compi" de 
su hijo; la madre debe ser la mejor compañera de su hija. Pero, en el proceso de controlar 
sus emociones, los padres se vuelven bastante indiferentes. Ya no son, de hecho, 
verdaderos padres, solo cohabitan con sus hijos. Los hijos, ahora sin una auténtica guía 
adulta, se vuelven a sus colegas y la "media" en busca de sus valores.  

El escape de la libertad es particularmente obvia aquí: es una conformidad autómata. 
Aunque todavía esta familia está en minoría en el mundo (salvo, por supuesto, en la TV), 
esta es una de las principales preocupaciones de Fromm. Parece ser el presagio del 
futuro. 

¿Qué hace a una familia buena, sana y productiva?. Fromm sugiere que ésta sería una 
familia donde los padres asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a razonar en 
una atmósfera de amor. El crecer en este tipo de familias permite a los niños aprender a 
identificar y valorar su libertad y a tomar responsabilidades por sí mismos y finalmente por 
la sociedad como un todo. 

El inconsciente social 

Pero nuestras familias la mayoría de las veces sólo son un reflejo de nuestra sociedad y 
cultura. Fromm enfatiza que embebemos de nuestra sociedad con la leche de nuestra 
madre. Es tan cercana a nosotros que con frecuencia olvidamos que nuestra sociedad es 
tan sólo una de las múltiples vías de lidiar con las cuestiones de la vida. Muchas veces 
creemos que la manera en que hacemos las cosas es la única forma; la forma natural. Lo 
hemos asumido tan bien que se ha vuelto inconsciente (el inconsciente social, para ser 
más precisos ? también llamado inconsciente colectivo, aunque esta expresión está Por 
esta razón, en muchas ocasiones creemos que estamos actuando en baso a nuestro 



propio juicio, pero sencillamente estamos siguiendo órdenes a las que estamos tan 
acostumbrados que no las notamos como tales. 

Fromm cree que nuestro inconsciente social se entiende mejor cuando examinamos 
nuestros sistemas económicos. De hecho, define, e incluso nombra, cinco tipos de 
personalidad, las cuales llama orientaciones en términos económicos. Si lo desea, puede 
aplicarse un test de personalidad hecho a partir de los adjetivos que Fromm usa para 
describir sus orientaciones.  

 La orientación receptiva. Estas son personas que esperan conseguir lo que necesitan; 
si no lo consiguen de forma inmediata, esperan. Creen que todas las cosas buenas y 
provisiones provienen del exterior de sí mismos. Este tipo es más común en las 
poblaciones campesinas, y también en culturas que tienen abundantes recursos 
naturales, de manera que no es necesario trabajar demasiado fuerte para alcanzar el 
sustento propio (¡aún cuando la naturaleza pueda repentinamente limitar sus fuentes!). 
También es fácil encontrarlo en la escala más inferior de cualquier sociedad: esclavos, 
siervos, familias de empleados, trabajadores inmigrantes…todos ellos están a merced de 
otros. 

Esta orientación está asociada a familias simbióticas, especialmente donde los niños son 
"absorbidos" por sus padres y con la forma masoquista (pasiva) de autoritarismo. Es 
similar a la postura oral pasiva de Freud; a la "leaning-getting" de Adler (acomodada) y a 
la personalidad conformista de Horney. En su presentación extrema puede caracterizarse 
por adjetivos como sumiso y anhelante. De forma más moderada, se presenta con 
adjetivos como resignada y optimista. 

La orientación explotadora. Estas personas esperan conseguir lo que desean a través 
de la explotación de otros. De hecho, las cosas tienen un valor mayor cuanto sean 
tomadas de otros: la dicha es preferiblemente robada, las ideas plagiadas, y el amor se 
consigue basándose en coerción. Este tipo es más común en la historia de las 
aristocracias y en las clases altas de los imperios coloniales. Piénsese por ejemplo en los 
ingleses en la India: su posición estaba basada completamente en su poder para 
arrebatar a la población indígena. Alguna de sus características más notables es la 
habilidad de mantenerse muy cómodos ¡dando órdenes!. También la podemos encontrar 
en los bárbaros pastores y pueblos que se apoyan en la invasión (como los Vikingos. 

La orientación explotadora  en la familia simbiótica y con el estilo masoquista del 
autoritarismo. Es el oral agresivo de Freud, el dominante de Adler y los tipos agresivos de 
Horney. En los extremos, son sujetos agresivos, seductores y engreídos. Cuando están 
mezclados con cualidades más sanas, son asertivos, orgullosos y cautivadores. 

La orientación acaparadora. Las personas que acumulan tienden a mantener consigo 
esas cosas; reprimen. Consideran al mundo como posesiones y como potenciales 
posesiones. Incluso los amados son personas para poseer, mantener o comprar. Fromm, 
perfilando a Marx, relaciona este tipo de orientación con la burguesía, la clase media 
comerciante, así como los terratenientes ricos y los artistas. Lo asocia particularmente con 
la ética laboral protestante y con grupos puritanos tales como los nuestros. 

La retención está asociada a las formas más frías de familias apartadas y con 
destructividad. Freud llamaría a este tipo de orientación el tipo anal retentivo; Adler (hasta 



cierto punto), le llamaría el tipo evitativo y Horney (más claramente) el tipo resignado. En 
su forma pura, significa que eres terco, tacaño y poco imaginativo. Si perteneces a una 
forma menos extrema, serías resolutivo, económico y práctico. 

La orientación de venta. Esta orientación espera vender. El éxito es una cuestión de 
cuán bien puedo venderme; de darme a conocer. Mi familia, mi trabajo, mi escuela, mis 
ropas; todo es un anuncio, y debe estar "perfecto". Incluso el amor es pensado como una 
transacción. Solo en esta orientación se piensa en el contrato matrimonial (estamos de 
acuerdo en que tú me darás esto y lo otro y yo te daré aquello y demás). Si uno de 
nosotros falla en su acuerdo, el matrimonio se anulará o se evitará (sin malos 
sentimientos; incluso ¡podríamos ser muy buenos amigos!. De acuerdo con Fromm, es la 
orientación de la sociedad industrial moderna. ¡Esta es nuestra orientación!. 

Este tipo moderno surge de la fría familia apartada, y tiende a utilizar la conformidad 
autómata para escapar de la libertad. Adler y Horney no tienen un equivalente en sus 
teorías, pero quizás Freud sí: sería por lo menos algo cercano a la vaga personalidad 
fálica, el tipo que vive sobre la base del flirteo. En un extremo, la persona "que se vende" 
es oportunista, infantil, sin tacto. En casos más moderados, se perciben como resueltos, 
juveniles y sociales. Nótese que nuestros valores actuales se nos expresan a través de la 
propaganda: moda, salud, juventud eterna, aventura, temeridad, sexualidad, innovació 

 La orientación productiva. Existe, no obstante, una personalidad más sana, a la que 
Fromm ocasionalmente se refiere como la persona que no lleva máscara. Esta es la 
persona que sin evitar su naturaleza social y biológica, no se aparta nunca de la libertad y 
la responsabilidad. Proviene de una familia que ama sin sobresaturar al sujeto; que 
prefiere las razones a las reglas y la libertad sobre la conformidad. 

La sociedad que permita un crecimiento de este tipo de personas no existe aún, de 
acuerdo con Fromm. Por supuesto, que él tiene una idea de cómo debería ser. Lo 
llama socialismo comunitario humanista, Comunitario significa compuesto de 
pequeñas comunidades (Gesellschaften, en alemán), como opuesto a un gran gobierno 
central corporativo. Socialismo significa que cada uno es responsable del bienestar del 
vecino. Además de comprensible, ¡todo esto es muy difícil de argumentar bajo el 
idealismo de Fromm. 

Fromm dice que las primeras cuatro orientaciones (a las cuales otros llaman neurótica) 
viven el modo (o modelo) de tenencia. Se centran en el consumo, en obtener, en 
poseer…Se definen por lo que tienen. Fromm dice que el "yo tengo" tiende a convertirse 
en el "ello me tiene", volviéndonos sujetos manejados por nuestras posesiones. 

Del otro lado, la orientación productiva vive en el modo vivencial. Lo que eres está 
definido por tus acciones en el mundo. Vives sin máscara, viviendo la vida, relacionándote 
con los demás, siendo tú mismo. 

Dice que la mayoría de las personas, ya acostumbradas al modo de tenencia, usan el 
verbo tener para describir sus problemas: "Doctor, tengo un problema: tengo insomnio. 
Aunque tengo una bonita casa, niños estupendos y un matrimonio feliz, tengo muchas 
preocupaciones." Este sujeto busca al terapeuta para que le quite las cosas malas y que 
le deje las buenas; casi igual que pedirle a un cirujano que te quite las piedras de tu 
vesícula. Lo que deberías decir es más como "estoy confuso. Estoy felizmente casado, 



pero no puedo dormir…". Al decir que tienes un problema, estás evitando el hecho de que 
tú eres el problema; una vez más estás evitando la responsabilidad de tu vida.  
   
  

Orientación Sociedad Familia Escape de la libertad 

Receptivo 
Sociedad 
campesina 

Simbiótica 
(pasiva) 

Autoritario (masoquista) 

Explotador 
Sociedad 
aristocrática 

Simbiótica 
(activa) 

Autoritario (sádico) 

Acaparadora 
Sociedad 
burguesa 

Apartada 
(puritana) 

Perfeccionista a 
destructivo 

De venta 
Sociedad 
moderna 

Apartada 
(infantil) 

Conformista autómata 

Productiva 
Socialismo 
Comunitario 
Humanista 

Amorosa y 
razonable 

Libertad y 
responsabilidad 
reconociea y aceptada 

Maldad 

Fromm siempre estuvo interesado en tratar de comprender a las personas 
verdaderamente malévolas de este mundo; no solamente a aquellas que sencillamente 
eran estúpidas, estaban mal guiadas o enfermas, sino a aquellas con total conciencia de 
maldad en sus actos, fuesen llevados a cabo como fuere: Hitler, Stalin, Charles Manson, 
Jim Jones y así sucesivamente; desde los menos hasta los más brutales.  
Todas las orientaciones que hemos mencionado, productivas y no productivas; sea en el 
modo de tenencia o de ser, tienen una cosa en común: todas constituyen un esfuerzo 
para vivir. Igual que Horney, Fromm creía que incluso el neurótico más miserable por lo 
menos está intentando adaptarse a la vida. Son, usando su palabra, biófilos, amantes de 
la vida. 

Pero existe otro tipo de personas que él llama necrófilos (amantes de la muerte). Tienen 
una atracción pasional de todo lo que es muerte, destrucción, podredumbre, y enfermizo; 
es la pasión de transformar todo lo que está vivo en lo no-vivo; de destruir por el solo 
hecho de destruir; el interés exclusivo en todo esto es puramente mecánico. Es la pasión 
de "destrozar todas las estructuras vivientes". 

Fromm hace algunas sugerencias sobre cómo surge este tipo de sujetos. Dice que debe 
existir algún tipo de influencia genética que les previene de sentir o responder a los 
afectos. También añade que deben haber tenido una vida tan llena de frustraciones que la 
persona se pasa el resto de su vida inmerso en la rabia. Y finalmente, sugiere que deben 
haber crecido con una madre también necrófila, de manera que el niño no ha tenido a 
nadie de quien recibir amor. Es muy posible que la combinación de estos tres factores 
provoque esta conducta. Aún así, subsiste la idea de que estos sujetos son plenamente 
conscientes de su maldad y la mantienen. Desde luego, son sujetos que necesitan 
estudiarse más profundamente.  
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