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Un consciente estudio realiza el 
profesor Massini sobre las ideolo
gías, intentando aprehender sus no
tas esenciales y denunciando la per
manente tentación humana de «ab-
solutizar lo limitado» para «deter
minar lo indeterminable», es decir, 
para reducir el saber práctico pro
pio del quehacer político a los es
trechos límites de un cienticismo 
positivista. El autor conoce profun
damente el tema, y nos presenta un 
aparato bibliográfico selecto y rigu
roso. Con ello logra, de sobra, el 
objetivo que se traza en la intro
ducción, ofreciendo al lector una 
sistematización original del proble
ma, que analiza desde múltpiles 
puntos de vista —no siempre aten
didos en su conjunto— de tal mo
do que facilita la comprensión del 
fenómeno, y brinda un abundante 
material para la reflexión. De he
cho, el profesor de Mendoza (Ar
gentina) no es un neófito en el pro
blema ideológico: ya con anteriori
dad había publicado sendos traba
jos referidos a la cuestión («Neoli-
beralismo e ideología», Ed. Idea
rium, 1982, y «Filosofía e ideilogía 
de los grupos sociales infrapolíti-
cos», El Derecho, t. 101, 1982). 
Con esta obra da, así, un nuevo 
paso hacia el esclarecimiento gno-
seológico de los fundamentos de 
«una acción política Verdadera' y 
eficaz». 

Con notable realismo, el autor 
manifiesta su desacuerdo con una 
pretendida «muerte» de las ideolo
gías. Por el contrario —y de ahí 
el título del ensayo—, advierte que 
la mentalidad ideológica en cuanto 

tal encuentra un campo fértil en 
las actuales circunstancias socio-cul
turales y políticas. En cuanto a la 
estructura de la obra, es equili
brada: luego de analizar la semán
tica y la fenomenología de las ideo
logías, supera agudos trabajos co
mo los similares de Aron y Reboul, 
al detenerse en un acertado estudio 
genético y proponer una noción 
neta, con características que distin
guen al fenómeno ideológico de 
otras formas de pensamiento como 
el gnosticismo y la utopía. Hay que 
destacar, en este sentido, la gran 
economía conceptual del profesor 
Massini: su dominio del tema le 
permite exponerlo con claridad y 
sencillez, sin sacrificar por ello la 
necesaria ponderación. Luego de re
pasar las diversas acepciones del 
término y sus relaciones con monis
mos, maniqueísmos o milenarismos, 
el autor vertebra mucho más que 
un mero «status quaestionis» del 
asunto al añadir una crítica y una 
contrapropuesta vigorosas. El tra
bajo se inscribe, sin duda, en la 
corriente rehabilitadora de la filo
sofía práctica, que viene sentando 
las bases para una correcta valora
ción de la razón técnica integrada 
en marcos prudenciales. Se trata, en 
definitiva, de una llamada a la sen
satez, proponiendo metas menos 
grandiosas que las exaltaciones pro-
féticas, las promesas apocalípticas o 
las esperanzas cuasi-escatológicas, 
pero realmente asequibles por su 
posibilidad fáctica. 
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