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I. INTRODUCCIÓN 

El gran sueño de los comunistas es la existencia de una socie-

dad científica y tecnológica avanzada que funciona perfectamente, 

dirigida por un gobierno comunista, secular y ateo, en la cual no hay 

desigualdades económicas entre los ciudadanos, ni existe el dinero. 

Esto se evidencia en la historia futurista soviética En 2017 y en la serie 

Viaje a las Estrellas.  

En ambos relatos, el sistema comunista ha pasado de una etapa 

inicial de transición a la etapa final. Sin embargo, ¿Podría lograrse 

este anhelado sueño comunista? 

Esta pregunta conlleva a formular otras interrogantes (vinculadas 

con el origen, funcionamiento, deterioro y fin de los regímenes comu-

nistas):  

 

a) ¿Cómo se origina esta sociedad ideal?, 

b) ¿Cómo funciona esta sociedad ideal?, 

c) ¿Cómo se va deteriorando esta sociedad ideal?, 

d) ¿Cómo termina esta sociedad ideal?  

 

Aunque el éxito o fracaso de un sistema comunista depende pri-

mordialmente de la naturaleza humana, frente a las circunstancias del 

momento y sus expectativas. No obstante, el ser humano es suma-

mente complejo. Sus necesidades (fisiológicas, seguridad, afiliación, 

reconocimiento y autorrealización) son ilimitadas. 
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Su conducta es racional, optimizadora, egoísta y mimética. Es 

responsable de descubrir el sentido de su vida (a pesar que la cultura 

postmoderna y la ideología comunista, niegan esto), y siempre ha bus-

cado alcanzar su felicidad, procurando satisfacer sus principales nece-

sidades.  

Mientras que en esta época postmoderna, persiste un dese-

quilibrio en la atención de las principales necesidades (gran trampa de 

la Postmodernidad), que genera inconformidad, insatisfacción, males-

tar, sufrimiento y vacíos existenciales (las personas sienten que sus 

vidas son vacías y carecen de significado).  

Esto también afecta a los ciudadanos de Viaje a las Estrellas y 

demuestra el inevitable desgaste del sistema comunista (así sea en su 

etapa de transición o en su época dorada). Incluso, el mismo compor-

tamiento racional y optimizador del ser humano, responsable de la a-

ceptación del comunismo, conlleva a su posterior rechazo. 

Más aún, el comunismo se sustenta en fundamentos falsos 

(lucha de clases sociales, persistencia de grandes injusticias sociales, 

predominio de los derechos colectivos sobre los individuales, necesi-

dad de constituir un poderoso y autoritario Estado de Bienestar, el cual 

viola flagrantemente los derechos humanos y también concede privile-

gios excepcionales a los gobernantes, e inexistencia de Dios, resal-

tando que   las   religiones   son   perjudiciales   para   la   sociedad), y 

es superado ampliamente por el capitalismo, el cual propicia el esta-

blecimiento de condiciones económicas-financieras ideales, en un am-

biente de respeto y protección a los derechos humanos.  
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En contraposición con el pensamiento comunista, parte del éxito 

del capitalismo se basa en: 

 

a) valorar al trabajo, 

b) valorar eficientemente a los productos, 

c) exigir la protección de los derechos humanos, 

d) eliminar definitivamente los privilegios exagerados de los go-

bernantes, 

e) establecer un sistema de precios eficiente, 

f) otorgar libertades para asumir riesgos y obtener mayores be-

neficios, 

g) desarrollar el potencial, la creatividad e innovación (contribu-

yendo con el avance científico y tecnológico de la huma-

nidad), 

h) exigir la transparencia en las prácticas y procedimientos del 

sector público. 

  

Ciertamente, el gran sueño de los comunistas no es factible 

debido a las fallas de la ideología comunista, la inviabilidad económica-

financiera del mencionado modelo anticapitalista y  el desconocimiento 

implícito, por parte de los comunistas, de la compleja naturaleza 

humana y de las principales necesidades del ser humano. Todos estos 

aspectos conducen a un estancamiento de la productividad y del 

avance científico-tecnológico, y al fin del referido sistema.  
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Ni siquiera la tecnología puede preservar al sistema comunista 

(en la práctica, los regímenes comunistas no pueden superar la etapa 

de transición, mientras que la sociedad ficticia y futurista de Viaje a las 

Estrellas presenta síntomas de deterioro y de un eventual colapso), 

siendo más acertada la visión de Isaac Asimov (El Fin de La Eter-

nidad), quien explica cómo la forma más radical y agresiva del comu-

nismo, que podría existir en la historia de la humanidad, finalmente 

conduciría a la extinción de la raza humana. 
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II. EL GRAN SUEÑO DE LOS COMUNISTAS 

En el año 1960, los soviéticos publicaron, en dispositivas para 

proyectores de películas, la historia futurista En 2017, revelando el gran 

sueño de los comunistas, quienes siempre han sido aficionados a la 

tecnología y son partidarios del fetichismo tecnológico1. En este relato 

de ciencia ficción se presentan los siguientes inventos: 

 

a) una ciudad futurista subterránea, 

b) cohetes que viajan por el espacio, a la velocidad de la luz, 

c) un reloj que despierta a la gente con una mano mecánica, 

d) una cocina que escanea recetas, mezcla los ingredientes y 

prepara automáticamente la comida, 

e) una estrella de cristal que protege a la ciudad subterránea (la 

primavera es eterna), 

f) máquinas perforadoras que permiten construir las ciudades 

subterráneas, 

g) estaciones meteorológicas voladoras, capaces de controlar el 

clima y acabar con tormentas, tornados y huracanes. 

De la misma manera, la popular serie de televisión Viaje a las 

Estrellas, ambientada en los años 2063-2378, refleja de una manera 

precisa el gran sueño de los comunistas:  

 

La existencia de una sociedad científica y tecnológica 

avanzada que funciona perfectamente, dirigida por un gobierno 

comunista, secular y ateo, en la cual no hay desigualdades econó-

micas entre los ciudadanos, ni existe el dinero. 

                                                 
1
 Creencia moderna, inmersa en el subconsciente colectivo, la cual sostiene que la ciencia y la tecnología 

van a resolver todos los problemas de la sociedad.    
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Aunque podría plantearse que ese mundo ficticio y futurista 

cuenta con una producción de bienes y servicios, mediante acuerdos 

entre los agentes (economía participativa) o según los lineamientos del 

gobierno federal (economía centralmente planificada), los excesivos 

controles de la Federación Unida de Planetas, la ausencia del 

enriquecimiento como objetivo de la vida y del dinero, conjuntamente 

con la abolición de las clases sociales, demuestran que el gobierno de 

Viaje a las Estrellas es de índole comunista. 

 

Ahora bien, ¿Podría lograrse este anhelado sueño comu-

nista? 

 

No es fácil responder a esta pregunta. La misma exige analizar 

el origen, funcionamiento, deterioro y fin de los regímenes comunistas, 

conllevando a formular otras interrogantes:  

 

1. ¿Cómo se origina esta sociedad ideal? 

2. ¿Cómo funciona esta sociedad ideal? 

3. ¿Cómo se va deteriorando esta sociedad ideal? 

4. ¿Cómo termina esta sociedad ideal? 

 



17 

 

1. ¿Cómo se origina esta sociedad ideal?: 

En principio, se requiere de la constitución de un poderoso y 

autoritario Estado de Bienestar, el cual puede lograr la transformación 

del modelo social, político, económico, institucional y religioso. Esto jus-

tifica las flagrantes violaciones a las garantías económicas y a los de-

rechos humanos (principalmente el de propiedad), en aras de garan-

tizar el bienestar colectivo, acabar con el capitalismo y las injusticias 

sociales e instaurar un nuevo sistema humanitario, justo y equitativo. 

Sin embargo, esto no sucede de una manera natural, ni gradual. 

Tampoco es consecuencia de las condiciones económicas que propi-

cian el auge acelerado de la producción y el comercio. Históricamente, 

el comunismo ha sido alentado por aliados externos, los cuales apoyan 

y financian a los reformadores comunistas, quienes cuentan con nive-

les altos de popularidad (bien sea porque convencen a la mayoría de la 

población sobre su proyecto de bienestar y desarrollo social, y/o salen 

victoriosos después de conflictos bélicos y/o enfrentan amenazas de 

enemigos poderosos). 

O de otra manera, la constitución de un poderoso Estado de 

Bienestar, autoritario, comunista y dictatorial, necesita del apoyo de 

gran parte de los ciudadanos y de aliados estratégicos externos (los 

cuales aspiran beneficiarse de este régimen o propiciar el estanca-

miento económico de ese país, en aras de aumentar sus cuotas de 

participación en los mercados internacionales).    

 

En Viaje a Las Estrellas, la humanidad fue visitada por razas 

alienígenas  en el siglo XXI, recibiendo el conocimiento de nuevas tec-

nologías. 
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Como distintas culturas extraterrestres contactaron pacífica-

mente a los humanos, no está muy claro cuáles eran sus principales 

intereses, aunque se intuye que una raza humana avanzada, dispuesta 

a sobrevivir de cualquier manera posible, podría hacer contrapeso con-

tra otras especies hostiles, cambiar el equilibro tecnológico, político y 

militar de la galaxia, e incluso, desafiar a los ex invencibles Borg (una 

raza comunista radical). 

En ese sentido, la guerra de la década del año 2150, entre los 

terrestres y sus aliados (andorianos, telaritas y vulcanos), contra los 

romulanos, la cual duró casi diez años, y fue ganada por los terrícolas, 

le dio la razón a las especies que propiciaron el desarrollo tecnológico 

terrestre, las cuales reconocieron la excepcional creatividad, inteligen-

cia, persistencia y resiliencia de los seres humanos, y les dieron 

legitimidad para actuar como los defensores y garantes de la paz y 

seguridad en el universo. 

Por supuesto, esta increíble victoria de la raza humana propició 

la constitución de un poderoso régimen autoritario mundial, y la crea-

ción de la Federación Unida de Planetas (liderada por el gobierno 

comunista de la Tierra que asume el control político y militar de la 

galaxia). Tanto los ciudadanos de la Tierra, como los demás socios fe-

derados, se unieron frente al peligro eminente de conflictos bélicos, por 

parte de otras especies violentas. 

Cabe destacar que la mayoría de los productos tecnológicos, 

desarrollados en otros planetas y en la Tierra, fueron inventados en 

una era precomunista.  
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A pesar que la sociedad de Viaje a las Estrellas cuenta con un 

altísimo grado de sofisticación tecnológica, ya llegaron al punto de es-

tancamiento o parálisis científico-tecnológico (no hay incentivos para 

fabricar nuevos inventos), lo cual a largo plazo es contraproducente, 

frente al avance tecnológico de sus competidores (otras especies capi-

talistas no federadas, las cuales no son pacíficas). 

 

Concluyendo, el gran sueño de los comunistas no surge de 

manera natural, ni gradual. Esto amerita la constitución de un poderoso 

Estado de Bienestar, apoyado por ciertos aliados estratégicos externos 

y la mayoría de los ciudadanos. En el mundo ficticio de Viaje a las Es-

trellas, este gobierno terrestre amplía su jurisdicción, al asumir el man-

do de la Federación Unida de Planetas. Diversos factores extraor-

dinarios intervinieron en el origen de esta sociedad científica y tecno-

lógica: a) el contacto con razas extraterrestres benignas y pacíficas,    

b) el acceso a tecnología alienígena, c) el gran avance tecnológico de 

los siglos XXI y XXII, d) la victoria en una guerra galáctica, y e) la unión 

de los socios fundadores de la Federación (terrestres, andorianos, tela-

ritas y vulcanos), quienes dejaron atrás sus diferencias para garantizar 

su supervivencia y el bienestar colectivo. 
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2. ¿Cómo funciona esta sociedad ideal?: 

Con el propósito de transformar a la sociedad e implementar 

definitivamente el comunismo, una vez constituido el poderoso gobier-

no autoritario, los dirigentes deben mantener niveles altos de popu-

laridad, poseer inmensos recursos (no producidos por el sector priva-

do), contar con el acceso a productos de última tecnología (desa-

rrollados en principio por aliados extranjeros), y procurar satisfacer las 

demandas de los ciudadanos (mejorándoles su calidad de vida, sobre 

todo la de los estratos sociales más vulnerables). 

Adicionalmente, el gobierno comunista establece una etapa de 

transición, en la cual: 

 

a) crea dos clases sociales (gobernantes y gobernados, en sus-

titución de ricos y pobres), de una manera implícita (tanto los 

gobernantes como los demás miembros del partido comu-

nista tienen privilegios excepcionales), 

b) centraliza el poder político, eliminando la autonomía de las 

instituciones, 

c) dirige las fuerzas militares y policiales, 

d) promulga leyes discriminatorias que favorecen a los gober-

nantes y perjudican a los gobernados, 

e) viola las libertades y los derechos humanos (principalmente 

el de propiedad), 

f) controla las industrias estratégicas y los medios de comu-

nicación, 

g) limita o prohíbe las prácticas religiosas, 

h) se aísla de los gobiernos democráticos.   
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La principal estrategia del gobierno comunista es mantener el 

autoritarismo, la lealtad y la sumisión al sistema, aprovechando el 

descontento y resentimiento de los ciudadanos hacia los más acau-

dalados, y prometiendo: 

 

a) transformar la sociedad, 

b) implementar una verdadera justicia social, 

c) acabar con las diferencias de clases sociales, 

d) garantizar el bienestar colectivo sobre el individual, 

e) lograr la máxima felicidad posible para todos los ciudadanos. 

 

Por ende, para no perder su apoyo popular, los gobernantes 

comunistas quedan obligados a poner en marcha diversos programas 

sociales, redistribuir ingresos y mejorar las condiciones socio-eco-

nómicas de gran parte de la población.  

Es relevante resaltar que todos los regímenes comunistas se 

han quedado en esta etapa de transición. Aunque los dirigentes 

comunistas alegan que están construyendo una sociedad igualitaria y 

mitigando las injusticias del capitalismo, en el fondo, ellos preservan un 

propósito oculto (más privilegios para los miembros del partido 

comunista y restricción de los derechos de los gobernados), lo cual 

imposibilita el fin de esta etapa de transición, y eventualmente conduce 

a la caída del gobierno comunista. 

 

No obstante, sorprendentemente en Viaje a las Estrellas, sí 

existe esta sociedad ideal porque se superó la referida etapa de tran-

sición. 
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De una manera inédita, los políticos, empresarios y líderes de 

grupos influyentes del planeta Tierra renunciaron a sus ambiciones 

personales, y sus aliados extraterrestres tampoco buscaron enrique-

cerse a costa de los seres humanos, ni explotarlos.  

Tal vez, esto fue consecuencia de la guerra contra los romu-

lanos, la cual fortaleció los vínculos entre terrestres, andorianos, tela-

ritas y vulcanos2.  

Así mismo, llama poderosamente la atención que esta sociedad 

haya logrado eliminar al dinero3, lo cual fue posible por la tecnología 

que acabó con el principio económico de la escasez. Como los 

federales poseen replicadores de materia, ellos pueden crear instan-

táneamente alimentos y cualquier material (siendo su costo principal el 

de la energía, la cual aprovechan fácilmente por sus conocimientos del 

funcionamiento de las partículas subatómicas y de la antimateria).  

 

 

 

                                                 
2
 Realmente, esto es una utopía. Desde el siglo XX, nuestro mundo ha sufrido dos guerras mundiales, 

incontables conflictos bélicos, la guerra global contra el terrorismo y una escalada del terrorismo islámico, 

en diversas partes del planeta. 

  

Sería inconcebible que todas las naciones se unieran para acabar con la violencia y formaran un gobierno 

único mundial (así haya amenazas extraterrestres). En todos los países, hay diversos grupos con distintos 

intereses (primordialmente económicos e ideológicos). Como prueba de esto, destaca el conflicto árabe-

israelí, al cual no se le vislumbra una solución satisfactoria para ambas partes. 

   
3
 Al respecto, en una oportunidad, el capitán James T. Kirk viaja al año 1986, quejándose de la existencia 

del dinero. Mientras que el capitán Jean-Luc Picard expresa que el sistema económico del siglo XXII es 

diferente al del XXI, y en otra ocasión, él explica que todos los ciudadanos son iguales y ya no existe el 

dinero. 

 

Aunque el uso del dinero no ha sido suprimido totalmente en la Federación. Como otros seres avanzados 

comercializan entre sí, los federales pueden utilizar oro, latinio (metal ficticio) y créditos federales (un medio 

difuso que representa más una medida de valor que un instrumento económico), en los intercambios 

económicos con otras especies.  
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Por lo tanto, no se necesita la fabricación masiva de diversos 

productos, ni trabajar arduamente varias horas al día4; lo cual le 

permite a los seres humanos y a los extraterrestres, disfrutar una vida 

fácil y cómoda, con demasiado tiempo libre para el ocio y 

esparcimiento. 

 

Pregunta para la reflexión:  

 

¿Acaso los seres humanos regresaron al jardín del Edén? 

 

Otro aspecto inédito y controversial, a favor del funcionamiento 

de esta sociedad futurista, es el fin de la restricción de las opor-

tunidades. En este mundo ficticio, cualquier ciudadano tiene derecho 

a: 

 

a) el libre acceso a la educación, salud, alimentación, vestido y 

vivienda, 

b) las mismas comodidades y facilidades que disfrutan los de-

más, 

c) la igualdad de oportunidades.  

 

Sobre este último aspecto, la persona puede optar a cualquier 

cargo, sin más restricciones que sus capacidades, habilidades, cono-

cimientos (académicos y laborales), y las determinadas por leyes, nor-

mas y procedimientos de jerarquía y meritocracia. 

                                                 
4
 Con ciertas excepciones, porque los replicadores de materia crean objetos pequeños. 

 

En algunos capítulos de Viaje a las Estrellas, se observa que construir las naves espaciales, repararlas y 

hacerles mantenimiento son labores que requieren de mucho tiempo y el trabajo de personal calificado.    
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Preguntas para la reflexión:  

 

¿Cómo se motiva a la gente a trabajar, rendir más y desem-

peñarse eficientemente en las actividades laborales (o incluso ser 

creativos e innovadores), si esto no es estrictamente necesario? 

¿Qué incentivos reciben los oficiales de la Federación para 

cumplir tareas críticas, sabiendo que otros seres humanos, con 

sus mismas destrezas, no están dispuestos a ayudarlos? 

¿Estarán dispuestos los científicos e investigadores a crear 

nuevos productos (sin haber posibilidades de enriquecimiento y 

sabiendo que los mismos serán parte de una propiedad intelectual 

colectiva)? 

 

Concluyendo, es casi imposible que una sociedad comunista 

supere su etapa de transición y alcance su sueño dorado. En la prác-

tica, ni a los reformadores comunistas, ni a sus aliados extranjeros, les 

conviene renunciar a sus privilegios, ni subordinar sus intereses a los 

colectivos. Tampoco es factible preservar esa sociedad comunista ide-

al, a pesar que la tecnología puede acabar con la escasez de pro-

ductos (lo cual también conllevaría a finalizar la restricción de las 

oportunidades), en este escenario no habrán suficientes incentivos 

para que casi todos los ciudadanos estén dispuestos a esforzarse, 

trabajar, producir e innovar (ciertamente, en estas condiciones de 

apatía, conformismo y carencia de necesidades básicas será muy difícil 

desarrollar nuevos productos). 
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3. ¿Cómo se va deteriorando esta sociedad ideal?: 

Los regímenes comunistas experimentan una etapa de transi-

ción (la cual se hace interminable), confrontando problemas graves de 

corrupción, ineficiencia, ineficacia, baja productividad, irrespeto a la 

justicia y a los derechos humanos. Todos estos aspectos son alentados 

por la ideología comunista. Los gobernantes comunistas (con más privi-

legios que los gobernados) creen que deben subordinar los derechos 

humanos al bienestar colectivo, para así terminar con las injusticias del 

sistema capitalista y poder transformar el modelo social, político, eco-

nómico, institucional y religioso. Sin embargo, obviamente: 

 

a) el exceso de controles, la falta de transparencia en las insti-

tuciones públicas (las cuales no rinden cuentas a los ciu-

dadanos sobre su gestión), y la promulgación de leyes auto-

ritarias son una fuente inagotable de corrupción, 

b) la ausencia de incentivos5 genera: ineficiencia, ineficacia y 

baja productividad,  

c) o en otros términos, básicamente, no hay motivos para adqui-

rir nuevas experticias, prepararse, trabajar mejor, producir 

más, garantizar la calidad de los productos, e incluso ser in-

novadores y competitivos (primordialmente en el sector públi-

co), 

                                                 
5
 En el sistema capitalista, los trabajadores más destacados desarrollan su carrera y tienen mejores 

retribuciones económicas (meritocracia). 
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d) el control absoluto de las instituciones gubernamentales, 

incluyendo al poder judicial, conjuntamente con la promul-

gación de leyes autoritarias, favorables al gobierno, propician 

la corrupción, el irrespeto a la justicia y las violaciones a los 

derechos humanos6, 

e) la facultad del Estado de expropiar y enajenar propiedades 

de terceros, y fijar impuestos distorsionantes (a los activos 

empresariales, al patrimonio, a las transacciones bancarias, 

etc.) perjudica a la productividad y al derecho de propiedad, 

f) el no reconocimiento de la propiedad intelectual (basado en 

la tolerancia a la piratería, permitiendo la distribución y venta 

de copias ilegales de diversos productos, y en la subordina-

ción de los derechos de autor al dominio público), también 

cercena el derecho de propiedad y elimina los incentivos para 

desarrollar nuevos productos.    

 

Durante los primeros años, estas prácticas son aceptadas por la 

mayoría de los ciudadanos, porque el régimen cumple con sus expec-

tativas económicas, garantizando el funcionamiento de un Estado So-

cial de Bienestar y creando la ilusión que se está construyendo la 

sociedad comunista ideal. Como el gobierno comunista tiene grandes 

recursos económicos, implementa sus programas sociales y redistri-

buye ingresos entre los más necesitados. 

No obstante, el Estado benefactor ha creado una situación finan-

ciera que es insostenible a largo plazo.  

                                                 
6
 Por ejemplo, si hay manifestaciones antigubernamentales, el Estado usará su poder político, militar y 

judicial para acabarlas, sin respetar los derechos humanos de los ciudadanos.    
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Sus grandes fuentes de financiamiento (petróleo, gas, minerales, 

etc.) son sumamente vulnerables a los vaivenes de la economía 

mundial y sus aliados estratégicos no pueden financiarlo indefini-

damente. Por otro lado, los productos nacionales son de mala calidad y 

no son competitivos en los mercados internacionales, mientras que los 

ingresos por impuestos se van reduciendo paulatinamente (debido a la 

caída del consumo y al efecto adverso de los distorsionantes, los 

cuales estimulan a los ciudadanos a restringir las actividades econó-

micas y la declaración legal de sus propiedades).  

Ciertamente, el gobierno comunista va enfrentando gradual-

mente un mayor endeudamiento y un nivel creciente e insostenible del 

gasto público, mientras que sus ingresos se reducen progresivamente. 

A largo plazo, esto conduce a una recesión económica.  

En las etapas de crisis económica-financiera, el gobierno comu-

nista pierde su popularidad, persiste una creciente apatía y desmo-

tivación hacia el mismo, y los ciudadanos se quejan de la continua 

opresión e irrespeto hacia los derechos humanos. Aunque el gobierno 

dictatorial y autoritario está sumamente debilitado, todavía éste con-

centra demasiado poder (mientras tenga el control de alguna fuente 

energética y el apoyo de aliados estratégicos, externos e internos, 

incluyendo al ejército y a la policía, será muy difícil que deje de gober-

nar o convoque a elecciones libres o entregue el poder a sus 

adversarios políticos). 
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Ahora bien, a pesar que la sociedad de Viaje a las Estrellas 

superó la etapa de transición del comunismo, logró sustituir el modelo 

capitalista de producción-consumo, posee fuentes energéticas ilimita-

das (energía de partículas subatómicas y de antimateria), cuenta con 

productos de una calidad excepcional (fabricados de la nada por los 

replicadores de materia) y tiene el apoyo incondicional de las demás 

razas de la Federación Unida de Planetas; ya la misma evidencia 

síntomas del deterioro y posterior colapso de la civilización. En ese 

sentido: 

 

a) la eliminación de la restricción de las oportunidades está 

siendo reemplazada por la desmotivación y la ausencia 

de razones para trabajar y producir eficientemente, por 

una parte, muchos ciudadanos deciden libremente no 

trabajar, y por la otra, los que sí laboran, incluyendo a los 

oficiales de la Federación, se encuentran cada vez más 

desmotivados y con menos incentivos para ser productivos. 

Además, surge un nuevo tipo de escasez, la de los 

trabadores calificados (para construir, reparar y hacer labores 

de mantenimiento a naves espaciales), la cual puede ser 

extensiva a otras áreas, sobre todo en los sectores cientí-

ficos, tecnológicos y militares, 
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b) la desaparición de los nuevos productos o el estanca-

miento científico-tecnológico, frente a la falta de incentivos 

para promover el progreso y desarrollo tecnológico, muchos 

científicos federales no aceptan que sus sensacionales ideas 

e inventos sean parte del dominio público (lo cual propicia la 

fuga de talentos y secretos tecnológicos a las especies 

hostiles), 

c) el creciente avance tecnológico de las razas compe-

tidoras, las cuales aprovechan las ventajas de su sistema 

capitalista, y están a punto de superar al nivel tecnológico de 

la Federación Unida de Planetas.  

 

Al respecto, los Borg no son los grandes enemigos de los fede-

rales7,  más bien los breen, cardassianos, romulanos y los klingon8, son 

los principales competidores de los federales.  

Incluso, en las últimas series de Viaje a las Estrellas: Espacio 

Profundo Nueve (años  2369-2375) y Voyager (años 2371-2378), se 

evidencia un deterioro de la calidad de vida, una profunda crisis de 

principios y valores morales, y una fuerte incertidumbre sobre la 

supervivencia de la civilización, cambiando el objetivo primordial de la 

flota federal (la exploración es superada por las actividades de segu-

ridad y defensa). 

                                                 
7
 Pese a su tecnología y poder militar, los gobiernos comunistas siempre son vulnerables. 

    
8
 Aliados eventuales de la Federación en guerras contra otras razas.  

 

No obstante, está latente una guerra fría entre federales y klingons, y casi estalla una guerra civil en el 

imperio klingon, que de haberse concretado, hubiera puesto al grupo enemigo de la Federación, al mando 

de esta civilización.  
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Concluyendo, la sociedad de Viaje a Las Estrellas demuestra 

que los problemas graves de corrupción, ineficiencia, ineficacia, baja 

productividad, irrespeto a la justicia y a los derechos humanos, típicos 

de la etapa de transición de un régimen comunista, también se replican 

en la etapa dorada del comunismo. Como las instituciones guber-

namentales de la Federación Unida de Planetas son inauditables, 

persiste la corrupción. Como no hay incentivos, ni necesidad de traba-

jar, prevalece la ineficiencia, ineficacia y baja productividad. Como los 

derechos individuales están subordinados a los colectivos, no hay pro-

piedad intelectual, y existen armas letales como los desintegradores 

(capaces de matar a seres inmediatamente), hay un irrespeto a la jus-

ticia y a los derechos humanos. A pesar que todavía no se ha mani-

festado contundentemente el descontento de los ciudadanos federales, 

en las últimas series de Viaje a las Estrellas (Espacio Profundo Nueve 

y Voyager) predomina un extraño clima de incertidumbre y descon-

fianza. Todos estos aspectos contribuyen al estancamiento científico-

tecnológico, en contraposición con el desarrollo acelerado de otras 

especies capitalistas, las cuales finalmente pueden terminar con el 

liderazgo universal de los terrestres. 
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4. ¿Cómo termina esta sociedad ideal?: 

Un régimen comunista, que inevitablemente sufre del referido 

proceso de desgaste económico-financiero, es incapaz de recuperarse 

si sigue aplicando los principios comunistas.  

En ese sentido, el gobierno se debilita cada vez más, enfrenta el 

descontento de la mayoría de sus ciudadanos y pierde el apoyo de sus 

principales aliados estratégicos. Por lo tanto, es imposible que pueda 

preservar su fracasado sistema, y en algún momento, se acaba el 

comunismo, de alguna de estas maneras: 

 

a) el gobierno consciente de sus errores y fallas ideológicas, 

decide dar un viaje hacia el capitalismo de estado9 (tal como 

sucedió en China, Rusia y Vietnam, tal vez Cuba siga este 

camino), 

o 

b) un movimiento o varios grupos de resistencia (internos y 

externos), los cuales logran identificar los puntos débiles del 

gobierno, emplean estrategias y tácticas efectivas que lo 

llevan a su eminente fin10, 

                                                 
9
 Sistema intermedio entre capitalismo y comunismo. En éste, los gobiernos poseen una gran cantidad de 

instituciones públicas regulatorias y empresas estatales para manejar al sector energético y las industrias 

estratégicas, desarrollando la economía nacional y generando  innumerables puestos de trabajo (algunas 

compañías privadas seleccionadas y supervisadas por el Estado lideran ciertos sectores económicos). 

  

Ésta es una forma de capitalismo, en la cual el Estado es un actor dominante y utiliza los mercados para 

sus ganancias políticas. 

 

Los casos emblemáticos son los siguientes: Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos,  Rusia y 

Vietnam. 

 
10

 El filósofo, político, profesor y escritor estadounidense Gene Sharp (2003) sostiene que:   

 

a) el régimen autoritario depende de la cooperación, apoyo y obediencia que le brindan innumerables 

personas e instituciones (esto se traduce en varias fuentes de poder político),  
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o 

c) el gobierno autoritario “cae solo” (si se le acaban sus fuentes 

de financiamiento). Este tipo de salida, solo se materializa a 

muy largo plazo, cuando la sociedad ha retrocedido a un 

nivel alarmante de atraso y pobreza. 

 

Aunque pareciera que la sociedad de Viaje a las Estrellas no 

adolece de problemas financieros y puede seguir subsistiendo a muy 

largo plazo, no hay referencias sobre su futuro después del siglo 

XXIX11. De por sí, en los años 2369-2378, los federales sufren de incer-

tidumbre y malestar, sustituyéndose el ambiente de esperanza y opti-

mismo, característico de los oficiales federales de las naves Enter-

prise, por un tenso clima laboral de escepticismo, descontento y 

depresión. Esto se encuentra estrechamente relacionado con la pér-

dida de principios y valores morales, el abandono de las prácticas reli-

giosas y la negación del sentido de la vida, lo cual conduce a vacíos 

existenciales (causantes de ansiedad, frustración, resentimiento, depre-

sión, agotamiento extremo o burn-out y aburrimiento crónico o bore-

out)12. 

                                                                                                                                 
b) las dictaduras no son permanentes, son vulnerables si se deterioran sus bases o pilares de apoyo, 

c) el triunfo de la justicia y los derechos humanos se sustenta en la combinación acertada de diversos 

métodos de resistencia (los cuales acaban con la colaboración de los aliados del régimen, terminan 

definitivamente con la simpatía de los ciudadanos hacia el gobierno y destruyen su falsa imagen de 

legalidad y legitimidad, tanto interna como externa). 

 
11

 En un capítulo de esta serie, se menciona que en el siglo XXIX se desarrolla la tecnología para viajar a 

través del tiempo (hecho contradictorio tomando en cuenta el referido estancamiento científico-tecnológico, 

tal vez este invento proviene de alguna raza capitalista). 

 
12

 Hay cierto paralelismo entre los occidentales postmodernos de los siglos XX y XXI (ateos o más 

materialistas que religiosos) y los federales comunistas del futuro. Como solamente se preocupan por 

satisfacer sus necesidades fisiológicas (alimentación, descanso, dormir, respiración, etc.) y de seguridad 

(empleo, posesiones, recursos, etc.), descuidan las otras (afiliación, reconocimiento y autorrealización).  
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Además, la Federación Unida de Planetas enfrenta la amenaza 

de varias especies capitalistas, ambiciosas y violentas, las cuales, a 

largo plazo, deben superar el nivel tecnológico de los terrestres y sus 

aliados federales. 

Más aún, cuando los klingon (inconformes con las formas de 

proceder de la Federación y sus prácticas autoritarias y comunistas) se 

unan a otras razas rebeldes capitalistas (con mejor tecnología que los 

federados), puede cambiar el equilibrio del poder tecnológico, político y 

militar de la galaxia. O en otros términos, el poderoso gobierno de la 

Federación Unida de Planetas tiene sus días contados… 

 

                                                                                                                                 
Según el psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1908-1970), las necesidades humanas se clasifican 

en: a) fisiológicas, b) seguridad, c) afiliación, d) reconocimiento, y e) autorrealización. 

 

Aunque los dos primeros tipos de requerimientos son básicos y esenciales. Los seres humanos necesitan: 

alimentarse, beber, descansar, dormir, contar con una buena salud, tener un lugar donde vivir, recrearse y 

desenvolverse en un ambiente adecuado, agradable, confortable y seguro, entre otras.  

 

Sin embargo, las necesidades de afiliación (pertenecer e identificarse con ciertos grupos, familia, 

empresas, instituciones, sociedad, país, etc.), reconocimiento (estima, éxito, confianza, respeto, etc.) y 

autorrealización (desarrollo del potencial) son las más relevantes, debido a que las personas requieren 

preservar una identidad (afiliación), que se acepten sus méritos (reconocimiento) y se les permita ir más 

allá, dejando una huella distintiva en sus quehaceres, actividades y obligaciones (autorrealización). 

 

La negación de estas necesidades, propia de ateos, comunistas, postmodernos y de los futuros federales, 

crea incertidumbre y es causante de inconformidad, insatisfacción e infelicidad. Por ende, las personas no 

se preguntan de dónde vienen, quiénes son, qué hacen aquí y hacia dónde van, negando el sentido de la 

existencia, y una vida ejemplar de servicio a los demás y a Dios. 
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Concluyendo, la sociedad de Viaje a las Estrellas va a 

desaparecer porque su régimen comunista, presente en la Tierra y en 

los demás planetas federados, es inviable. A pesar que el gobierno 

comunista terrestre ha adoctrinado a sus ciudadanos y les garantiza 

una excelente calidad de vida, éste no puede evitar su malestar (ellos 

sienten que sus vidas son vacías e incompletas), ni acabar con la 

esencia espiritual-religiosa de los seres humanos. Así mismo, este 

gobierno comunista no solo enfrenta amenazas externas, también es 

muy probable que se formen varios grupos internos que decidan luchar 

por el restablecimiento de los derechos humanos y el eventual retorno 

de la democracia, el capitalismo, e incluso de las principales religiones 

monoteístas. A largo plazo, el gobierno federal caerá derrotado por las 

acciones de conspiradores internos, externos o por alguna alianza 

inédita entre los rebeldes terrestres y distintos grupos alienígenas, pro 

capitalistas y pro religiosos. 

 

Recapitulando con la pregunta inicial, ¿Podría lograrse este 

anhelado sueño comunista? 

 

Obviamente, esto es prácticamente imposible. En el transcurso 

de este capítulo se han dado ciertas nociones sobre el malestar que se 

va creando en un régimen comunista (terminando su etapa de 

transición o al final de su etapa dorada). En el próximo, se explicará 

cómo es la conducta humana y cómo pese a que los seres humanos, 

en principio, pueden aceptar el comunismo, al final se desilusionarán 

con sus condiciones y terminarán rechazándolo. 
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III. DESCIFRANDO LA NATURALEZA HUMANA 

En aras de comprender la compleja conducta humana y dar 

nociones sobre qué es un ser humano, este capítulo se divide en las 

siguientes secciones: 

 

1. Las necesidades humanas. 

2. La racionalidad y el egoísmo humano. 

3. El sentido de la vida. 

4. La búsqueda de la felicidad. 

5. La trampa de la Postmodernidad. 

6. La esencia del ser humano. 

7. Reflexiones sobre la naturaleza humana. 


