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Para comprender los efectos de la globalización y del liberalismo económico sobre países 
subdesarrollados como los Latinoamericanos, es menester antes ahondar en las razones sociales 
que dieron origen al capitalismo y el carácter de sus protagonistas. 
 
Este escrito no es más que una síntesis ordenada de párrafos textuales de la monumental obra “El 
miedo a la libertad” del psicólogo y pensador alemán Erich Fromm, célebre por aplicar la teoría 
psicoanalítica a los problemas sociales y culturales. 
 
Los pocos agregados que he realizado los he diferenciado de ex profeso usando una tipografía más 
pequeña y los he colocado generalmente al final del párrafo. 
 
Para buscar el origen del capitalismo, nos debemos remontar a la Edad Media. 
 
Lo que caracterizaba a la sociedad medieval, en contraste con la moderna, era la ausencia de 
libertad individual. 
 
La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que 
prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. 
 
Pero aún cuando una persona no estuviera libre en el sentido moderno de la palabra, no se hallaba 
ni sola ni aislada. 
 
En dicha sociedad, la organización económica de la ciudad era relativamente estática. Los 
artesanos se hallaban unidos en sus gremios o corporaciones. 
 
Si fabricaban buenas sillas, zapatos, pan, etc., eso era suficiente como para tener la seguridad de 
vivir sin riesgos dentro del nivel que le estaba tradicionalmente asignado a su posición social. 
 
Los gremios o corporaciones, impedían toda competencia seria entre sus miembros y regulaban la 
cooperación en la compra de materias primas, las técnicas de producción y los precios de sus 
productos. 
 
Estas organizaciones de artesanos, ofrecían una relativa seguridad a sus miembros con exclusión 
de los recién legados. 
 
Hacia fines del siglo XV, la acumulación de capital era muy lenta. 
 
La religión católica romana tenía una amplia influencia en los individuos de la sociedad medieval. 
 
No queriendo establecer juicios de valor, en lo que se refiere a opiniones éticas de las actividades 
económicas, seguimos la exposición de Tawney en cuanto a que los supuestos básicos de la vida 
económica eran dos: Los intereses económicos se subordinaban al problema de la vida que era la 
salvación y que la conducta económica era un aspecto de la conducta personal sometida, al igual 
que las otras, a las reglas de la moralidad. 
 
Como decía San Antonio aplicado a aquella época,”las riquezas son para el hombre y no el hombre 
para las riquezas. “”Es lícito para un hombre buscar aquellas riquezas que son necesarias para 
mantener el nivel de vida propio de su posición social. Buscar más no es ser emprendedor, sino ser 
avaro, y la avaricia es un pecado mortal”. 
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Esta relativa estabilidad en la posición de los artesanos y de los mercaderes, que era la 
característica de la ciudad medieval, fue debilitándose paulatinamente durante la última etapa de la 
Edad Media, hasta que se derrumbó por completo durante el siglo XVI. 
 
Primero en Italia con el Renacimiento y posteriormente en Europa Central y Occidental. Sin 
embargo, fue en Europa Central donde se dieron las circunstancias para el desarrollo del 
capitalismo. 
 
Ya desde el siglo XIV, y aún antes, se había iniciado una diferenciación creciente en el seno de las 
corporaciones de artesanos. Algunos miembros de los gremios poseían más capital que otros, y 
empleaban cinco o seis jornaleros en lugar de uno o dos. Muy pronto, algunos gremios admitieron 
solamente a las personas que dispusieran de cierto capital. 
 
Mientras el comercio medieval había sido un modesto negocio interurbano, durante los siglos XIV y 
XV, el comercio nacional e internacional creció rápidamente. 
 
Las grandes compañías comerciales del siglo XV se estaban volviendo cada vez más poderosas y 
se habían desarrollado en monopolios, que por la fuerza superior de su capital, amenazaban tanto 
al pequeño comerciante como al consumidor. 
 
De hecho, la reforma del emperador Segismundo, en el siglo XV, intentó restringir el poder de los 
monopolios por medios legislativos. 
 
La indignación y la ira del pequeño comerciante contra los monopolios fueron expresadas 
elocuentemente por Lutero en su folleto “Sobre el comercio y la usura”, impreso en 1524: 
 
“Ellos tienen bajo su vigilancia todos los bienes y practican sin disimulo todos los engaños que han 
sido mencionados; suben y bajan los precios según su gusto y oprimen y arruinan a todos los 
pequeños comerciantes, al modo como el lucio come los pececitos, justamente como si fueran 
señores de las criaturas de Dios y no tuvieran que prestar obediencia a las leyes de la fe y el amor” 
 
Estas palabras de Lutero habrían podido escribirse hoy. 
 
Ciertos cambios significativos en la atmósfera psicológica acompañaron el desarrollo económico del 
capitalismo. 
 
Hacia finales de la Edad Media, cierto desasosiego fue penetrando la vida de las gentes mientras 
comenzaba a desarrollarse el sentido de tiempo moderno. Un síntoma de este nuevo sentido del 
tiempo, es el hecho de que en Nuremberg las campanas comenzaron a tocar el cuarto de hora a 
partir del siglo XVI. 
 
El tiempo tenía tanto valor, que la gente comenzó a darse cuenta que no debía gastarse en nada 
que no fuera útil. El trabajo se transformó cada vez más en el valor supremo. 
 
La nueva actitud se desarrolló con tanta fuerza que la clase media comenzó a indignarse con la 
improductividad económica de las instituciones eclesiásticas. 
 
El principio de la eficiencia asumió el papel de una de las más altas virtudes morales. Al mismo 
tiempo el deseo de riqueza y de éxito material, llegaron a ser una pasión que todo lo absorbía. 
 
Estos cambios económicos, acompañados por el cambio de atmósfera psicológica provocaron la 
destrucción del sistema social medieval y con él la estabilidad y la relativa seguridad que ofrecía al 
individuo. 
 
Ahora, con los comienzos del capitalismo, todas las clases comenzaron a moverse. Cada individuo 
ya no tenía un lugar físico en el orden económico. 
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El individuo fue dejado solo; todo dependía de su propio esfuerzo y no de la seguridad de su 
posición tradicional. 
 
Cada clase se vio afectada de una manera distinta por este desarrollo, pero hasta para las más 
afortunadas, el papel creciente del capital, del mercado y de la competencia condujo su situación 
personal hacia la inseguridad, el aislamiento y la angustia. 
 
El hecho de que el capital asumiera una importancia decisiva, significó que una fuerza impersonal 
estaba ahora determinando su destino económico y, con él, su destino personal, la mano invisible 
de Adam Smith, 
 
El capital había dejado de ser un sirviente  y se había vuelto un amo. 
 
En el mercado medieval, un productor sabía aproximadamente cuánto debía producir y podía estar 
relativamente seguro de vender sus productos por un precio adecuado. 
 
Ahora, ya no se podía definir por adelantado las posibilidades de venta y por tanto no era suficiente 
producir mercaderías útiles. 
 
Las leyes imprevisibles del mercado decidían qué productos podían ser vendidos y con qué 
beneficios. 
 
El mecanismo del nuevo mercado parecía similar a la doctrina calvinista de la predestinación, según 
la cual el individuo debe hacer todos los esfuerzos para ser bueno, pero mientras tanto su salvación 
o perdición  se halla decidida desde antes del nacimiento. 
 
De la misma manera, el día que el productor iba al mercado a vender sus productos se tornaría el 
día del juicio del mercado sobre los productos de su esfuerzo. 
 
Con el surgir del capitalismo los principios de producción cooperativa, cedieron lugar cada vez más 
al principio de la empresa individualista. Cada individuo debía seguir adelante y tentar suerte. Debía 
nadar o hundirse. Los otros no eran ya sus aliados en una empresa común si no sus competidores, 
y frecuentemente le individuo debía elegir entre su propia destrucción o la ajena. 
 
El capitalismo liberó al individuo y le permitió elevarse por sí solo y tentar suerte. 
 
El individuo se convirtió en dueño de su destino: suyo sería el riesgo, suyo el beneficio. El esfuerzo 
individual podía conducirlo al éxito y a la independencia económica. La moneda se convirtió en un 
gran factor de igualdad humana y resultó más poderosa que el nacimiento y la casta. 
 
Pero a la vez, se ha liberado de aquellos vínculos que le otorgan seguridad y un sentimiento de 
pertenencia. El mundo se ha vuelto ilimitado y al mismo tiempo amenazador. 
 
Al perder un lugar fijo en un mundo cerrado, el hombre ya no posee una respuesta a las preguntas 
sobre el significado de su vida; el resultado es la que ahora es víctima de la duda acerca de sí 
mismo y del fin de su existencia. 
 
Se halla amenazado por fuerzas supra personales como el capital y el mercado y sus relaciones 
con los demás hombres se tornan lejanas y hostiles. 
 
La nueva libertad está destinada a crear un sentimiento profundo de inseguridad. 
 
Este momento histórico surgieron el luteranismo y el calvinismo, religiones destinadas a una clase 
media urbana, a los pobres de las ciudades y a los campesinos. 
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Ambas religiones entrañaban un llamamiento a estos grupos al expresar aquel nuevo sentimiento 
de libertad e independencia – así como de impotencia y angustia – que había penetrado en sus 
miembros. 
 
Mientras la teología católica seguida por españoles y portugueses señala que la naturaleza humana 
tiene una tendencia innata hacia lo bueno, que los esfuerzos del hombre son útiles para su 
salvación y que el pecador puede salvarse por medio de los sacramentos de la Iglesia, la Reforma 
viene a interpretar la atmósfera psicológica subyacente en los individuos al momento del nacimiento 
del capitalismo. 
 
Lutero dio al hombre independencia en las cuestiones religiosas; que despojó a la Iglesia de su 
autoridad, otorgándosela en cambio al individuo. Su concepto de la fe y la salvación se apoya en la 
experiencia individual subjetiva, según la cual toda la responsabilidad cae sobre el individuo y 
ninguna sobre una autoridad susceptible de darle lo que él mismo es incapaz de obtener. Es decir 
un paralelo de la posición del individuo en el capitalismo. 
 
Para Calvino hay dos clases de personas, las que serán salvadas y las que están condenadas a la 
condenación eterna. Como este destino está determinado antes del nacimiento y sin posibilidad de 
modificación por parte de los predestinados, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer 
en su vida, se niega en principio, la igualdad del género humano. Los hombres son creados 
desiguales. Este principio implica la ausencia de la solidaridad entre los seres humanos, de la 
igualdad de su destino. Otra coincidencia con alguna de las consecuencias del capitalismo 
moderno. 
 
Asimismo, Calvino atribuía mucha importancia al esfuerzo humano incesante. El hombre debe vivir 
de acuerdo con la palabra divina y no cejar nunca en sus esfuerzos para alcanzar este objetivo. Tal 
doctrina parece estar en contradicción con aquella por la cual el esfuerzo humano no tiene utilidad 
con respecto a la salvación. Sin embargo, no es así. 
 
El estado de angustia, el sentimiento de impotencia e insignificancia, y especialmente la duda 
acerca del propio destino después de la muerte, constituyen un estado de ánimo insoportable, 
similar al de una persona que espera recibir dentro de pocas horas e diagnóstico de su enfermedad. 
 
La actividad asume en este caso un carácter compulsivo: el individuo, como una manera 
desesperada de evadirse de la angustia, debe estar activo para poder superar su sentimiento de 
duda y de impotencia, tal como lo haría la persona que espera su diagnóstico, caminando 
desesperadamente en la sala de espera. 
 
Originariamente, Calvino se refería esencialmente al esfuerzo moral, pero más tarde se atribuyó 
cada vez más importancia al esfuerzo dedicado a su propia ocupación y a sus resultados, es decir, 
el éxito o el fracaso en los negocios. El éxito llegó a ser el signo de la gracia divina; el fracaso el de 
la condenación. 
 
El esfuerzo y el trabajo no se dirigía a cambiar el destino, dado que este era predeterminado por 
Dios con independencia de toda actividad por parte del individuo. Servía como medio de predicción 
de un destino determinado de antemano. 
 
Esta nueva actitud con respecto a la actividad y al trabajo considerados como fines en sí mismos, 
puede ser estimada como la transformación psicológica de mayor importancia que haya 
experimentado el hombre desde el final de la Edad Media, donde, como lo ha demostrado Max 
Weber, no había ningún impulso a trabajar más de lo que fuera necesario para mantener el nivel de 
vida tradicional. 
 
La suma de estas caracterologías debidas a la Reforma, las cuales se hallan arraigadas en el tipo 
de carácter de los individuos de los países protestantes germanos y anglo-sajones – tendencia 
compulsiva hacia el trabajo, pasión por el ahorro, disposición para hacer de la propia vida un simple 
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instrumento para los fines del poder extrapersonal, ascetismo y sentido compulsivo del deber- 
fueron los rasgos de carácter que llegaron a ser las fuerzas eficientes de la sociedad capitalista, sin 
las cuales sería inconcebible el moderno desarrollo económico y social. 
 
El capitalismo fue un proceso social que al determinar el modo de vida del individuo, esto es la 
relación del hombre con otros hombres y con el trabajo, moldeó la estructura de carácter del 
individuo , de la cual se derivan sus ideologías, ya sean estas filosóficas, religiosas o políticas que a 
su vez retroalimentan el carácter y la forma de pensamiento que se de esa manera se satifacen y se 
acentúan.  
 
Este rasgo de carácter, que surgió como una respuesta a la amenaza de los nuevos elementos 
económicos, lentamente se transformaron en fuerzas productivas que adelantaron e intensificaron el 
nuevo desarrollo de la economía que surgió con el capitalismo. 
 
Aquí termina la referencia a la  obra de Erich Fromm. 
 
Este monumental análisis, nos permite comprender a nosotros latinoamericanos, que al mismo 
tiempo que este proceso histórico dio como resultado el capitalismo en el cual los individuos se 
enfrentan libremente entre sí en el mercado, forjó al mismo tiempo un rasgo de carácter a los 
pueblos anglosajones que los hace particularmente aptos para ser triunfadores en ese 
enfrentamiento. 
 
Hoy la globalización trata que los países se integren en un capitalismo sin fronteras para confrontar 
en aparente igualdad de condiciones. 
 
Entre muchas otras advertencias que irán surgiendo en este libro sobre la globalización, deseo aquí 
destacar una de naturaleza muy profunda que está relacionada a los rasgos de carácter de los 
individuos que se enfrentan. 
 
Los gobernantes, políticos y economistas latinoamericanos, deben comprender que el ingreso 
irrestricto e incondicional de una economía latinoamericana al mundo desarrollado, conlleva el 
enfrentamiento de agentes que no tienen rasgos de carácter comparables. 
 
Los gobernantes latinoamericanos y en especial nuestros economistas, quienes son por decirlo 
llanamente los comandantes de campo de una verdadera batalla por la subsistencia que es la 
globalización, deben comprender que los individuos de sus países que constituyen su infantería de 
campo, sus agentes, no tienen los mejores rasgos de carácter para enfrentarse con quienes crearon 
el capitalismo a través de un proceso que nuestros pueblos no vivieron. 
 
Como explica Fromm en su obra, la teoría calvinista de la predestinación, el rasgo de carácter 
anglosajón acepta la desigualdad básica de los hombres. 
 
Para Calvino había dos clases de personas, las que serían salvadas y las que están destinadas a 
una condena eterna. Como ese destino está determinado antes del nacimiento y sin posibilidades 
de modificación por parte de los predestinados, independientemente de lo que hagan o dejen de 
hacer en su vida, se niega, en principio la igualdad del género humano. Los hombres son creados 
desiguales, única fuente del principio de solidaridad. 
 
Esta particularidad del carácter anglosajón se manifiesta hoy claramente en la posición maniquea 
que ha adoptado el Gobierno Norteamericano en la lucha contra el terrorismo. Según los dichos del 
Presidente George W. Bush, se está con el pueblo norteamericano en la lucha contra el terrorismo o 
se está en contra de ellos. 
 
Ese maniqueísmo hace un planteo satánico. Un planteo del mal contra el bien. 
 
El esquema profundo de pensamiento, deriva de las mismas raíces del pensamiento calvinista. 
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El pueblo norteamericano es el predestinado y se manifiesta como dueño de la libertad, de la 
democracia y de la justicia. Nada de lo que haga va a poder cambiar su destino. Sin embargo, el 
éxito de sus políticas, aplicadas fronteras afuera a cualquier costo, se constituye en una predicción 
de su inmodificable destino de grandeza. 
 
El reconocimiento en ese carácter de la desigualdad entre los hombres - los no predestinados están 
condenados a perder - hace que sea justificable la aplicación, fronteras afuera, de principios 
totalmente contrapuestos a los que serían aplicables a sus propias naciones. Fuera, cualquier 
política es justificable. 
 
La toma de posición que le exige el Presidente Bush a sus aliados para combatir el terrorismo, es a 
cualquier costa. No importa en este caso, si por ese combate se destruye al pueblo iraquí, porque 
en este caso su destrucción, confirmaría que estaba predestinado, como pueblo, a la condena 
eterna.  
 
Esta misma línea de pensamiento, llevó al fascismo alemán a consumar el genocidio judío. Con lo 
cual, no extraña que una funcionaria del gobierno alemán, hubiera comparado al actual presidente 
de Estados Unidos con un nuevo Adolfo Hitler, pero esta vez, del liberalismo. 
 
En el plano estrictamente económico, también este carácter se manifiesta en las políticas de la 
globalización y en las de los organismos internacionales que tienen como función velar por la 
estabilidad macroeconómica de los países. 
 
Me refiero al Fondo Monetario Internacional. 
 
Las políticas del Consenso de Washington aplicadas y las políticas correctivas que se impusieron 
cuando las cosas no marcharon bien, tuvieron nefastas consecuencias. 
 
Estas políticas fueron de una naturaleza tal que no se atreverían ni siquiera a mencionarlas en sus 
propios países. 
 
En reiteradas oportunidades, funcionarios del FMI entre ellos Michel Camdessus Director Ejecutivo 
del FMI, así como nuestros propios economistas seguidores del fundamentalismo de mercado, nos 
explicaron que había que implementar medidas dolorosas para poder recuperarse. 
 
Los pueblos no predestinados tienen capacidad de sufrimiento. 
 
Si embargo, a pesar del dolor producido y aceptado por nuestros pueblos, los resultados fueron 
ampliamente negativos. 
 
Dado este carácter que estamos describiendo, no hay prejuicio moral para aplicar el dolor a otros 
pueblos, porque se acepta en esta mentalidad que no todos somos iguales, no todos estamos 
predestinados. Y lo que es aplicable a los no predestinados, no necesariamente debe ser aplicado a 
los predestinados. 
 
Por otro lado, el hecho de que las políticas hayan fallado, no da origen a una revisión de las 
mismas, sino más bien son una confirmación del destino irremediable de sus destinatarios. 
 
Nuestros economistas, tal vez destacados por poseer un master en universidades de países 
desarrollados, en las cuales aprendieron las reglas del capitalismo y del libre mercado, deben 
representar los intereses de sus pueblos, más allá de las ideologías. 
 
Estos economistas que son nuestros representantes para aprobar las reglas de juego que 
aceptamos, no tienen en sus filas para esta disputa global individuos con los rasgos de carácter 
más aptos, 
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 como para dejarlos solos en esa batalla. 
 
Nuestros gobernantes, tienen la obligación indelegable de gobernar para la felicidad de nuestros 
pueblos y nuestros pueblos tienen los rasgos de carácter de su cultura y de su historia. 
 
Si nuestros países estuvieran cerrados en sus fronteras, siempre habría ganadores y perdedores en 
el proceso de libre mercado, pero todos los agentes intervinientes en esa lucha tendrían caracteres 
más o menos homogéneos. 
 
Dado que el planteo económico actual es la globalización y la apertura, nuestros políticos y 
economistas deben estar advertidos del carácter y las motivaciones profundas de nuestros 
adversarios, para por lo menos establecer condiciones que las contrarresten. 
 
Olviden políticos y economistas que la aplicación de políticas diseñadas en otras latitudes por 
individuos de otra idiosincrasia, aplicadas indiscriminadamente a nuestros pueblos en aparente 
igualdad de condiciones con otros más desarrollados, van a resultar en una catarsis dolorosa de la 
cual surgirá un hombre nuevo, educado y alimentado. 
 
Porque, aunque es sabido, tengo que confirmar aquí que Calvino nunca pasó por Argentina y los 
collitas de Jujuy a los cuales representan nunca van a ser capitalistas. 
 
Eso equivaldría a pensar, en el mejor de los casos, que hubiéramos ganado una batalla pírrica a los 
inventores del capitalismo, usando palos y piedras. 
 
Sin embargo como veremos más adelante a lo largo de este libro, la igualdad de condiciones en el 
que se plantea el campo de batalla, es simplemente falsa por múltiples razones y el ingreso a la 
globalización debe plantearse con la suficiente inteligencia como para no dejar a nuestros pueblos 
en el camino, confirmando nuestra predestinación calvinista. 
 
Por eso, después del estrepitoso fracaso de la Argentina en el proceso de globalización, debemos 
establecer una reinserción sumamente cuidadosa e inteligente, para beneficio de nuestro pueblo, 
con SU idiosincrasia, con SUS posibilidades y preservando SUS riquezas, sin ideologismos. 
 
 
 
 
 
 
 
Por HORACIO G. CORBIÈRE 
 
 
 


