
MIEDO A LA LIBERTAD. ERICH FROMM 
 
 ¿Qué es la libertad como experiencia humana?  
 ¿Es el deseo de libertad algo inherente a la naturaleza de los hombres? 
 ¿Se trata de una experiencia idéntica, cualquiera que sea el tipo de cultura a la cual 

una persona pertenece, o se trata de algo que varía de acuerdo con el grado de 
individualismo alcanzado en una sociedad dada?  

 ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de 
algo? Y, siendo así, ¿qué es ese algo?  

 ¿Cuáles son los factores económicos y sociales que llevan a luchar por la libertad?  
 ¿Puede la libertad volverse una carga demasiado pesada para el hombre, al punto 

que trate de eludirla?  
 ¿Cómo ocurre entonces que la libertad resulta para muchos una meta ansiada, 

mientras que para otros no es más que una amenaza?  
 ¿No existirá tal vez, junto a un deseo innato de libertad, un anhelo instintivo de 

sumisión? 
 ¿Cómo podemos explicar la atracción que sobre tantas personas ejerce 

actualmente el sometimiento a un líder?  
 ¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una autoridad exterior, o existe 

también en relación con autoridades que se han internalizado, tales como el deber, o 
la conciencia, o con respecto a la coerción ejercida por íntimos impulsos, o frente a 
autoridades anónimas, como la opinión pública?  

 ¿Hay acaso una satisfacción oculta en el sometimiento? Y si la hay, ¿en qué consiste?  
 ¿Qué es lo que origina en el hombre un insaciable apetito de poder? 
 ¿Es el impulso de su energía vital o es alguna debilidad fundamental y la incapacidad 

de experimentar la vida de una manera espontánea y amable? 
 ¿Cuáles son las condiciones psicológicas que originan la fuerza de esta codicia?  
 ¿Cuáles las condiciones sociales sobre las que se fundan a su vez dichas 

condiciones psicológicas? 
 
Freud aceptaba la creencia tradicional en una dicotomía básica entre hombre y 
sociedad, así como la antigua doctrina de la maldad de la naturaleza humana. 
 
 El hombre, según él, es un ser fundamentalmente antisocial. La sociedad debe 
domesticarlo, concederle unas cuantas satisfacciones directas de aquellos impulsos 
que, por ser biológicos, no pueden extirparse; pero, en general, la sociedad debe 
purificar y moderar hábilmente los impulsos básicos del hombre.  
 
Freud estudia siempre al individuo en sus relaciones con los demás. Sin embargo, 
esas relaciones, tal como Freud las concibe, son similares a las de órdenes 
económicos característicos del individuo en una sociedad capitalista.  
 
Cada persona trabaja ante todo para sí misma, de un modo individualista, a su 
propio riesgo, y no en primer lugar en cooperación con los demás.  
 
Pero el individuo no es un Robinson Crusoe; necesita de los otros, como clientes, 
como empleados, como patronos. Debe comprar y vender, dar y tomar. El mercado, ya 
sea de bienes o de trabajo, regula tales relaciones. Así el individuo, solo y 



autosuficiente, entra en relaciones económicas con el prójimo en tanto éste 
constituye un medio con vistas a un fin: vender y comprar.  
 
El concepto freudiano de las relaciones humanas es esencialmente el mismo: el 
individuo aparece ya plenamente dotado con todos sus impulsos de carácter 
biológico, que deben ser satisfechos.  
 
Con este fin entra en relación con otros «objetos». Así, los otros individuos 
constituyen siempre un medio para el fin propio, la satisfacción de tendencias que, en 
sí mismas, se originan en el individuo antes que éste tenga contactos con los demás.  
 
El campo de las relaciones humanas, en el sentido de Freud, es similar al mercado: es 
un intercambio de satisfacciones de necesidades biológicamente dadas, en el cual la 
relación con los otros individuos es un medio para un fin y nunca un fin en sí mismo. 
 
Según Fromm, el ardiente deseo de fama y éxito y la tendencia compulsiva hacia el 
trabajo son fuerzas sin las cuales el capitalismo moderno no hubiera podido 
desarrollarse; sin ellas, y sin un cierto número de otras fuerzas humanas, el hombre 
hubiera carecido del impulso necesario para obrar de acuerdo con los requisitos 
sociales y económicos del moderno sistema comercial e industrial. 
 
De todo lo dicho se sigue que el punto de vista sustentado por Fromm difiere del de 
Freud en tanto rechaza netamente su interpretación de la historia como el resultado 
de fuerzas psicológicas que, en sí mismas, no se hallan socialmente condicionadas.  
 
Con igual claridad rechaza aquellas teorías que desprecian el papel del factor 
humano como uno de los elementos dinámicos del proceso social. 
 
ADAPTACION 
 
Llegados a este punto es menester discutir la noción de adaptación, con el fin de 
asegurar la plena comprensión de todo lo ya expuesto y también de lo que habrá de 
seguir.  
 
Nos parece útil distinguir entre la adaptación «estática» y la «dinámica».  
 
Por la primera entendemos una forma de adaptación a las normas que deje inalterada 
toda la estructura del carácter e implique simplemente la adopción de un nuevo 
hábito. Un ejemplo de este tipo de adaptación lo constituye el abandono de la 
costumbre china en las maneras de comer a cambio de la europea, que requiere el 
uso de tenedor y cuchillo. Un chino que llegue a América se adaptará a esta nueva 
norma, pero tal adaptación tendrá en sí misma un débil efecto sobre su personalidad; 
no ocasiona el surgimiento de nuevas tendencias o nuevos rasgos del carácter 
 
Por adaptación dinámica entendemos aquella especie de adaptación que ocurre, por 
ejemplo, cuando un niño, sometiéndose a las órdenes de un padre severo y 
amenazador —porque le teme demasiado para proceder de otra manera—, se 
transforma en un «buen» chico.  



 
SUMISION 
 
Al tiempo que se adapta a las necesidades de la situación, hay algo que le ocurre 
dentro de sí mismo. Puede desarrollar una intensa hostilidad hacia su padre, y 
reprimirla, puesto que sería demasiado peligroso expresarla o aun tener conciencia 
de ella. Tal hostilidad reprimida, sin embargo, constituye un factor dinámico de la 
estructura de su carácter. Puede crear una nueva angustia y conducir así a una 
sumisión aún más profunda; puede hacer surgir una vaga actitud de desafío, no 
dirigida hacia nadie en particular, sino más bien hacia la vida en general. 
 
AISLAMIENTO Y SOLEDAD. 
 
Esta necesidad compulsiva de evitar el aislamiento moral ha sido descrita con mucha 
eficacia por Balzac en el siguiente fragmento de Los sufrimientos del inventor: 
 
Pero debes aprender una cosa, imprimirla en tu mente todavía maleable: el hombre 
tiene horror a la soledad. Y de todas las especies de soledad, la soledad moral es la 
más terrible. Los primeros ermitaños vivían con Dios. Habitaban en el más poblado de 
los mundos: el mundo de los espíritus. El primer pensamiento del hombre, sea un 
leproso o un prisionero, un pecador o un inválido, es éste: tener un compañero en su 
desgracia. Para satisfacer este mpulso, que es la vida misma, emplea toda su fuerza, 
todo su poder, las energías de toda su vida.  
 
Todo intento de contestar por qué el miedo al aislamiento es tan poderoso en el 
hombre nos alejaría mucho del tema principal de este libro. Sin embargo, para 
mostrar al lector que esa necesidad de sentirse unido a los otros no posee ninguna 
calidad misteriosa, deseo señalar la dirección en la cual, según mi opinión, puede 
hallarse la respuesta. 
 
Un elemento importante lo constituye el hecho de que los hombres no pueden vivir si 
carecen de formas de mutua cooperación. En cualquier tipo posible de cultura el 
hombre necesita de la cooperación de los demás si quiere sobrevivir, debe cooperar 
ya sea para defenderse de los enemigos o de los peligros naturales, ya sea para poder 
trabajar y producir. 
 
PERTENENCIA 
 
Facultad mental por cuyo medio el hombre tiene conciencia de sí mismo como de una 
entidad individual, distinta de la naturaleza exterior y de las otras personas. Al tener 
conciencia de sí mismo como de algo distinto a la naturaleza y a los demás individuos, 
al tener conciencia de la muerte, la enfermedad y la vejez, el individuo debe sentir 
necesariamente su insignificancia y pequeñez en comparación con el universo y con 
todos los demás que no sean «él». 
 
A menos que pertenezca a algo, a menos que su vida posea algún significado y 
dirección, se sentirá como una partícula de polvo y se verá aplastado por la 
insignificancia de su individualidad.  



 
No será capaz de relacionarse con algún sistema que proporcione significado y 
dirección a su vida, estará henchido de duda, y ésta, con el tiempo, llegará a paralizar 
su capacidad de obrar, es decir, su vida. 
 
Hay ciertos factores en la naturaleza del hombre que aparecen fijos e inmutables: la 
necesidad de satisfacer los impulsos biológicos y la necesidad de evitar el 
aislamiento y la soledad moral. 
 
DISYUNTIVA:   Libertad vs. Seguridad. 
 
El hombre, cuanto más gana en libertad, en el sentido de su emergencia de la 
primitiva unidad indistinta con los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma 
en «individuo», tanto más se ve en la disyuntiva de unirse al mundo en la 
espontaneidad del amor y del trabajo creador o bien de buscar alguna forma de 
seguridad que acuda a vínculos tales que destruirán su libertad y la integridad de su 
yo individual. 
 

1. Dependencia 
2. Independencia 
3. Interdependencia 
4. Trascendencia 


