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Hace veinticinco años --en 1966- publiqué un 
libro en el cual hacía un intento de revisión empí
rica de la propuesta teórica según la cual las ideo
logías radicales están ( o estarán pronto) muertas 
y el mundo entrará en la era postideológica 1

. Allí 
sostenía que: 

1. Contrariamente a lo que postulan Ray
mond Aron 2

, Daniel Bell 3
, Seymour Martín Lip

set 4 y otros defensores de la teoría del fin de las 
ideologías, el declive de los conflictos ideológicos 
en occidente es sólo un fenómeno temporal, rela
cionado con la prosperidad y calma social relati
vas de la década de 1950. 

2. En su papel polémico --como negación ra
dical de las ideologías comunista y socialista�, la 
teoría del fin de las ideologías es, en sí misma, una 
ideología, la ideología del statu quo. 

3. Los juicios de valor ideológico son y segui
rán siendo inseparables de la acción política co
lectiva y de los esfuerzos intelectuales por com
prender científicamente la realidad social y po
lítica. 

4. El debate ideológico que se produjo den
tro del movimiento comunista, a causa del recha
zo del estalinismo, va a reavivar no sólo la teo
ría, sino también la práctica del movimiento 
obrero radical y, por tanto, no conducirá al fin 

1 Jerzy J. Wiatr, Czy zmierzch ery ideologii?, Varsovia, 1966. 

del comunismo como ideología y como programa 
político. 

A excepción de la cuarta tesis, considero que 
mi crítica de las teorías que postulan el fin de las 
ideologías sigue siendo válida. Dos años después 
de la primera edición de mi libro, los estudiantes 
radicales se rebelaron contra el statu quo en Ber
kerley, en París, en Varsovia. Su protesta signifi
có un nuevo renacimiento de los compromisos 
ideológicos en Occidente, mientras que en el Este 
de Europa la desilusión ideológica relacionada con 
la ideología comunista ortodoxa ( especialmente 
tras la intervención militar que puso fin por la 
fuerza a la Primavera de Praga) llevó a una varie
dad de reconsideraciones ideológicas que van des
de el socialismo utópico hasta el socialismo cris
tiano y la socialdemocracia. Las ideologías radica
les llegaron a debilitarse en Occidente, pero esto, 
a mi modo de ver, no hace sino confirmar mi hi
pótesis de que los aumentos y reducciones perió
dicas de los conflictos ideológicos reflejan la in
tensidad cambiante de las divisiones sociales. Así 
pues, la desradicalización relativa de los conflic
tos sociales y políticos se refleja en un estilo de po
lítica más pragmática, menos ideológica, mientras 
que cada intensificación de esos conflictos da 
como resultado una vuelta a un estilo más ideoló
gico de política. 

2 Raymond Aron, L'opium des intellectuels, París, �955. . . . .. 3 Daniel Bell, The End of Jdeology. On the Exhautwn of Poltttcal Ideas m the Fifttes, Nueva York, 1962. 
4 Seymour Martin Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics, Garden City, 1960. 
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He sostenido 5 que la revisión ideológica del es
talinismo, en lugar de confirmar la predicción del 
fin de las ideologías, demuestra la capacidad de la 
ideología socialista para liberarse de los concep
tos y simplificaciones que constituyeron la forma 
ideológica (en el sentido del joven Marx) de la 
práctica estalinista. Mirando hacia atrás reconoz
co un elemento utópico en mí propio pensamien
to. Yo creía que esa purificación de la ideología 
socialista era esencial para el futuro del socialis
mo y, por tanto, suponía que era también el re
sultado más probable, desde el punto de vista rea
lista, de los dramas de la desestalinización. 

Este es el aspecto del debate sobre el fin de las 
ideologías que me gustaría reexaminar. ¿Son los 
nuevos acontecimientos políticos de la Unión So
viética y de la Europa Central y del Este pruebas 
de que la ideología socialista radical está muerta 
en aquellos mismos países donde durante décadas 
se ha experimentado la aplicación de una versión 
genuina del comunismo? ¿Qué es lo que está 
muerto y qué no está? ¿Cuáles de esas cosas, que 
aparentemente están muertas, tienen una oportu
nidad real de resurrección? 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

El término «ideología» está entre los más con
fundidos y confusos de la terminología de la cien
cia social y del discurso político. A mediados de 
la década de 1950, los filósofos y científicos socia
les noruegos Naess, Christophersen y Kvalo 6 pre
sentaron una elegante tipología de los usos del tér
mino «ideología» en las ciencias sociales. Distin
guían siete tipos principales de definiciones y die
cisiete subtipos, cada uno con varias versiones es
pecíficas y diferentes en cierto modo. Desde en
tonces han aparecido nuevas teorías de la ideolo
gía y de su relación con la realidad (y con la prác
tica), tales como la de la «práctica simbólica» 7

, 

la «ideo-lógica» 8
, y otros intentos de superar el 

dualismo clásico de la idea y de la realidad, de la 
ideología y de la práctica. 

La confusión conceptual viene a hacer más di
fícil el debate sobre el fin de las ideologías. Según 
algunas definiciones, las ideologías -siempre y de 

una manera inevitable- se corresponderán con la 
práctica social ( o incluso formarán parte de ella). 
Según otras definiciones, el fin de las ideologías 
sólo supone que se termina un tipo específico de 
pensamiento, especialmente la visión distorsiona
da, absolutista, del futuro, considerada a menudo 
como una racionalización de intereses de grupo. 
Aquellos que postulan el fin de las ideologías no 
predicen que en el futuro la gente no tendrá va
lores o que no se formularán directivas para la ac
ción. Se limitan a decir que se abandonan ( o aban
donarán) las visiones ideológicas milenaristas del 
futuro mundo comunista. En este sentido, el de
bate sobre el final de las ideologías es, en esen
cia, el debate sobre el papel presente y futuro de 
la ideología socialista. 

Mi tipología de las definiciones de ideología, 
presentada por primera vez en mi libro acerca del 
debate sobre el fin de las ideologías, distingue en
tre tres tipos principales de definiciones: las gené
ticas, las estructurales y las funcionales. En las de
finiciones genéticas, la ideología se entiende como 
la estructura espiritual de la época (por ejemplo, 
el concepto de Karl Mannheim de «ideología to
tal») o de un grupo social. Las definiciones gené
ticas han sido fuertemente influidas por los pun
tos de vista de Karl Marx sobre la ideología, es
pecialmente por los expresados en La ideología 
alemana (1845-46). «La división del trabajo -es
cribió Marx-, que ya hemos visto antes como una 
de las principales fuerzas de la historia hasta el 
momento, se manifiesta también en la clase diri
gente como la división del trabajo mental y mate
rial, de modo que dentro de esta clase una parte 
aparece como los pensadores de la clase ( sus ideó
logos activos, creativos, que hacen de su labor per
feccionadora y de la ilusión de la clase sobre sí 
misma su principal fuente de recursos), mientras 
que la actitud de los demás hacia estas ideas e ilu
siones es más pasiva y receptiva, porque, en rea
lidad, son los miembros activos de esta clase y tie
nen menos tiempo para formular ilusiones e ideas 
sobre sí mismos» 9

• Las definiciones genéticas 
subrayan el vínculo entre la conciencia y las con
diciones históricas, así como entre las ideas de los 
ideólogos y la situación histórica ( también como 
intereses) de una clase o grupo social. 

5 Especialmente en el capítulo sobre ideología en los Estados socialistas agregado a la segunda edición (1968) de mi libro. 
6 Arne Naess, Jcns A. Christophersen y Kjell Kvalo, Democracy, Objectivity and Subjectivity. Studies in the Semantics and

cognitive Analysis of ldeological Controversy, Oslo-Oxford, 1956, págs. 161-172. 
7 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge, 1977.
8 Marc Augé, Théorie des puvoirs et idéologie. Etude de casen Cote d'Ivoire, París, 1975, y The Anthropological Circle: Symbol,

Function, History, Cambridge, 1982. 
9 Karl Marx, «The German ldeology», en Robert C. Tucker (ed.), The Marx-Engels Reader, Nueva York-Londres, 1978, 

pág. 173. 
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Las definiciones estructurales tratan de definir 
las ideologías señalando aquellos elementos del 
pensamiento que hacen que las ideologías sean di
ferentes de otras formas de conciencia. Con fre
cuencia, las definiciones estructurales vienen a 
reemplazar a los valores y directivas para la ac
ción que hacen que las ideologías sean diferentes 
de otras formas de conciencia exentas de valor y 
no orientadas hacia la acción ( como las ciencias 
sociales en el significado positivista de ciencia). 
Otras definiciones establecen una equiparación 
entre ideología y «falsa conciencia», o sea, con 
una deformación deliberada o inconsciente de la 
realidad para adecuarla a los intereses de grupo. 
Esta última versión de las definiciones estructura
les debe mucho a los primeros escritos de Marx. 

Las definiciones funcionales en el sentido más 
general ven en las ideologías el componente inte
lectual de las actividades de los grupos sociales 
que se proponen la preservación, destrucción o 
cambio de las relaciones sociales. En un sentido 
más estricto (Karl Mannheim), las ideologías se 
definen como componentes de las actividades de 
los grupos conservadores. 

Mi propia definición de ideología se basa en 
elementos estructurales y funcionales. La ideolo
gía, en mi terminología, es un conjunto relativa
mente sistematizado de puntos de vista, cuyo ras
go característico es su correlación funcional con 
los intereses y aspiraciones de un grupo social, y 
que contiene ideas que describen y evalúan la rea
lidad, así como directivas de acción derivadas de 
esas ideas. Desde el punto de vista de la defini
ción, es un concepto neutral de ideología en el 
sentido de que no supone un papel progresista o 
conservador en una ideología; tampoco supone 
que la ideología, por definición, debe ser falsa. El 
papel histórico específico de una ideología, así 
como su relación con la verdad, se dejan para los 
estudios de las diversas ideologías. 

Partiendo de esta definición es posible empren
der estudios históricos y sociológicos de las ideo
logías en su contexto. Así pues, es posible estu
diar el socialismo, en cuanto ideología, desde el 
punto de vista de sus relaciones con clases socia
les específicas, desde la perspectiva de su visión 
de la realidad histórica, de sus valores y directivas 
para la acción contenidas en las diversas versiones 
de la ideología socialista. Sólo una discusión de 
este tipo puede llevar al esclarecimiento de la pro
puesta según la cual la era del fin de las ideolo
gías es (o será) una era exenta de ideologías 
socialistas. 

¿SIGUE SIENDO EL SOCIALISMO 
LA IDEOLOGIA DE LAS CLASES 
TRABAJADORAS? 

En un sentido genético, la ideología socialista 
ha sido definida a menudo como la ideología de 
la clase trabajadora. El marxismo, en particular, 
se consideraba a sí mismo como la conciencia ma
dura de la clase trabajadora industrial. Los histo
riadores de las ideas y de los movimientos socia
les pueden discutir esta reivindicación. Es cierto 
que en la Europa Occidental (y en algunos países 
de la Europa Central y del Este) el socialismo 
marxista se convirtió en el grito de batalla de gran 
parte de la clase trabajadora. En Norteamérica, 
sin embargo, nunca ha sucedido esto. En muchas 
regiones de las periferias capitalistas --en Asia, 
Latinoamérica, Africa- las ideas socialistas atra
yeron más la imaginación de los intelectuales ra
dicales y de los campesinos rebeldes que la de la 
clase trabajadora (incluso donde dicha clase exis
tía realmente). Sin embargo, se trata de una dis
cusión histórica de escasa relevancia para el papel 
actual de la ideología socialista. Lo que a mí me 
parece mucho más importante es que la vincula
ción entre clase trabajadora e ideología socialista 
ya no se corresponde con la teoría de Marx. 

En las sociedades industriales desarrolladas de 
Occidente, el cambio económico y social transfor
mó las relaciones de clases tan profundamente que 
ya no tiene sentido hablar sobre la clase trabaja
dora como una fuerza social cohesionada, como 
la fuerza social alienada de la sociedad, sujeta a 
todo tipo de privaciones, interesada en la aboli
ción radical de todas las relaciones sociales eco
nómicas existentes, poseedora de nada más que 
sus cadenas. Ese proletariado ya no existe. Den
tro de la clase trabajadora manual surgieron divi
siones sociales profundas, intensificadas por la lle
gada de un vasto ejército de trabajadores emigra
dos de los países pobres que se hicieron cargo de 
los papeles más degradantes y peor pagados en la 
división social del trabajo. Los partidos socialistas 
y comunistas todavía reclutan a una parte de sus 
seguidores entre la clase trabajadora, pero ya no 
se los puede ver únicamente como partidos de cla
ses. En realidad, existe una tendencia cada vez 
mayor a aumentar la base política del movimien
to socialista apelando a los intereses de la nueva 
clase media. 

En los países orientales de Europa, hasta hace 
poco gobernados por los partidos marxistas-leni
nistas, la clase trabajadora se convirtió en la fuer
za social que respaldaba la oposición al orden exis
tente. El sindicato Solidaridad de Polonia movili-
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zó en 1980-81 al 80 por 100 de la mano de obra 
industrial. Si bien en un principio proclamó su afi
nidad con el socialismo, en un momento dado su
frió una transformación ideológica que desembo
có en un rechazo de las ideas y símbolos socialis
tas. El apoyo de la clase trabajadora a los parti
dos socialistas y socialdemócratas de la Europa 
Oriental es débil, indudablemente más débil que 
el respaldo de algunos sectores de la intelligentsia. 
Particularmente entre los trabajadores jóvenes 
hay una profunda desilusión respecto del socialis
mo. Esto puede resultar un fenómeno temporal 
-un rechazo radical de la práctica del llamado
«socialismo real» del pasado reciente-. Puede
ser. Pero hasta que las cosas cambien realmen
te, es absurdo hablar del socialismo como de la
ideología de la clase trabajadora en la Europa
Oriental.

De esta afirmación no se desprende que el mo
vimiento socialista deba abandonar los intereses 
de los trabajadores o que no deba tratar de recu
perar a sus seguidores de entre ellos. Los traba
jadores industriales siguen siendo una fuerza so
cial y política poderosa, cuya importancia no debe 
desestimarse. Sin embargo, esto es una afirmación 
más pragmática que ideológica. El socialismo 
como ideología ya no es la ideología de la clase 
trabajadora, pero los partidos socialistas pueden 
y deben procurar el apoyo de los trabajadores in
dustriales. Para ello, los partidos deben identifi
car los intereses específicos de los trabajadores, 
tenerlos en cuenta, armonizarlos con los intereses 
de otros estratos cuyo apoyo también es indispen
sable para la fortuna política de los partidos so
cialistas. Sin embargo, no deben engañarse sobre 
la naturaleza misma de las relaciones entre socia
lismo y clase trabajadora. En lugar de una unidad 
esencial, postulada por la doctrina marxista, exis
te una relación compleja y cambiante en la cual el 
socialismo puede conseguir (pero también perder) 
el apoyo de los trabajadores. Es preciso desterrar 
el mito ideológico de una clase trabajadora esen
cialmente socialista. 

EL SOCIALISMO Y LA HISTORIA 

El socialismo marxista se ha construido sobre 
los fundamentos filosóficos de una visión determi
nada de la historia. La idea del progreso dialécti
co de la especie humana fue tomada de Hegel y 
con los escritos de Marx se convirtió en la filoso-

10 Isaiah Berlin, Historical Inevitability, Londres, 1957, pág. 78.

fía de la victoria inevitable del socialismo. Esta vi
sión de la historia se ha convertido en el elemen
to central de la ideología socialista en su interpre
tación marxista. Los socialistas de convicciones 
marxistas no sólo creyeron que el socialismo era 
lo correcto, sino que también estaban convenci
dos de que era históricamente inevitable. 

El concepto de la inevitabilidad histórica ha 
sido criticado tan a menudo que es poco lo que se 
puede añadir a esta crítica. Para citar a Isaiah 
Berlin: 

<<Es uno de los grandes pretextos, esgri
midos por aquellos que no pueden o no 
quieren enfrentarse a los hechos de la res
ponsabilidad humana, a la existencia de un 
área limitada, pero sin embargo real, de li
bertad humana, ya sea porque han sido he
ridos demasiado profundamente o porque 
tienen miedo de querer volver a la corriente 
de la vida normal, o porque están llenos de 
una indignación moral contra todos los có
digos éticos como tales, como un medio dig
nificado de desechar una moralidad que 
para ellos es quizás justificadamente re
pulsiva» 10

• 

Antonio Gramsci vio en la idea de la inevita
bilidad histórica un equivalente secular de la 
creencia de la voluntad de Dios, algo que en rea
lidad podía motivar a fanáticos esfuerzos por lo
grar el resultado «inevitable» 11

. 

La idea de la inevitabilidad histórica del socia
lismo sufrió un serio revés cuando varios países 
del Este de Europa se retractaron del orden «so
cialista real». Desde el punto de vista lógico, esto 
no prueba nada, ya que la inevitabilidad histórica 
no excluye retrocesos temporales. Pero desde el 
punto de vista psicológico, lo que había sucedido 
en los países del Este de Europa minó para siem
pre la creencia en la inevitabilidad histórica del so
cialismo. Otro mito ha sido creado: el de la impo
sibilidad histórica del socialismo. El fracaso evi
dente de los regímenes comunistas en la Europa 
del Este (y en la Unión Soviética, donde quedan 
pocas ilusiones sobre las otrora altamente ensal
zadas victorias del socialismo) produjo una atmós
fera en la cual ser socialista equivale a estar pasa
do de moda. Se empieza a considerar el socialis
mo como una vía muerta en la historia de la hu· 
manidad. Este estado mental es una ideología de 
la reconstrucción antisocialista. Es fácil compren-

11 Antonio Gramsci, The Modern Prince and Other Writings, Londres, 1957.
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der por qué es tan popular actualmente en la Eu
ropa del Este. Pero también es fácil predecir que 
no siempre será tan popular. De hecho, es la 
creencia de que el socialismo es posible pero no 
inevitable lo que debe constituir el fundamento 
ideológico del movimiento socialista actual. 

No hay nada en la historia que pruebe la im
posibilidad de una reestructuración de la sociedad 
que diera como resultado la subordinación de los 
principales procesos socioeconómicos a la volun
tad consciente de la sociedad (más que a las fuer
zas espontáneas del mercado libre) y la abolición 
de las desigualdades sociales más flagrantes. El so
cialismo democrático, entendido no como una 
utopía de un mundo perfecto sino como un pro
yecto realista de una sociedad más racional y jus
ta, es una posibilidad. De hecho, los logros de los 
partidos socialdemócratas en Occidente, donde ya 
han surgido elementos sustanciales del socialismo 
democrático, deberían despertar las esperanzas en 
todos aquellos que no han abandonado su creen
cia en la posibilidad histórica del socialismo. No 
hay nada más necesario. 

LOS VALORES SOCIALISTAS 

Si la ideología socialista no puede justificarse 
en función de su relación especial con la clase tra
bajadora ni en función de la inevitabilidad histó
rica del socialismo, ¿dónde puede encontrar su ra
zón de ser? La respuesta es simple: en los valores 
socialistas. La gente lucha por el socialismo no 
porque sea inevitable ni porque represente el in
terés histórico de la clase trabajadora, sino por
que es moralmente justo. Para ser más precisos, 
sin un compromiso moral con los valores socialis
tas, ni la creencia en la inevitabilidad histórica ni 
la adscripción al interés de los trabajadores pue
den proporcionar motivación suficiente para una 
participación socialista activa. El compromiso mo
ral con los valores socialistas por sí mismo puede 
llevar a las personas a tomar partido en la lucha 
por un nuevo orden social, económico y político. 
En su esencia misma, el socialismo es un compro
miso moral. 

Este punto de vista no es nuevo. Hace cien 
años fue proclamado dentro del movimiento so
cialista por pensadores como Eduard Bemstein, 
Max Adler, Conrad Schmidt, Karl Vorlander y, 
en Polonia, por Edward Abramowski. Los mar-

xistas ortodoxos rechazaron sus puntos de vista 
por «revisionistas», pero al final prevalecieron. En 
realidad, la interpretación ética del socialismo es 
lo que puede constituir en nuestros días su defen
sa más fuerte. 

El deseo humano de justicia es profundo y fir
me. Las personas pueden estar desilusionadas por 
la práctica socialista, pero eso no las hace aban
donar su compromiso ético con la idea de la j us
ticia social. Sus interpretaciones cambian, pero su 
esencia permanece. 

Durante mucho tiempo los valores de justicia 
y de libertad fueron considerados alternativos. La 
creencia de que uno debe escoger entre la maxi
mización de la libertad o la maximización de la 
justicia llevó a la oposición política entre libera
lismo y socialismo. El fracaso de los regímenes 
«socialistas reales» por lo que respecta a la instau
ración de la justicia, incluso a expensas de la li
bertad, ha dado como resultado la actual popula
ridad de la filosofía política liberal en la Europa 
del Este. Sin embargo, es preciso tener concien
cia de que la filosofía política moderna ha produ
cido importantes revisiones tanto del liberalismo 
tradicional como del socialismo tradicional 12. La
injusticia social sistemática hace que sea imposi
ble para la mayoría actuar como individuos libres. 
La justificación ideológica del socialismo se basa, 
pues, no en el supuesto de que la justicia social es 
más importante que la libertad, sino en la creen
cia de que sin justicia social la libertad es imposi
ble. «El socialismo -para citar al científico social 
Adam Przeworski- no es una edad de oro, tam
poco una garantía de felicidad. Es una sociedad li
bre de alienación -si es posible todavía devolver 
a este término su significado, en lugar de utilizar
lo como un lamento generalizado--, una sociedad 
en la cual se han abolido las condiciones objeti
vas, en la cual las personas son en todo momento 
libres, en la cual nada es anterior y dado, en la 
cual la vida no es un instrumento de superviven
cia y las cosas no son instrumentos del poder, en 
la cual todos los valores son autónomos, en la cual 
la relación entre una persona y uno mismo no está 
mediatizada por las cosas. La abolición del capi
talismo es una necesidad no porque ésas sean las 
leyes de la historia, ni porque el socialismo sea su
perior a él en ningún aspecto, ni por razones de 
Newton o de Kant, sino sólo porque el capitalis
mo nos impide llegar a ser lo que podríamos lle
gar a ser si fuéramos libres» 13. 

12 Jon Elster, «Exploitation, Freedom and Justíce��, en J. Roland Pennock y John W. Chapman, Marxism, Nueva York, 1983, 
págs. 277-304. 

13 Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy, Cambridge, 1986, pág. 247. 
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En el sentido ético, el socialismo sigue siendo 
una propuesta ideológica válida. Sus juicios de va
lor son reinterpretados a la luz de la nueva expe
riencia histórica, pero su núcleo básico -la justi
cia y la libertad- permanecen. Los socialistas 
creen que esos valores exigen la reestructuración 
de la sociedad. Los proyectos pragmáticos de di
cha reestructuración cambian al cambiar las con
diciones y al adquirir nosotros una nueva com
prensión del funcionamiento de la sociedad. Es el 
componente moral del socialismo lo que lo con
vierte en una ideología perdurable. 

EL FUTURO DE LAS IDEOLOGIAS 
EN LA EUROPA DEL ESTE 

Los defensores de la teoría del fin de las ideo
logías ven ahora a la Europa del Este como la con
firmación de sus predicciones. Las investigacio
nes sociológicas muestran un rápido declive de la 
adhesión a la ideología comunista, e incluso hacia 
los valores generales del socialismo. Uno de los 
centros polacos de investigación de la opinión pú
blica descubrió que entre los jóvenes polacos la 
proporción de los que declaraban que «todavía 
vale la pena construir el socialismo en nuestro 
país» bajó de un 58 por 100 en 1987 a un 28,8 por 
100 en 1989 (las respuestas negativas a la misma 
pregunta pasaron del 28,8 al 60,4 por 100) 14

. Los 
sociólogos polacos señalan cierta regularidad a 
este respecto. Lo que en un principio fue solamen
te una propuesta contra las prácticas políticas y 
económicas del antiguo régimen y un rechazo de 
las mismas llegó a convertirse en un rechazo ideo
lógico de los principios del socialismo 15

. El re
chazo ideológico fue el resultado no sólo de las crí
ticas a las prácticas del «socialismo real», sino tam
bién de haber caído en la cuenta de que, después 
de todo, había otra alternativa posible. El cambio 
ideológico, considerado desde esta perspectiva, 
parece más una racionalización de la transforma
ción práctica que el origen de la misma, al menos 
en lo que respecta a las actitudes de la gente 
corriente. 

¿Significa esto que la Europa del Este se ha 
convertido en un vacío ideológico, en la sociedad 
posideológica? Para responder a esta pregunta es 
preciso distinguir entre dos aspectos. Primero, se 
puede hablar de la sociedad posideológica en fun
ción de la conciencia de ]as masas, de la gente 

corriente. Segundo, se puede hablar también de 
ella en función del ambiente y del estilo de la po
lítica. En el primer caso, los resultados de las en
cuestas de opinión pública pueden ser buenos in
dicadores de las respuestas populares a las ideo
logías. En el segundo caso, habría que concentrar
se en las declaraciones políticas, en el estilo de los 
debates públicos y, en cierto grado, en el análisis 
de la forma de tomar decisiones políticas. No hay 
duda de que en el primer sentido no sólo Polonia, 
sino también la Europa del Este en general, entró 
en la era posideológica. La adhesión al socialismo 
está en declive en todas partes, pero no está sien
do reemplazado por ningún giro de las masas ha
cia una ideología alternativa. La mentalidad pú
blica dominante favorece el pragmatismo y mira 
con recelo a las ideologías de todo tipo. 

No obstante, la política es sumamente ideoló
gica, al menos en algunos países de la región. En 
Polonia, la ideologización de la política se refleja 
en tres fenómenos. Primero, existe un firme mo
vimiento ideológico que se encamina hacia los 
dogmas del liberalismo económico. Los políticos 
polacos racionalizan su decisión de privatizar rá
pidamente la economía en función de los princi
pios del mercado libre ( que creen que constituyen 
las base necesaria para la libertad política) y, sólo 
de una manera secundaria, en función de la efica
cia económica. Segundo, existe una fuerte corrien
te de fundamentalismo religioso, expresado en Po
lonia en la creciente afirmación de la Iglesia Ca
tólica Romana. Al reimplantar la enseñanza reli
giosa en las escuelas públicas, al exigir una prohi
bición total del aborto, al postular la abolición de 
la separación constitucional entre Iglesia y Esta
do, los partidos católicos fundamentalistas expre
san una visión ideológica del Estado y de sus po
líticas. No existe un vacío ideológico, sino más 
bien un intento de reemplazar una versión de un 
Estado ideológico por otra. Tercero, existe tam
bién un anticomunismo ideológico que va más allá 
de la condena de las prácticas estalinistas y post
estalinistas y de los dogmas de los regímenes de 
tipo soviético. En esencia, este tipo de anticomu
nismo refleja la creencia ideológica de que la 
transformación radical de la sociedad es contraria 
a la ley natural y, por tanto, debe ser condenada 
y rechazada no sólo porque no produce resultados 
positivos, sino, sobre todo, porque está dirigida 
«contra la naturaleza humana». 

14 Miroslawa Marody, «Dylematy postaw politycznych i orientacji swiatopogladowych», en Jerzy J. Wiatr (ed.), Wartosci a 
przemiany ladu gospodarczego i politycznego: Polska 1980-1990, Varsovia, 1990, pág. 157. 

15 Romuald Holly, Przeobrazenia swiadomosci Polakow w latach osiemdziesiatych, Varsovia, 1990, pág. 206.
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Sin embargo, este panorama no está completo. 
Ya se perciben síntomas de cambio, en Polonia 
más que en ninguna otra parte, ya que este país 
ha avanzado más rápidamente por la senda de la 
reconstrucción neocapitalista. Por un lado, existe 
una añoranza de la seguridad social y de la rela
tiva igualdad que existía bajo el antiguo régimen. 
Si bien se rechaza unánimemente y se condena la 
represión del Estado monopartidista, a menudo se 
echan en falta las políticas sociales del antiguo ré
gimen, especialmente entre aquellos que se ven 
más seriamente golpeados por la liberalización de 
la economía y por la drástica recesión. En la con
ciencia de la gente esta tendencia crea una extra
ña mezcla de defensa acrítica del capitalismo oc
cidental (percibido como una sociedad libre de 
problemas, de riqueza universal) y de expectati
vas de que los logros sociales del «socialismo real» 
deberían permanecer. La aceptación de los prin
cipios de la economía de mercado conviven con 
las demandas de que el gobierno produzca pleno 
empleo y estabilice los precios. Desde el punto de 
vista político, esto puede favorecer a los partidos 
populistas. Ideológicamente, sigue siendo un es
tado de confusión que, sin embargo, puede abrir 
posibilidades para nuevas formas de pensamiento 
socialista. 

Por otra parte, existe una oposición inespera
da y fuerte al fundamentalismo religioso. Polonia 
es el país más sólidamente católico de la región 
( así como uno de los países más sólidamente ca
tólicos del mundo), pero su pueblo no responde 
a las expectativas de quienes abogan por los pro
yectos fundamentalistas. Una reciente encuesta de 
opinión pública (llevada a cabo en mayo de 1991) 
encontró que el 37 por 100 de los encuestados de
claraba que el papel de la Iglesia Católica en la po
lítica debía ser recortado y el 57 por 100 declara
ba que no debería tomar parte en absoluto en la 
política. En la misma encuesta, el 77 por 100 de 
los encuestados eran partidarios de la separación 

16 Gazeta Wyborcza, 1-2 junio, 1991. 

entre Iglesia y Estado, el 81 por 100 condenaba la 
prohibición hecha por la Iglesia de los métodos an
ticonceptivos artificiales, el 71 por 100 se declara
ba ajeno a las demandas de prohibición del abor
to y el 63 por 100 a una propuesta de prohibir el 
divorcio. El 92 por 100 de los encuestados decla
raba que un no creyente puede ser una persona 
decente, y rechazaba la idea de que sólo los cató
licos pueden ser buenos polacos 16

. Estas obser
vaciones son particularmente elocuentes en un 
país donde las iglesias están llenas, donde abun
dan las vocaciones religiosas entre los jóvenes y 
donde el Papa polaco merece un alto respeto. Pue
de suceder que a quienes tratan de orientar la po
lítica polaca hacia un fundamentalismo marcada
mente ideológico le salga el tiro por la culata. 

La situación actual es inestable y poco clara. 
Elementos de fanatismo ideológico conviven con 
actitudes pragmáticas. El rechazo de la ideología 
socialista coexiste con valores socialistas fuerte
mente interiorizados. Sin embargo, se puede pre
decir una consolidación gradual de la situación 
ideológica. Si bien es muy poco probable que re
surjan versiones milenaristas radicales del socia
lismo en la Europa del Este ( excepto quizás como 
fenómeno marginal), un tipo moderado de socia
lismo democrático volverá como la principal alter
nativa al liberalismo económico y al fundamenta
lismo de derechas. Su regreso ideológico se mate
rializará más rápido si, como muchos esperamos, 
las consecuencias de la transformación actual 
desilusionan a grandes sectores de la sociedad. La 
política en la Europa del Este no quedará reduci
da a un enfrentamiento a muerte de las ideologías 
en conflicto, pero tampoco quedará reducida a di
ferencias meramente pragmáticas entre opciones. 
Puede quedar libre del dominio de la ortodoxia 
ideológica comunista, pero no de las divisiones 
ideológicas. En estas políticas, el socialismo de
mocrático recuperará el lugar que legítimamente 
le corresponde como uno de los proyectos ideoló
gicos de nuestro tiempo. 
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