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ofrece un ejemplo de ello) A este fin, tanto el estudio preliminar, como la correcta tarea de la
traducción, resultan de gran ayuda. En vistas del alcance de la empresa, este no es un dato menor. En e
marco de un renacimiento del marxismo, y a partir de las bases que reconoce inherentes al pensamiento
marxiano, desviado a lo largo del siglo XX, ya por tendencias caracterizadas por el objetivismo
mecanicista propio de la Segunda Internacional, ya por una posición voluntarista, Lukács intenta
establecer las bases de una nueva ontología, y de situarla en la tradición del pensamiento ontológico
clásico (Aristóteles, Hegel). 
 
La alternativa (para mencionar una de las categorías centrales de la ontología lukácsiana que prepara e
terreno para la Ética, que Lukács finalmente no llegó a escribir) ante tales desvíos es encontrada por
Lukács en aquella actividad que se halla en la base de toda práctica social: el trabajo –complejo
constituido por las leyes causales por la que se rige la naturaleza, y por la posición teleológica (es
decir: por la postulación de fines) por parte del ser humano. Solo a partir del análisis que representa e
trabajo como actividad eminentemente humana, sostiene Lukács, es posible rastrear la peculiaridad
concreta del ser capaz de una actividad ética. Y solo a través de su carácter procesual (la
transformación de la naturaleza por parte del sujeto, que a partir de su propio campo de juego –la
progresiva socialización de la naturaleza-, y por medio de la postulación de una finalidad previa a la
actividad, se transforma a sí mismo), puede definirse la relevancia del factor subjetivo de dicha
categoría. En el comentario a la Lógica de Fogarasi, la relación establecida entre la dynamis aristotélica
y la potencialidad del trabajador desocupado, así como el acento puesto sobre la capacidad de
autogestión que el hombre realiza a través del trabajo, muestran el modo en que Lukács concibe e
pensamiento filosófico como una praxis social fuertemente anclada en la vida cotidiana. Las
permanentes referencias a la Ética nos acercan a un texto que, a pesar de su forma fragmentaria, resulta
fructífero gracias al detallado y no menos estricto cuerpo de notas que lo acompaña. El índice completo
de la obra que se ofrece ayuda a percibir la amplitud de una obra ineludible. 
 
 
1. Hans Heinz Holz; Leo Kofler y Wolfgang Abendroth, Conversaciones con Lukács, Madrid, Alianza, 1971. 
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En 1962 Rachel L. Carson publicó el libro Primavera Silenciosa. Allí se denunciaba que los
plaguicidas sintéticos contaminaban la naturaleza y se acumulaban en el cuerpo, con peligros sobre la
salud. Esos productos químicos aparecían en la leche materna y en la grasa, navegaban y se
transmitían por las cadenas tróficas y las generaciones. Por su momento y por su alegato, este libro es
un clásico de la historia del moderno pensamiento ambientalista. 
 
En 1996 Colborn, Myers y Dumanoski publican la primera versión en inglés de Nuestro Futuro
Robado. Este libro puede considerarse en la misma línea de pensamiento que el de Carson, ahora
alertando sobre la disrupción endócrina, es decir, la manera cómo muchas sustancias químicas pueden
interferir en las hormonas. 
 
Nuestro Futuro Robado debe ser lectura obligatoria de todos los interesados por las cuestiones
ambientales, la salud, la biodiversidad; y en realidad por cualquiera interesado en el futuro de la
humanidad que, como dice el título, está, hace décadas, siendo robado por la tecnología química. 
 
El libro puede ser leído de diferentes formas. Una lectura lineal muestra los innumerables ejemplos de
la manera cómo productos químicos perdurables afectan el sistema endocrino de los más diversos
seres vivos, alterando el metabolismo, impactando directamente en el cerebro y el sexo, y poniendo en
riesgo el futuro de las especies. Y, no se trata solamente de los efectos sobre peces o aves, también
sobre mamíferos superiores como osos polares y los seres humanos. Las águilas calvas de Florida
perdían el instinto de emparejarse y criar a sus polluelos; las nutrias de Inglaterra disminuían
alarmantemente su número, el número de crías de los visones de los Grandes Lagos de Estados Unidos
se redujo a la mitad, las gaviotas argénteas del Lago Ontario nacían muertas o con deformidades, el
60% de los caimanes de Florida nacían con el pene tan pequeño que impedía su reproducción, y los
daneses descubrieron a principios de los noventa que la cantidad media de espermatozoides en los
hombres había disminuido en un 45% entre 1940 y 1990, al tiempo que el volumen de semen
eyaculado había disminuido un 25 por ciento. El libro muestra las interrelaciones entre estos y otros
muchos casos y el aumento de los compuestos químicos perdurables. 
 
Una lectura metodológica enseña, entre otras, los siguientes elementos a tener en cuenta al momento
de estudiar problemas medioambientales, o la relación entre los químicos y la salud.  
 
1. Después de la segunda guerra mundial los países desarrollados tuvieron espectaculares aumentos en
las condiciones sanitarias, en el nivel de vida y, consecuentemente, en la esperanza de vida. Como
resultado, para esos países, las causas de muerte se fueron desplazando de las enfermedades
infecciosas a las enfermedades circulatorias, y al cáncer. Se convirtió en dogma la relación entre
toxicidad y cáncer. Un producto era considerado tóxico cuando provocaba cáncer (o alguna otra
enfermedad reconocida como las mutaciones genéticas o malformaciones congénitas) en el individuo
medio. Nuestro Futuro Robado sistematiza información científica de miles de artículos para mostrar,
sin lugar a dudas, que existen otros muchos efectos nocivos en la salud humana aún cuando no
provoquen cáncer. Son de particular interés las disrupciones endocrinas que alteran el comportamiento
hormonal y pueden tener efectos retardados, sólo visibles muchos años después. Esta constatación
obliga a dos tipos de reflexión: a) el concepto de toxicidad es histórico, depende del grado de
desarrollo científico, del papel de las luchas sociales en establecer patrones más exigentes de control y
de parámetros, y del impacto dinámico de las tecnologías sobre la vida y el medio ambiente. b) la
elección de determinadas enfermedades como indicadores de toxicidad no es un resultado
exclusivamente científico, ni fijo, es dinámico y responde a los intereses de las compañías
farmacéuticas que lucran con determinadas medicinas y enfermedades pero no con otras, y al avance
de algunas sociedades. Bien puede estar dejándose de lado impactos sustanciales en la salud que se
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manifiestan de otras formas. Los peligros para la salud que muchos compuestos químicos pueden
presentar no necesariamente provocan cáncer, pero pueden provocar alternaciones hormonales de tal
calibre que hagan disminuir la fertilidad de las personas, que afecten el crecimiento o la inteligencia,
que provoquen hiperactividad o debiliten la capacidad de concentración.  
 
2. Compuestos químicos persistentes como los PCBs (polychlorinated biphenyls) son una serie de
organoclorados, que contaminan el agua y los sedimentos, y que son consumidos por microorganismos
los cuales son, a su vez, consumidos por pequeños animales, éstos últimos alimento de animales
mayores, y así van ascendiendo en la cadena trófica hasta llegar a las aves, los grandes mamíferos y el
ser humano. Al no degradarse, estos químicos se acumulan y las especies ubicadas más alto en la
cadena alimenticia reciben la acumulación de todas las anteriores. El ser humano es una de esas
especies ubicada más arriba y, por tanto, sujeta a la acumulación exponencial de PCBs. Es necesario
distinguir los tóxicos que el organismo normalmente degrada y elimina, de aquellos que son
persistentes, atraviesan la cadena trófica y se acumulan.  
 
3. La toxicidad de determinados compuestos químicos como los PCBs tiene efectos más nocivos en la
descendencia y en las primeras etapas del ser vivo que en los adultos. Contra lo que se piensa
comúnmente, muchos compuestos químicos pueden atravesar la barrera que constituye la placenta y
pasar de madre a hija o hijo. El concepto de individuo medio como criterio de unidad de análisis de
toxicidad no es suficiente. Los PCBs, por ejemplo, tienen mayor impacto en el feto, aún cuando
puedan pasar desapercibidos en el adulto. Los estrógenos pueden tener efectos diferentes dependiendo
del sexo, y la edad. De manera que tanto el momento como la etapa de desarrollo y el sexo son
diferenciales en el criterio de toxicidad. La cautela en cuestiones de salud no es nunca excesiva.  
 
4. Muchos compuestos químicos tienen efectos retardados, hasta generaciones posteriores. ¿Cómo
conciliar esto con la necesidad de análisis inmediatos, para que productos y fármacos salgan al
mercado y produzcan las ganancias esperadas por las corporaciones lo antes posible? Estrógenos
sintéticos como el DES (dietilestilbestrol) fueron ampliamente vendidos durante los años cuarenta y
cincuenta para obtener una descendencia más sana y fuerte, para suprimir la leche materna después del
parto, para tratar el cáncer de próstata y muchas otras funciones más. Treinta años después
comenzaron a reconocerse los efectos de esta droga en los niños que nacían sin piernas o brazos (el
escándalo de la talidomida). El organismo no es capaz de descomponer y eliminar los compuestos
sintéticos, como lo hace, por ejemplo, con los estrógenos naturales. De manera que estos compuestos
químicos se acumulan en el cuerpo sometiendo al organismo a una exposición de bajo nivel pero de
larga duración y persistencia. Hay un claro conflicto de interés entre los ciclos biológicos y los ciclos
del mercado.  
 
5. Es equivocado pensar que podemos limitar físicamente el efecto de los compuestos químicos
tóxicos a un área geográfica determinada. ¿Cómo podían los osos polares de Groenlandia, alejados de
la producción industrial, tener aculados PCBs en su grasa en proporciones increíblemente altas? Los
PCBs comenzaron a producirse en la década de 1930, recién se conoció su persistencia en 1966, y
fueron prohibidos en Estados Unidos en 1976, mientras en la antigua Unión Soviética se continuaron
produciendo hasta 1990. Para entonces, ya habían contaminado todo el globo terráqueo. Muchos de
ellos son volátiles, se desprenden con la combustión de combustibles fósiles y basura, penetran por
ingestión y, a veces, por inhalación en toda la cadena trófica, y los animales más arriba de la cadena
trófica, como los osos polares que se alimentan de focas y peces, terminan concentrando el resultado
de la acumulación exponencial histórica y zoológica, a pesar de estar muy lejos de la industria
capitalista. Escriben los autores: “Prácticamente todo el que esté dispuesto a invertir 2000 dólares en
análisis encontrará por lo menos 250 contaminantes químicos en la grasa de su cuerpo,
independientemente de si vive en Gary (Indiana) o en una remota isla del Pacífico Sur” (: 185). 
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6. No siempre el análisis de compuestos uno por uno muestra la toxicidad que surge de la relación
entre ellos. Los disruptores hormonales en cantidades a veces insignificantes pueden tener un
importante impacto acumulativo cuando juntos. Es el caso de algunos estrógenos sintéticos de los
cuales se sospecha que unidos pueden contribuir a producir efectos hormonales o a reproducir células
de cáncer de mama. Este sería el caso de una sustancia química que se encuentra en los revestimientos
plásticos de las latas de envase de alimentos. Los estrógenos químicos están en los plásticos, en los
enlatados, en las pinturas, en los detergentes, etcétera. 
 
7. Los compuestos químicos permanentes pueden estar debilitando los sistemas inmunológicos de
varias especies, y, tal vez, también del ser humano. Como esto es un efecto retardado, que se conoce a
largo plazo y después de algunas generaciones, levanta la duda de si el ritmo del desarrollo
tecnológico al cual la moderna sociedad capitalista se ha subido condice con los intereses de un nivel y
estilo de vidas más saludable y sustentable en el tiempo. Es hora de preguntarse si el sistema evolutivo
de la vida misma no está en riesgo. Es hora de preguntarse si los problemas derivados del avance
tecnológico pueden y deben ser resueltos con más tecnología o, por el contrario, más tecnología sólo
profundiza las dificultades. 
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