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RESUMEN 
 
En el presente ensayo se aborda la situación de las ideologías en la actual modernidad tardía. En 
él se reflexiona sobre la crisis que han sufrido los ideales y sus causas. También se analiza como 
los individuos dan sentido a su experiencia a través de cosmovisiones en el mundo actual, 
repasando para ello algunas de las ideologías más presente en nuestros días. Se sostiene que en el 
momento presente, lejos de ser el fin de las ideologías, ofrece un nuevo contexto para el 
desarrollo de los ideales basado en la resistencia comunal frente al auge de la racionalización 
instrumental y como consecuencia del desmantelamiento de la sociedad civil. 
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“Lo propio de los tiempos es que 
cambian y que nos hacen cambiar con 
ellos sin que ni siquiera lo notemos”.  

Tomás Ibáñez (2006) 
 

1. Introducción 
 

Ya no hay duda de que las sociedades desarrolladas han tomado de un tiempo a esta parte 

una nueva dirección. Algunos autores han hablado del nacimiento de un nuevo modelo 

de sociedad que sucede a la sociedad moderna, para ellos estamos ante el advenimiento 

de la posmodernidad. Sin embargo, aun cuando los cambios son cuantitativos y 

cualitativos, consideramos que es más acertado describir este importante cambio social 

como una radicalización de las características de la modernidad. En este sentido, son 

muchos los autores, en gran medida sociólogos, que afirman que las sociedades 

modernas se han trasformado dado lugar a lo que Bell y Touraine denominaron 

sociedades postindutriales, a la sociedad del riesgo según Beck, a la modernidad tardía 

utilizando la denominación de Giddens, a la era de la información de Castells o como 

diría Bauman a la modernidad líquida. Más allá de este debate, de la confusión generada 

y del revoltijo de denominaciones que han aparecido, de lo que podemos estar seguros es 

que se están produciendo un sinfín de cambios que afectan tanto a las estructuras 

económicas, sociales y culturales, como a la vida cotidiana. En aras de la claridad, y por 

considerar que es la denominación más completa, en este ensayo nos referiremos a esta 

nueva dirección que ha tomado la modernidad como modernidad tardía.  

Hemos entrando en una etapa de la modernidad en que las consecuencias y resultados 

de esta se están haciendo más radicales que nunca. Tal como lo plantea Giddens en su 

obra ‘Las consecuencias de la modernidad’ (1990), las principales características de la 

modernidad tardía son: en primer lugar, que cada vez se hace más importante la 

confianza dado que la modernidad se ha basado en sistemas o estructuras  cada vez más 

abstractas difícilmente comprensibles para el individuo pero que hacen que funcionen 

sociedades cada vez más complejas. Una segunda característica se refiere a la idea de 

Beck de que nos encontramos en una “sociedad del riesgo”, siempre ha existido riesgo en 

la modernidad, pero éste cada vez es mayor, está más globalizado y somos más 

conscientes de él y de que no podemos controlarlo. Un tercer aspecto que resalta Giddens 

es la creciente opacidad e incertidumbre que surge tanto a nivel de instituciones como a 

nivel de los individuos. Por último, es un hecho innegable que hoy en día vivimos en un 

solo mundo que está cada vez más conectado; la globalización, resultado de la mayor 
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interconexión entre sistemas, países… que empezara ya con la modernidad, ahora se ha 

multiplicado y acelerado gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. 

A estas características debemos añadirle dos que son especialmente relevantes para el 

tema que nos ocupa en este ensayo. Por un lado, un atributo crucial del que se derivan, 

según Bauman (2000), el resto de características de la modernidad tardía: el cambio en la 

relación espacio-tiempo. Si la modernidad separó el espacio del tiempo y permitió la 

existencia de relatos de vida; con la radicalización de la modernidad el largo esfuerzo por 

acelerar la velocidad del movimiento ha llegado a su límite natural: ahora todo se puede 

mover con la velocidad de la señal electrónica. Lo que Bauman destaca es que gracias a 

esto el poder se ha vuelto extraterritorial, la etapa actual de la modernidad –sea lo que sea 

por añadidura– es, para él, ante todo, pospanóptica. Por otro lado, Jamenson (1996) 

afirma que la lógica cultural del capitalismo tardío se caracteriza fundamentalmente por 

la disolución de la antigua frontera entre alta cultura y la cultura de masas, dando lugar a 

nuevos y variados estilos culturales. Para Jamenson, y en esto coincido con él,  no se 

puede considerar esta ruptura como una cuestión meramente cultural sino que afecta a 

todos los niveles de la vida social. La clave de esta nueva formación social es que “ya no 

obedece a las leyes del capitalismo clásico, esto es, a la primacía de la producción 

industrial y a la omnipresencia de la lucha de clases” (Jamenson 1996, 25). 

Llegados a este punto, quiero analizar en este pequeño bosquejo –considerando 

acertados los plantemientos de P. Berger, B. Berger y Kellner en su magnífica obra ‘Un 

mundo sin hogar. Modernización y conciencia’–, cual ha sido la influencia de todos esos 

cambios que han dado lugar a lo que hemos denominado como modernidad tardía sobre 

la construcción de la identidad y en concreto sobre las ideologías. ¿Cómo afecta la nueva 

realidad social a la conciencia de los individuos desde el punto de vista de las ideologías? 

¿Qué ha cambiado respecto a las ideologías? ¿Nos encontramos realmente, como 

vaticinan numerosos autores, ante el fin de las ideologías? ¿Cómo consiguen los 

individuos actualmente dar sentido a la realidad más allá de las grandes narraciones 

características de la modernidad?  

Antes de intentar dar respuesta a estas cuestiones, debo delimitar lo que en adelante 

se entenderá por ideología. Mannheim, quien enmarcara más claramente el concepto de 

ideología dentro de la sociología del conocimiento, entendía las ideologías –unificando 

su noción de ideología y utopía– como ideas que deforman la realidad, que tienen un 

sentido falseado y que organiza el inconsciente colectivo de los grupos influyendo en las 
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conductas subjetivas de los individuos. Para Althusser, representante de la tradición 

marxista, la clave está en la brecha entre la experiencia existencial y el conocimiento 

científico, pues la función de la ideología es inventar una forma de articular entre sí estas 

dos dimensiones diferenciadas. Por su parte, Gramsci entiende que las ideologías son una 

fuerza creadora de la historia y que son un instrumento necesario tanto para construir el 

poder como para legitimarlo, coincidiendo en esto con la idea Berger y Luckmann de la 

función legitimadora de los universales culturales. Partiendo de estas tres nociones, 

entiendo que las ideologías son construcciones sociales, que falsean la realidad, de las 

que diferentes grupos o colectividades se sirven para organizar su experiencia y para 

darle sentido atendiendo a un atributo cultural (construcción de la identidad tal como la 

define Castells) a través del inconsciente colectivo y para otorgar una capacidad 

legitimadora, persistente y más o menos amplia  de la acción social. A esta definición 

hay que añadirle una perspectiva historicista, tal como hace Jamenson, en tanto que 

considero que la producción y mantenimiento de ideología activas, varía según las 

diferentes situaciones históricas. Así pues, como estamos ante una nueva etapa de la 

modernidad, la modernidad tardía, también nos enfrentamos a un cambio en las 

ideologías. 

Para llevar a cabo una reflexión sobre este cambio que ha sufrido y están sufriendo 

las ideologías, comenzaré haciendo un breve repaso a la situación de las ideologías en la 

modernidad para poder así adentrarme posteriormente en el debate, muy presente en la 

literatura, sobre la crisis de las ideologías e incluso el fin de las ideologías. Por último 

intentaré esbozar, qué cambios están experimentando y como se construyen las nuevas 

ideologías en la modernidad tardía, intentando ilustrarlo con algunos ejemplos. A modo 

de conclusión intentaré aclarar cual es la situación de las ideologías en el mundo actual 

tanto a nivel estructura como poniendo el foco sobre la vida cotidiana de los individuos. 

 
2. Las ideologías en la modernidad 
 
Muchos historiadores han afirmado que el pasado siglo XX ha sido el siglo de las 

ideologías. No podemos negar que las ideologías y sobre todo la lucha entre las 

ideologías han marcado buena parte de la historia de la modernidad. Pero ¿qué 

caracterizaba a las ideologías en la modernidad? 

Una de los principales cambios que introdujo la modernidad fue la creciente 

secularización de la sociedad. Las sociedades occidentales se enfrentaron a una profunda 
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crisis de los sistemas religiosos que había organizado la vida de los individuos durante 

siglos. Este decaimiento, este agotamiento, que afectó de lleno a los pilares intelectuales, 

morales y culturales de la civilización occidental, dejó un inmenso vacío. Para llenar ese 

vacío, generado por lo que Nietzsche denominó “la muerte de Dios”, aparecieron, tal 

como señala G. Steiner (1974), nuevas “mitologías” con una pretensión de totalidad y 

con unas estructuras y objetivos no muy diferentes a los de los sistemas religiosos. 

Llegamos pues a la conclusión de que buen parte de las grandes teorías, las 

cosmovisiones, las doctrinas, los ideales… que surgieron en la modernidad buscaron 

paliar la “nostalgia del absoluto” que causó la secularización. 

En definitiva, la gran característica de las ideologías de la modernidad es su 

pretensión de totalidad. Las ideologías proyectaban organizar por completo la vida de los 

individuos, asentándose para ello sobre grandes narraciones que conformaban un cuadro 

completo del hombre y del mundo, y que eran presentadas como verdades trascendentes 

y generales. Su éxito radicaba, tal como indica Bauman (2005), en que la gente estaba 

convencida de que la felicidad era una tarea colectiva que pasaba por administrar, 

gobernar, gestionar…, es decir, por el triunfo de unas ideas sobre otras. Una segunda 

característica clave es que los ideales modernos, al igual que sus antecesores, defienden 

la creencia en una historia unitaria dirigida hacia un fin ya sea este la salvación del alma, 

la emancipación humana, la autenticidad perfecta o la democracia global. El cambio es 

una operación única, un medio para un fin que hay que conseguir a toda costa. Por 

último, un tercer rasgo que queremos destacar de las ideologías de la modernidad, y que 

también caracteriza a sus predecesoras,  es que por lo general se asentaban en la idea de 

que hacía falta empujar, animar o inducir a las personas para sacarlas de su inmovilismo 

haciéndoles ver “la verdad” y la necesidad del cambio hacia el fin prometido. Las 

ideologías eran impulsadas por pequeños grupos de activistas o intelectuales que 

arrastraban a las masas. Las ideologías se asentaban en la sociedad civil1. 

Tal como señala Mannheim, los ideales –para él en concreto las utopías– se 

convirtieron durante la modernidad en el principal motor del cambio social. Sin embargo, 

es necesario señalar que la modernidad puso además de manifiesto el peligro de los 

ideales2. Si empecé este apartado afirmando que el siglo XX fue el siglo de las 

ideologías, no es menos cierto que fue también “el peor siglo de nuestra historia 
                                                 
1 Entiendo la sociedad civil, tal como hacía Gramsci, como un complejo de relaciones ideológico-
culturales. 
2 Esta es la tesis de la última obra de Rafael del Águila: Crítica a la ideologías (2008). 
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conocida; el más brutal, despiadado y terrible” (Del Águila 2008,19). Por todo ello y 

porque, como ya se argumento, nos encontramos en una fase de radicalización de la 

modernidad,  considero necesario, antes de proseguir con el desarrollo de este ensayo, 

esclarecer brevemente la relación existente entre las ideologías, la modernidad y la 

barbarie. Rafael del Águila afirma que lo decisivo para poder entender como fue posible 

llevar a cabo tal cantidad de violencia (ingente cantidad de guerras despiadadas, 

genocidios, privaciones de libertad…) “son los ideales y la fanatización ubícua, no las 

rutinas” (Del Águila 2008,155). Esa violencia no hubiera sido posible sin los avances de 

la técnica y la imposición paulatina de la racionalización instrumental a todos los 

aspectos de la vida. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el holocausto judío a cargo 

de los nazis; pero por desgracia también lo tenemos en el genocidio del pueblo palestino 

a cargo de ejército israelita que se está sucediendo mientras escribo estas líneas (primeros 

días de 2009). Sin embargo, nada de eso hubiera sido posible si no hubieran existido 

ideologías que se encargaron –y lamentablemente se encargan– de legitimar la barbarie. 

Las ideologías, antes y ahora, son ante todo herramientas utilizadas para legitimar la 

acción de los grupos sociales.  

 
3. La crisis de las ideologías  

 
A finales del siglo XX, las cosmovisiones totalizadoras, que habían ordenado hasta 

entonces los avatares sociales, económicos y políticos del mundo, entraron en crisis. 

Ante los profundos cambios que traía consigo el advenimiento de la modernidad tardía 

muchos estudiosos se lanzaron a afirmar que nos hallábamos ante el fin de las ideologías. 

Nada más lejos de la realidad, las acciones de los individuos siguen estando movidas, en 

gran medida, por sus ideales. Nos encontramos ante “la crisis de un modo de pensar la 

política típico del siglo que acaba, no una crisis de valores, como se suele decir, o un 

mundo yermo y sin ideales” (Del Águila 2002, 59). 

Durante los años sesenta del pasado siglo, fue tomando forma la teoría del fin de las 

ideologías, defendida por un grupo de teóricos entre los que destacan Daniel Bell, Lipset, 

Touraine o Raymond Aron. Para ellos, se estaba dando un proceso de “convergencia 

ideológica” derivada del hecho de que las diferentes alternativas (liberalismo y 

socialismo) se acercaban en la gestión de los problemas políticos y compartían el 

objetivo técnico y de eficiencia de la gestión de recursos. Hoy por hoy, no podemos 

negar que esta teoría es sin duda acertada, pero esto no significa que estemos ante el fin 
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de las ideologías más bien a lo que se refieren estos autores es al fin de la lucha de clase. 

Lo que estaba ocurriendo, tal como dice Bell (1973), es que los antiguos sistemas 

industriales se habían vuelto obsoletos en las sociedades desarrolladas, en paralelo habían 

fracasado también las pugnas basadas en la lucha de clases –burguesía vs proletariado–. 

Décadas más tarde, Giddens puso de manifiesto, en su obra Más allá de la izquierda y la 

derecha (1994), que las tradicionales divisiones ideológicas (izquierda-derecha) se están 

desdibujando en la modernidad tardía. No hay duda, algo estaba cambiando. 

Hubo una segunda corriente que también defendió, aunque de manera muy diferente, 

la idea del fin de las ideologías. A finales de 1989 Francis Fukuyama dio una conferencia 

en la Universidad de Chicago bajo el título ‘Are we approaching the End of History’ 

donde defendió la victoria definitiva del capitalismo de libre mercado y de la democracia 

liberal. Para él, la entonces reciente caída del comunismo, suponía la victoria sin 

paliativos del liberalismo económico y político. Lo que había llegado a su final no era la 

ideología, sino la Historia como tal. Lo que estaba haciendo Fukuyama, que sería 

criticado ferozmente por estas ideas, era defender las ideas de M. Friedman y sus 

“Chicago boys”: el libre mercado en la esfera económica combinado con la democracia 

liberal en la esfera política representaban para él el punto final de la evolución ideológica 

de la humanidad y la forma definitiva de gobierno. Fukuyama estaba muy equivocado. 

Como el devenir de los acontecimientos ha acabado demostrando, no nos encontramos en 

una etapa de hegemonía total de la democracia; ni tan siquiera hay un consenso sobre que 

la solución a los problemas actuales pase por expandir o mejorar la democracia liberal, 

como demuestran por ejemplo el fundamentalismo islámico o los movimientos 

anarquistas. Sin embargo, es cierto que la caída del comunismo soviético y el “triunfo del 

capitalismo” marcó un antes y un después para las ideologías; pero no tanto por sus 

consecuencias como por sus causas.  

Las ideologías sufrían el paso de la modernidad a la modernidad radical pero no por 

ello están desapareciendo. Las características de esta trasformación, a las que hicimos 

referencia al inicio de este ensayo, modificaron las estructuras de la vida moderna, lo 

cual tuvo importantes consecuencias en la construcción de la identidad de los individuos 

y por ende en las ideologías. Estos rasgos de la nueva era fueron parte fundamental en la 

caída del bloque comunista. Lo que pretendo afirmar es que las ideologías modernas han 

entrado en crisis porque en la hora actual del mundo nos enfrentamos a la perturbadora 
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experiencia de la multiplicación indefinida de los sistemas de valores y de los criterios de 

legitimación.  

Si repasamos ahora las tres características fundamentales de las ideologías modernas, 

a las que hicimos referencia en el apartado anterior, podemos apreciar este cambio. En 

primer lugar, siguiendo de nuevo a Bauman, la consecución de la felicidad ya no es 

entendida como una tarea colectiva basada en administrar o dirigir de acuerdo con unas u 

otras ideas; sino que se trata de “una tarea privada en todos los sentidos, es decir, 

emprendida y realizada de manera individual desde el principio hasta el final” (Bauman 

2005, 175). En consecuencia, el pensamiento global, totalizador, homogeneizador de las 

diferencias y el particularismo ha entrado en decadencia. Las alternativas se multiplican y 

además –y esto es lo más importante– ya no son excluyentes, con lo cual el individuo 

puede construir múltiples identidades. Los grandes metarrelatos han llegado a su fin 

acusados de ser los culpables de las barbaries del siglo XX  y de no haber dado solución 

a los nuevos problemas de los individuos. Por eso mismo, se desmorona también la 

segunda característica de las ideologías modernas. Es inútil pensar en la historia como 

algo unitario dirigido hacia un final –el triunfo de la ideología–; ahora el cambio es un fin 

en si mismo que se espera perpetuar. Por último, convencer y dirigir a las masas 

públicamente se ha vuelto inútil en la medida en que por un lado, los directores de la 

escena se han vuelto más invisibles que nunca; y por otro, el protagonismo ha recaído en 

los propios actores, la gente ha vuelto al primer plano. 

No obstante, si hacemos un repaso a los principales ideales que están detrás de 

numerosas noticias que hoy mismo aparecen en los periódicos internacionales podremos 

comprobar que aunque una parte de esas ideologías responden en gran medida a estas 

nuevas características, otra parte nada insignificante aún pueden ser caracterizadas como 

ideologías modernas e incluso anteriores. Tal vez el mejor ejemplo de ello lo 

encontramos en el fundamentalismo religioso. Una posible explicación de esto la da 

Ronald Inglehart (1997) para el que las sociedades más desarrolladas ha sufrido un “giro 

hacia los valores posmaterialistas” como consecuencia de que la población, al ser 

socializada en un entorno en el que estaban completamente cubiertas las necesidades 

materiales, da mayor valor subjetivo a lo que es escaso, apareciendo con ello nuevos 

valores (ecologismo, rechazo a la autoridad política, participación ciudadana, respeto a 

las diferencias sexuales, apoyo a minorías étnicas…). La teoría de Inglehart nos ayuda a 

entender mejor el surgimiento de nuevas identidades o ideologías –y por ello volveremos 
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a retomarla más adelante–; sin embargo resulta insuficiente a la hora de explicar por qué 

permanecen algunas ideologías que ya se presentaban en la modernidad e incluso mucho 

antes. Además, si nos fijamos por ejemplo en el movimiento indigenista que ha aflorado 

en las últimas décadas en numerosos países de América Latina, podemos afirmar que en 

regiones donde no han experimentado un “giro posmaterialista” han surgido, sin 

embargo, ideologías que cumplen estas nuevas características. ¿Cómo explicar entonces 

la existencia de ideologías con rasgos tan diferentes en el mundo actual?  

Nos encontramos en una aldea global donde las consecuencias de la modernidad 

tardía, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación o la 

globalización de los flujos han llegado a todos los rincones del planeta. La tesis de este 

ensayo es que la crisis de las ideologías viene provocada por la  adaptación de los ideales 

a este nuevo contexto. Nos encontramos con una cantidad nada insignificante de 

novedosas ideologías e identidades que adquieren esos nuevos rasgos adaptados a la 

modernidad tardía. Pero a la par también nos topamos con viejas ideologías que se 

adaptan a la perfección a la nueva situación, y con otras que encuentran nuevos espacios  

donde renacer manteniendo sus cosmovisiones prácticamente intactas desde hace siglos. 

En suma, “nuestra época no es la del fin de las ideologías, sino del renacimiento de 

aquellas que encuentran eco en la experiencia presente” (Castells 2005). 

Señala Castells, que tanto el Estado como la sociedad civil han entrado en crisis en la 

época presente. “Las sociedades civiles se reducen y desarticulan porque ya no hay 

continuidad entre la lógica de la creación de poder en la red global y la lógica de la 

asociación y la representación en las sociedades y culturas específicas” (Castells 1996, 

33). En consecuencia, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, asentadas 

sobre el Estado moderno y el contrato social entre capital y trabajo, carecen de gran parte 

de su sentido en la actualidad. Como muy bien percibió Gramsci, en la Edad Moderna la 

dominación política pasaba por conseguir la hegemonía cultural sobre la sociedad civil. 

Por tanto, como ya señalé, las ideologías en la modernidad se asentaban 

mayoritariamente sobre esa sociedad civil. El decaimiento tanto del Estado como de la 

sociedad civil explica, en buena medida, la crisis de las ideologías tal como eran 

entendidas en la modernidad, en tanto que se produce lo que Bauman (2000) denomina 

“escasez de potenciales revolucionarios” como consecuencia de la incapacidad para 

trasformar la realidad desde la sociedad civil. Esto nos ayuda a entender la existencia 

actual de un sin fin de sistemas de valores y la multiplicación de los criterios de 

legitimación. Llegado este punto, la cuestión que nos debemos plantear es sobre qué se 
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construye la identidad y los ideales si estamos ante una sociedad civil desnuda. En otras 

palabras, cómo se han adaptado las ideologías al nuevo contexto surgido en la 

modernidad tardía. 

4. En búsqueda de sentido: las ideologías en la modernidad tardía 
 
En numerosas ocasiones se afirma, que cada día vivimos más en un mundo formado por 

mercados, redes, organizaciones estratégicas e individuos, aparentemente gobernados por 

la racionalidad instrumental que continúa expandiéndose en la modernidad tardía. No 

podemos negar que en las sociedades actuales las visiones del mundo centradas en el yo, 

posibilitadas por la disolución de las antiguas ideologías legitimadoras, están cobrando 

fuerza. Estos proyectos individualistas y el auge de una moral hedonista son 

consecuencia directa de la penetración de la lógica devoradora del consumo a todos los 

aspectos de la vida y de la creación de necesidades indefinidamente insatisfechas. Sin 

embargo, en la hora actual del mundo también surgen, se adaptan o renacen con fuerza 

un sin fin de nuevas identidades e ideales apoyados en la resistencia comunal. 

La mayoría de la acción social ya no se articula entorno a la sociedad civil, sino como 

una prolongación de la vida comunal. La gran novedad de nuestro tiempo, en lo que 

respecta a las ideologías es “la aparición de vigorosas identidades de resistencia, que se 

atrincheran en los paraísos comunales y se niegan a ser barridas por los flujos globales y 

el individualismo radical” (Castells 1996, 395). La búsqueda de sentido en la modernidad 

tardía se asienta en la comunidad porque es allí donde los individuos encuentran la fuerza 

para resistir y modificar la realidad, debido al inmenso poder de la identidad en el mundo 

actual. Ya sea en defensa de nuevos valores considerados más justos, de un ideal 

religioso, de la emancipación del hombre, de la autenticidad nacional o de la expansión 

de la democracia liberal, siempre se apela a la comunidad que resiste frente al mundo 

exterior para conseguir así un entorno en el que los individuos puedan ser más felices. 

Sin embargo, como refleja Rafael del Águila (2008), los ideales que mueven actualmente 

a los individuos siguen legitimando acciones violentas, las ideologías siguen siendo 

peligrosas. Debe quedar claro que, a pesar de la trasformación de las ideologías y más 

allá de los juicios de valor personales que nos causa cada una de ellas, las ideologías 

siguen siendo construcciones sociales que falsean la realidad, que dan sentido a la 

experiencia y que legitiman las acciones de los grupos. 
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Eh aquí una gran paradoja. El sociólogo Ferdinad Tönnies explicó uno de los 

cambios fundamentales que dieron origen a la sociedad moderna, esto es, el paso de la 

Gemeinschaft (comunidad) a la Gesellschaft (sociedad o asociación) donde prevalecían 

las relaciones de asociación, impersonales e instrumentales. Como ya he afirmado, la 

modernidad tardía es en gran medida una radicalización de las características de la 

modernidad; en este sentido, numerosos autores subrayan como gran rasgo de las 

sociedades actuales la expansión de las relaciones impersonales e instrumentales a todos 

los aspectos de la vida. Por el contrario, he argumentando que los hombres construyen 

hoy en día su identidad o sus múltiples identidades basándose en lo comunal. Esta 

aparente contradicción en el fondo no es tal. Es precisamente por el predominio de 

relaciones cada vez más impersonales en el mundo cotidiano que los individuos buscan 

la construcción de su identidad o sus múltiples identidades en la comunidad. Lo comunal 

se ha convertido en la coraza –más o menos sólida– con la que los individuos se protegen 

dentro de la «jaula de hierro» de la racionalidad instrumental. 

   

Para explicar más claramente cual es la situación de las ideologías en la modernidad 

tardía, a continuación haré un breve repaso a algunos de los ideales más presentes en la 

actualidad. En primer lugar, revisaré las nuevas identidades surgidas del “giro 

posmaterialista”. Inglehart (1997) demuestra, a través de la evidencia empírica que le 

ofrece la Encuesta Mundial de Valores, que el gran cambio vivido en las sociedades más 

desarrolladas desde los años ’60 se debe fundamentalmente al surgimiento de nuevos 

valores. Estos nuevos valores, consecuencia de la prioridad que se le da a lo que nos es 

escaso cuando tenemos cubiertas las necesidades materiales, hacen referencia al 

ecologismo, al feminismo, a la defensa de la diferencia sexual, a la liberación animal, al 

antimilitarismo, a la preocupación por la pobreza en el Tercer Mundo… que van de la 

mano de un rechazo a la autoridad política y a los partidos políticos tradicionales, a la vez 

que genera un aumento de la participación en los asuntos públicos muy unida a los 

nuevos movimiento sociales. Todos estos ideales buscan resistir para cambiar la realidad 

y para ello acuden, al menos en un primer momento, a la comunidad. Si algo caracteriza 

a estas nuevas ideologías posmaterialistas es que por un lado, son construidas desde 

abajo hacia arriba; y por otro, que no son excluyente porque ya no son totalizadoras sino 

que pueden ser compatibles entre ellas y con otras ideologías, además están formados por 

una ingente cantidad de diversas corrientes y grupos de diferentes tamaños y alcance que 
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funcionan de forma autónoma y pocas veces coordinados. Inglehart (1997) propone el 

surgimiento de una nueva dimensión política posmoderna basada en el eje ecologismo-

Frente Nacional3 que complementa –y esto no es baladí– la dimensión izquierda-derecha 

basada en la clase social.  

Seguramente el ecologismo es el ideal que mayor éxito ha alcanzado en los últimos 

tiempos. En este nuevo movimiento aparecen una inmensidad de corrientes, en 

numerosas ocasiones contrapuestas, pero les une su resistencia contra la realidad y su 

intención de conseguir un mundo más sostenible. Esta resistencia encuentra su mejor 

base en lo comunal, porque incluso “el movimiento ecologista, cuyo horizonte último es 

cosmológico, a menudo comienza en los patios traseros y las comunidades de todo el 

mundo, protegiendo espacios antes de emprender la conquista del tiempo” (Castells 

1996, 395). Además, el “reverdecimiento del yo”, tal como lo ha denominado Castells, 

no solo se ha conformado con movimiento ideológico particular sino que ha penetrado en 

numerosas organizaciones e instituciones. Por ejemplo, la mayoría de los sindicatos 

obreros europeos, tradicionalmente de orientación socialistas, comunista o anarquistas, 

adoptan hoy el ecologismo como bandera, y junto a ella el feminismo, la liberación 

sexual… sus identidades se ha vuelto múltiples porque estas nuevas ideologías 

posmaterialistas ya no son excluyentes. 

Como he venido diciendo, algunas ideologías que parecían muertas en los albores de 

la modernidad tardía han encontrado en el contexto actual una gran oportunidad. En este 

segundo bloque quiero tomar dos ejemplos bastante dispares: el movimiento anarquista y 

los movimientos étnicos y nacionales. Ambos han encontrado en la experiencia presente 

las oportunidades que les negó la modernidad. El anarquismo, ideología que tuvo gran 

peso desde el nacimiento del movimiento obrero, designo como enemigo principal al 

Estado nación justo en el momento histórico del desarrollo de dicho Estado como centro 

y principio de la organización social. Igualmente, las minorías nacionalistas y los grupos 

étnicos intentaron enfrentarse al Estado que pretendía eliminar todo lo diferente para 

crear una “unidad nacional”. Como consecuencia ambas corrientes ideológicas se vieron 

abocadas al fracaso en la modernidad; por el contrario el movimiento comunista y los 

nacionalismos dominantes (con Estado) alcanzaron un enorme éxito asentados en el 

Estado y en la hegemonía cultural sobre la sociedad civil. Pero los tiempos han cambiado 
                                                 
3 Inglehart (1997) hace referencia al caso francés e introduce el Frente Nacional de Le Pen como ejemplo 
calificador de los nuevos movimientos xenófobos y autoritarios que, igualmente apoyados en la 
comunidad, reaccionan o resisten contra esos nuevos valores. 
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y la fuerza de las ideologías depende de su contexto histórico. Los Estados son ahora 

demasiado pequeños para responder a grandes preguntas y, a la vez, demasiado grandes para 

preocuparse de las cuestiones pequeñas. La crisis del Estado ha abierto la puerta a la 

resistencia desde lo comunal y lo local contra la dominación del Estado moderno.  

Desde el movimiento antiglobalización europeo a las fábricas ocupadas de Argentina 

pasando por el movimiento okupa, el fenómeno neorrural o las recientes revueltas 

juveniles de Grecia, las ideas de autoorganización y de oposición a cualquier forma de 

Estado que defiende el anarquismo han alcanzado gran éxito en la actualidad. El mejor 

ejemplo lo tenemos en un lema cada vez más común en las protestas de todo el mundo: 

“¡que se vayan todos!”. Por su parte los movimientos étnicos, especialmente el 

indigenismo, y las naciones sin Estado han ido cobrando fuerza en la medida en que han 

encontrado las herramientas y el espacio necesario para hacer resurgir sus peculiaridades 

culturales y su identidad. Los movimientos indigenistas de América Latina, como el 

zapatismo en México o el ascenso al poder de Evo Morales en Bolivia; y los 

nacionalismos sin Estado como caso de Cataluña, País Vasco, Escocia, Flandes, 

Québec… o el recientemente independizado Kosovo han tomado la palabra como nuevos 

y decisivos actores. 

El éxito actual de ambas corrientes es que sus ideologías han estado siempre basadas 

en la resistencia comunal frente a la opresión del Estado. Pero no solo es la crisis del 

Estado la que favorece su resurgimiento, estos ideales han sabido utilizar a la perfección 

las nuevas tecnologías ha su favor. La gran dificultad del anarquismo fue “conciliar la 

autonomía personal y local con la complejidad de una organización productiva y de la 

vida cotidiana en un mundo industrializado y en un planeta interdependiente. Y es aquí 

donde la tecnología resultó ser una aliada del anarquismo más que del marxismo” 

(Castells 2005). Los principios anarquistas se desenvuelven a la perfección en una 

economía y una sociedad de redes y no de pesadas burocracias. Por su parte las 

identidades territoriales han encontrado en las tecnologías la manera de reforzar lo local 

en lo global. El mejor ejemplo de esto está en el levantamiento, a principios de 1992, del 

EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) en México que, según Castells, se 

convirtió en una la primera “guerrilla informacional”. El éxito de los zapatistas estuvo en 

que gracias a las nuevas tecnologías, y en particular a Internet, pudieron explicar su causa 

a todo el mundo, de hecho tuvieron más apoyos dentro de ciertos movimientos 

posmaterilistas europeos que en el propio México. 
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Por último, haré referencia a ideales que se han mantenido más o menos vivos a lo 

largo de los siglos y que también han conseguido adaptarse a la nueva realidad. Este es el 

caso del fundamentalismo religioso. La religión como fundamento de la identidad, es 

decir, el fundamentalismo ha afecta a la totalidad de las religiones y ha existido de forma 

histórica. Pero ha sido en el contexto actual donde el fundamentalismo ha encontrado el 

caldo de cultivo propicio para presentar la religión como forma de resistencia comunal. 

“En realidad está claro que las identidades religiosas han pasado a jugar un papel crucial 

en la oposición al status quo y a la hegemonía occidental del mundo. […] la religión ha 

dejado de ser el opio del pueblo para convertirse en la vitamina de los débiles” (Del 

Águila 2008, 80). El fundamentalismo islámico es el ejemplo más claro del avance de los 

ideales fundamentalistas, la resistencia de la comunidad islámica frente al enemigo 

occidental es su máxima. Frente a esto parece que los ideales que defienden la expansión 

global de la democracia liberal no han perdido fuerza en el nuevo contexto. La 

democracia global se encuentra en una encrucijada entre los movimientos que se oponen 

frontalmente a ella en todo el mundo, algunos de los cuales acabamos de repasar, y los 

grupos que la presentan como la opción salvadora. Estos últimos, también apelan a la 

comunidad que debe esforzarse por expandir la democracia a todo el mundo –como si 

fuera un mandato divino tal como afirmara George W. Bush–, para borrar del mapa a 

todos sus enemigos y conseguir así un mundo más libre. Estas ideologías –el 

fundamentalismo y el ideal de una democracia global–, que se han adaptado a la 

perfección a la realidad presente, son especialmente peligrosas, sus muertos están 

continuamente en las noticias.  

 
5. Conclusión: Un mundo de ideologías 
 
Ulrich Beck (1998) afirma que la globalización que caracteriza el contexto presente es en 

parte politización en el sentido de “liberarse de los corsés del trabajo y del Estado –y en 

consecuencia del corsé de la sociedad civil–4 tal y como ha existido en los siglos XIX y 

XX”. Me atrevo a añadir aquí librarse también del corsé que suponían las ideologías tal 

como habían sido en esos siglos. La búsqueda de sentido ha tomado un nuevo rumbo en 

la modernidad tardía. El contexto actual se ha convertido en un embrollo para algunas de 

las ideologías tradicionales y en un filón de oportunidades para otras. 

                                                 
4 El inciso es mio. 
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Las sociedades más desarrolladas se enfrentan hoy en día, como dice Bauman, a una 

cada vez mayor disolución de lo sólido. La vida liquida se va imponiendo, puede al igual 

que se habla de amor líquido, arte liquido o miedo líquido acabemos hablando también 

de ideologías líquidas. Ahora todo fluye con más rapidez, todo debe estar en constante 

cambio y esto es lo que dificulta, al menos en las sociedades desarrolladas, la adhesión a 

unos ideales en su sentido sólido. Las herramientas para hacerlo invaden ya nuestras 

vidas, con solo apretar un botón puedes cambiar la ideología de tu perfil en Internet. La 

velocidad de los cambios actuales nos hace difícil pronosticar que pasará en el futuro, lo 

que si es cierto es que en este nuevo contexto las ideologías que se asientan en la 

resistencia comunal tienen muy difícil construir una “identidad proyecto”. Todo pasa 

demasiado rápido.  

Pero este nuevo rumbo, a pesar de lo que se ha afirmado desde diferentes ámbitos de 

pensamiento, está lejos de ser el fin de las ideologías. El ser humano es un animal 

cultural, o como decía Ortega y Gasset “el ser humano es historia”, por tanto tiene que 

crearse a si mismo a lo largo de su vida. Los individuos necesitamos de alguna manera 

dar sentido a nuestra experiencia y legitimar nuestras acciones a través de esas 

cosmovisiones que, de una u otra manera, proporcionan las ideologías. Siguiendo la idea 

de Erich Fromm en su obra El miedo a la libertad (1947), puede que los que realmente 

expliquen esta necesidad que los seres humanos tenemos de buscar sentido en los ideales 

más diversos es que estos reducen la incertidumbre y nos proporciona la seguridad 

necesaria para dar sentido a la existencia. Tenemos miedo a enfrentarnos a la libertad y 

por ello nos aferramos a la seguridad que nos otorgan los ideales, sin pensar en sus 

terribles consecuencias. Estamos en un mundo de ideologías. Aún así considero que el 

contexto actual también proporciona la oportunidad de alcanzar poco a poco, no ya el fin 

de las ideologías, sino el fin de autenticidad como mito y como traba, que es el verdadero 

peligro que esconden las ideologías. Una de las ventajas de vivir en un mundo global es 

que nos permite desechar la autenticidad como baremo,  no existe el ecologista auténtico, 

ni el verdadero anarquista, ni el indígena puro, ni el auténtico fundamentalista islámico… 

El día a día nos demuestra que estamos lejos de conseguir deshacernos de la traba de la 

autenticidad, aún así las oportunidades están abiertas. 
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