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Concepciones de Naturaleza y Sociedad desde las
Utopías de Tomas Moro y Aldous Huxley

Aymara Hernández Arias

Introducción

La humanidad enfrenta numerosos problemas a nivel mundial: guerras,
superpoblación, pobreza, criminalidad, drogas, analfabetismo, hambruna, SIDA,
terrorismo, entre otros. Estos problemas han venido intensificándose desde décadas
pasadas generando profundos cuestionamientos al desarrollo tecnológico y económico
y enfrentando a la humanidad a reflexionar sobre los supuestos beneficios del
desarrollo. El punto neurálgico de los cuestionamientos se ubica en el desarrollo
desmesurado, no cónsono con la calidad de vida (Haro, 1973).
Aparentemente los resultados alcanzados no convergen en forma equitativa y justa, ya
que mientras algunos encuentran en el desarrollo mecanismos para el bienestar y el
mejoramiento del nivel de vida, otros son excluidos radicalmente de sus beneficios
(Sabato, 1999).  Ahora bien, mientras la exclusión  social representa, para los individuos
marginados, la escasez o inexistencia de recursos para suplir las necesidades básicas de
alimentación, salud, vivienda y educación, los grupos sociales que sí gozan de dichos
recursos se ven continuamente presionados por una publicidad  que moviliza hacia el
consumismo desenfrenado, el ansia de acumulación, la lucha por el status y el poder,
colocándolos en posiciones vulnerables que generan inestabilidad psicológica e
inconformidad y no le permiten disfrutar sus aparentes privilegios.
Los problemas de una población cada vez mayor y las consecuencias de la
implementación del modelo productivo basado en el complejo militar, caracterizado
por una creciente industrialización, la producción en masa y el consumismo,
introdujeron otra dimensión en un contexto de crisis económica y social: la ambiental.
Desde la Revolución Industrial la evolución del sistema capitalista, los modelos de
desarrollo asumidos y los modos de producción asociados crearon el camino para la
consolidación gradual del denominado paradigma tecno-económico basado en el uso
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intensivo de materia y energía. Dicho paradigma ha sido cuestionado por los efectos
negativos generados en el medio ambiente, sobre los seres vivos y sus formas de
interacción. Se requiere entonces migrar hacia nuevas concepciones y modelos de
pensamiento (Lander, 1996; Galaffasi, 2001; Kovel y Löwy, 2002; Adames, 2003) 1.
Los efectos negativos hacen que surjan críticas hacia los factores que falsean la relación
desarrollo–hombre produciendo, además, la separación entre hombre–naturaleza2.
Factores estos que pueden ser conceptuales o ideológicos e inciden sobre las razones
que inducen al ser humano a actuar de la manera que lo hace3. Velasco (2003) ubica las
crisis de la razón, la ciencia y la ética aunada a la crisis material como fuentes causantes
de la degradación ambiental.

                                                  
1 Al respecto veáse Galafassi (2001). Dicho autor realiza una aproximación a los debates que
analizan la transformación del pensamiento social y de las diversas disciplinas científicas con
respecto a la relación  naturaleza-sociedad. Menciona diversas posturas y perspectivas que
consideran entre otros aspectos: las concepciones sobre naturaleza y cultura, la visión clásica de
la ciencia, la tradición eurocéntrica, los postulados de la ecología, la noción de sistemas para
abordar la relación entre las sociedades con el ambiente, los conceptos y principios teóricos de
la ecología humana, la economía ambiental, la ecología económica, la ecología crítica y neo-
marxista y la idea desarrollo sostenible.  Es relevante también la categorización del pensamiento
ambientalista presentada por Foladori (2001:92-93), la cual esta basada en la ética
antropocentrista, biocentrista o tecnocentrista.
2 Las reflexiones sobre la relación hombre-naturaleza genera  diversas líneas de pensamiento:
“La línea hegemónica de Occidente que puede trazarse a partir de Aristóteles y los estoicos (para luego
continuar en San Agustín, Descartes, Bacon, Kant y todo el mecanicismo moderno), considera que la
naturaleza está en función del ser humano, y éste puede modificarla a su capricho. Otra línea de
pensamiento, que tiene sus raíces en el griego Epicuro, y que se transmite en Lucrecio y modernamente en
Darwin y Marx, considera que el ser humano es parte de la naturaleza, ésta no fue creada para el ser
humano. De allí que, el ser humano sea tanto manipulador como manipulado por la naturaleza externa
(…) Marx consideró a la sociedad humana en su historicidad formando parte de la naturaleza y sus leyes
(…) al considerar al trabajo como la esencia de la naturaleza humana dio un criterio nítido de
demarcación (…) la naturaleza es vista en función del interés humano. En los Manuscritos de 1844 Marx
escribe: «…la naturaleza, considerada abstractamente, de por sí, separada del hombre, es nada para éste»
(Marx y Engels, 1966: 123)” (Foladori, 2001:90:91). Para profundizar en la concepción
desarrollada por Marx y otras corrientes de pensamiento relacionadas con el medioambiente
ver: Pardo (1996, 1998) y Maldonado (2004).
3 Existen argumentaciones que advierten sobre las consecuencias negativas de realizar
distinciones entre el hombre y la naturaleza, reconociendo la estrecha vinculación existente
entre los mismos, y realizando propuestas más centradas en una visión integradora y holística
de la relación y menos centradas en el ser humano, entre ellas, la ecología social.  Los
antecedentes de esta propuesta se inician desde finales del siglo XIX, con diversas perspectivas
de análisis, algunas de ellas consideradas parciales y fragmentadas, Entre ellas se pueden
mencionar: la ecología humana, la ecología urbana (Park, Burgués y McKenzie), la perspectiva
de Michigan (Hawley), ecología cultural (Steward), la antropología ecológica (Harris,
Rappaport y Vayda), la psicología ambiental (Baker, Wright y Hall), estudios sobre la
dimensión ambiental de la economía (Pearce, Boulding), la economía ecológica (Georgescu-
Roegen) y corrientes del pensamiento que revalorizan la relación hombre-naturaleza
representadas por Marcase, Heidegger, Bookchin, Morin, Naess , Rolston, Ehrlich  y
Commoner, entre otros (Gudynas y Evia, 1991).
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Crisis Ecológica y Modelos de Desarrollo

El comportamiento observado, su intensificación y expansión han generado por un
lado un crecimiento económico y social, pero por otro,  han provocado la crisis
ecológica. A continuación se indican manifestaciones alarmantes de dicha crisis,
extraídas del Informe elaborado por el Consejo de Calidad Ambiental y el
Departamento de Estado de los Estados Unidos (1980): devastación de bosques y
selvas, la destrucción y contaminación creciente del hábitat de los animales y plantas
silvestres con la amenaza de extinción de especies a una escala sin precedentes en los
próximos veinte años, el desarrollo urbanístico e industrial, la destrucción de zonas
húmedas productivas del litoral y arrecifes, los sistemas que sostienen la vida sobre la
tierra se ven amenazados por ciertas consecuencias del desarrollo económico y del
crecimiento industrial, la contaminación provocada por sustancias nocivas y desechos
nucleares, las modificaciones del clima producidas por actividades humanas, como la
concentración del CO2, los daños causados a la capa de ozono de la estratosfera y la
lluvia ácida y problemas del medio ambiente debidos en parte a la pobreza extrema,
entre otros.
Se cuestionan entonces los modelos de desarrollo y el sistema capitalista en el sentido
que los mismos requieren de la explotación masiva de materia y energía para mantener
las actividades productivas. Según Sunkel y Paz (1968) los modelos de desarrollo
suponen procesos de acumulación, distribución del ingreso, asignación de recursos y
desarrollos tecnológicos, así como el predominio en el uso de ciertas materias primas y
en determinadas fuentes de energía. Los autores agregan que la industrialización
producto del desarrollo económico genero ciertos efectos (urbanización, trabajo
asalariado, monetización de las transacciones comerciales, entre otras). Pero en el otro
lado de la moneda se puede ver otra consecuencia: el desarrollo desigual entre las
naciones, producto de que algunos países no logran cumplir los parámetros de
producción, avance y crecimiento que mantienen las naciones consideradas como
desarrolladas generando problemas de rezago, exclusión y retraso.
Surgen algunas preguntas: ¿se puede continuar con estas pautas de desarrollo?, es
decir,  lograr una organización económica que asegure el crecimiento sostenido, de tal
manera que el resultado sea el crecimiento económico sistemático a través del tiempo
sin detrimento del ambiente o ¿la solución es la aplicación de la teoría del crecimiento
económico cero? Esta propuesta hecha por Mansholt (1972), político holandés, implica
la contención del crecimiento y del desarrollo. La premisa de la misma se baso en la
necesidad de afrontar un crecimiento diferente, en el que se redujera el superconsumo
habitual.
Según Dumont (1973) las críticas hechas a esta propuesta, desde el punto de vista
industrial y de la economía del mercado, se centran en que es prácticamente imposible
detener el mecanismo en marcha sin provocar una grave crisis mundial; desde el punto
de vista marxista se ataca la idea del punto cero o desarrollo cero en el sentido de que
todo el progreso científico-técnico es necesario para la mejora de las condiciones
humanas; sin embargo, sucede que el crecimiento o desarrollo está mal administrado y
tiene lugar en perjuicio de unos para beneficio de otros, en vez de para el conjunto de
la humanidad y el entorno natural.
Las inquietudes que surgen son numerosas y la preocupación por la búsqueda de un
equilibrio entre hombre, sociedad y naturaleza ya está en el tapete de las principales
agendas gubernamentales de la mayoría de los países.
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Como  vía de explicación de las interrelaciones entre los factores que amenazan a la
sociedad global, estar en capacidad de establecer tendencias sobre la relación
crecimiento-ambiente y fijar estrategias en cuanto a políticas ambientales, se han
realizado numerosos estudios que proponen modelos de crecimiento y estudios
prospectivos. Ejemplos de estos estudios son: (a) “Los límites del crecimiento de
Meadows”, informe al Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad
publicado en marzo 1972. El estudio planteo la capacidad del planeta para hacer frente,
más allá del siglo XXI, a las necesidades y modos de vida de una población mundial
siempre creciente, que utiliza a tasa acelerada los recursos naturales disponibles, causa
daños con consecuencias irreparables al medio ambiente y pone en peligro el equilibrio
económico global. Todo ello en aras de la meta del crecimiento económico, que
pretende identificarse con bienestar, (b) “Reshaping the international order” de Tinbergen
(1976), el cual considero los problemas de equidad, la sustentabilidad restringida por el
crecimiento económico y de la población y los efectos del comercio sobre el ambiente y
el desarrollo, (c) “Global 2000”, patrocinado por Carter (1977), estudio de los cambios
probables en la población, recursos naturales y medio ambiente en el mundo hasta
finales del siglo XX, con el objetivo de servir a la planificación a largo plazo. Aunque los
mismos han levantado numerosas críticas por supuestos teóricos errados y énfasis
sesgado en cuanto a aspectos cuantitativos o cualitativos,  tienen el mérito de fijar una
posición de alarma y crear conciencia en cuanto a la situación mundial, hoy altamente
desequilibrada y (d) “El Modelo Mundial Latinoamericano” desarrollado por la
Fundación Bariloche entre 1972 y el 1975 en respuesta al estudio “Los límites del
crecimiento”. Esta propuesta cuestiono el enfoque neo-malthusiano del modelo de
Meadows y la recomendación de un crecimiento económico cero a nivel de países
centrales y señalo una alternativa basada en las premisas de bienestar general global y
equidad  Entre los rasgos fundamentales de la misma se encuentran: a) lograr una
sociedad mundial igualitaria, producción regida exclusivamente por las necesidades
humanas y no por la ganancia, amplia capacidad de sustitución de capital por mano de
obra y la aspiración a la construcción de una sociedad no consumista, o que el consumo
no sea un valor per se. (Fundación Bariloche, 1976; Herrera et al., 2004).
A juicio de Sunkel (1990) referenciado por Cruces (1997), la prioridad de la temática
ambiental, evidenciada en los estudios anteriormente mencionados, tiene tres razones
básicas: la extrema gravedad de los problemas ambientales, a nivel local, nacional,
regional, continental y mundial; la inusitada aceleración, en intensidad y magnitud,
con que se manifiestan esos problemas y sus consecuencias; la estrecha interrelación
entre los fenómenos locales y globales, o lo que él llama, la internacionalización de la
problemática ambiental; la extraordinaria reacción cultural, social y política ante los
fenómenos ambientales, y su irradiación multinacional y a todas las capas sociales.
A raíz de todo lo anterior y basándose en enfoques solidarios respecto a la protección
del ambiente global se busca definir un nuevo modelo de desarrollo que contemple
aspectos relacionados con el crecimiento económico, los derechos humanos, la equidad
social, el bienestar colectivo y el cuidado óptimo del ambiente. El éxito de dicho
modelo estará centrado en la participación y cumplimiento de los actores sociales
involucrados: sociedad civil –individuos, científicos e investigadores, industriales y
comerciantes, organizaciones no gubernamentales–, organizaciones mundiales para el
cuidado del ambiente y el gobierno, entre otros. Nieto (2002:3) lo plantea de la
siguiente manera:
 “Se trata más bien, de generar un cambio profundo en nuestra forma de concebir las relaciones
del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Esto implica construir alternativas para el
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futuro, combinando todas las formas de conocimiento que tengamos a nuestro alcance,
incluyendo por supuesto las que se originaron en formas de organización social y de concepción
del mundo de los pueblos que sí aprendieron a convivir entre sí y con su ambiente. Estamos
hablando de recuperar y construir sobre cimientos diferentes”.

Sobre Naturaleza, Sociedad y Ser Humano

Se trata a continuación de esbozar brevemente las concepciones actuales sobre
Naturaleza, Sociedad y Ser Humano para extraer el tipo de relaciones e interacciones
que han prevalecido y que dan cuenta de los conflictos que se presentan entre el
hombre y su entorno. Para ello, se establecerá un contexto de significados a partir de
determinadas preguntas, y a través de éste, ubicar los puntos de vinculación entre
Naturaleza, Sociedad y Ser Humano.
Se puede partir de un planteamiento de Sabato (1999), en el cual describe cómo ciertas
comunidades, sometidas y excluidas por el desarrollo, han ido perdiendo su dignidad
y su cultura producto del barbarismo tecnológico, reconociendo que en ellas se ha
generado una fractura con la naturaleza. En contraste, otras comunidades, que se
consideran superiores y más desarrolladas, creen poseer derechos ilimitados y una
amplia discrecionalidad para actuar sobre la Naturaleza y sobre ciertos congéneres
percibidos como inferiores, catalogándolos como algo diferente, como entes separados
a los cuales gobierna y doblega a su antojo.
Pardo (1983:787) referenciando a Bell (1976)  explica dicha separación o quiebre de la
siguiente manera: “...durante la mayor parte de la historia humana, la realidad era la
naturaleza... los hombres trataban de vincular el ego individual al mundo natural. Luego la
realidad fue la técnica... ahora la realidad es ante todo el mundo social – ni la naturaleza, ni los
objetos, sólo los hombres – experimentando a través de la conciencia recíproca de uno mismo y
de los otros. La sociedad misma se convierte en una trama de conciencia...”, pero una trama de
conciencia aislada, sin hebras que la conecten entre sí, a su entorno, a la Naturaleza.

¿Qué se entiende por Naturaleza?

Por Naturaleza entendemos generalmente todo aquello que no ha sido creado por el
hombre4. Entendemos como elementos de la Naturaleza: el cielo, la tierra, los bosques,
las selvas, los ríos, océanos, los animales, plantas, incluyendo, todo los hechos y
fenómenos en los cuales ellos están involucrados. La Naturaleza incluye sistemas y
subsistemas, sinergias y procesos interactivos entre una diversidad de componentes.
En una abstracción simplificada de la estructura de la Naturaleza los seres humanos
conformaríamos sociedades dentro de una jerarquía que sería mucho más compleja, y
hasta cierto punto desconocida. Pero considerando la separación mencionada
anteriormente, más bien parece que nos percibimos en un claustro, aparentemente
aislado, indiferente e independiente de la totalidad de la organización. Esto puede
deberse a que el hombre, en su proceso de construcción de la realidad, de creación de

                                                  
4 Zavater (1996), referenciado por Foladori (2001), presenta tres concepciones sobre lo que es
Naturaleza: a. Conjunto de todas las cosas existentes, b. Conjunto de las cosas que existen sin
intervención humana y c. Naturaleza como origen y causa de todo lo existente, como
explicación última y razón de ser. Foladori (2001) opina que dichas concepciones generan una
dicotomía ser humano-naturaleza que resulta ser negativa al momento de establecer las causas
y proponer soluciones a la crisis ambiental generando posiciones enfrentadas entre si.
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abstracciones y conceptos para cada objeto y hecho que lo rodea, los ha ido
categorizando como pertenecientes a la Naturaleza o no, creando la ilusión de estar
separado de lo que él concibe como Naturaleza. Tanto así, que se ha alejado de la
misma y además, supone que la controla y domina. La percepción que el ser humano
posee sobre la naturaleza define su forma de actuar sobre la misma. En palabras de
Lanz y Fergusson (1994:8):
“...las visiones del mundo que se estructuraron a partir del siglo XVIII influyeron notablemente
en la manera cómo el hombre percibió la naturaleza y cómo legitimó su actuación sobre ella... el
hombre y su razón constituyeron el centro epistémico a partir del cual se perciben y valoran las
relaciones de la sociedad con su entorno... la naturaleza se nos presenta como lo otro de la
sociedad: espacio salvaje (extraño, potencialmente peligroso), que debe ser domesticado,
reservorio de recursos (bienes aprovechables) y ámbito de fuerzas ciegas que el hombre debe
controlar”.
Si se realiza un recorrido en la historia más reciente del hombre sobre la base de la
división por eras en función de los modos de producción utilizados, es decir: agrícola,
industrial y de la información o posindustrial, se pueden extraer ciertas características
muy generales de la relación que el hombre ha mantenido con la naturaleza en función
del paradigma imperante en cada era.
En la era agrícola la riqueza se basaba principalmente en la posesión de la tierra. El
hombre adquirió la capacidad de transformar la Naturaleza y su trabajo consistió en
domesticar animales y cultivar plantas para su sustento. Para el hombre, los fenómenos
de la Naturaleza que no entendía se explicaban a través de ciertas creencias que le
conferían a cada cosa existente un espíritu o energía divina que lo controlaba y definía
su comportamiento. Este sistema de creencias definía los deberes y derechos que las
personas tenían con lo sobrenatural, orientando sus acciones hacia el beneficio
individual y grupal, ante fuerzas que consideraban extremadamente poderosas. La
forma de interacción social se basaba en una especie de familia ampliada que se
expresaba en asentamientos que conformaban aldeas donde la cooperación y apoyo
mutuo eran vitales.
En la era industrial se debilita la vinculación que se tenía con la Naturaleza.
Gradualmente se desata el lazo de unión con las costumbres pasadas y el
comportamiento de la Naturaleza deja de controlar las acciones de los hombres. En
cierta forma se pierde el contacto con la familia de origen y la sociedad se fragmenta.
Ocurren movimientos humanos significativos  del campo a las nuevas ciudades y el
hombre pasa a ser dependiente de las máquinas para llevar a cabo las actividades de
manufactura que conformaban la base de su sistema económico, donde la riqueza se
basaba en el dominio de los bienes de producción y en el dinero. Según Lenski y otros
(1997:298): “...las creencias acerca del mundo natural  y el orden social que eran evidentes por
sí mismas durante la época agraria a menudo les parecen ajenas y anticuadas a los miembros de
sociedades industriales”. Hay un cambio radical de los patrones de referencia, de las
costumbres y los hábitos, de las creencias y los ritos humanos. Todos se  han
transformado.
En la última era mencionada, denominada de la información o postindustrial, la
riqueza se basa más en la información, el conocimiento y en las relaciones que
produzcan beneficios. En un contexto de grandes avances e innovación tecnológica, se
reafirma la preocupación ecológica y ambiental, ya presente en la era anterior,
producto de los impactos negativos que el desarrollo industrial ha provocado. Los
habitantes de las grandes ciudades comienzan a salir hacia la periferia por la situación
de colapso y crisis que las mismas presentan. Todos los sistemas (religioso, político,
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familiar, educativo y organizacional) están en crisis como en una especie de transición
hacia otro estadio que aún no se define. La sociedad se dirige hacia un punto de no
retorno donde parece “...que la ideología desempeñará un papel aun más grande en el
moldeamiento del cambio y el desarrollo social del que ha desempeñado en el pasado” (Lenski y
otros, 1997:446). En este contexto el reto consiste en frenar la amenaza de la destrucción
desarrollando una mayor conciencia ética, responsabilidad ecológica y comunitaria. Es
tratar de volver a nuestras raíces, donde la conciencia de interdependencia con la
naturaleza estaba aún encendida. De provocar una nueva revolución, no
exclusivamente de cambios políticos, tecnológicos, económicos y sociales, sino cambios
de pensamiento (Mires, 1996). De esta manera, a partir de la crisis, el estancamiento y
la regresión lograr la generación de soluciones posibles y creativas (Morín, 1973). Esto
implica un dejar atrás formas de vida, formas de producir, para dar paso a nuevos
esquemas de actuación y pensamiento en todos los ordenes, a nuevos paradigmas;
donde formemos parte de la naturaleza y la naturaleza forme parte de nosotros. Mires
(1996:93), referenciando a Al Gore, expresa en este orden de ideas que
“...experimentamos una suerte de triple separación: entre nosotros y la naturaleza, entre
nosotros y la sociedad, y dentro de nosotros mismos”, y propone “...restaurar las relaciones de
equilibrio, mediante la superación de la escisión producida entre los seres humanos con respecto
a su ambiente. La ecología se transforma en un medio que hace posible esta integración; el
camino que permite resolver la disfuncionalidad vital de nuestra civilización”.

¿Qué se entiende por naturaleza humana?

“¿Quién le ha hecho creer al hombre que este admirable movimiento de la
bóveda celeste, la luz eterna de esas luminarias que giran tan por encima de
su cabeza, los movimientos admirables y terribles del océano infinito, han
sido establecidos y se prosiguen a través de tantas edades para su servicio y
conveniencia?”.

Montaigne

En el siglo X V Pico de la Mirandolla (1486) concibe la visión del ser humano en la
oración por la dignidad del hombre, considerada como el manifiesto humanista del
renacimiento 5.  En esta oración el humanista cree haber encontrado la razón del ser
humano: la capacidad para controlar la Naturaleza y sus fuerzas, de dominar a los
demás seres vivos, la libertad de decidir su propio destino. De este modo, según Pico
de la Mirandolla, “...lo asombroso del hombre es que se mantiene abierto e indeterminado en
un universo donde todo tiene su puesto y debe responder sin excentricidades a lo que marca su

                                                  
5  "Cuando Dios ha completado la creación del mundo, empieza a considerar la posibilidad de la creación
del hombre, cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la creación de Dios. Pero Dios no
encontraba un modelo para hacer al hombre. Por lo tanto se dirige al prospecto de criatura, y le dice: No te
he dado una forma, ni una función especifica, a ti, Adán. Por tal motivo, tú tendrás la forma y función
que desees. La naturaleza de las demás criaturas, la he dado de acuerdo a mi deseo. Pero tú no tendrás
límites. Tú definirás tus propias limitantes, de acuerdo a tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del
universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho ni mortal, ni inmortal.
Ni de la tierra, ni del cielo. De tal manera, que tú podrás transformarte a ti mismo, en lo que desees.
Podrás descender a la forma más baja de existencia, como si fueras una bestia. O podrás en cambio,
renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos”.
Revis ta  E lec trónica  Concienc ia  s in  f ronteras .  F r a g m e n t o s .  Fuente:
www.concienciasinfronteras.com (Consultada el 02-06-06).
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naturaleza. Dios ha creado todo lo que existe pero al hombre le ha dejado, por así decirlo, a medio
crear: le ha concedido la posibilidad de concluir en sí mismo la obra divina” (En Savater,
1999:97). Esto permite suponer que el ser humano está por encima de las demás
criaturas que habitan la tierra e incluso por encima de la misma naturaleza a la cual
pertenece.
Ciertas corrientes del pensamiento han basado la explicación y la razón de ser del
hombre sobre enfoques puramente biológicos o genéticos. Las mismas alegan que lo
que los seres humanos son y lo que hacen son consecuencia inevitable de sus genes. Lo
anterior implica que la naturaleza del hombre cambia en función del desarrollo de sus
características biológicas y que, en última instancia, estudiando dichas características se
lograría conocer a cabalidad su función esencial en la tierra. En este caso, cambiando su
estructura biológica se lograría, tanto eliminar sus limitaciones como los resultados
negativos de sus acciones. Al observar ciertos vacíos empíricos en el enfoque biológico
anterior y considerarlo como una posición netamente reduccionista, se han propuesto
otros conceptos para explicar la naturaleza humana, que caen también en extremos.
Entre ellos, el denominado reduccionismo ecológico. Mientras la visión
genodeterminista considera que las acciones de los seres vivos se encuentran en última
instancia sometidas a las prescripciones de su programa interior y se  concibe a los
organismos como seres, que se limitan a recibir pasivamente las influencias del medio
ambiente, la visión ecodeterminista considera que las actividades desarrolladas por los
seres vivientes son, esencialmente, resultado de los estímulos procedentes del medio
exterior y que la condición humana y las diferencias humanas pueden comprenderse
totalmente al margen de la biología. Las consecuencias de estas argumentaciones
residen en concluir que el ser humano posee un conjunto de características, de formas
de comportamiento y de actividades básicas que son comunes a todos los seres
humanos, ya sea por razones biológicas o ecológicas, y que será, por lo tanto, imposible
alcanzar soluciones a los problemas sociales y ambientales que nos aquejan, porque al
final, todo se debe a la naturaleza humana. Pero al analizar con más detenimiento al ser
humano se observa que las acciones del mismo están influidas tanto por su herencia
genética y por el ambiente, como también, por la cultura. Velasco (2000:206) afirma en
este sentido:
“...los sociobiólogos ocultan interesadamente la dimensión sociohistórica y cultural según la
cual el ser humano se ha ido conformando a sí mismo a lo largo de su desarrollo biológico y
social, gracias a su capacidad de actuar sobre el mundo con base en un plan preconcebido en su
cerebro, por lo que la humanidad es el resultado histórico de la acción humana en, con y,
desgraciadamente, también contra la naturaleza. Esto no quiere decir que lo biológico sea
irrelevante sino que lo que el ser humano es y suele lograr viene articulado por el desarrollo de
interacciones que trascienden la determinación genética”
Como la determinación ambiental, todas estas dimensiones deben ser estudiadas en
conjunto para entenderlo cabalmente.
Morín (1977) presenta una visión sistémica de la naturaleza del hombre cuando afirma
que el ser humano es un sistema abierto, eco-dependiente, con características propias
que lo distinguen individualizándolo y separándolo de los restantes seres vivos, pero
que también, lo conectan a su entorno, estableciendo mecanismos de comunicación e
intercambio con el mismo. Dicho entorno, a la vez que le brinda un sentido de
individualidad, le da también sentido de existencia, de pertenencia, le brinda las
condiciones que le permiten organizarse, además de los insumos representados por
energía, alimentos y materiales que le permiten la vida.
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¿Qué es sociedad?

Según la definición simplificada presentada por Carthy (1969) la sociedad humana es
un grupo de personas que viven juntas y tienen un mismo lenguaje y un sistema de
reglas, las cuales fijan obligaciones de unos para con los otros. En una sociedad cada
individuo forma parte de una familia, unidad básica de la organización social. Para
dicho autor, la sociedad no conforma una simple reunión de individuos que reaccionan
en común al medio que los rodea y que están agrupados en los mismos lugares porque
éstos les brindan las condiciones que requieren, sino que por el contrario, implica
comunicación entre individuos, intercambio continuo entre todos los miembros, de
estímulos y respuestas. Otra definición, presentada por Lenski y otros (1997:9),
establece que las sociedades humanas son “...mecanismos adaptativos, que implican
actividades cooperativas entre sus miembros”. Adicionalmente, la definición de sociedad
lleva implícito los conceptos de predominio y jerarquía, clases sociales, seguridad,
estímulo mutuo, conductas similares y aceptadas, solución de conflictos, relaciones de
cohesión, entre otros.
Es en sociedad como se afianzan nuestras conductas, se justifican nuestras acciones, se
aprende, se adquieren ciertas necesidades y es el comportamiento de todos, como
sociedad, el que se critica. La sociedad impone ideas en el individuo durante su
crecimiento, determinando sus preferencias, criterios, prioridades y hábitos de
consumo. Se le enseña a utilizar la Naturaleza para beneficio propio. La Naturaleza en
sí, no es prioritaria, se le desconecta y se moldea en su conducta la indiferencia hacia la
misma. El individuo asume su rol para cumplir las expectativas que debe cumplir ante
la sociedad y mantener una imagen social aceptable aun negando sus propias ideas y
preferencias.
¿Será posible que sea a través del grupo social que tomemos conciencia de nuestra
desconexión con la Naturaleza y que entendamos que el todo afecta las partes y las
partes, por muy insignificantes que sean, afectan al todo por igual? ¿Es factible la
reestructuración de nuestras relaciones? En este sentido, el Manifiesto por la Vida
presentado por el PNUD (2002) en su numeral 2 establece:
“...la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el
resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la
naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global
del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de
instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de
una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida”
Al hablar sobre la trama de la vida se  establece la necesidad de que los seres humanos
logren un estado de conciencia donde prevalezca la idea de la integración total que
existe dentro de sí mismo, con los restantes miembros de la sociedad, entre la sociedad
y todas las formas de vida existentes sobre la tierra y con la tierra misma. De esta
manera, un cambio en la sociedad implica primero cambios individuales, y después,
proyecciones, multiplicaciones de los mismos en la totalidad.
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Las utopías como ideales de vida

¿Es entonces una utopía encontrar soluciones a las crisis que enfrentamos? ¿será
posible encontrar el ideal de vida, que para algunos es del todo utópico?, ¿Será posible
entender el equilibrio, la integración del todo con el todo? Sabato (1999:181) hace
referencia a palabras de Zambrano: “No se pasa de lo posible a lo real sino de lo imposible a
lo verdadero” y agrega “...muchas utopías han sido futuras realidades”. De hecho, el autor
finaliza su obra afirmando: “...el hombre sólo cabe en la utopía. Sólo quienes sean capaces de
encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad
hayamos perdido”. Otro punto de vista lo presenta Pardo (1983:778) cuando afirma que
“...la utopía es evasión. Puede serlo como toda disposición de ánimo y todo acto del ser humano
que busque, con ello, huir o simplemente aislarse de una realidad indeseable”.
Partiendo de la concepción de utopías como ideales de vida en referencia al momento
en que fueron creadas, se considera que algunas mantienen concepciones de la
sociedad, de la naturaleza y de la esencia del hombre que perduran a pesar del cambio
de contextos. Son inspiraciones, anhelos, hechos irrealizables desde las circunstancias
en las cuales fueron concebidas (Montenegro, 1975). Este género literario presenta
propuestas de alternativas para lograr la armonía social ante lo vigente o inevitable
(Savater, 1999). Bajo estas consideraciones se presentarán a continuación, breves
descripciones de “Utopía” de Moro y de dos utopías de Huxley (“Un Mundo Feliz” y
“La Isla”), entendiéndolas como alternativas o críticas a las situaciones que envolvieron
la vida de los autores al escribirlas, pero que bien pueden seguir siendo válidas en el
presente. En cada descripción se utilizarán referencias específicas extraídas de las obras
para sustentar la interpretación realizada y se resaltarán, especialmente, aspectos
relacionados con los modos de producción, gobierno, religión, organización de la
sociedad, filosofía de vida y relación con la Naturaleza.

Tomás Moro (1478-1535). Utopía (1516).

Uno de los primeros en la historia en concebir un ideal de sociedad fue Platón. En su
obra “La República” aportó la descripción del Estado Ideal, una ciudad-Estado con un
sistema estricto de clases de acuerdo a la virtud y educación de cada persona, donde la
justicia, la unión y la armonía prevalecieran. Definió también las funciones de sus
gobernantes, limitadas a la organización de los ciudadanos y al cumplimiento de los
deberes y derechos de los ciudadanos. Esta idea de Platón sobre una sociedad sencilla
y armoniosa fue adoptada posteriormente por Moro, literato y hombre público inglés,
en su obra Utopía. En dicha obra Moro expone su ideal sobre el orden político y social
acorde con la concepción humanística de la libertad del hombre. Hinkelammert
(2002:345) la considera una utopía estática en el sentido de que la misma “...combina en
una sola imagen conceptos trascendentales e imaginación trascendental. La historia parece
detenida, y la perfección utópica es tal que todas las cosas están a priori ordenadas... Su
importancia está en ser antecedente de los conceptos trascendentales modernos”.
La vida de Moro estaba estrechamente ligada a los acontecimientos políticos y
religiosos de su época. Inglaterra sufría los resultados de guerras en su afán de
conquista de Francia. El pueblo estaba cansado y abrumado por los impuestos y
amenazaba con constantes rebeliones. Para entonces la monarquía imperante exigía
altas contribuciones, ejercía una administración tiránica y presentaba desavenencias
con la Iglesia. Es en este contexto adverso, que Moro concibe su utopía, tratando, a
través de la misma, de llenar los vacíos de la sociedad en la cual vivía y eliminar las
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debilidades inherentes. Se le considera una crítica a la tiranía y a los desórdenes de la
monarquía. Es una imagen opuesta de la Inglaterra de entonces, caracterizada por la
ambición de poder, intrigas internacionales, desocupación, injusticias sociales,
problemas económicos, criminalidad y pobreza (Montenegro, 1975).  Esta nueva
concepción de la sociedad guiaría publicaciones posteriores dentro de la misma línea,
tales como: Ciudad del Sol de Tomasso Campanella y New Atlatis de Francis Bacon, y
sus ideas serían puestas en práctica  y utilizadas como base a ciertas doctrinas y
sistemas de gobierno a través de los años. Muchas de las ideas socialistas de los
revolucionarios franceses proceden de Utopía, inclusive Karl Marx presenta algunas en
su famosa obra “El Capital”.
Utopía es un país dominado por la razón natural. Ubicado en una isla de manera de
asegurar “...física, histórica e ideológicamente el aislamiento de Utopía, condición, si no
imprescindible, por lo menos recomendable para las repúblicas ideales” (Pardo, 1983:716). Una
nación sin pobreza y sin los males del mundo producidos por el derecho de propiedad,
el uso del dinero y el amor por el oro y la plata, ya que  “...la madre amantísima que es la
Naturaleza, todas las cosas necesarias las puso sin ahorrarlas y de forma que pudiéramos
conseguirlas sin ningún esfuerzo; así, por ejemplo, el aire, el agua y la tierra; en cambio, hundió
en las profundidades de sus entrañas lo que no posee ninguna utilidad y sólo es vana riqueza”.
Gobernada por un monarca, cuya misión es servir al pueblo, no dominarlo y
avasallarlo, fomentar la paz, las artes y la ciencia a través de una democracia perfecta
implementada a través de un Consejo elegido por el pueblo y un sistema de leyes
bastante sencillo y fácil de entender. Utopía aboga por una corriente política
comprendida dentro del socialismo, considerado ingenuo y quimérico frente a los
intereses materiales del hombre (Montenegro, 1975). Existen las jerarquías sociales y se
le consideran necesarias. Por cada 30 familias, compuestas por 40 hombres y mujeres y
2 esclavos liderados por un padre y una madre, existe un prefecto. Al frente de cada 10
prefectos y sus correspondientes familias se nombra un magistrado principal. Éstos
conjuntamente con el príncipe elegido por aspirantes presentados por el pueblo
conforman el Consejo Principal de la nación. Dicho Consejo está a cargo de los
“negocios públicos y resuelven discretamente las discrepancias entre particulares”.
La esclavitud es justificada cuando algún poblador se rehúsa a trabajar, ha profanado
el matrimonio o cometido acciones deshonestas o violentas. El Consejo Principal “...en
el cual estaban fundidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial... le correspondía la función
de vigilancia... pues los utopienses a pesar de haber alcanzado un alto grado de madurez política
y social con la serenidad propia de un pueblo feliz, desconfiaban de la naturaleza humana”
(Pardo, 1983:725).
Los pobladores de Utopía se dedican principalmente a la agricultura y ganadería para
suplir sus necesidades básicas de alimentación y vestido y sin ánimos de acumulación.
Están organizados en sistemas cooperativos produciendo lo necesario para satisfacer
las necesidades colectivas (Montenegro, 1975). Los sobrantes y excesos de la
producción son puestos a disposición de la comunidad o exportados a otros países,
generando esto riquezas que son utilizadas para prestar a naciones amigas, para la
guerra, cuando ésta es inevitable; y para suplir las necesidades públicas: cuidado de los
enfermos en hospitales públicos, construcción y mantenimiento de las edificaciones,
suministros para los mercados colectivos, etc.
El trabajo es un deber moral y base de la dignidad individual, pero nadie trabaja más
de lo debido sólo de acuerdo a sus capacidades. “Cada hombre tiene derecho a vivir, de
respirar, de pensar, nadie debe estar extenuado por un trabajo incesante”.
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Existe una valoración por la familia como elemento básico de la sociedad. Se trata de
que las familias no sean muy numerosas para que la población no aumente en exceso.
“Cuando una población total de una ciudad es exageradamente copiosa, se procura compensar la
escasez de otra”, trasladándolas o redistribuyéndolas.
Se fomenta la educación y el aprendizaje, aceptando incluso enseñanzas externas,
siempre que sean beneficiosas para la comunidad y para el individuo. Se reconoce que
la naturaleza humana está llena de defectos pero que es posible mejorarla mediante la
educación y el trabajo. Los utópicos “...piensan que la felicidad no se halla en cualquier
placer sino en los buenos y honestos. Nuestra naturaleza se inclina hacia esa felicidad como
hacia el bien supremo...”, pero hay que dirigirla y fortalecerla para que se manifieste.
Es en sí un país aislado donde no existen, ni son permitidas, las lacras y vicios de las
otras sociedades. Sólo apelan a la guerra para defender sus fronteras, ayudar a un país
amigo o defenderse de invasiones.  “Pareciera como si se hubiese roto toda esperanza de que
pudiese ser vencida la monstruosidad de la guerra aun por aquella humanidad feliz” (Pardo,
1983:742).
Hay tolerancia de cultos y la mayoría de las creencias se dirigen hacia un solo Dios
Todopoderoso. “Desconocido, eterno, inmenso, inexplicable, que está muy por encima del
alcance de la inteligencia humana y que se difunde por el universo, no en extensión, sino en
poder... Le atribuyen el origen, desarrollo, cambio y progreso de todas las cosas, y únicamente a
él le rinden honores”. Existe un amor y respeto por la vida de todo ser viviente. Aun así,
los pobladores de Utopía aceptan la muerte como un proceso natural y permiten la
eutanasia en caso de enfermedades graves e irremediables.  Además, se elimina la caza
como deporte y solo es ejercida por los esclavos como oficio para poder abastecer los
mercados. Se cuida y se admira a la Naturaleza, entendiendo que es fuente vital de
recursos para la subsistencia de la comunidad. “Es motivo de guerra el que un pueblo
tenga árido, infructuoso y deshabitado su suelo y niegue su utilización y posesión a los que, por
ley natural, deben encontrar en él su sustento”.
Moro finaliza su obra afirmando “...confesaré con sinceridad que en la república de Utopía,
hay muchas cosas que deseo, más que confío, ver en nuestras ciudades”.

Aldous Huxley (1894-1963). Un mundo feliz (1932).

Aldous Huxley, fue un escritor inglés y pensador revolucionario, cuyas obras reflejaron
una posición personal de pesimismo ante la sociedad y sus miembros (Pérez, 1991). Sus
principales obras son: “Un mundo feliz”, 1932; “Mono y esencia”, 1949; “Regreso a un
mundo feliz”, 1959, ensayo que vuelca la angustia y la desesperanza sobre el mundo
actual, y “La Isla”, 1962. A pesar de su demostrada preocupación por encontrar una
solución a los conflictos de su época Huxley (1962:152-160) declara que está a favor de
“...una sociedad organizada en forma tal que hubiera en ella un mínimo de tentaciones a las
cuales ceder”, y agrega: “...el plan de un orden social perfecto es probablemente algo que está
más allá de nuestro propio poder. En tanto continuemos tratando de realizar nuestros ideales
por medios males, nuestras buenas intenciones no conducirán sino a los mismos malos
fines....en el fondo de nuestro ser existe una luz interior que el egoísmo mantiene eclipsada”.
En “Un Mundo Feliz”, Huxley recrea un  reinado donde todos creen ser felices, pero el
fantasma de la angustia eterna, propia del ser humano, los persigue. Para aliviar la
infelicidad, las preocupaciones, la depresión, la tristeza recurren a una droga llamada
soma. “En este feliz mundo...se vive menos: no hay viejos, porque se muere antes y la juventud
dura más, hasta el fin; ni enfermedades, ni cansancio, ni arrugas...no hay pasiones, ni esfuerzo,
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ni luchas, ni dolores”. Aparentemente no existen obstáculos que puedan alterar el estado
de “felicidad” en el que viven.
El Estado gobierna bajo las premisas de la comunidad, la identidad y la estabilidad. El
mismo es ejercido por un Inspector Principal, sub-inspectores y directores de diversas
áreas sociales, políticas y económicas. La política está basada en la doctrina fordista
caracterizada por: jerarquías, funciones plenamente definidas, líneas de mando
estrictas, producción en masa, entre otras. La democracia no es fomentada, más bien se
tiende a una autocracia. “¡Como si los hombres fuesen iguales más que fisicoquímicamente!”.
El acondicionamiento social está estrictamente programado para crear clases
jerarquizadas con funciones y objetivos definidos.
La creencia en Dios ha sido abolida y las lecturas referentes a la religión son
prohibidas. En su lugar existe un cierto adoctrinamiento del Estado como máximo
poder y poseedor del conocimiento total. “El sentimiento religioso nos compensa todas las
demás pérdidas...pero es que nosotros no tenemos pérdidas que compensar; el sentimiento
religioso es superfluo”.
El trabajo se considera necesario para crear ciudadanos útiles. “...para que pudieran ser al
par buenos y felices miembros de la sociedad”. En función de los sueldos obtenidos por el
trabajo “...cada hombre, cada mujer y cada niño tenía la obligación de consumir un tanto al
año. Para favorecer la industria”. Para mantener a la economía funcionando de manera
estable y constante.
Las principales industrias son las de biotecnología, química, mecánica, manufactura
diversa y un tercio de la población se dedica a la agricultura, a pesar de que la
totalidad de alimentos pueden ser obtenidos sintéticamente.
Todas las personas son artificialmente concebidas, considerando innecesarias y
molestas las relaciones familiares e inclusive los parentescos de padre y madre, “raíz de
los males sociales”, en un proceso de producción en masa, control poblacional y la
búsqueda de la perfección genética. La manipulación genética crea seres Alfas y Betas,
dotados de inteligencia y asignados a funciones intelectuales, así como los Gammas,
Deltas y Epsilones, los cuales se dedican a trabajos que requieren menos capacidades e
inteligencia, tales como supervisores, obreros de fábrica, trabajadores de servicios
públicos y sirvientes, respectivamente. Todos están condicionados y predestinados
desde su nacimiento a aceptar sus capacidades y limitaciones y a no desear pertenecer
a otro nivel. “...y he aquí el secreto de la felicidad y la virtud; amar lo que hay obligación de
hacer”. El procedimiento para lograrlo se considera como el “...instrumento más eficaz
para la estabilidad social... no hay civilización sin estabilidad social. No hay estabilidad social
sin estabilidad individual”.
De ser necesario se rompen los nexos con la Naturaleza, sobre todo cuando dicha
conexión estorba la realización del trabajo que tiene predestinado en la sociedad,
creando un horror instintivo,  justificado debido a que “...el amor a la Naturaleza no da
trabajo a las fábricas”. Pero mientras se suprime la necesidad por la Naturaleza en castas
bajas, a ciertas castas se les mantiene con la finalidad que consuman combustible en el
transporte para dirigirse a áreas abiertas para la realización de camping y deportes
campestres, simplemente por razones económicas.
Se trata entonces de una sociedad totalmente programada, donde sus ciudadanos están
en constante supervisión para evitar desviaciones no deseadas en sus
comportamientos. Es por ello que  Hinkelammert (2002:345) ubica a “Un Mundo feliz”
como una utopía inversa, debido a “...que no pretenden sino provocar imágenes de terror
frente a institucionalizaciones totalizantes  o frente al progreso técnico irrestricto (la inversión
de la ilusión trascendental que hace Huxley en un Mundo Feliz)”. Otra denominación
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utilizada para catalogarla es la de  distopía, es decir, una utopía no deseable donde
“...el objeto de la crítica no es la idea, sino sus aplicaciones por el ser humano, contradictorio e
inconsecuente, frustrador de sus sueños y negador de su propia grandeza” (Pardo, 1983:780).
“Un Mundo Feliz” representa entonces, una propuesta de modelo de sociedad que no es
recomendable seguir por presentar más resultados negativos que positivos para el ser
humano y para la sociedad. Sin embargo esta distopía cobra vigencia, por ejemplo,
ante la denominada Agenda Genómica. Dicha agenda está siendo dirigida por ciertos
capitales privados y gobiernos de manera de promover una especie de racismo
genético. Los genes que condicionan la herencia humana serían transformados y ciertas
diferencias humanas problemáticas (físicas, sociales e ideológicas) podrían ser
eliminadas o tratadas con medicamentos (Villa, 2003). Se trataría entonces de definir
cuáles son las características humanas aceptables e inaceptables para resaltarlas o
eliminarlas, según sea el caso. Las líneas de investigación abordadas a través de
Agenda Genómica presentan objetivos y perspectivas futuras consideradas
alentadoras: eliminación de enfermedades congénitas, solución a problemas
reproductivos a través de la clonación y los úteros artificiales, terapias genéticas para
curar la depresión, drogas para mejorar el desempeño humano, cambiar el cuerpo y
retrasar el envejecimiento, por nombrar algunas. La agenda es una manipulación
genética total de la sociedad, con un alto potencial de retorno económico y sin un
conocimiento completo de sus consecuencias a futuro. Ante esta situación de
organismos genéticamente modificados y perfeccionados: ¿quién define la perfección?
¿bajo que criterios la define?, y finalmente, ¿quién decide?

Aldous Huxley. La Isla. (1962).

Esta utopía de Huxley se desarrolla en una isla llamada Pala, supuestamente cercana a
Inglaterra, donde el acceso es estrictamente controlado e incluso prohibido para ciertas
personas. “La idea de convertirla en un oasis de libertad y felicidad tiene sentido. Mientras se
mantenga fuera de contacto con el resto del mundo, una sociedad ideal puede ser una sociedad
viable...”.  El país es dirigido por un Gabinete, la Cámara de Representantes y, en
representación del rajá, el Consejo Privado. Pala es gobernada por una monarquía que
lamentablemente va degradándose y perdiendo las enseñanzas impuestas por el viejo,
“...el rajá de la reforma...”, producto del contacto con personas del exterior. Los
herederos del reino tienden a defender intereses económicos propios e ideologías que
no son aceptadas por la población generando conflictos y desequilibrio en la
comunidad. Las intenciones de los más recientes monarcas es modernizar e
industrializar completamente al país, fortalecerlo militarmente, permitir la entrada
masiva de productos de consumo extranjeros y organizar un movimiento mundial para
salvar a la Humanidad de la autodestrucción. “Cabalga sobre la ola del futuro. Y la ola del
futuro es sin duda una ola de petróleo crudo”.
El modo de subsistencia principal se basa en la agricultura. Ésta es controlada y
modernizada a través de una Estación Agrícola Experimental donde trabaja la mayoría
de los pobladores y donde realizan “estudios de la ciencia del suelo y del cultivo de las
plantas”. Además, se crean nuevas cepas de semillas, razas de animales domésticos,
insecticidas y fertilizantes. Pala también es un país productor de oro, el cual es
utilizado para respaldar sus transacciones con el exterior cuando requieren comprar
maquinarias o equipos que no producen, por ejemplo líneas de transmisión, hornos,
generadores de electricidad, entre otros. Además, es productor de cemento. Con la
producción se suple el mercado interno y el excedente es utilizado para la exportación.
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El sistema económico no permite desigualdades sociales porque todas las ganancias
están dirigidas al bienestar común y no al beneficio de unos pocos. La isla mantiene
una alta reserva de petróleo que al final de la historia se transforma en el detonante que
marca el final de esta utopía socialista. “Pala fue en todo sentido viable... luego... el mundo
cambió por completo... Películas, automóviles, aviones, radio. Producción en masa, matanza en
masa, comunicación en masa... lo que en otrora fue un ideal, no lo es ya”.  La aceptación, por
parte de los gobernadores de la isla, de la comercialización y explotación del petróleo
por capitales extranjeros, deja por entendido que el capitalismo arrasará con su sistema
económico, político y social. “Pala está repleta de petróleo. La South-East Petroleum ha
tratado de conseguirlo durante años. Lo mismo que todas las otras compañías. Todo inútil. No
hay concesiones petroleras para nadie. Es la política inmutable de ellos. Pero la reina madre no
está de acuerdo con eso. Quiere que el petróleo sirva para algo útil en el mundo. Para financiar
la Cruzada del Espíritu”.
La educación es altamente valorada iniciándose en forma obligatoria desde temprana
edad. Se les enseña el valor del amor sincero y sin hipocresías, el necesario equilibrio
entre la mente y el cuerpo, el cultivo de la tierra, nociones de ecología elemental, el
cuidado de los animales y la naturaleza, el arte de la concentración y de la meditación y
los ejercicios espirituales para alcanzar la paz y el equilibrio mental. “Atención, ahora y
aquí, muchachos”...”Compasión...” –gritaban constantemente los pájaros llamados
Minah– “...eso es lo que uno siempre olvida... uno olvida prestar atención a lo que sucede. Y eso
equivale a no estar ahora y aquí”.
Se utiliza el concepto de familia ampliada, permitiendo la movilización fluida de los
miembros de un grupo familiar a otro según su conveniencia o cuando existan
discrepancias personales. “Un tipo completamente distinto de familia. No excluyente... no
predestinada, no compulsiva: Una familia incluyente, impredestinada y voluntaria”. Esto para
evitar la insatisfacción, las reyertas familiares continuas, las desdichas, la
incompatibilidad de caracteres, entre otras cosas. Para controlar la población y evitar
que se cumpla la teoría de Malthus existe un estricto control de la natalidad a través
del uso de anticonceptivos tradicionales y especialmente, métodos naturales.
Huxley en “La Isla”, al igual que en “Un Mundo Feliz”, apela al recurso del uso de
drogas para eliminar los estados depresivos, dejar las preocupaciones y calmar la
ansiedad. Los estados de éxtasis logrados en la meditación, “...una sensación tan
extraordinaria de serenidad... La tranquilidad que supera el entendimiento”,  se alcanzan a
través de un hongo llamado “moksha” que es cultivado científicamente. Lo anterior da a
entender que el ser humano irremediablemente tiene deseos, temores y ansiedades que
forman parte de su naturaleza humana y cuya vía posible de control está representada
por las drogas.
Existen métodos, técnicas y exámenes para determinar, en los recién nacidos, las
tendencias heredadas hacia la delincuencia y el crimen. Esto permite aplicar a tiempo
el tratamiento adecuado para librarlos de las consecuencias psicológicas futuras
producto de los desequilibrios químicos y hormonales heredados, transformándolos en
ciudadanos útiles y respetables. También, existe una preocupación por el mejoramiento
de la raza y utilizan un banco central de linajes superiores, los mejores registros
genealógicos y antropométricos para la inseminación artificial. La mayoría de los
pobladores opta por ella para asegurar una descendencia sana, aunque no sea su
propio linaje.
La religión de la isla es politeísta. “-¿Dios? -repitió la niña con repentino interés. –¿Qué
Dios? –inquirió –Hay muchos”. Los valores de las personas se basan en la compasión, la
ayuda mutua, la cooperación colectiva, el amor libre, la libertad, la verdad, entre otros.
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Desde pequeños a los palaneces se les enseña a tener plena conciencia del mundo que
los rodea. “Cosa que, por supuesto, los ayuda a tener una conciencia más intensa y goce más
comprensivo, de modo que las cosas más corrientes, los sucesos más triviales, son vistos como
joyas y milagros”, incluyendo la naturaleza y sus fenómenos.
En la isla se mantiene un hospital público donde la atención a los enfermos es
inmejorable. La aceptación de la muerte por parte de los pobladores es común y existen
personas que se encargan de ayudar a las personas ancianas o enfermas a aceptarla en
paz y tranquilidad.
En cuanto a la relación con la naturaleza sus creencias están dirigidas a una perfecta
comunión con la misma. Los palaneses piensan que el cultivo de la sabiduría les
permitirá evitar el quiebre con el orden natural de la vida. “La Sabiduría nunca crea
enemistad en ninguna parte. ¡Esas insensatas y huecas disputas entre el Hombre y la
Naturaleza, entre la Naturaleza y Dios, entre la Carne y el Espíritu! La Sabiduría no hace esas
tontas separaciones”. Para finalizar, se resalta un texto de “La Isla” donde se hace una
interesante advertencia: “...Todavía están en libertad de seguir el camino que hemos seguido
nosotros: el camino de la biología aplicada, el camino del control de la fertilidad y de la
producción limitada y la industrialización selectiva que el control de la fertilidad posibilita, el
camino que conduce hacia la dicha de adentro hacia fuera, pasando por la salud, por la
conciencia, por el cambio de actitud hacia el mundo, no hacia el espejismo de la felicidad de
afuera hacia adentro...Todavía pueden elegir nuestro camino, pero no quieren; quieren ser
exactamente como ustedes, que Dios los ampare... Es una tragedia en todo predecible, y avanzan
hacia ella con los ojos abiertos...” Para Huxley (1962:152) “...el cambio revolucionario deberá
lograrse, no en el mundo externo, sino en el interior de los seres humanos”.

Reflexiones finales

 “.Existen razones para tener esperanzas de que una nu eva visión basada en
la transformación de la conciencia de las personas y nuevos compromisos de
la comunidad pueda llegar a cumplirse”.

Rifkin (1996)

En las utopías descritas se pueden ubicar elementos comunes. Por ejemplo, leyes que
cumplir, reglas sociales definidas y esquemas detallados de comportamientos
aceptados, que sirven como referenciales y son respetados por todos los miembros de
la sociedad y delimitan sus acciones. Es posible que uno de los problemas de la
sociedad actual consista en el debilitamiento de dichos referenciales. Con cada vez más
frecuencia los mismos son ignorados descaradamente, dejando a los individuos
desubicados, perdidos ante el caos y los problemas diarios y sin capacidad de tomar
decisiones acertadas. En este sentido, es oportuna la opinión de Sennett (1998)  cuando
habla de la corrosión del carácter humano debido a la perdida de referenciales o guías
de acción. El autor resalta la necesidad del ser humano de contar con condiciones de
certidumbre y estabilidad, aseguradas en el pasado por  patrones de conducta
establecidos, ya sea por la religión, las tradiciones culturales o los ritos sociales, o la
definición del tiempo y el espacio. El olvido del pasado y el terror ante un futuro
incierto y lleno de amenazas, hace que las personas tiendan a vivir el presente, sin
conciencia de las consecuencias que pueden producir sus acciones, en una suerte de
evasión constante de la realidad.
En el caso de un Mundo Feliz y La Isla se describen sociedades que presentan puntos
de fuga que van degradando los sistemas y exigen mecanismos de control para corregir
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desviaciones. Los problemas se presentan cuando los paradigmas, las alternativas
teóricas, la experiencia y conocimiento que se posee no están en capacidad de dar
respuestas a la dinámica de los fenómenos en estos entornos emergentes, generando
desequilibrios significativos en todos los órdenes, fallas generalizadas en los sistemas
sociales, políticos y económicos y un ambiente de adaptación y necesaria evolución.
En La Isla se ilustra con el problema del petróleo y la entrada inminente de inversiones
extranjeras que anuncian el fin de la era socialista y el comienzo de una economía
capitalista. En un Mundo Feliz, las fallas en los procesos de incubación y fertilización
permiten la concepción de seres que no cumplen con los estándares esperados en
cuanto a características físicas, inteligencia, resistencia a enfermedades. Esto da cabida
al nacimiento de individuos con capacidad de liderazgo para propiciar cambios en el
sistema, lo cual representa un problema grave para el gobierno y para la continuidad
de la filosofía social impuesta.
Otro punto de encuentro se ubica en los modos de producción y su relación con el
impacto que los mismos ejercen en la Naturaleza. Un Mundo Feliz mantiene un alto
grado de industrialización y genera desperdicios hacia el exterior de su territorio sin
que esto sea de gran preocupación para sus habitantes. La sociedad se rige por el
criterio del rendimiento económico para tomar las decisiones, lo que es
económicamente beneficioso, es aceptable. Las acciones de los individuos son
reforzadas o inhibidas de acuerdo a si son o no productivas para el Estado. En Pala
existe una explotación controlada de la Naturaleza; se le moldea, recupera y reutiliza.
Sin embargo, el futuro amenaza con acabar con el equilibrio entre las acciones del
hombre y la Naturaleza por el proceso de explotación de petróleo que se avecina. En
Utopía, se hace una explotación controlada y la Naturaleza es percibida como una
valiosa fuente de recursos que hay que tratar con conciencia y respeto. En ambos casos,
los gobernantes y sus habitantes deciden sus acciones en función de la conveniencia
para la colectividad. Una determinada acción puede representar una ganancia
inmediata, pero si no va dirigida al bienestar común, es desechada.
Otro punto de encuentro de las utopías descritas es el relacionado con la
sustentabilidad de los sistemas implantados. Si se realiza una diferenciación de
ecosistemas separándolos en naturales y artificiales, donde los artificiales son aquellos
creados y controlados por el ser humano, estos últimos no han manifestado, hasta el
momento, la capacidad de autorregulación propia de los ecosistemas naturales que les
permita mantener el equilibrio y lograr las condiciones de funcionamiento adecuadas o
esperadas.  En un Mundo Feliz la continuidad del sistema se asegura por medio de la
reprogramación mental o condicionamiento inducido; en Pala por el adoctrinamiento y
en Utopía por medio del castigo impuesto por medio del trabajo, la esclavitud y la
muerte en casos extremos, cuando no se cumplen las reglas sociales estipuladas.
Es evidente, hoy en día, que los desequilibrios en los ecosistemas humanos y sus
impactos adversos en los ecosistemas naturales están produciendo condiciones que
afectan tanto al ambiente como a los seres vivos en general y amenazan su
sobrevivencia. Ante esta desviación, ¿qué tipo de corrección deberíamos ejercer sobre
nuestro comportamiento? ¿Será posible una reprogramación mental?
El aislamiento es otro atributo compartido por las utopías presentadas. Utopía y Pala
por ser islas. Un Mundo Feliz por ser un territorio protegido y amurallado. En los tres
casos las sociedades están rodeadas por el caos, lo evitan y tratan de que no las afecte.
Tanto en Utopía como en Pala se conoce la existencia de sociedades externas con
graves problemas de gobernabilidad, escasez, desempleo y sobrepoblación. Sin
embargo, les es imposible evitar totalmente las interacciones con el exterior y los
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impactos positivos y negativos, que éstas generan. Por su parte, el territorio de un
Mundo Feliz está rodeado de un mundo salvaje, contaminado, pobre, enfermo y sin
control, que se rige por la ley del más fuerte y donde las personas sufren hambre, vejez
y carecen de recursos básicos. La visión de una sociedad igualitaria, globalizada y
equitativa se presenta como imposible, las desigualdades parecen inherentes a la
historia humana.
Un punto diferenciador de las tres utopías es ilustrado por el rol que cumplen los
miembros de la sociedad. En un Mundo Feliz los individuos sólo conocen y cumplen
estrictamente su rol por la programación mental impuesta antes de su nacimiento, sin
conciencia plena del impacto que tiene el mismo sobre la totalidad. Por el contrario, en
Pala y Utopía, cada persona es responsable de sus acciones y realiza a cabalidad sus
tareas porque entienden el impacto que tiene en el sistema y que si falla podría causar
desequilibrios. En el mundo actual se requiere más de la segunda situación, un
entendimiento más profundo de los vínculos que nos unen.
Al consultar opiniones que den respuesta a la pregunta: ¿es deseable la sustentabilidad
del capitalismo?, se encuentran aspectos interesantes. Éstos permiten conformar un
escenario donde la sustentabilidad del capitalismo no es deseable ni posible, sin
embargo su desaparición aún se considera una utopía. El consumismo desenfrenado,
las desigualdades sociales, la distribución no equitativa de los beneficios logrados por
el crecimiento económico, la dominación del interés económico en la mayoría de las
actividades humanas, un impacto negativo sobre el ambiente producto de la
industrialización, son característicos de un modelo de desarrollo capitalista.
Existen ideas sugerentes: que la ética y los valores guíen en forma eficiente la política
pública, las relaciones internacionales, el sistema económico y el comportamiento
individual y lograr una conciencia generalizada sobre los aspectos ambientales del
desarrollo sostenible. En fin, se trata de una revolución de ideas, de pensamientos, de
formas de comportarse.
Es entonces mover la discusión hacia las causas y no a los efectos. El ser humano
pretende que las soluciones y las causas de las crisis que lo envuelven están fuera,
cuando probablemente estén dentro de sí mismo, en sus formas de percibir la realidad,
de concebir el mundo que lo rodea.  Es tener conciencia de sus límites e incluso
definirlos de ser necesario. Es proceder con sentido de hebra en lo que Capra denomina
la “Trama de la Vida”, aun cuando no se entienda la complejidad de la totalidad que lo
rodea, del aparente caos en que está inmerso. “Es en el mismo ser humano donde está la
potencialidad de un reencuentro con todo lo que le rodea” (Gudynas y Evia, 1991:20).
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