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nes políticas, psicológicas y antropológicas” 
más que al “exacto conocimiento científico 
de las ciencias físicas”.

En suma, se puede afirmar que la obra 
brevemente reseñada significará una excelen
te oportunidad de complacer a aquellos que 
pretenden que la economía sea una discipli

na capaz de representar, dentro de un marco 
político dado, una herramienta útil para la 
toma de decisiones que involucren al conjun
to de integrantes de una sociedad.

Lic. Mario Luis López Crespi

Formas de alienación en la sociedad burguesa
Ander-Egg, Ezequiel 

Buenos Aires, Lumen/Humanitas, 1998.

El peligro del pasado 
era que los hombres se 
convirtiesen en esclavos, 
y el peligro del futuro es 
que los hombres se con- 
viertan en robots.

Erich Fromm

Cuando descubrí este libro, hurgando en 
los anaqueles de una librería cén trica 
marplatense (a mi pesar no en una biblioteca 
de Perú, como explicó una colega cuando 
encontró las cartas de Arguedas), intuí que 
podría incorporar más preguntas sobre esta 
cuestión. Realmente así fue.

El autor nos presenta un ensayo donde 
analiza la sociedad burguesa capitalista en el 
último cuarto de siglo, en su doble dimen
sión: el capitalismo como la concreción de 
un modo de ser (el modo burgués) y como 
modo de producción.

En estos tiempos nos vemos bombardea
dos por escritores que elevan sus críticas a la 
sociedad actual. Aquí también se plantea una 
lectura de la realidad, pero lo novedoso es su 
abordaje desde las formas de la alienación con 
una indicación hacia la acción: no basta con 
leer críticamente la realidad sino que esta 
toma de conciencia tiene que traducirse en 
acciones de transformación: “el conocer sin 
actuar es también un modo de alienación”.

Ander-Egg incorpora cuatro categorías de 
análisis que se entrecruzan: el concepto de 
alienación, la sociedad burguesa, la cuestión 
de la ideología y la problemática de la vida 
cotidiana. Como resultado de ello no duda 
en afirmar que es en la cotidianidad donde se 
da la alienación y que impregnando la totali
dad de las esferas afectadas por la alienación 
se encuentra la dominación ideológica, sien
do ésta, y no la explotación económica, su 
determinante fundamental.

El libro se divide en tres partes: la parte 
uno, denominada “Significado y alcance del 
concepto de alienación”, es totalmente 
esclarecedora en relación con la etimología 
de la palabra, su aparición en la historia del 
pensamiento de la mano de Hegel, Marx, 
Feuerbach y Bauer y un breve debate sobre la 
validez científica del concepto de alienación 
siguiendo a filósofos y sociólogos.

La parte dos, “El modo burgués de ser en 
el mundo y la sociedad capitalista en su fase 
tecnoburocrática de consumo dirigido”, tie
ne como propósito explicar una realidad ma
terial (el modo de producción capitalista) y 
una realidad espiritual (el ethos o modo bur
gués de ser en el mundo). La tesis básica del 
análisis queda resumida en esta frase: “el ca
pitalismo no es sólo un modo de producción, 
sino también un estilo de vida, uno y otro as
pecto están ligados inseparablemente y pro



ducen determinadas formas de alienación”. 
Además, realiza una advertencia para evitar 
equívocos: no se está haciendo un análisis de 
clases sociales, sino de modos de ser, de esti
los de vida, de maneras de situarse en el mun
do, de formas de encarar las cosas. No se pasa 
a ser burgués por la posesión de cosas ni se 
deja de serlo por cuestionar al capitalismo.

El autor traza un esbozo de evolución de 
los aspectos más sustanciales del capitalismo 
y la sociedad burguesa hasta la caracteriza
ción de la sociedad actual, destacando que 
lo permanente en esta evolución ha sido el 
uso del hombre por el hombrel demostrando su 
incapacidad para organizar la sociedad en su 
beneficio.

El tema central del libro aparece en la 
parte tres, “Formas de alienación de la socie
dad burguesa”, estudiando aquellas más sig
nificativas en la actualidad: en el trabajo, en 
el tiempo libre, en el dinero, en el consumo, 
en el status, en la publicidad y propaganda, 
en la moda, en la cultura importada, en la

religión y en la moral, en las relaciones 
interpersonales, en la sexualidad, en la buro
cracia, en las normas sociales y pautas de com
portamiento.

En toda la extensión del trabajo, Ander- 
Egg se ocupa de hacer una crítica demoledora 
a la civilización moderna afirmando, como lo 
ha dicho Lewis Munford, “que no es intere
sante humanamente... ” y concluye anuncian
do que estas reflexiones son solamente un 
diagnóstico sobre el tema que se continuará 
con una nueva propuesta acerca de la 
desalienación y la construcción de un hom
bre nuevo.

Lectura para disfrutar y descubrimos re
presentados en muchas de las formas de alie
nación analizadas.
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