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Introducción 

De las innumerables definiciones del ser humano, la que más se adapta a mi 

propuesta es la del ser finito que es incapaz de alcanzar la plenitud del ideal de felicidad 

que él mismo y su entorno generan. En religión la felicidad se obtiene a cambio de la 

vida terrenal, llega en la vida eterna si preparas bien durante ésta el momento de la 

muerte y el juicio.  Pero el hecho de ser mortales nos motiva a tratar de impedirlo, 

siguiendo aquello tan antiguo de querer ser dioses, comportamiento que los griegos 

llamaron ὕβρις (‘hýbris’, desmesura). Es entonces cuando el hombre se sirve de la 

técnica (el progreso tecnológico y científico), e intenta recrear en el mundo terrenal la 

estabilidad, la quietud ilusoria, la falsa apariencia de ser feliz porque abandona el 

camino pedregoso de la religión por la abundancia, la comodidad, la posesión cual Dios 

de la naturaleza. Así seguimos una pulsión propiamente humana. Ahí creamos el saber y 

sus verdades, las del lenguaje, lo establecido, la política y el Estado…todos ídolos que 

velan por conservar este disfraz ontológico. Pero la naturaleza guarda un as bajo la 

manga que descubre la impostura: nos sigue negando las respuestas esenciales, nos 

enfrenta los unos con los otros y, para complicar aún más las cosas, nos quita la vida. 

Este trabajo propone analizar las aspiraciones y los miedos de los hombres de un 

momento concreto, el siglo XX, caracterizado por igual tanto por los avances 

tecnológicos como las guerras y genocidios. Dado que un tema así solo puede tratarse 

con brevedad, omitiendo y simplificando, recorro a la literatura (y en concreto a la 

filosofía de ficción o ficción filosófica) para presentar los diversos temas.  

La utopía, desde Platón, ha servido a muchos pensadores como instrumento para 

idealizar la puesta en práctica de principios filosóficos, políticos, económicos, 

científicos... En el siglo XX, el cuestionamiento de un gran número de sistemas 

filosóficos dio pie al desencanto hacia las utopías. En el campo de la literatura la 

distopía utiliza un método de idealización similar pero con el fin de reflejar 

preocupaciones y temores, el anverso de aquellas aspiraciones, de la sociedad de nuestro 

tiempo. Tratan el eterno conflicto entre el individuo y la sociedad, y apuntan hacia una 

‘deshumanización’ de los hombres, una pérdida de aquello que nos ha constituido (o 

debería constituirnos) como seres racionales libres. El hombre puede convertirse en un 

ser anodino y acrítico, puede perder el soporte tradicional mediante el cual se expresa, el 
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arte, y sobre todo ‘aquello que expresa’, y puede conformarse químicamente con un 

estilo de vida que lo reduzca a un mero ser productivo. 

Repasemos algunas consideraciones previas sobre la anti-utopía o distopía a lo 

largo de la Historia. La anti-utopía va de la mano de la utopía, de un modo muy similar 

a la idea que encontramos en Goya según la cual el sueño de la propia Razón produce 

monstruos. Ya en Hesíodo después de la edad de oro hay una de metal, la República de 

Platón dio pie a sátiras de la comedia ática clásica, Los viajes de Gulliver de Swift son 

una respuesta a las utopías científicas modernas. Utopía y distopía son por tanto 

antitéticas. El sociólogo Krishan Kumar tiene varias obras sobre el tema y escribe que 

“siempre ha habido quien, por razones de psicología individual o ideología social, han 

sido profundamente escépticos de las aspiraciones esperanzadoras hechas en nombre de 

la humanidad por profetas y reformadores sociales”
1
. 

Visto así puede parecer que el pensamiento anti-utópico se instala dentro del 

conservadurismo y pragmatismo, de la visión más pesimista y determinista de procesos 

como la revolución francesa. Pero Kumar habla de un temperamento cercano entre 

utópicos y anti-utópicos: “la anti-utopía es en gran parte fruto de la creación de hombres 

a quienes se les presenta el anverso de su profundo y pasional temperamento utópico”
2
. 

A este temperamento similar lo acompaña un convencimiento muy común entre los 

anti-utópicos: que sus distopías pueden ser realizadas, y que supondrían la pesadilla de 

acabar con “la inquietud y el esfuerzo, que son partes esenciales del espíritu humano”
3
. 

Encontramos por tanto cierto mensaje alarmista respecto a la idea de progreso, basado 

en las nefastas consecuencias que cambiarían al ser humano en la manera que lo 

conocemos y definimos. 

Pero hay otros dos temas que cuestionarían la alineación de los anti-utópicos entre 

los pensadores conservadores. Por un lado, la crítica anti-utópica a la renuncia del 

presente en pos de una realización de la utopía en el futuro. Siguiendo la frase de 

Octavio Paz, sería afirmar que “el que construye una casa para la felicidad futura 

construye una prisión para el presente”. Esta idea es central en las críticas al 

totalitarismo que, por ejemplo, encontramos en 1984 de George Orwell. Por otro lado, 

es muy común la crítica a la deshumanización a partir de la mecanización del hombre, 

                                                             
1
 Kumar, Krishan. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Basil Blackwell, 1987. p. 100. 

2
 Kumar, 1987: 101. 

3
 Kumar, 1987: 102. 
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ya que “si las máquinas se convierten en hombres (a los que sustituyen), el anverso de 

ello es el proceso por el cual los hombres se convierten en máquinas”
4
. Estas reflexiones 

cuestionan el poder establecido y tienen lugar en un momento en que las utopías 

pasaron a ser el programa político de determinados regímenes: la primera mitad del 

siglo XX. 

Aunque encontramos precedentes de la distopía en Jonathan Swift y en el siglo 

XIX, es en los años 20 del pasado siglo cuando se produce la eclosión de un género 

literario que había nacido como una variedad de la sátira. De hecho el contenido satírico 

juega un papel importante, por ejemplo, en Brave New World de Aldous Huxley 

(veremos posteriormente por qué). En el siglo XX la sátira “se une al intento de mostrar 

[…] el horror de las sociedad en la cual las aspiraciones utópicas han sido cumplidas”
5
. 

Wells, Zamiatin, Huxley y Orwell en literatura, o Fritz Lang con Metrópolis en el 

incipiente cine, usarán métodos propios de las ‘utopías’ que se estaban llevando a la 

práctica en la URSS, la Alemania Nazi o la América capitalista para crear sus mundos 

en los que estos métodos han supuesto la alienación y esclavitud humana. 

Se trataba entonces de acentuar o exagerar los procesos contemporáneos, que ya 

eran horripilantes de por sí. El hecho de que no hubieran de buscar los temas más allá de 

lo que estaba a su alrededor lleva a Kumar a catalogarlos de realistas. La imagen por 

tanto de un profeta y de la predicción se desvanece, así como el conservadurismo 

atribuido a la anti-utopía, ya que estas distopías pretendían desenmascarar los peligros 

del totalitarismo o cómo la democracia podía engendrarlo. Contemplando lo que 

acontecía, consistió también en catalogar como un desastre el desarrollo occidental 

desde el Renacimiento, y advertir que “la democracia produce despotismo, la ciencia 

barbarie, y la razón insensatez”
6
. La sociedad burguesa, capitalista, positivista e 

ilustrada del mundo hijo de la revolución científica, la Ilustración, la revolución 

francesa y la revolución industrial, así como las principales ideologías de la época, tanto 

el liberalismo como el comunismo y el fascismo…todo ello puesto en cuestión en las 

obras de carácter distópico. 

Después de toda esta producción literaria, ha habido muchas voces críticas con la 

idea de utopía en el mundo de la sociología y la historia de la ciencia, muchas de ellas 

                                                             
4
 Kumar, 1987: 109. 

5
 Kumar: 1987: 109. 

6
 Kumar: 1987: 110. 
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equiparables a las distopías literarias. Podemos decir que se trata de teóricos anti-

utópicos o simplemente de revisionistas ante la idea de utopía, partiendo de que la 

realización de programas políticos utópicos en la primera mitad del siglo XX había 

causado en realidad masacres, guerras, amenazas medioambientales, etc.: “lejos de 

liberar a la humanidad y añadir a ella el bienestar y la felicidad, la realización de la 

utopía estaba trayendo al mundo una servidumbre y esterilidad sin precedentes, un 

mundo donde las viejas formas de tiranía habían retornado con la nueva apariencia de 

política democrática de masas y planificación benevolente del Estado”
7
. 

Un anti-utópico reconocido sería Karl Mannheim, sociólogo húngaro, que en 1941 

publica Ideología y utopía, una obra que analiza la ‘realizabilidad’ de las utopías. Éstas 

son “ideas transcendentes situacionales” elaboradas por una clase dominante que 

conforma con ellas una ideología que estabiliza el orden social existente
8
.  Lejos de 

negar la realidad, para Mannheim las utopías la anticipan, y son la base de las filosofías 

sociales progresistas, desde el New Deal de Roosevelt hasta la economía planificada del 

la URSS
9
. 

Tal vez uno de los más claros detractores de la utopía sea el filósofo y teórico de 

la ciencia Karl Popper, quien reflexiona sobre el tema desde un enfoque distinto al de 

Mannheim, esto es, el problema de la delimitación entre lo que es ciencia y lo que no lo 

es. En Conjeturas y refutaciones, obra de 1963 considerada el manual de su 

metodología del falsacionismo (que él llama ‘racionalismo crítico’), Popper sitúa al 

psicoanálisis, el marxismo y la astrología en el campo de la pseudociencia, porque no 

permiten refutaciones y se basan en explicaciones ad hoc. El mismo ejercicio hace con 

el utopismo en uno de los capítulos
10

. 

Según Popper la utopía nace de un racionalismo erróneo. La acción racional es 

aquella que va de acuerdo a un fin, por eso en política las acciones racionales tendrán 

como fin la realización de ese Estado planificado, deseado: “la acción política racional 

debe basarse en una descripción o esquema más o menos claro y detallado de nuestro 

Estado ideal, y también en un plano o esquema del camino histórico que conduce hacia 

                                                             
7
 Kumar, Krishan. Utopianism. London: Open University Press, 1991. p. 93. 

8
  Mannheim parte de una concepción marxista de ‘ideología’ según la cuál ésta sirve para justificar el 

predominio de la clase en el poder…pero lo aplica a la propia URSS y a su país, del que se exilia. 
9
  Mannheim, Karl. Ideología y utopía. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. pp. 49-95; 169-230. 

10
 Popper, Karl. “Utopía y violencia” en Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 1983. pp. 425-435. 
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ese objetivo”
11

. El utopismo es una teoría atrayente, pero peligrosa y autofrustrante, 

pues conduce a la violencia. La imposibilidad de determinar que un fin es mejor que 

otro de forma científica hace imposible probar en el campo de las ideologías que una 

esté equivocada o que una sea mejor que otra atendiendo a su fin. El fin queda más allá 

de la argumentación científica. 

Para que la acción que persigue la utopía cuente con el consenso necesario, por 

tanto, el debate se agota fácilmente, y la utopía adopta un carácter religioso, inefable. Es 

entonces cuando el utopista “tiene que ser muy radical en la eliminación y extirpación 

de todas las concepciones heréticas rivales”
12

. En este proceso se desencadena la 

violencia y los fines se desvirtúan, cambian (parece estar pensando en la URSS). Este 

racionalismo autofrustrante es la crítica al racionalismo radical propio de la Ilustración, 

así como a la concepción de la historia a partir de un fin último propio de Hegel y Marx. 

La razón tiene un lado absolutista, por ello el racionalismo utópico “no brinda la 

felicidad, sino sólo la desgracia familiar de estar condenado a vivir bajo un gobierno 

tiránico”
13

. 

Aunque se presente como racionalista, el utopismo es pseudoracionalismo, y 

Popper pone estas etiquetas también al pensamiento platónico del ‘gobierno del sabio’ y 

al ‘conocimiento es poder’ de Bacon. La razón no debe ser un instrumento de poder y 

de violencia, sino “un medio mediante el cual domesticar a éstos”
14

, y la política ha de 

resolver, según Popper, desgracias concretas y reales antes que marcarse un programa 

de ideales (¿significa por tanto el fin de las ideologías?). 

El filósofo polaco Leszek Kolakowski analizó ya en la segunda mitad del siglo 

pasado el declive del pensamiento utópico
15

: “los sueños utópicos han perdido tanto su 

soporte intelectual como su vigor y autoconfianza previos. Las grandes obras de nuestro 

siglo son anti-utopías o kakotopías, visiones de un mundo en el cual todos los valores 

                                                             
11

 Popper, 1983: 429. 
12

 Popper, 1983: 430. 
13

 Popper, 1983: 431. 
14

 Popper, 1983: 435. 
15

 Y lo hace antes de Kumar, quien a principios de la década de 1990 relaciona el declive de la utopía con 

la caída de la URSS. 
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con los que se identifican sus autores han sido aplastados (Zamiatin, Huxley, 

Orwell)”
16

. No hay en cambio grandes utopías escritas en nuestra época. 

Para Kolakowski el principal problema de la utopía es el estancamiento que 

promueve: “una utopía factible deberá presuponer que la gente haya perdido su 

creatividad y libertad, que la variedad de formas de la vida humana y por tanto la vida 

personal haya sido destruida, y que toda la humanidad haya alcanzado la perfecta 

satisfacción de las necesidades y aceptado un perpetuo estancamiento como su 

condición normal. Un mundo así sería el final de la raza humana como la definimos y la 

conocemos”
17

. La felicidad es estancamiento, ya que los cambios que alimentan nuestro 

progreso en cualquier faceta (tecnología, ciencia, arte, comunicación) “responden todos 

a la insatisfacción, al sufrimiento, al desafío”
18

. 

Puede parecer con todo esto que cualquier esperanza conjunta de mejora es un 

peligro, que el horizonte de progreso es una amenaza para el avance. Pero Kolakowski 

remarca que “la idea de fraternidad humana es desastrosa como programa político pero 

indispensable como signo de guía”
19

. La necesitamos como idea regulativa, más que 

constitutiva. El siglo XX ha sido por tanto una época de auge en la producción de 

literatura distópica y a su vez ha significado la puesta en cuestión de programas utópicos 

de todo tipo y desde posturas políticas que van del conservadurismo al propio 

progresismo crítico. 

De entre la producción literaria, tomo la novela distópica Brave New World 

(traducida al castellano como Un mundo feliz) de Aldous Huxley (Inglaterra, 1894-

1963), publicada en 1932, como base del trabajo, pues en ella encontramos los temas, el 

enfoque y una caracterización de los personajes que, como se ha dicho tantas veces, 

puede parecer una acertada profecía del desarrollo social y tecnológico del resto de siglo 

(aun así el autor desmintió la voluntad profética años más tarde
20

). En ella, Huxley 

“especula sobre las consecuencias lógicas de un desmesurado progreso en tecnología, 

bioquímica y psicología y sobre el futuro que espera al hombre bajo los efectos de aquel 

                                                             
16

 Kolakowski, Leszek. “The Death of Utopia Reconsidered” en The Tanner Lectures on Human Values, 

NºIV, 1983, Ed. McMurrin, Sterling. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. pp. 237. 
17

 Kolakowski, 2011: 238. 
18

 Kolakowski, 2011: 238. 
19

 Kolakowski, 2011: 246. 
20

 Bedford, 1973: 240. 
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progreso”
21

. Por ello este clásico del género distópico es también una muestra de las 

preocupaciones de una época en concreto, una lectura bien hecha de los acontecimientos 

que rodeaban su creación. 

Huxley parte de la preocupación sobre la superpoblación, el exceso de 

organización, la sociedad de consumo, la crisis de valores y el progreso científico 

ilimitado y acrítico. El resultado de la creación de un escenario distópico es un mundo 

donde, como explica la biógrafa Sybille Bedford
22

: “la seguridad es completa; el medio 

ambiente estable y seguro (y muy higiénico); la guerra es impensable, la muerte 

también; las habilidades y los deseos son creados para adaptarse a la posición de cada 

uno en la vida. No hay enfermedades, no hay ancianos, ni soledad, ni interrogantes; no 

hay noches sin dormir. La ansiedad y la depresión son amortiguadas con drogas que no 

producen efectos secundarios y nadie nunca ha de esperar para el cumplimiento de un 

deseo. Es una existencia sin frustración, inadaptación, miedo, rebelión, pobreza o 

crimen; no hay pasado, ni arte, ni Dios”. Podemos decir que gracias al desarrollo de las 

ciencias, el mundo vive en un estado de felicidad absoluta. 

No cabe duda que en esta descripción anti-utópica encontramos numerosas 

paradojas, todas fruto de la voluntad satírica del autor, que obligan al lector a 

preguntarse acerca de la naturaleza de la felicidad que se describe. ¿Es deseable un 

mundo así? Es pronto para responder esta pregunta, sin antes presentar más 

detalladamente el mundo feliz que la sociedad de Huxley ha construido, pero ya 

podemos anticipar que la voluntad de este trabajo es responder a la hipótesis de si 

nuestro mundo ha ido encaminado o va encaminado hacia el tipo de sociedad descrita en 

Brave New World. Como ante una elucubración tan amplia no cabe una simple 

respuesta de ‘sí’ o ‘no’, cabrá matizar y distinguir los paralelismos y las diferencias. 

Quedarse en esta hipótesis, no obstante, reforzaría la idea del libro como una mera 

predicción, como una quiniela. Si defendemos que la novela es ante todo una audaz 

descripción de su época a modo de proyección en el futuro, debemos preguntarnos 

también qué tipo de literatura distópica podrá ser característica del mundo en que 

vivimos. 

                                                             
21

 MacDermott, 1980: 120. 
22

 Bedford, 1973: 246 
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Situemos primero algunos temas centrales de la distopía analizada. El gobierno de 

Utopía (Huxley llama así a su mundo en escritos posteriores), es un Estado mundial 

totalitario, dividido en diez zonas que gestionan diez interventores. El relato tiene lugar 

en el año 632 d.F. (después de Ford), que sería el 2540 de nuestra era. El pilar del 

sistema es el progreso adquirido a partir del siglo XX con figuras como Henry Ford, 

artífice de la producción en masa y el fordismo, y venerado en la novela como un dios. 

El lema del sistema es Comunidad, Identidad, Estabilidad. En su ensayo Nueva visita a 

un mundo feliz, publicado en 1958, Huxley reconoce partir de la exageración de la 

realidad en la que vive, y de la idea candente en los años 30 de que la democracia puede 

engendrar totalitarismo, de modo que “es perfectamente posible para un hombre estar 

fuera de la cárcel y, sin embargo, no estar en libertad”
23

. Pero la manera mediante la 

cual el gobierno (sobre el que hay pocas referencias en el libro) ejerce su poder es sutil, 

alejado de la violencia, las torturas y la persecución que vemos en otras distopías del 

totalitarismo como la célebre 1984 de George Orwell. Tal vez este punto hace que la 

obra de Huxley se preste mejor que otras distopías a una actualización o revisión en 

nuestros días: en las sociedades occidentales, la opulencia y el consumismo nos son más 

familiares que la miseria y la escasez de productos básicos. 

Los mecanismos de manipulación son “el condicionamiento clásico o pavloviano 

de los niños antes y después de nacer, la hipnopedia, las mind-changing drugs and 

pleasure-giving drugs, la promiscuidad sexual planeada, los anticonceptivos 

compulsivos, la prolongación de la juventud, la eutanasia, una centralización total del 

poder, un total control gubernamental, y sobre todo un infalible sistema para 

estandarizar el producto humano”
24

. El mensaje del libro es que todo este programa de 

control humano es posible, que son mecanismos accesibles en los años 30 o en un 

futuro cercano, y que cualquier gobierno de corte totalitario y sin escrúpulos estaría 

dispuesto a llevar a cabo. 

No hay que pasar por alto a la hora de admirar los primeros capítulos de la obra de 

Aldous que la familia Huxley es tan famosa por sus contribuciones a la biología como a 

la literatura (su abuelo fue Thomas Henry Huxley, eugenista defensor de Darwin, y su 

hermano Julian biólogo). Brave New World se diferencia de otras distopías anteriores 

                                                             
23

 Huxley, 1989: 134. 
24

 Bedford, 1973: 245. 
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porque “da mayor importancia al papel de las ciencias biológicas y de la psicología”
25

. 

Ahí se describe la práctica de una eugenesia avanzada, llamada método Bokanovsky, 

que permite controlar la creación de seres humanos mediante la reproducción in vitro, 

de modo que los biólogos controlan la cantidad y la calidad de las futuras generaciones. 

La ingeniería social llevada al extremo es el punto de partida de la novela y la base para 

la sociedad y economía del ‘mundo feliz’. El proceso se lleva a cabo, entre otros 

lugares, en el Centro de Incubación y Condicionamiento Central de Londres, y consiste 

en la subdivisión de óvulos, permitiendo la gestación de varios individuos a partir de 

uno sólo, a los que les son aplicados métodos de disgenesia
26

 para condicionarlos a una 

vida dura, sometida. Otros individuos son más afortunados y escapan de este proceso, 

siendo objeto de experimentos eugenésicos que los perfeccionan. Se crean así 

generaciones de Alfas, Betas, Gammas, Deltas y Epsilones, las diferentes castas que 

componen la sociedad y cuya labor viene definida de antemano. 

La incubación se completa con la predestinación social y el condicionamiento. 

Los miembros de cada casta quedan predestinados a ser felices y conformarse con el rol 

que el sistema ha planeado para ellos en un determinado puesto de la cadena de montaje 

en la que se convierte la sociedad fordista. Los habitantes de Utopía aman lo que hacen, 

tanto los Alfas como los Epsilones. Junto a las intervenciones anteriores al nacimiento, 

se encuentra el condicionamiento a los que se someten los niños. En la guardería, la 

hipnopedia
27

 sugestiona a los pequeños para crear una temprana conciencia de clase 

elemental, y también un fuerte rechazo a la naturaleza y a la cultura: “condicionamos a 

las masas de modo que odien el campo […] pero simultáneamente las condicionamos 

para que adoren los deportes campestres”
28

, dice el director del centro, orgulloso del 

incremento en el consumo de artículos manufacturados que la afición al deporte genera. 

Se trata de una sociedad donde las frustraciones han sido erradicadas, incluso 

aquellas que tienen que ver con lo más íntimo, como el núcleo familiar: nadie llora la 

muerte de una madre, una esposa o un hijo. Con un trasfondo satírico hacia Freud, 

Huxley imagina un ser desposeído de los traumas y lo tabús que componen la reprimida 

                                                             
25

 MacDermott, 1980: 122. 
26

 Los métodos se basan, por ejemplo, en la reducción del oxígeno que les llega o el sometimiento a 

temperaturas extremas. 
27

 Término inventado por Huxley. Se trata de un método de aprendizaje en el cual los niños interiorizan 

los mensajes y eslóganes que escuchan mientras duermen, tales como “los Gamma son tontos” o “¡Oh, 

no, yo no quiero jugar con los niños Delta!”. Otros repiten el lema y los principios del sistema político o 

incitan al consumo. 
28

 Huxley, 2011: 38-39. 
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sociedad industrial de su tiempo. La sexualidad es vivida con total normalidad e incluso 

los niños de las guarderías son incitados a realizar juegos eróticos. 

La inexistencia de frustraciones hace incomprensible gran parte de la producción 

artística de la historia, de modo que las tragedias de Shakespeare, olvidadas, han dado 

paso al sensorama
29

 y al consumo de una droga como el soma, una especie de sustancia 

psicotrópica de la que los personajes echan mano para calmar sus ansiedades. La 

catarsis es farmacéutica, química, y no se concibe un ocio de “distracciones 

anticonsumistas como los paseos campestres o la lectura”
30

. 

En su posterior obra La isla (1962) Huxley realiza un giro que le lleva a mostrar el 

lado beneficioso de la ciencia occidental y de las drogas para ‘suavizar’ la visión 

extrema que presenta en Brave New World a través de la sociedad fordista. Pero su obra 

maestra de la distopía sigue proponiendo unos temas que reflejan los acontecimientos 

reales de los que el propio Huxley fue testigo, y que llegan hasta nuestros días: la 

ciencia y su aplicación social, la sociedad industrial y de consumo, el papel del 

individuo entre la masa, el poder del Estado y la propaganda y, en general, todos los 

caminos que llevan al mundo estable y feliz que persigue Occidente (para algunos con 

éxito, para otros a cambio de grandes sacrificios). 

El trabajo se divide en tres capítulos. En primer lugar, propongo un paralelismo 

entre la concepción de la ciencia moderna expuesta en la utopía de Francis Bacon New 

Atlantis (de 1626), y el tipo de ciencia que Huxley parodia en su novela. Se trata de una 

concepción utilitaria de la ciencia y el conocimiento, vistos como recursos en manos del 

poder del Estado para estructurar la sociedad ideal. En Brave New World encontramos 

una exageración de este mensaje científico, y por ello es necesario describir cómo la 

ciencia (y en concreto la ingeniería genética) se erige como la principal base para la 

estabilidad social en ambos casos, tanto en la utopía como en la distopía. 

La propuesta baconiana, de la mano de otros hitos de la revolución científica, se 

convirtió en los fundamentos de la ciencia moderna en Occidente. Bajo el eslogan de 

‘conocimiento es poder’ se construyó la ciencia de los últimos tres siglos. Bacon ya 

especula en su utopía con inventos futuribles, e incluso anticipa la manipulación 

                                                             
29

 Es el cine ultra-realista y sensacionalista que consumen los personajes. En él experimentan la pulsión 

violenta del ser humano, supliendo la falta de estímulos fuertes. Todo ello en la cómoda butaca. 
30
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genética en las plantas. En Huxley, en cambio, el salto es sustancioso, ya que son los 

últimos avances en biotecnología los que el Estado lleva a cabo para garantizar su 

poder. 

Pero no habría trama sin personajes discordantes, y ese será el tema estudiado en 

el segundo capítulo. Podemos descifrar hasta cuatro voces discordantes en Brave New 

World: el interventor Mond, representante del poder, es consciente de toda la ingeniería 

social que se aplica y renuncia a la ciencia experimental que no se encamine hacia la 

estabilidad de este sistema; Bernard, que ha sido creado como un Alfa pero un error en 

su gestación le ha dado características físicas de una casta inferior; Helmholtz, al que un 

error en el vitro le ha llevado a ser demasiado inteligente, y eso a frustrarle en su puesto 

de trabajo, el de crear eslóganes hipnopédicos; y el salvaje John, el verdadero eje de la 

historia. 

El salvaje es el protagonista más humano de la novela y por tanto un elemento que 

choca ante tal deshumanización. Huxley nos presenta otro mundo distópico, llamado 

Malpaís, una reserva de Nuevo México donde residen seres humanos que conservan el 

antiguo modo de vida. Allí “persisten extraños cultos y supersticiones, practican la 

monogamia y tienen hijos según las leyes naturales; rodeados de suciedad, miseria y 

alimañas, envejecen y mueren de enfermedades contagiosas”
31

. El lector se identifica 

con el salvaje cuando presencia la sociedad fordista en su viaje a Londres y grita ¡Brave 

new world!, cuando se frustra al ver que ese entorno no encaja en sus valores 

espirituales y artísticos, cuando añora a Shakespeare, y nos compadecemos de él cuando 

decide quitarse la vida como única salida a ese mundo enfermizo. 

La figura del salvaje es otro de los elementos de la tradición del pensamiento 

occidental que Huxley parodia en su novela. Será necesario analizar cómo ha sido 

caracterizado el salvaje a través de autores como Rousseau para entender la jugada del 

novelista inglés. La contraposición del hombre primitivo respecto del civilizado, y la 

hipótesis de la reserva de Malpaís como un estado de naturaleza con el que nos 

identificamos y la sociedad fordista como una realidad que creemos cercana y 

repudiamos, serán algunos de los temas tratados en el segundo capítulo. ¿De cuál de los 

dos mundos, y de los dos hombres, estamos más cerca, teniendo en cuenta que la 

realización de tal utopía supone un cambio en la esencia del hombre? 
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Por último, la proyección hacia el futuro de toda distopía nos lleva a preguntarnos 

si los presagios se han cumplido, y si vamos encaminados a algo similar. En el tercer 

capítulo pretendo centrarme en la biotecnología y la eugenesia actuales, presentando un 

interesante debate del campo de la bioética con nombres como Peter Singer, Martha 

Nussbaum o Jürgen Habermas. Será necesario preguntarse hasta qué punto es bueno 

llevar a la práctica determinadas técnicas eugenésicas, y si están nuestras democracias 

preparadas para legislar acerca de los avances científicos más novedosos. 

También es mi objetivo diferenciar el tipo de eugenesia que concibe Huxley, que 

es la propia de la primera mitad del siglo XX, y que tiene un fuerte componente estatista 

(como consecuencia de la idea baconiana de ciencia), de la eugenesia liberal de la 

actualidad. Todas estas cuestiones están presentes en los debates más recientes y 

permiten comprobar si los temores de Huxley se han cumplido tal y como se espera en 

Brave New World o si nos encaminamos hacia otros tipos de amenazas. 

Todo esto debe llevarnos a valorar la necesidad de un debate público acerca del 

papel de la ciencia en nuestra sociedad, así como una postura crítica ante los discursos 

utópicos que todavía hoy se realizan. En conclusión, siguiendo la transversalidad tan 

reivindicada en Humanidades, podemos recurrir de nuevo a la literatura y destacar qué 

tipo de distopía describiría y proyectaría el mundo tal y como hoy lo conocemos, qué 

tendríamos que apuntar a día de hoy para resultar tan o más proféticos que Aldous 

Huxley. 
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1. La utopía de Bacon frente a la distopía de Huxley 

1.1. De cómo el saber es poder 

Para comprender la imagen de la ciencia que Huxley muestra en Brave New 

World, la de una herramienta de control social utilizada desde el poder, podemos 

remontarnos a la concepción propia de la ciencia moderna del siglo XVII. En la 

inacabada obra New Atlantis de Francis Bacon (1627) encontramos la aplicación 

práctica de la ciencia que este pensador y estatista inglés ya había introducido en 

anteriores escritos. Se trata de una utopía científica en la que su autor da realidad a un 

nuevo método experimental que sustenta una sociedad en orden y feliz. El hecho de que 

la ciencia sea el elemento central de esta ficción, y no el sistema político como en otros 

clásicos como Utopía de Tomás Moro (1516), facilita contrarrestar este libro con el 

carácter distópico y satírico hacia la ciencia de Brave New World. Analicemos antes el 

contenido de Bacon para valorar hasta qué punto puede leerse en Huxley una reflexión 

sobre el papel de la ciencia moderna en la sociedad. 

Bacon sitúa su obra en Nueva Atlántida, una isla perdida a la que llega una 

extraviada expedición inglesa. Allí los locales, que llaman a su patria Bensalem, dan 

asilo a los foráneos en la Casa de los Extranjeros y les dan a conocer los avances que la 

ciencia ha producido en su sociedad. Bacon divide su libro en cuatro capítulos, los 

referentes a: la relación entre ciencia y religión; las leyes de la isla; el modelo de 

sociedad; y el nuevo método y las instituciones que lo promueven. 

La religión principal en la isla es el cristianismo, algo que Bacon subraya 

constantemente y refuerza con la inclusión de muchas citas bíblicas. La actitud ante los 

locales por parte de los tripulantes será siempre de admiración, ya que han sabido 

conjugar su fe en Dios con una práctica científica ambiciosa. La ciencia parece venir 

acompañada de la revelación de Cristo, que llega a la isla sin ningún tipo de mediación 

humana, y sin la influencia del pensamiento escolástico o del neoplatónico
32

 (otra 

diferencia con utopistas como Moro o Campanella). Los habitantes de la isla, sus 
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creencias y su saber provienen del pueblo hebreo, en parte exiliado en Nueva 

Atlántida
33

. 

No falta en esta obra la propagación de una idea utilitarista de la ciencia, aquella 

que como veremos trata también Huxley en su distopía desde un punto de vista 

negativo. Nueva Atlántida es una isla autárquica gracias a sus conocimientos, de modo 

que “podía mantenerse sin ayuda en absoluto de los extranjeros”, puesto que el rey 

“estaba enteramente entregado a hacer feliz a su reino”, explica Bacon
34

. El capítulo 

más destacable del libro es el último, que queda inacabado. En él la primera persona que 

narra la experiencia en la isla dialoga con un padre de la Casa de Salomón, el ‘faro del 

reino’. La Casa de Salomón tiene como objetivo “el conocimiento de las causas y 

secretas mociones de las cosas y la dilatación de los confines del imperio humano para 

la realización de todas las cosas posibles”
35

. Será importante retener esta idea: ‘si una 

cosa es posible, ha de ser realizada’. 

Bacon se sirve de experimentos que él mismo comenta en otros ensayos, como 

Novum Organum, Sylva Sylvarum, Historia Ventorum o De Augment para mostrar los 

avances científicos en Bensalem, que enumera a modo de inventario. En Nueva 

Atlántida se consigue ‘agua del paraíso’, capaz de prolongar la vida. El estudio del agua 

y del aire es fundamental para tener una buena salud (aquí recuerda, aunque no la 

reconozca, a la medicina de los humores hipocrática). Hay progresos en botánica, donde 

se estudian las plantas para acelerar su crecimiento y mejorar la calidad de los frutos. En 

anatomía se estudia el cuerpo de los animales, se hacen pruebas de medicamentos con 

ellos…e incluso se manipulan con tal de conseguir especies nuevas, algunas más 

fuertes, otras más débiles. Encontramos aquí una cierta manipulación genética 

imaginada ya por Bacon. La alimentación es más eficiente, pues se han mejorado los 

métodos para nutrirse, y con apenas un sólido o una bebida puede sobrevivir el hombre. 

La concepción de la ciencia que presenta Bacon posee un propósito claro: “acabar 

con las miserias que afligen al hombre y mejorar las condiciones de su vida”.
36

 Se trata 

de una concepción liberadora de la ciencia, pues el hombre puede redimirse de su 
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 Bacon, Francis. Nueva Atlántida. Ed. Emilio G. Estébanez, Col. Utopías. Madrid: Mondadori, 1988. p. 
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pecado original elevando su nivel de vida mediante la técnica que le es entregada con la 

expulsión del Edén. Con la ciencia se reconquista la naturaleza con un doble ejercicio: 

se la obedece (en el sentido de que debemos entregarnos a su comportamiento) para así 

poderla conocer y dominar (y con el paso de los siglos podríamos incluir ‘someter’, 

‘explotar’). 

El pensador inglés huye de la filosofía contemplativa para valorar el método 

operativo, “el hacer y obrar y el descubrimiento de cosas concretas desconocidas hasta 

ahora para la mejor dotación y ayuda de la vida del hombre”
37

. El pecado original vino 

del árbol de la ciencia del bien y del mal (lo especulativo) y no del árbol de la ciencia de 

la naturaleza, por eso esta ciencia no está reñida con la idea de Dios. De hecho, es el 

camino para conocer mejor al Creador (como un libro abierto) y cumplir así con el 

propósito de Éste para el hombre: sacar provecho de ella
38

. 

Podemos decir que esta concepción utilitarista influyó en la ciencia moderna y fue 

un pilar para instituciones como la Royal Society de Londres (1660). La obra Brave 

New World de Aldous Huxley (1932), en este caso una distopía, presenta el desarrollo 

social de una visión muy similar a esta. El novelista se sirve de uno de los movimientos 

científicos (y podríamos incluir ‘políticos’) más importantes de su época, la eugenesia, 

para recrear un mundo donde la ciencia posibilita el control de la población, la 

ingeniería social, y se sirve por tanto de la naturaleza para sacar provecho de ella. El uso 

socio-político de la ciencia es el punto central de la reflexión filosófica inherente en la 

obra, tratada desde una visión que combina la sátira con la advertencia. 

 

1.2. El hibris científico de principios del s. XX 

Aldous Huxley era miembro de una estirpe muy relacionada con el mundo 

científico, su apellido y estatus social le permitió tratar estrechamente con intelectuales, 

hombres de ciencia y empresarios de renombre como Bertrand Russell, J. B. S. Haldane 

o los Rothschild. Era un hombre de letras consciente de la creciente importancia de la 

ciencia en su sociedad, por lo que llevó esas reflexiones al ámbito artístico mediante la 

literatura. 
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Aunque los tres siglos que separan Bacon y Huxley pueden parecer insalvables 

para establecer cualquier tipo de conexión, podemos recurrir a discursos propios de 

finales del s. XIX y principios del s. XX para comprender cómo el énfasis utilitarista 

propio de la revolución científica seguía patente e incluso alimentaba nuevas utopías de 

cara a las últimas décadas del milenio. La ingeniería genética, a partir de las renacidas 

teorías de Mendel y Darwin,  era el gran proyecto de los científicos socialmente 

comprometidos, en muchas ocasiones relacionados con el socialismo, pero también 

miembros de partidos conservadores, liberales y fascistas.  

La eugenesia de hecho fue un movimiento de carácter político en países como 

Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1907 se funda en Londres la Eugenics Education 

Society, una primera sociedad de gran variedad ideológica. Bajo la premisa de mejorar 

la calidad genética de los británicos, se promovía reducir el número de nacimientos 

entre el residuum (los estratos más bajos de la sociedad, con menor IQ). Era una política 

de tipo clasista que se materializó con la Mental Deficiency Act de 1913, que promovía 

la segregación
39

. 

El Holocausto ha sido visto como el gran ejemplo de tanatopolítica
40

 del siglo 

XX, y este hecho ha desviado el centro de atención sobre las prácticas eugenésicas en 

los años previos, que suponen otro tipo de intervención biopolítica por parte del Estado. 

De este modo, encontramos que Estados Unidos fue un país muy activo en cuanto a ese 

tipo de legislación. El contenido clasista de los británicos era aquí substituido por los 

prejuicios raciales. La Ley de Inmigración de 1924, por ejemplo, está fuertemente 

influenciada por las sociedades eugénicas americanas, que defendían la pureza de una 

raza blanca, anglosajona y protestante frente a las olas de inmigración católica 

(irlandeses) y del sur de Europa (italianos). La esterilización forzosa y la prohibición de 

matrimonios mixtos (entre blancos y negros) era una política frecuente en el sur del 

país, donde la legislación quedaba en manos de los gobiernos locales
41

. 
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‘Planificación’ fue un concepto clave en los años 30, en el contexto en el cual 

escribe Huxley: “economía planificada, plan para la paz, planificación familiar, plan de 

vacaciones”
42

. Y en toda planificación existe un ideal, una utopía, que es defendida 

como el fin al cual están destinados todos los medios usados, científicos y políticos, 

políticos y científicos, indistintamente.  Nos encontramos en lo que Kumar denomina un 

‘hibris científico’
43

, la creencia por parte de científicos bien relacionados con el poder, y 

viceversa, de que la aplicación práctica de nuevas técnicas y la investigación con fines 

sociales podían acabar con los problemas de gestión de la sociedad de masas. 

La distopía de Huxley parte de preocupaciones compartidas por muchos 

intelectuales y estatistas. Una de las más importantes, al margen de la deriva perversa de 

la ciencia y la tecnología, era de tipo sociológico: la sobrepoblación. En Nueva visita a 

un mundo feliz, obra en la que el autor inglés analiza su distopía y el cumplimiento de 

las predicciones que contiene, señala que “el exceso de población lleva a la inseguridad 

económica y a la agitación social. La inseguridad y la agitación llevan a una mayor 

intervención de los gobiernos centrales y a un aumento de su poder”
44

. Aunque Huxley 

escriba esa obra ya en plena guerra fría y pensando en el comunismo, sus 

preocupaciones en el momento de escribir Brave New World se centraban en cómo 

podía afectar la sobrepoblación en las democracias liberales de Occidente. 

Aunque el exceso de población fuera un problema de tipo mundial, Huxley centra 

su distopía en la realidad americana. Es notable el contenido satírico si repasamos los 

nombres de algunos personajes: Polly Trotsky, Lenina Crowne, Bernard Marx, Benito 

Hoover…Pero el nombre más significativo es el americano Ford, quien se ha 

convertido en una especie de personaje muy venerado (y se hace notar en el lenguaje: 

‘oh Ford mío’, ‘si Ford quiere’). La proyección de un fordismo que ha terminado con el 

individuo, que ha sacrificado al ‘hombre animal’ para dar lugar al ‘hombre máquina’, es 

el ejemplo de ciencia (mal) aplicada que ha convertido el mundo en una pesadilla para 

nuestros ojos. Para Huxley América no es una copia de la vieja Europa, tal y como 

muchos otros pensaban, sino el anticipo de todo aquello que pasaría en el viejo 

continente en un futuro cercano. 
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En Brave New World hay una fuerte crítica al taylorismo, un ejemplo de 

‘administración científica’ que fue implantado en la Ford Motor Company de Detroit 

entre 1908 y 1914 y fue clave para el éxito en la fabricación del ‘coche del pueblo’: el 

Ford Modelo T (recordemos que la salida al mercado de este coche es el punto inicial de 

la era fordista para los habitantes del ‘mundo feliz’). El taylorismo buscó “incrementar 

la eficiencia productiva a partir de un minucioso análisis de las tareas de trabajo, 

descomponiendo las tareas a sus más simples componentes y asignando a cada 

trabajador cada uno de estos componentes”
45

. La división de trabajo llevada al extremo 

y ejemplificada en la cadena de montaje, otra consecuencia del ‘hibris científico’ propio 

de la época. La célebre sátira Modern Times, de Charles Chaplin, pasa por ser el mejor 

ejemplo cinematográfico de distopía sobre este mismo tema. 

La diferencia será que Huxley llevará también la cadena de montaje a la biología, 

y explicará cómo el Estado produce seres humanos a su antojo, según sus planes, 

solucionando los problemas maltusianos y convirtiendo en eficiente toda la sociedad. El 

trabajo asignado por el taylorismo comienza en Huxley en la propia fecundación in 

vitro, donde las diferentes castas son decantadas para realizar unas tareas concretas. Esta 

mirada tan crítica sobre la ciencia de su época está influenciada por la obra Icarus or the 

Future of Science de Bertrand Russell, de 1924. Para Russell la ciencia estaba destinada 

a “promover el poder de los grupos dominantes más que a hacer feliz a la gente”
46

, de 

modo que la eugenesia se convertía en una herramienta de estado capaz de producir una 

población servil. En Russell encontramos la influencia más directa en la mirada anti-

totalitarista que subyace en Brave New World. 

 

1.3. La ciencia en Brave New World: comunidad, identidad, estabilidad 

Analicemos ahora cómo una proyección distópica de la ciencia utilitarista sirve 

para construir la sociedad de Brave New World. En Huxley podemos encontrar 

referencias a la eugenesia y la ciencia en general en pasajes como al conversación del 

capítulo XVI entre Helmholtz (el Alfa superdotado) y el interventor Mond, que 

representa aquí el poder del Estado y relata lo siguiente: “ustedes no tienen una 

formación científica y, por consiguiente, no pueden juzgar. Yo llegué a ser hace ya 
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mucho tiempo un físico muy bueno. Demasiado bueno: lo bastante para comprender que 

toda nuestra ciencia no es más que un libro de cocina, con una teoría ortodoxa sobre el 

arte de cocinar que nadie puede poner en duda y una lista de recetas a la cual no debe 

añadirse ni una sola sin un permiso especial del jefe de cocina. Yo soy actualmente el 

jefe de cocina.”
47

. La ciencia del jefe de cocina es la ciencia al servicio del Estado, la 

establecida, la que ha perdido todo el carácter revolucionario que puede tener una nueva 

teoría para someterse al control del poder y convertirse así en garante de la estructura 

social (‘comunidad, identidad, estabilidad’).  

El propio interventor fue de joven un científico revolucionario, pero declara que 

“echo mucho de menos la ciencia (y aquí ciencia vuelve a coger su sentido 

revolucionario, de proporcionar saber). La felicidad es un patrón muy duro, 

especialmente la felicidad de los demás. Un patrón mucho más severo, si uno no ha sido 

condicionado para aceptarla, que la verdad […] Bueno, el deber es el deber. No cabe 

prestar oído a las propias preferencias. Me interesa la verdad. Amo la ciencia. Pero la 

verdad es una amenaza, y la ciencia un peligro público. Tan peligroso como benéfico ha 

sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia […] Pero no 

podemos permitir que la ciencia destruya su obra. Por ese motivo limitamos tan 

escrupulosamente el alcance de sus investigaciones”
48

. 

Ésta es por tanto la imagen de una ciencia que ha logrado estabilizar la sociedad y 

dotarla de ciertas comodidades que generan un clima de felicidad colectiva (sin olvidar 

que esa felicidad es pasajera, la proporciona el soma, un medicamento, un producto 

directo de la ciencia). Vemos por tanto la distinción entre dos concepciones diferentes 

de la ciencia: la revolucionaria, que rompe los esquemas predominantes y puede ser un 

desafío a lo establecido; y la que se transforma en paradigma, en el conjunto de normas 

prevalecientes, en ese libro de cocina del que habla el personaje de Huxley
49

. En la 

novela se nos muestra la censura de toda divulgación que pueda cuestionar lo 

establecido; el personaje del interventor escribe en su informe: “el tratamiento 

matemático que hace el autor del concepto de finalidad es nuevo y notablemente 

ingenioso, pero herético y, con respecto al presente orden social, peligroso y 
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potencialmente subversivo. Prohibida su publicación. Debe someterse a vigilancia al 

autor”
50

. 

El progreso científico, ya en las utopías de Bacon en el s. XVII, no es el objetivo 

último, sino un instrumento que sirve para racionalizar la sociedad al servicio de una 

idea ética o social. No es de extrañar que Huxley se sirva de progresos científicos de su 

época, o realizables a corto plazo, para escribir esa sátira (no hay que olvidar que el 

‘mundo feliz’ se presenta a sí mismo como utópico). Una vez alcanzada la realización 

de una idea, que no deja de significar la perpetuación en el poder de aquél que ha 

invertido en las investigaciones, la propia ciencia no puede continuar siendo 

revolucionaria. La consecución de la ‘felicidad’ tiene por tanto un primer precio a 

pagar: deshacerse de la ciencia, de la búsqueda de la verdad. 

Pero atendiendo a las palabras del sociólogo Krishan Kumar, la ciencia es 

inestable, no tiene fin, mientras la utopía ha de ser limitada y perfecta: “hay una 

finalidad en la perfección utópica que consiste en que no puede ser contradicha por el 

marco progresivo, desinteresado, y esencialmente anárquico de la ciencia”
51

. Por eso 

para Huxley no hay perfección más absoluta, en el programa político de un Estado 

totalitario, que la combinación de ingeniería genética y alienación social (todo ello al 

servicio de las necesidades de producción): ‘comunidad, identidad, estabilidad’. 

Si analizamos estos tres conceptos que forman el lema de la organización mundial 

de Brave New World acabaremos de entender la idea utópica que perseguía una 

planificación que en la novela parece haber resultado exitosa. ‘Comunidad’ enfatiza que 

el individuo queda subordinado a lo colectivo y se refuerza en otros lemas como ‘Todo 

el mundo pertenece a todo el mundo’. Esta idea es satirizada por Huxley mediante el 

amor libre practicado en esta sociedad. Con ‘Identidad’ entendemos la estandarización 

máxima (pese al sistema de castas) que somete a todos los individuos a unos mismos 

comportamientos, como pueden ser el consumo de soma y el gusto por una vida 

hedonista y sin complicaciones: ‘nunca dejes para mañana la diversión que puedas tener 

hoy’. Aquellos que cuestionarán la identidad, como veremos en el capítulo 2, serán los 

disidentes. La identidad también viene reforzada con el desprecio al talento individual: 

“Cuanto más talento tiene un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás 
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[…] La heterodoxia amenaza algo mucho más importante que la vida de un individuo; 

amenaza a la propia sociedad”
52

, explica el director del centro de Incubación y 

Condicionamiento. 

Pero el principio más interesante en relación al papel de la ciencia es el de 

‘Estabilidad’. Ello supone el fin de la historia concebida como una sucesión de períodos 

convulsos, frutos de dinámicas sociales, marcada por la catástrofe y el colapso 

económico. El desarrollo social ha llegado a su fin y la historia ha desaparecido como 

concepto evolutivo. También ha desaparecido la política como una actividad de toma de 

decisiones, y los diez interventores mundiales, los máximos cargos del sistema, tienen 

ante todo funciones administrativas dentro de este orden totalmente estable. Esta ruptura 

con la historia la ejemplifica el rechazo a Dios y a la promesa de un mundo más allá de 

este. Se trata de un mundo científico, que “ha optado por ser secular, materialista, 

hedonista, tecnológico, utilitarista y ahistórico”
53

. 

Sin duda en Brave New World todo se presenta de forma exagerada. Como se ha 

explicado en la Introducción, la eugenesia se lleva a cabo junto con la disgenesia y ello 

permite la creación de castas. La libertad reproductiva ha sido eliminada. Un ser 

humano tendrá las características idóneas para el puesto de trabajo al cual esté 

destinado, y la pertenencia a una u otra casta es totalmente azarosa. 

¿Cómo se consigue la estabilidad en una situación aparentemente tan injusta e 

insostenible? Si en algún punto resulta fascinante un análisis sobre el tipo de poder que 

ejerce el Estado en Brave New World, este es el discurso que el interventor realiza ante 

jóvenes estudiantes de ciencia en el capítulo III: “Gobernar es legislar, no pegar. Se 

gobierna con el cerebro y las nalgas, nunca con los puños”
54

. Huxley explica en un 

prólogo escrito más tarde la naturaleza del totalitarismo de la novela: “un Estado 

totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su 

ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales 

no fuera necesario ejercer coerción alguna por cuanto amarían su servidumbre”
55

. En el 

futuro imaginado del libro se relatan algunas represiones ficticias que a lo largo de la 

historia se llevaron a cabo contra los partidarios de una vida natural, no consumista, y 
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cómo éstas habían resultado un fracaso. La solución la debía brindar la ciencia, en su 

rama de farmacología: el soma, “eufórica, narcótica, agradablemente alucinante”
56

.  

Esta droga es consumida en grandes cantidades y en su momento aparece como 

un sustituto mucho más eficiente de la cocaína o el alcohol. Huxley se permite otra 

licencia satírica y explica que posee “todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y 

ninguno de sus inconvenientes”
57

. Los habitantes del ‘mundo feliz’ aprovechan su 

tiempo de ocio en el consumo de entretenimiento
58

 y en ‘tomarse unas vacaciones’ de 

soma para olvidar cualquier problema: “cada una de nuestras vacaciones de soma es un 

poco de lo que nuestros antepasados llamaban eternidad”
59

. 

A partir de esta construcción distópica tan exitosa podemos entender que 

fracasaran otros dos experimentos científicos que el interventor explica en su 

conversación del capítulo XVI. En Chipre se limpió la isla de sus antiguos habitantes y 

se llevaron 22.000 Alfas para crear una sociedad de individuos superiores. Resultado: 

nadie fue capaz de trabajar la tierra, hubo escasez que generó una guerra civil y 

acabaron muriendo la gran mayoría. Otro caso: en Irlanda se decidió reducir el número 

de horas de trabajo a cuatro diarias, pues técnicamente era posible debido a que la 

producción de alimento artificial lo permitía. Resultado: incrementó el consumo de 

soma debido al tormento generado por tanto ocio. 

Con estos dos ejemplos alcanzamos el elemento clave que permite la perpetuación 

de la ‘comunidad, identidad, estabilidad’: el conformismo
60

. La ingeniería genética ha 

permitido que los miembros de cada casta acepten sus condiciones, de modo que un 

Alfa rehúye el papel en la sociedad de un Gamma como este último lo hace con el 

primero. A cada uno su trabajo le gusta, “es ligero, sencillo, infantil. Siete horas y 

media de mínimo esfuerzo, y después de la ración de soma, los juegos, la copulación sin 

restricciones y el sensorama. ¿Qué más se puede pedir?”, explica el interventor. 
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1.4. De New Atlantis a Brave New World 

Si bien Huxley realiza una distopía a partir del utilitarismo científico promovido 

desde los tiempos de Bacon, es obvio que sus temas y su proyección hacia el futuro lo 

alejan de las fantasías de un hombre de ciencia del siglo XVII.  Ambas obras parten de 

un mismo tema, pero Huxley da un paso definitivo que invita a preguntarnos: ¿es 

deseable el utilitarismo científico? ¿Cuál es el límite de la aplicación de aquello que es 

posible? ¿Qué supone que sea el Estado el que efectúe esos procesos? ¿Hemos de 

renunciar a la libertad para ser felices? En Brave New World los humanos han llegado a 

vivir en el paraíso perdido, y el resultado ha sido deshacerse de la idea de Dios. Esto 

escandalizaría a Bacon, que escribe su obra para remarcar la compatibilidad de sus 

proyectos científicos con la religión. El propio progreso científico y tecnológico se ha 

convertido en religión en Brave New World, el hombre domina ya la naturaleza cómo 

un dios creador de modo que surge la pregunta de ¿quién necesita a Dios cuando es feliz 

por sí mismo? También la ciencia ha perdido su carácter subversivo y revolucionario, 

pues ha permitido la estabilidad necesaria para un ‘mundo feliz’, y ha quedado como 

mero instrumento para el mantenimiento de tal estabilidad, en lo que se piensa es un 

mundo perfecto. No cabe duda que la distopía contemporánea interpela con más ahínco 

al lector actual que la beata idealización que Bacon dejó a medias. 
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2. La libertad trágica del salvaje 

2.1. Las fisuras del Brave New World: los disidentes 

Uno de los principales alicientes en la lectura de la novela de Aldous Huxley es el 

planteamiento de cuestiones filosóficas que encarnan los propios personajes y que salen 

a la luz en largas conversaciones entre éstos. En este punto, para comprender el mensaje 

de la novela es necesario analizarlas y reseguir la trama, que no pasa por ser tan solo 

una descripción de un mundo distópico, sino el resultado de la interacción de los 

personajes. 

En primer lugar cabe preguntarse si sería posible la existencia de una trama en una 

situación tan perfecta y estable como la que aparenta haber. En la sociedad fordista, 

como hemos visto en el anterior capítulo, “la racionalidad de los fines se petrifica en 

una pura racionalidad de los medios”
61

, de modo que la venerada estabilidad se alcanza 

a partir, entre otras cosas, de una planificada estructura de ingeniería genética. Ahora 

bien, esta ‘petrificación’ haría imposible la creación de una trama en la que se presenten 

diferentes puntos de vista (fundamentalmente críticos) sobre ese mundo distópico.  

Aquí entran los verdaderos protagonistas de las siguientes páginas: los disidentes. 

Estos personajes, como veremos, pueden ser el fruto de un error en la ejecución del plan 

o elementos externos, y hacen patente que “un sistema tan dependiente de la 

manipulación precisa de la ciencia y los científicos es altamente vulnerable a los 

accidentes”
62

. Resulta paradójico que la estructura del ‘mundo feliz’ contenga en sí los 

gérmenes de la inestabilidad y la disidencia, pero el motivo por el cual se trata de un 

sistema-mundo imperfecto es obvio: “sin las imperfecciones no podría haber novela”
63

. 

Bernard Marx y Helmholtz Watson representan los dos ejemplos más claros de 

fallos del sistema, aunque por motivos distintos. El primero es un Alfa con aspecto 

físico propio de un Gamma, pues le pusieron alcohol durante su fecundación in vitro 

pensando que era necesario llevar a cabo una técnica de disgenesia. Encontramos un 

personaje que es consciente de ser diferente y ello se manifiesta en el rechazo que 
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genera entre los de su propia casta. Helmholtz, por otro lado, es un Alfa con una 

inteligencia exagerada, por encima del nivel habitual, y ello le hace estar insatisfecho 

con su puesto de trabajo en la creación de eslóganes hipnopédicos. Como prototipo de 

intelectual, se siente preparado para crear cosas nuevas partiendo de su ingenio, pero no 

sabe cuáles. La pintoresca amistad entre estos dos personajes (fruto de la marginación 

social), como explica el narrador, se basa en que “lo que los dos hombres tenían en 

común era el conocimiento de que eran individuos”
64

. “¿No has tenido nunca la 

sensación de que dentro de ti hay algo que sólo espera que le des una oportunidad para 

salir al exterior?”
65

, reflexionan los amigos. 

Pero tal vez la disidencia solo se convierte en verdadera amenaza si estos 

individuos Alfa pasan a la acción entre una multitud alienada. Bernard viaja a la reserva 

de Malpaís, en Nuevo México, por pura curiosidad personal en busca de otro tipo de 

sociedad. Pero su actitud de llevarse el salvaje a Londres radica en la voluntad de 

ganarse el reconocimiento de los demás, pues la exhibición de John el salvaje se 

convierte en un circo y Bernard obtiene la fama que añoraba. Helmholtz, por otro lado, 

admira la creatividad de Shakespeare, autor que conoce gracias a John, pero no acaba de 

comprender el porqué de las tragedias: “¡Una madre y un padre obligando a su hija a 

unirse con quien ella no quería! ¿Y por qué aquella imbécil (Julieta) no les decía que ya 

estaba unida a otro a quien por el momento prefería?”
66

. El cambio en las convenciones 

sociales, como veremos, será un aspecto clave en la contraposición del salvaje y el 

‘mundo feliz’. 

Tanto Bernard como Helmholtz parten de una diferencia clave ante el resto, algo 

así  como una autoconciencia fruto de la marginación respecto al estándar. Pero esta 

individualidad no se convierte en amenaza alguna para el sistema del Brave New World, 

y esto se debe a que, si bien un error genético les hace cuestionarse la vida en esa 

sociedad, el propio entorno y su educación  moral les impide saber qué otro tipo de 

moral es posible. Son personajes guiados totalmente por el condicionamiento social 

ejercido desde el Estado. El castigo para los disidentes muestra cómo al fin y al cabo no 
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suponen una amenaza seria: éstos son desterrados (sin resistencia alguna) a unas islas 

donde viven personas que se saben individuos
67

. 

Otra esperanza respecto a estos personajes tenía Theodor Adorno
68

, que en Aldous 

Huxley y la utopía interpreta que Bernard es “el auténtico portador de la crítica social en 

esta novela”. Para Adorno, Bernard representa a un judío que, a partir de la 

marginalidad, busca el derrocamiento del sistema. El giro del personaje en su búsqueda 

de reconocimiento y fama (cuando genera un espectáculo a partir del salvaje) acaba por 

ser, según Adorno, una mofa de Huxley hacia los judíos. Volveremos más tarde a la 

lectura ideológica del alemán, una muestra de cómo no debe leerse la novela. 

Las fisuras hacen que la sociedad fordista no sea un inferno sin salida. Kumar se 

plantea si estas fisuras que introduce Huxley vienen a decirnos que, igual que en las 

utopías se nos presentan ideas distópicas para acabar de describir la situación, también 

las distopías pueden incluir ideas utópicas como anverso de aquello a lo que están 

haciendo referencia. Kumar habla de un ‘impulso utópico’ que vendría a recordarnos 

que tanto utopía como distopía utilizan unos esquemas parecidos, siendo la cara y la 

cruz de una misma moneda, la de la especulación sobre el futuro.  

También existe la idea de que la felicidad nace de una dialéctica “que no puede 

ser anticipada o controlada ni por la sociedad ni por el individuo”
69

. Explica Kumar 

como el personaje de Lenina, que comienza siendo el estereotipo de mujer joven 

condicionada genética y socialmente y muy convencida de su papel en el sistema, acaba 

experimentando sentimientos nuevos mediante su enamoramiento del salvaje. La 

felicidad (expresada aquí en el amor hacia una persona), que nace de forma espontánea 

y no puede ser controlada, acaba por presentarse, paradójicamente, como la fisura 

principal de un mundo que se llama a sí mismo feliz. 
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2.2. Las peculiaridades del salvaje 

Mientras Bernard y Helmholtz “no pueden ir mucho más allá porque su 

condicionamiento ha creado unas fronteras que no pueden cruzar”
70

, hay un personaje 

ajeno a esa cultura que presenta un gran contraste entre los disidentes. Lo hace no solo 

por aquello que piensa, sino por aquello que hace. Este personaje es John el salvaje. 

Él es el principal crítico de la sociedad fordista durante la segunda mitad de la 

novela, aunque el viaje a la civilización le lleve a gritar asombrado “¡Brave New 

World!”. Este personaje es el factor externo que, partiendo de una moralidad muy 

distinta a la del ‘mundo feliz’, creará una identificación por parte de los lectores. Éstos 

son también como un ‘salvaje’ llevados a un mundo distópico ajeno. Como veremos, el 

salvaje acabará por ser una alegoría del conjunto de la humanidad. 

Se trata de un personaje contradictorio, ya que “presenta una extraña combinación 

de los mejores valores del pasado (ejemplificados en su solitaria lectura de Shakespeare) 

y el irracional primitivismo que ha absorbido a partir de una tradición india 

artificialmente preservada”
71

. Hijo de una pareja ‘civilizada’ que viajó a la reserva en el 

pasado, John se ha criado con su madre en un ambiente hostil, pues el resto de salvajes 

lo rechazan por su piel blanca. Es muy importante comprender que el salvaje no es el 

arquetipo de habitante de la reserva, donde queda al margen de los rituales indígenas, y 

este punto lo anima a viajar a Londres con la intención, paradójicamente, de buscar sus 

orígenes. 

Aldous Huxley por tanto presenta en su distopía la creación de dos mundos, 

Malpaís y Utopía, algo muy inusual en este tipo de novelas. El contraste en las 

convenciones sociales de ambos espacios generará varios dilemas para el salvaje. Por un 

lado, la familia, el clan, la superstición, la comunión con la naturaleza, la lucha por la 

supervivencia; por otro, la cadena de montaje, el soma, el consumo del placer y el placer 

por el consumo… 

Podríamos destacar tres aspectos claves que hacen patente la incompatibilidad del 

salvaje con la civilización. Uno de ellos es la eterna juventud que los avances médicos 
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proporcionan a los habitantes de Utopía (a los sesenta años conservan el aspecto de los 

veinte), combinada con la aséptica eutanasia a la que se entregan los que muestran 

signos de flaqueza. Linda, la madre del salvaje, sufrirá un doble rechazo, tanto por ser 

una ‘madre’ (un concepto tabú) como por ser fea y vieja, pues la vejez es vista como 

años de preocupación y debilidad. 

Pero más importante es la desaparición del miedo a la muerte, gracias al proceso 

de condicionamiento hacia los niños. La muerte no es trágica, y nadie está expuesto a 

sufrir por el adiós de un ser querido. Nadie excepto el salvaje: “Linda había sido una 

esclava; Linda había muerto; otros debían vivir en libertad y el mundo debía recobrar su 

belleza. Como una reparación, como un deber que cumplir. De pronto, el salvaje vio 

luminosamente claro lo que debía hacer; fue como si hubiese alguien abierto de pronto 

un postigo o corrido una cortina”
72

. En ese momento tiene lugar el acto principal de 

rebeldía del salvaje, que ejemplifica por qué es él el auténtico portador y ejecutor de la 

disidencia: interrumpe en medio de un reparto de soma al grito de “tire inmediatamente 

ese horrible veneno”
73

. 

Como tercera convención social modificada, podemos analizar el tratamiento de la 

sexualidad y las relaciones afectivas. La libertad sexual de la civilización permite a sus 

habitantes cambiar de pareja sexual de forma constante, sin crear vínculos afectivos ni 

ningún tipo de compromiso formal. Huxley utiliza los principios de los freudianos 

radicales, como explica Kumar, que han sido siempre asociados con la emancipación de 

la represión propia del mundo burgués. De este modo “el principio de placer ha de ser el 

desencadenante de la revuelta contra el principio de realidad de la sociedad burguesa”
74

, 

y la moralidad burguesa y puritana es en gran medida aquello que Huxley hace 

desaparecer en su mundo distópico. Ahora bien, lejos de ser una reivindicación de esos 

valores que el lector puede incluso a echar en falta, Huxley se cuestiona sobre diferentes 

medios de control social, y la sexualidad es en Brave New World uno de ellos. 

La abnegación practicada por el salvaje en su amor por Lenina es entendida 

entonces como un gesto radical contra la pérdida de tabús, aunque esta rebeldía parezca 

proceder de una moral religiosa y tradicional. Con la institucionalización de la 

promiscuidad (pensemos que los niños en las guarderías hacen juegos eróticos), la 
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sexualidad “en lugar de brindar un camino para escapar de una sociedad represiva puede 

convertirse en sí misma en una prisión”
75

. 

El mensaje de la sociedad fordista es claro: la auto-indulgencia es preferible a la 

auto-restricción: “no puede haber ninguna virtud en la castidad, solo el peligro para la 

sociedad que surge de la frustración y el crecimiento de fuertes sentimientos”
76

. Por eso 

la castidad es eliminada, porque crea insatisfacción e inestabilidad, y es preferible que la 

gente cumpla sus deseos para que estos desaparezcan y no se conviertan en motores 

para una rebelión que surja de la insatisfacción. Estamos ante una sociedad insensible, 

no-pasional (que se sirve de los sucedáneos de violencia y pasión que son las películas 

del sensorama), donde no existe ningún tipo de compromiso amoroso ni tampoco lazos 

familiares. 

La insatisfacción del salvaje en todos los sentidos es fruto de saberse un individuo 

y un ser moral. Este segundo punto lo diferencia de Bernard y Helmholtz, y se debe 

principalmente a que su educación ha tenido lugar fuera del esquema del 

condicionamiento fordista. Todo ello pone el acento a su humanidad y provoca la 

empatía del lector: “las tendencias anti-individualistas de esa sociedad son vistas como 

el opuesto del primitivismo poético del salvaje, que solo, y a partir del hecho de que es 

el único personaje consciente de la naturaleza de la tragedia, puede encarnar las 

posibilidades trágicas del futuro del hombre”
77

. 

 

2.3. La reserva como estado de naturaleza 

Podemos preguntarnos de dónde procede una imagen tan compleja y 

contradictoria de la figura del salvaje, pero siempre deberemos hacerlo partiendo de la 

premisa de que se trata de una novela, una obra de arte, y en ese sentido el creador juega 

con la total libertad para caracterizar a sus personajes. 

Huxley fue un gran amigo del escritor D.H. Lawrence, y es por eso que 

encontramos fuera de la filosofía el primer elemento que configura al personaje del 

salvaje. El autor se sirve del creciente turismo etnográfico de su época para ironizar 
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sobre él haciendo que Bernard y Lenina vayan a Nuevo México a pasar sus vacaciones. 

En los mismos años en los que se escribe Brave New World, Lawrence publica textos 

etnográficos sobre tribus indias, como New Mexico (1929). En ese ensayo destaca la 

“integridad tribal” de esas poblaciones pese a la imposición del comercio moderno y la 

segregación en la que viven, muchas veces inducida para incrementar ese tipo de 

turismo en boga
78

.  

Estas poblaciones se presentaban a los turistas como el ‘nuevo mundo’ al que 

llegaron los europeos, y ese mismo sentido tiene el turismo que practican los personajes 

de la novela: van a observar su pasado. Ahora bien, resulta paradójico buscar el ‘nuevo 

mundo’ en un tipo de sociedad primitiva. Como el propio salvaje proclama al viajar a 

Londres, el Brave New World será el que tiene lugar allí y no el de la reserva. 

El propio Huxley concibe la creación del personaje como una parodia del gusto 

primitivista de ciertos artistas de la vanguardia. Para el autor inglés los artistas 

modernos parecen no querer madurar, ser primitivos como quería “un romántico como 

Rousseau”. En su ensayo El nuevo romanticismo matiza esta crítica: “así como el buen 

salvaje de Rousseau era noble, refinado e inteligente, el primitivo al que nuestros 

artistas modernos quisieran parecerse es una mezcla entre el apache de los barrios bajos, 

el negro africano y el escolar quinceañero”
79

. Esa mezcolanza, aquí con finalidad 

satírica, parece ser la principal motivación para una caracterización tan peculiar. 

De todos modos, el uso de la figura del salvaje nos permite remontarnos a una 

tradición filosófica mucho más amplia, propia de la filosofía contractualista de 

pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Como matiza Jean Starobinski, Rousseau no 

apuesta por el ejemplo de salvaje como solución al conflicto entre individuo y sociedad, 

de modo que la visión de un Rousseau romántico e idealizador (que llega hasta Huxley) 

puede provenir de las críticas a éste de Voltaire. Como explica Starobinski, “si adorna 

con tantos atractivos la imagen de los primeros tiempos es solo para hacer más honda 

nuestra pena por estar definitivamente alejados de ellos, sin posibilidad de retorno”, y es 
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que “Rousseau, a pesar de su nostalgia, no es un primitivista”
80

. Y en este punto incluso 

podríamos afirmar que no hay tanta distancia entre Rousseau y Huxley, pues éste último 

también llena de atractivos al salvaje para contraponerlo con la sociedad que pretende 

criticar. 

A mi parecer, otro punto en común respecto a la filosofía contractualista es el 

esquema contrapuesto de dos mundos que Huxley nos muestra. Así, la intención de 

Huxley puede recordarnos a lo que Starobinski describe sobre Rousseau: “al oponer 

antitéticamente la imagen del salvaje a la del hombre corrompido, coloca al lector ante 

dos imposibilidades simétricas: la condición del salvaje no puede ya ser reconquistada, 

y la del civilizado es inaceptable”
81

. En este dilema se moverá el salvaje, como veremos 

más adelante. 

Partiendo de esta base, y remarcando como hemos hecho que el salvaje John no es 

el arquetipo de habitante de la reserva, podríamos ver la reserva de Malpaís como un 

estado de naturaleza contrapuesto a la civilización de la sociedad fordista de Utopía. 

Entendiendo que un estado de naturaleza es una hipotética situación previa a la 

civilización a partir de la cual se puede definir mejor la naturaleza y los derechos del 

hombre y se puede a partir de ahí especular sobre los pilares de lo que consideramos la 

civilización y el Estado, la reserva consiste en la reproducción física de tal idea en el 

esquema propio de la novela. Lo cierto es que el contraste Nuevo México-Londres se 

sirve de este esquema clásico, pues también es Londres la representación de una 

civilización, en este caso futurista. 

Ahora bien, debemos matizar mucho esta asignación, sobre todo a partir del 

personaje que aparece junto a ese escenario: el salvaje John. Huxley y Rousseau tal vez 

compartan la sospecha sobre la idea de progreso y civilización, la mirada crítica, pero 

Huxley da un giro irónico: John el salvaje encaja en el prototipo de hombre digno e 

inteligente, no es un ‘salvaje’. De hecho, el personaje acaba estando a medio camino 

entre los verdaderos salvajes de la reserva y los personajes deshumanizados de Londres. 

Aunque no hay muestras en Huxley de un mensaje optimista sobre la bondad 

natural del hombre (tal vez haya todo lo contrario), sorprende encontrar otra relación 
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posible a partir del tratado de Rousseau Emilio, o De la educación, que paradójicamente 

pasa por ser un alegato en favor de la conservación de la bondad humana en una 

sociedad corrupta. Remarca Starobinski: “Emilio será a su vez un extranjero entre los 

hombres, un salvaje hecho para habitar en las ciudades […] Emilio se convierte en un 

solitario como Jean-Jacques”
82

. Esta soledad de aquél que no encaja aúna en cierto 

modo a Emilio y a John el salvaje. De hecho, debemos leer a John, como hemos dicho, 

no como un salvaje primitivo, sino cómo el hombre culto y educado, con estrecha 

relación respecto la vida natural, que resulta ser Emilio (al fin y al cabo una 

construcción utópica). 

Tanto Rousseau como Huxley plantean el conflicto entre individuo y sociedad, 

pero lo hacen desde puntos de vista muy distintos. Mientras que en Rousseau “el 

pesimismo histórico del Discurso está compensado por el optimismo antropológico”
83

, 

en Huxley no podemos encontrar esa actitud acerca de la naturaleza del hombre. 

Además, el carácter pre-moral del estado de naturaleza propio de la tradición filosófica 

está totalmente alejado del personaje del salvaje, que encarna en sí mismos los valores 

morales del cristianismo, y muere con ellos. 

 

2.4. El derecho a ser desgraciado 

Tomando al salvaje como el eje de la novela, es necesario valorar su actitud y 

entender el sentido de su muerte: John se ahorca al final de la novela en la residencia 

alejada de la ciudad en la que vive sus últimos días, generando un gran espectáculo, 

entre lo repugnante y lo patético, para los curiosos que viajan allí a fin de presenciar la 

muerte. 

En un prólogo a Brave New World escrito en 1946, Huxley se refiere a un grave 

defecto de la novela: al salvaje se le ofrecen tan solo dos alternativas (el mundo de 

Utopía o la reserva), cuando ninguna de estas dos parecen ser una solución para él, de 

modo que la muerte acaba por ser la única salida posible. Huxley reflexiona sobre el 

libre albedrío del salvaje y defiende una tercera alternativa que según él era muy difícil 

de imaginar en los años 1930, pero que se volvía una necesidad en el clima de guerra 
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fría: la cordura
84

. Para el autor hubiera sido verosímil que ‘su’ salvaje adquiriera en las 

islas de los desterrados la cordura necesaria para enfrentarse a la barbarie, algo 

necesario en una situación crítica como el totalitarismo de Brave New World o la 

posibilidad de una guerra atómica
85

. 

Las continuas aclaraciones sobre el significado de su obra pueden denotar un 

cierto remordimiento, o tal vez buscan aclarar o completar en el futuro las imprecisiones 

de una novela que resultó ser predictiva. Lo cierto es que el salvaje elige la muerte, y no 

debemos buscar otras interpretaciones si sabemos leer ésta como el mensaje definitivo 

de la obra. 

En la conversación entre el salvaje y el interventor de los capítulos XVI y XVII 

encontramos la mayor contraposición de dos sistemas morales bien distintos (o tal vez 

entre la moralidad y la amoralidad). En esas páginas el salvaje explica su reivindicación 

ante un ‘mundo feliz’ que no ha cumplido con sus expectativas: “a mí me gustan los 

inconvenientes […] yo no quiero comodidad. Yo quiero a Dios, quiero poesía, peligro 

real, libertad, bondad, pecado […] reclamo el derecho a ser desgraciado”
86

. En estas 

palabras se entrevé una idea muy presente en toda la novela: el precio a pagar por vivir 

en una situación como esa. 

Reivindicar este derecho no ha de ser visto necesariamente como una actitud 

conservadora o nostálgica, sino una reivindicación de la libertad individual que brilla 

por su ausencia en la civilización. El salvaje no pretende ser desgraciado, sino vivir en 

él mismo los sentimientos que le permitan ser feliz o infeliz, dependiendo del caso, y sin 

que estos estén dirigidos hacia un comportamiento aséptico, frígido, impuesto por el 

bien de la sociedad. Tenemos por tanto un elemento igualmente represivo (aunque no se 

sirva de la abnegación para serlo) ante el cual se planta el salvaje. 

¿Por qué la trama se resuelve con un suicidio? Pensándolo de forma romántica, 

podemos pensar su muerte como una referencia a las tragedias shakesperianas, al punto 

culminante del amor imposible y la insatisfacción causada por la sociedad en figuras 

como Romeo y Julieta. Por otro lado, podemos hacer una interpretación religiosa. El 
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salvaje puede recordarnos a Jesucristo, y su paso por la civilización a una ‘Pasión’ 

particular que acaba con la muerte como consecuencia de la crueldad de una sociedad 

desposeída de valores. Ambas pueden tener sentido si consideramos que el salvaje cita 

constantemente a Shakespeare y es portador de la idea de Dios. 

Las reivindicaciones del salvaje, por el contrario, han sido interpretadas de forma 

muy distinta a ésta. Theodor Adorno escribe que “esta exaltación deliberadamente 

impertinente del sufrimiento no es una mera caracterización del individualista 

estrafalario, sino que evoca la metafísica cristiana, la cual promete redención sólo por 

medio del sufrimiento”
87

. Para Adorno hay ciertos elementos reaccionarios en la crítica 

de Huxley que provienen de una ideología puritana decimonónica combinada con la 

exaltación liberal del individuo. Además, opina que “Huxley se pone de parte de 

quienes objetan a la era industrial no la deshumanización, sino la corrupción de las 

costumbres”
88

, como lo sería la cuestión de la desaparición de la familia, por ejemplo.  

Pero esta crítica de la novela a nivel ideológico aporta bien poco. Las referencias 

al texto son mínimas y las especulaciones del filósofo alemán dejan entrever una mirada 

profundamente dogmática y estrambótica del texto. Adorno parece no soportar la 

solución nihilista de la trama (algo que Huxley también rectificará con el tiempo), y el 

hecho de tener que optar entre el totalitarismo (entendido como lo colectivo, la 

sociedad) y el individualismo (la máxima expresión de libertad individual). 

Pero atendiendo a la curiosa reivindicación del salvaje, al texto, se puede 

interpretar su muerte como una toma de decisión plenamente individual sobre un 

aspecto que sigue perteneciendo a su voluntad: su vida. Seguramente esta visión está 

depurada de todo tipo de heroicidad, constructivismo, utopía. El salvaje no muere por 

sus convicciones morales, no lo hace para salvarlas o reivindicarlas, sino porque son 

incompatibles con ese mundo. En ese punto, el suicidio es la máxima expresión (porque 

tal vez sea la única posible) de su propia libertad individual. 

Retomando el concepto de ‘precio a pagar’
89

, el salvaje es el único disidente que 

realmente no está dispuesto a renunciar a todo aquello que ha sacrificado la sociedad 
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fordista. Este rechazo a la ‘felicidad’ se basa en un comentario que el interventor realiza 

en el capítulo XVI en referencia al arte: “éste es el precio que debemos pagar por la 

estabilidad. Hay que elegir entre la felicidad y lo que la gente llamaba arte puro. 

Nosotros hemos sacrificado el arte puro y en su lugar hemos puesto el sensorama […]. 

La felicidad real siempre aparece escuálida por comparación con las compensaciones 

que ofrece la desdicha […]. La estabilidad no es, ni con mucho, tan espectacular como 

la inestabilidad. Estar satisfecho de todo no posee el encanto que supone mantener una 

lucha justa contra la infelicidad, ni el pintoresquismo del combate contra la tentación o 

contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca tiene grandeza”
90

. 

La larga cita anterior muestra que, más que la felicidad como antónimo de lo 

trágico (partiendo del hecho de que ambas cosas son posibles y nacen fruto de una 

combinación entre nuestra libertad, nuestra suerte y nuestro entorno) lo que hay en la 

civilización de Brave New World es una especie de ‘confort inducido’ que canaliza los 

deseos de los habitantes, deseos incapaces de ser tomados conscientemente y de ser 

controlados por individuos maduros. Y una vez extirpada la posibilidad de vivir lo 

trágico (‘el derecho a ser desgraciado’, que diría el salvaje), el arte de Shakespeare deja 

de ser entendido, desaparece la libertad, y el individuo ve su muerte como la solución 

más digna. 
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3. Eugenesia y futuro, un debate actual  

3.1. El debate sobre la eugenesia liberal 

Partiendo de la idea de ciencia moderna a partir de la que Huxley satiriza, 

podemos ver la relación entre Estado y ciencia como una retroalimentación. Como 

hemos visto, la ciencia produce sus avances gracias a la inversión que el Estado realiza, 

no de forma desinteresada, sino a cambio de una aplicación que permita la estabilidad 

social necesaria para perpetuar el control por parte del poder. Tal control está a prueba 

de fallos, y aunque la disidencia del salvaje suponga el valor artístico más apreciable de 

la novela, la ingeniería genética planteada como base social acaba por ser el mejor 

elemento para ser actualizado y discutido. Así, resulta necesario recurrir a los debates 

actuales sobre la eugenesia (el tema central en la visión científica de la distopía) para 

comprobar que la pesadilla de Brave New World  no se corresponde exactamente con las 

preocupaciones de la bioética y la antropología más recientes. 

El filósofo Robert Nozick publicó en 1974 Anarchy, state and utopia, un referente 

para la ideología libertaria por su defensa de una leve intervención estatal (el llamado 

‘estado mínimo’) y el distanciamiento tanto en relación al anarco-capitalismo como al 

igualitarismo socialista. Aunque el proyecto Genoma Humano no se desarrolló hasta los 

años noventa, en la obra encontramos ya una reflexión sobre ingeniería genética. Para 

Nozick, ésta se ha concebido a partir de cómo los biólogos podían producir mejores 

personas, pero no se ha pensado “en un sistema en el cual manejan un supermercado 

genético que satisfaga las especificaciones materiales (dentro de unos límites morales), 

de padres en potencia”
91

. Introduce por tanto la eugenesia liberal, que defiende por “la 

gran virtud de que no presupone ninguna decisión centralizada que fije los tipos 

humanos futuros”
92

. En su lugar, son los padres de un futuro hijo los que se sirven de las 

herramientas eugenésicas para ‘encargar’ un descendiente a imagen y semejanza de sus 

gustos. 

Considerando su postura ideológica y el desprestigio de la eugenesia clásica (la 

eugenesia de Estado que vemos exagerada en Huxley), podemos entender la 

reivindicación de Nozick para adecuar estas prácticas a las democracias liberales. Ahora 

bien, se abre con ello un debate sobre el grado de intervención estatal en materia de 
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legislación, sobre los límites morales de ciertas prácticas, sobre las consecuencias a 

nivel individual y social de la liberalización…Intentaré presentar este debate a partir de 

las voces más significativas de la bioética de las últimas décadas, que funden la 

reflexión sobre la naturaleza humana con la ética y la justicia. 

 

3.2. El problema del estándar y la diferencia 

El punto básico para adentrarnos en el debate es que ha desaparecido la 

concepción de una naturaleza humana constante, debido al gran conocimiento que hoy 

tenemos de la genética humana y a las técnicas de transformación y reproducción in 

vitro que se aplican ya hoy en día. La filósofa Martha Nussbaum escribe acerca de ello 

en el artículo “Genética y justicia: Tratar la enfermedad, respetar la diferencia”
93

. Para 

la autora es necesaria una “autopsia ética” del movimiento eugenésico de la primera 

mitad del siglo XX, que fue a su vez un progreso científico y un programa político, 

llevado al extremo en la Alemania nazi. La estigmatización de la eugenesia tras la 

barbarie nazi, así como las políticas raciales y clasistas británicas y americanas son bien 

descritas por la historiadora de la ciencia Ruth Cowan
94

. Cowan defiende que “algunos 

sueños eugenésicos eran moralmente correctos pese a que otros fueran pesadillas 

éticas”
95

, pero la mala imagen de estas prácticas (precisamente por los abusos del poder, 

obsesionado por el control social que permite la ingeniería genética) hace necesario hoy 

un análisis objetivo, de los pros y los contras, que enriquezca el debate. 

Imaginemos la siguiente situación. Catalina y Guillermo son dos profesionales 

que se presentan como candidatos para un mismo puesto de trabajo. Ella ha sido 

mejorada genéticamente, y junto a su CV adjunta su certificado de mejoramiento 

genético (por ejemplo, se ha mejorado su memoria y se ha potenciado su sistema 

inmunológico). La igualdad de oportunidades, uno de los principios de la 

competitividad del sistema económico y social capitalista, base de la meritocracia tan 

deseada, se vería aquí desvirtuada. El trabajo debería ser para Catalina, ya que 
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seguramente está mejor capacitada para el puesto que Guillermo
96

. ¿Sería justo? El 

problema, defendería Nussbaum, es que las teorías éticas actuales son incapaces de 

abordar un problema de este tipo, porque se concibe el mérito solo a partir de las 

aptitudes desarrolladas socialmente, mientras que, separado de todo esto, están las 

características físicas de nacimiento (más alto, más fuerte, con mejor memoria). En el 

momento en que las aptitudes innatas son manipuladas (de modo que pasan a ser 

producto de lo ‘cultural’, de la intervención directa la voluntad de unos progenitores, y 

no de ‘lo natural’, lo justo pasa a colonizar el ámbito de lo natural. Ello exige, como 

decimos, la reinterpretación de las nociones sobre la igualdad, la distribución de bienes 

y la justicia. 

Y de ese ejercicio se encarga Nussbaum en su artículo. Destaca ante todo la 

preocupación por la dificultad de situar una línea divisoria que diferencia la curación de 

enfermedades de la mejora genética. Si se pudiera evitar, por ejemplo, que un niño 

sufriera enanismo, y se le aplicara una ‘corrección’ para situarlo en la media de altura… 

¿por qué pararíamos en un notable 1,78m y no seguiríamos hasta el destacable 1,90m? 

El problema es que necesitamos definir el estándar humano, las características a partir 

de las cuáles una vida puede llamarse humana con total plenitud. 

La autora recorre al texto de Alan Buchanan y otros filósofos From chance to 

choice para discutir esa línea, llamada umbral (‘threshold’). El umbral es visto por 

Buchanan como el garante de la igualdad de oportunidades, como un punto de partida 

para una competición en las mismas condiciones. Se habrá de intervenir genéticamente 

cuando las enfermedades a prevenir impidan a las personas “desarrollar el umbral de 

habilidades necesarias para ser competidores normales”
97

. Este enfoque tan económico, 

pues parece Buchanan leer la naturaleza humana a partir de las necesidades del mercado 

laboral (un pensamiento que no estaría tan distante de la distopía de Huxley, donde cada 

casta se emplea en unos oficios determinados) es puesto en cuestión por Nussbaum. 

No podemos pasar por alto la cuestión del estándar, tal vez la más conflictiva a 

nivel ético. ¿Cuál es el prototipo adecuado de ser humano que diferencia una 

intervención entre la curación y la mejora? En este debate hay que definir “qué 
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constituye una buena persona y en qué consiste una vida que merece ser vivida”
98

, para 

así poder situar el umbral que marque la opción de intervención o no, según el caso (ya 

que este es el problema en el fondo, la necesidad de pasar de los casos concretos, a los 

que se enfrenta una intervención médica determinada, y la universalidad que ha de 

brindar la ley).  

Nussbaum se erige entonces como una gran defensora de la diferencia. Para la 

filósofa neoyorkina la discapacidad la crea el entorno y no la genética, que convierte el 

defecto físico en no-capacidad. Este es un ejemplo de rechazo del determinismo 

genético, algo que analizaremos más adelante. Bastaría pues idear un entorno mejor 

para solventar muchos de los problemas de los discapacitados. El riesgo es que esto se 

vea como un gasto innecesario y se promueva en su lugar la extinción de determinados 

defectos como la sordera y con ella la comunidad cultural que han creado los individuos 

sordos. 

El rechazo del determinismo genético, por otro lado, lleva a concebir el talento 

como algo no necesariamente ligado a los genes. Una de las ideas más interesantes del 

texto de Nussbaum es la reivindicación de la diferencia como impulsora de genialidad. 

Nuestra vida se basa en la lucha contra la naturaleza, en una especie de auto-superación. 

De hecho, “muchas de las vidas humanas más valiosas y creativas son el resultado de la 

lucha especialmente difícil que alejó a ciertas personas de lo convencional y las 

convirtió en blanco del desprecio y el insulto de sus iguales”
99

.  

Podemos referirnos de nuevo a Brave New World para comprobar que el defecto, 

la anormalidad, es el factor del cual han salido las dos notas discordantes de la armonía 

jerárquica de las castas. Por un lado, un error en el vitro hizo que Bernard tuviera una 

inteligencia de Alfa pero un físico de inferior; por otro lado, a Helmholtz le fue otorgada 

una inteligencia superior a la permitida incluso para los Alfa. Pero más allá de su 

genética, es la interacción de estos personajes con el propio sistema, su socialización, lo 

que crea el conflicto que les hacer ser notas discordantes. Aunque su irreverencia les 

lleve al destierro, los personajes son ejemplos de superación, y su situación explica 

como un estándar planificado puede ser perjudicial para el individuo. 
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Debemos rechazar junto a Nussbaum la propia noción de aquello que hemos 

llamado estándar, algo que en un sistema de eugenesia liberal comporta que se creen 

generaciones a partir de las normas dominantes de la sociedad. En su lugar se puede 

abogar por cambiar la cultura, el ámbito social del problema, y no la naturaleza. Lo que 

ocurre es que unos padres, siempre que puedan permitírselo, recurrirán a la intervención 

genética preparto antes que a la revolución social. Tal vez por eso para Nussbaum los 

padres son jueces inadecuados y por eso es necesario un debate bioético sobre la 

eugenesia liberal a nivel público. 

 

3.3. El principio preventivo y la lotería genética 

Pero si no es a través de un estándar, ¿cuál ha de ser el principio que rija la 

práctica de la manipulación genética? Podemos encarar esta cuestión a partir de otro 

artículo, “De compras por el supermercado genético”, del filósofo australiano Peter 

Singer
100

. En él reaparece la idea de Nozick de una eugenesia liberal. La habilidad de 

Singer es introducir esta noción (con la que en parte está de acuerdo) en el mismo 

debate que presentaba anteriormente. El autor destaca la confusión que genera esta idea 

de ‘supermercado’, e investiga sobre determinadas páginas web en las que se subastan 

óvulos de mujeres bellas y saludables (como la del fotógrafo Ron Harris). Detrás de 

estas iniciativas está la idea de crear una sociedad de personas guapas, para las que se 

entiende será más fácil alcanzar el éxito y con ello serán más felices. Como explica 

Singer, todo acaba siendo fruto de “una sociedad que da un pago excesivamente alto a la 

belleza y al éxito”
101

. 

Advertir sobre estas consecuencias de la falta de legislación en el mercado libre de 

gametos humanos es un punto a favor de la argumentación de Singer, que además 

explica el proceso actual que busca superar la selección (elegir los embriones más 

saludables) por la directa manipulación (es decir, lo que vemos en Huxley, la directa 

modificación genética). De este modo “pronto será posible que  tengamos hijos que, por 

un lado, sean genéticamente nuestros y, por otro, sean genéticamente superiores a los 

                                                             
100

 Singer, Peter. “De compras por el supermercado genético” en Isegoría, nº27. Madrid: CSIC, 2002. pp. 

19-40. 
101

 Singer, 2002: 33. 



43 
 

hijos que engendraríamos si nos entregáramos al azaroso proceso de la reproducción 

normal”
102

. 

La postura de Singer es por tanto la defensa de la eugenesia liberal: “no hay 

comparación posible entre aquel Estado promotor de políticas coercitivas y el uso del 

diagnóstico prenatal y del aborto terapéutico por parte de las parejas que deciden 

aprovecharse de esa opción”
103

. Pero estar a favor no significa no interrogarse por la 

legislación que permita una práctica ética o por el acceso igualitario a tales prácticas. 

Veamos qué argumentos pueden sustentar la regulación de una práctica que, de no ser 

legislada, “amenaza con convertir al hijo de un matrimonio en un producto 

comercial”
104

, en palabras del propio Singer, tanto como un coche del que uno elige el 

color, el interior, el motor, etc. 

Singer parte de lo que llama una ‘verdad evidente’: que la mayoría de personas 

discapacitadas preferirían no tener discapacidades ni tampoco que sus hijos las 

tuvieran
105

. A partir de ello propone el principio preventivo como norma universal: 

“para cualquier condición X, si fuera una forma de maltrato infantil por parte de los 

padres infligir X a sus hijos poco después de su nacimiento, entonces, en igualdad de 

condiciones, debe cuando menos ser permisible tomar medidas para prevenir que un 

hijo tenga tal condición”
106

. Así, ha de ser permisible la modificación a partir de 

aquellos defectos que aplicables a posteriori supusieran un maltrato infantil. Ese es el 

umbral que Singer encuentra para la legislación de la curación, un principio universal 

fácilmente aplicable a cada caso. 

Este argumento no se conforma con la aceptación de la llamada ‘lotería genética’, 

que en términos religiosos podemos entender como la divina Providencia. Es decir, lo 

dado por naturaleza no tiene porqué ser lo correcto (¿Comienza aquí el hombre a 

intentar ser como Dios?). 

Cabe preguntarse entonces por las consecuencias de la eugenesia liberal a nivel 

social. Y es que también se nos presenta como una ‘verdad evidente’ que si los ricos 

acceden a tener hijos más sanos, guapos y talentosos (porque pueden permitirse las 
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intervenciones genéticas que haya en el mercado) y los pobres han de servirse de la 

vieja lotería genética, las desigualdades económicas se volverían desigualdades 

genéticas, que se irían ampliando a través de los siglos. Sin duda este es un tema que ha 

generado decenas de distopías, como la película Gattaca de Andrew Niccol, de 1997 

(año previo a la aparición de un debate sólido sobre estos temas). 

El argumento de Singer ante esto es que el Estado (concebido como una 

democracia liberal moderna) debe intervenir para equilibrar el acceso a estas 

intervenciones. La propuesta se basa en un tipo de distribución ingeniosa
107

: “el Estado 

debería poner en marcha una lotería cuyo premio fuera el mismo paquete de servicios 

genéticos que los ricos habitualmente compraran para sí”
108

. A simple vista puede 

parecer una medida que convierte toda la cuestión en un espectáculo frívolo. Pero 

tomando en cuenta el funcionamiento de la economía global actual, este sistema mixto 

parece ser el único que encajaría en él. De todos modos, no deja de ser contradictorio 

que la lotería genética ‘natural’ quede rechazada para favorecer una eugenesia liberal de 

acceso restringido, y que sea otra lotería, en este caso controlada por los humanos, la 

que tenga que garantizar una cobertura universal. Lo que muestra este tipo de solución 

es que el problema sigue siendo de tipo social, de distribución de recursos. 

 

3.4. El futuro de la naturaleza humana 

Los avances en biotecnología y las técnicas de intervención genética ponen en 

cuestión nociones filosóficas de carácter más metafísico, más allá de los debates éticos 

que pueden suscitar. La idea de que con la aplicación de determinadas técnicas nuestra 

propia esencia como especie está en juego es muy presente en los críticos más acérrimos 

de la eugenesia, que hablan de ‘instrumentalización de la especie’. En esta línea se sitúa 

el filósofo alemán Jürgen Habermas, que desde una posición laica se pronuncia en 

contra del DGP
109

 con un discurso que combina la revisión moral, la reflexión sobre ‘lo 

propio’ del hombre…y un trasfondo plenamente político. Y es este sentido político el 

que sustenta la idea de que la eugenesia liberal va realmente en contra de la modernidad 

política (también liberal), pues amenaza con extinguir el sujeto moral autónomo, 
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pensado aquí como esa tercera persona que participa en el proceso eugenésico, es decir, 

el niño o niña futuro. 

El libro El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? de 

Jürgen Habermas, publicado en 2002, muestra varios argumentos en referencia a cómo 

decisiones de hoy condicionarían genéticamente a las generaciones futuras: “hoy día 

debemos preguntarnos si las siguientes generaciones se resignarán, llegado el caso, a no 

concebirse autores indivisos de su guía de vida”
110

. El filósofo reflexiona sobre la 

autocomprensión moral afirmando que “con la decisión irreversible que una persona 

toma sobre la composición deseada del genoma de otra persona, surge un tipo de 

relación entre ambas que cuestiona la suposición hasta ahora obvia de autocomprensión 

moral en personas que actúan y juzgan autónomamente”
111

. En este sentido, la 

autocomprensión aparece como garante para que la conciencia tome partido absoluto en 

las acciones de una persona, y pueda ésta actuar mediante sus propias convicciones. 

Para Habermas la solución es establecer un diálogo de contenido moral, y de tipo 

virtual, con las futuras generaciones. No deja de ser éste un intento de incluir a futuros 

seres humanos en el debate que tanto Nussbaum como Singer reivindican. Incluirlos en 

el debate supone además pasar a considerarlos como segundas personas, por ello 

debemos imaginar sus argumentos en un ejercicio de empatía. Así afirma que es posible 

el consenso con otro que puede decir ‘sí’ o ‘no’, y no es un mero ser pasivo, un tercero. 

Si partimos de la idea de que un debate entre iguales se realiza siempre entre miembros 

de una misma comunidad moral, la intención de Habermas es ensanchar esta comunidad 

y, al igual que repetidamente tratamos de dialogar con la historia, con nuestros 

antepasados, intentemos el mismo ejercicio con aquellos que están por venir. Para él, la 

comunidad moral incluye a todo el género humano. 

Podemos objetarle a Habermas que a fin de cuentas somos nosotros mismos, los 

actuales habitantes de la Tierra, los que contestamos una cosa u otra. Debemos apelar 

por tanto a las fuertes convicciones morales que Habermas defiende, a esa buena fe, a la 

hora de concebirlos como miembros del diálogo. No obstante, se puede pensar este 

ejercicio como un diálogo con y entre nosotros mismos, una comprobación de hasta qué 
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punto es alarmante que nuestra sociedad sea incapaz de generar debates necesarios 

sobre temas cruciales. 

Pero Habermas no acaba de realizar esta vuelta de tuerca y, como decimos, 

recorre a la relación simétrica entre iguales, algo que permite la inviolabilidad de la 

dignidad humana. Esta relación es la misma que se establece cuando la vulnerabilidad 

de nuestro cuerpo (Leib) en el momento en que nacemos exige un comportamiento 

responsable, un cuidado especial por parte de nuestros predecesores. La moral nos 

mueve a cuidar los incompletos, mutilados e indefensos cuerpos de los recién nacidos, y 

esta inclusión en la comunidad moral es clave para la posterior autocomprensión 

mediante la sociabilización. Se trata, si utilizamos los términos hegelianos con los que 

se mueve Habermas, de establecer una relación de reconocimiento mutuo, simétrico, 

que permita la autonomía del sujeto moral. Por eso es necesario incluir también en el 

debate a los futuros humanos como ‘segundas personas’, y convertirlo en un diálogo 

entre la humanidad de hoy y la humanidad del futuro o, si se quiere, la de todos los 

tiempos. 

Este diálogo tan amplio podemos identificarlo con la ética de la especie 

(Gattungsethik) de Habermas, que aparece como un universal a partir del cual 

normativizar, entre otros casos, la reciente biotecnología, y proteger así el ‘ser de la 

especie’ propio de los seres humanos. Y aquí Habermas recorre a un lenguaje propio de 

la antropología filosófica de Plessner y Gehlen: somos y tenemos un cuerpo, somos 

Leib y tenemos Körper. El Dasein (y aquí utiliza un enfoque plenamente 

existencialista), es y tiene un cuerpo. No podemos ser sin él, y a la vez vamos más allá 

de él, como pretende la biotecnología. El Körper lo entiende como ‘el cuerpo que 

hacemos’ en nuestra vida autónoma, y tiene ese factor de mutabilidad. En cambio, el 

Leib no puede revelársele a un futuro adolescente manipulado eugenésicamente como 

‘algo también hecho’, pues es por encima de todo ‘un algo dado’
112

, un elemento 

primordial para entender la condición de arrojados al mundo de los seres humanos. 

Resulta curioso como este ‘estar arrojado’ acaba asociándose a la lotería genética sobre 

la que reflexiona Singer. Para éste último la lotería no tiene por qué ser aceptada, en 

cambio Habermas la ‘blinda’ como una condición existencial a partir de la cual el 

hombre llega a ser consciente y autónomo moralmente. 
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La inclusión de estos argumentos filosóficos en el debate sobre la biotecnología y 

la eugenesia no han pasado desapercibidos entre los defensores del DGP. En este caso, 

es el profesor Eduardo Mendieta
113

 quien expone las críticas más directas al discurso 

habermasiano. ¿Hace realmente falta esa ética de la especie? ¿Es posible alcanzarla? El 

mayor reproche de Mendieta es el trasfondo determinista de la tesis de Habermas. El 

determinismo genético es una ideología, no una ciencia, y supone el trasfondo político 

más claro del filósofo alemán. Habermas olvida el ambiente y el funcionamiento del 

organismo como otros factores clave para entender la composición de triple hélice de un 

ser vivo único: “gen, organismo y ambiente”
114

. De este modo, los humanos mejorados 

eugenésicamente estarían de igual manera arrojados al mundo: “incluso cuando 

interviniéramos y cribáramos genéticamente a las generaciones futuras, no estarían más 

determinados de lo que nosotros hemos estado”
115

. El llamado ‘gen del destino’ no 

existe, de modo que un clon sería tan responsable de sus acciones y de su historia vital 

como nosotros. 

La autonomía vital (y si se quiere ver así, la libertad) es un factor no únicamente 

condicionado por la genética, sino que ha de verse como un elemento propio de un ser 

humano hijo de su tiempo. Y es que, ¿qué otra liberación de la distopía podrían tener los 

personajes de Brave New World si su genética condicionara sus acciones de por vida? 

Pensemos por ejemplo en la solución que encuentra el salvaje para liberarse, el suicidio, 

y comprenderemos la dificultad de una tarea así en la pesadilla que realmente es el 

‘mundo feliz’. 

Mendieta reniega además de la visión tan negativa de la tecnología que emana del 

libro de Habermas, ya que “la distinción entre lo que nos es dado por la naturaleza y lo 

que nos damos nosotros mismos a través de la tecnología” viene a “aceptar la lotería 

genética como un hecho de la vida y que la tecnología sólo ha pretendido manipular y 

transformar la naturaleza”
116

. Es decir, se otorga a la naturaleza de forma necesaria un 

papel de artificialidad o de antinaturalidad, olvidando que ésta misma es fruto del 

ingenio humano. 

                                                             
113

 Mendieta, Eduardo. “El debate sobre el futuro de la especie humana: Habermas critica la eugenesia 

liberal” en Isegoría, nº27. Madrid: CSIC, 2002. pp. 91-114. 
114

 Mendieta, 2002: 102. 
115

 Mendieta, 2002: 105. 
116

 Mendieta: 2002: 103. 



48 
 

La diferencia entre lo dado (lo natural) y lo creado no es por tanto ontológica sino 

cultural, y está íntimamente relacionada con el hecho de que domesticar la naturaleza ha 

transformado la propia naturaleza humana (no devaluándola, o haciendo que se extinga, 

sino simplemente transformándola), de modo que “la humanización de la naturaleza ha 

sido la desnaturalización de la humanidad”
117

. También es cultural la idea que ya 

apuntábamos en la introducción: el comportamiento del hombre como un Dios creador. 

El origen de este argumento, utilizado en contra de la eugenesia, no tiene lugar en el 

orden natural (no es según Mendieta algo ‘propio’ del hombre) sino que proviene del 

concepto cultural del imago Dei del Génesis, de la creación del hombre a imagen y 

semejanza de Dios, y así desmonta este argumento útil de la crítica más alarmista. 

¿Pero cuál es el trasfondo político de todo este debate? Como apuntaba 

anteriormente, para Habermas la eugenesia liberal amenaza la autonomía del sujeto 

moral de la modernidad política. Mendieta no está a favor de prohibir la eugenesia 

liberal, incluso propone defender el DGP. Lo que hay que hacer es “buscar el desarrollo 

de políticas y de legislación que permitan el acceso igualitario a los beneficios de las 

tecnologías genómicas”
118

. Podríamos destacar dos temas políticos centrales por tanto 

en este debate todavía tan primario: por un lado, la aclaración anti-determinista de la 

influencia del ambiente, de manera que como explica también Nussbaum es necesario 

adecuar nuestro mundo para la convivencia de diversas formas de vida, y no recurrir a la 

manipulación genética de forma metódica; por otro lado, se reivindica la necesidad de 

un debate público que permita aclarar qué tipo de legislación debe rodear a la eugenesia 

moderna para que ésta no se vuelva en contra de los principios de democracia e 

igualdad. 

Según el sociólogo Jeremy Rifkin, el debate acerca de la biotecnología y la 

eugenesia puede convertirse en uno de los principales temas de discusión en la filosofía 

del siglo XXI, en campos como la ética y la antropología, y es que “vemos ante 

nosotros el anzuelo de los saltos de gigante y las grandes conquistas, un brillante futuro 

lleno de esperanzas. Pero, con cada paso que damos hacia ese ‘mundo feliz’, la ingrata 

pregunta ‘¿a qué precio?’ nos perseguirá”
119

. La obra de Rifkin es otra advertencia de la 

necesidad de un debate serio en el mundo de la filosofía, pues “nunca antes en la 
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historia ha estado la humanidad tan mal preparada para las nuevas oportunidades, 

dificultades y riesgos tecnológicos y económicos que se ven en el horizonte”
120

. 
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Conclusiones 

¿Estamos encaminados a una situación similar a la de Brave New World? A juzgar 

por los debates actuales en temas de biotecnología y eugenesia, podemos decir que 

estamos ante una situación totalmente opuesta a la censura: la falta de limitación. En 

primer lugar, porque se trata de una eugenesia distinta: no está en la agenda de un 

ministerio sino en el folleto de ofertas de una empresa privada. 

Si por algo se caracteriza positivamente la biotecnología y la eugenesia liberal de 

hoy, es que depende de nosotros como consumidores la reivindicación de un debate que 

permita un uso positivo para la sociedad. Y seguramente aun estemos a tiempo. Si algo 

tiene de malo, es que los agentes de control hoy son menos visibles que en el estado 

totalitario de Huxley (no hay un jefe de cocina visible), pues éstos forman parte de un 

libre mercado que es la base de nuestra sociedad misma, ésta última construida bajo una 

promesa de felicidad y confort que hemos creído alcanzar y asegurar mediante aquél. 

Huxley concibe la eugenesia a partir de sus características en el momento en que 

escribe, los años 1930. La entiende en su forma clásica, es decir, como una herramienta 

de estado. Pero como explica la escritora Sybille Bedford, “su intención no era hacer 

una profecía científica, no era predecir ningún desarrollo tecnológico específico […] El 

tema era que es posible dominar a la gente a partir de mecanismos sociales, educativos y 

farmacéuticos.”
121

. Un gobierno sin escrúpulos puede recurrir a ese tipo de 

manipulación…el tema de su libro es por tanto el totalitarismo. 

¿Sobre qué temas trataría hoy una distopía de la eugenesia liberal? Seguramente, 

hoy cabe plantearse, y tal vez también satirizar, el carácter liberal de la ciencia 

eugenésica, el concepto del supermercado, las implicaciones sociales de un acceso 

restringido a las intervenciones, etc. Es posible que el debate tan reivindicado alimente 

la creación literaria o cinematográfica, pero hemos leído como Singer cita el film de 

Gattaca y no al revés. La distopía es por tanto un recurso óptimo para plantear los 

dilemas éticos que están por venir, pero que ya intuimos en el presente. 

Saber leer las vertiginosas transformaciones en nuestro mundo es el objetivo, 

pues, de la reflexión filosófica sobre estos temas. Si lo llevamos al campo de la 
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literatura, no cabe duda que el género distópico brinda una retahíla de temas que, como 

vemos en Huxley, están lejos de ser meras especulaciones sobre el futuro: son lecturas 

lúcidas del mundo contemporáneo.  

La vertiente política del debate nos recuerda la necesidad de delimitar la puesta en 

práctica de ciertos avances científicos. Si rescatamos la idea baconiana de la aplicación 

práctica, utilitarista, de la ciencia, para la cual si algo se puede hacer bajo el pretexto de 

que es bueno para la sociedad, ésta cosa ha de hacerse, podemos contrarrestarla con lo 

leído en Brave New World. La distopía de Huxley nos muestra los resultados de una 

puesta en práctica que, como explicaría Habermas, ha acabado por eliminar la 

autonomía del sujeto. Es precisamente el relato de cómo la persecución de la utopía 

puede girarse en contra nuestra hacia una situación distópica. 

Si retomamos las hipótesis que motivaron este trabajo, encontramos aquello que 

ya se apuntaba, la dificultad de leer nuestro mundo a partir de las sorprendentes 

predicciones de la literatura distópica de principios del siglo XX y, principalmente, de la 

obra de Huxley. Ahora bien, podemos analizar algunos puntos tratados para apuntar una 

serie de conclusiones. 

En primer lugar, es notorio que la mentalidad de la ciencia utilitarista no ha 

desaparecido en absoluto en el siglo XXI. Las investigaciones del proyecto Genoma 

Humano son claves para entender el debate bioético presentado en el tercer capítulo del 

presente trabajo, centrado en la necesidad de una reflexión pública y en dotar a los 

parlamentos democráticos de las herramientas necesarias para la regulación. Existe por 

tanto cierta preocupación por una ciencia utilitarista a expensas del mercado, de modo 

que la célebre frase de Bacon podría mutar a ‘conocimiento es dinero’. A día de hoy, 

podemos pensar a partir del debate sobre la biotecnología que la amenaza no es tanto el 

uso estatal en pos de una utopía realizable, sino el propio uso liberalizado de 

determinadas técnicas no reguladas. 

El tipo de eugenesia descrita en Brave New World difiere de aquel sobre el cuál 

reflexiona el debate actual. Pero la eugenesia liberal sigue dependiendo de cierta 

intervención de las democracias, del poder político, de modo que es responsabilidad de 

las sociedades democráticas el planteamiento de estos debates sobre las más esenciales 

necesidades humanas. Ello también ofrece a la filosofía temas de influencia social que 

demuestren su necesaria presencia en el espacio público. El hecho de que la bioética 
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vaya a tener un peso importante en la reflexión de las próximas décadas no deja de 

mostrarnos una posible vía de investigación para una disciplina tantas veces denostada 

por estancamiento. 

Volviendo a las presunciones iniciales, si bien el tipo de eugenesia ha cambiado y 

la biotecnología sigue hoy otros caminos, sigue habiendo una crítica muy actual en la 

novela de Huxley: el imperante consumo y la alienación que produce una vida que se 

promueve el hedonismo y se aleja de lo trágico. El mejoramiento de la calidad de vida 

no puede ser en sí mismo un elemento negativo, pero ha de llevarse a cabo de manera 

consciente, y valorando hasta qué punto ‘el precio a pagar’ por un avance que satisfaga 

una (supuesta) necesidad no acaba por ser contraproducente. Este mensaje parece 

emanar de la novela de Huxley, y aunque la reivindicación de la idea de Dios pueda 

distorsionar la totalidad del mensaje y ganarse algunas críticas, creo que hay una 

apelación mucho más general que nada tiene que ver con el casto ideal puritano que 

denuncia Adorno. 

Esta reivindicación es la de la supervivencia de lo metafísico ante un mundo 

tremendamente materialista, entregado por completo a la cadena de montaje del 

fordismo e incapaz de indagar en los problemas de su planificado sistema-mundo. El 

Brave New World es un mundo sin magia, es en definitiva un mundo deshumanizado, 

tanto para bien (no hay guerras ni miedo a la muerte) como para mal: la pesadilla para el 

lector reside en la desaparición del arte como expresión de la trascendencia, la 

eliminación de los lazos familiares y el control del placer para la eliminación de éste y 

cualquier emoción derivada de él.  

En el segundo capítulo, el análisis de la figura del salvaje puede parecer una 

excesiva defensa de la libertad individual. Ciertamente lo es, y tal vez se deba a que la 

novela analizada está escrita en el período de entreguerras, bajo la amenaza del 

totalitarismo, y la presentación de un individuo disidente frente a una sociedad esclava 

de su sistema parece crear el efecto distópico buscado. Ahora bien, ya he apuntado que 

el lector se identifica con el salvaje, y ello supone elevar al personaje a un estadio 

alegórico superior al de la actitud individual. Esa alegoría es ver en el salvaje la 

encarnación de la Humanidad, idea que salvaría el individualismo estrafalario tan 

criticado. El salvaje se suicida porque vive en un mundo incompatible con él, se sabe en 

lo cierto y no traiciona sus principios. Su actitud no es un fracaso, y aquí tal vez 
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aparezca la idea utópica que salva la negatividad general de este trabajo: la 

individualidad del salvaje prueba que en última instancia es responsabilidad nuestra, del 

género humano, la realización o no de todo aquello que acontece. Ante un mundo de 

este tipo el disidente debemos ser todos nosotros, porque su realización supone la 

muerte del hombre. El aliciente para evitarlo ha de ser la responsable necesidad de una 

democracia fuerte, una legislación justa y una ética universal. 

La novela pone sobre la mesa la cuestión del ‘precio a pagar’ e interpela al lector: 

¿es deseable un mundo así? Mi respuesta, tras analizar la construcción de la distopía, es 

‘no’, no pagaría tal precio. 

Ahora bien, conformarnos con esta posible solución de la hipótesis sobre el 

cumplimiento de las predicciones de la novela parece insuficiente. El libro es una 

acertada lectura de su tiempo y, como indicaba más arriba, es necesaria una 

actualización de la cuestión a partir del tipo de literatura distópica que sea fiel a los 

temores actuales. Una conclusión fundamental es que la producción artística, ya sea 

literaria o de otro tipo, alimenta los debates filosóficos, inexistentes en Utopía, sobre los 

fundamentos de la civilización, y a su vez las reflexiones dejan las puertas abiertas para 

que los creadores generen sus propios mundos. 

En el siglo XX, por ejemplo, las más célebres obras distópicas preceden al 

pensamiento anti-utópico. Este género, en forma de novela o de ciencia ficción 

cinematográfica, ha sido a su vez un producto de acceso masivo en comparación al 

conocimiento general de los autores de filosofía en el sentido estricto de la palabra. La 

distopía debe tener dentro de la ficción filosófica el mismo prestigio académico que 

posee la utopía desde tiempos antiguos, o tal vez más, por haber sido capaz de reflejar 

mejor las preocupaciones de un siglo tan complejo como el anterior y descubrirse como 

una herramienta eficaz para plasmar las presentes. Este trabajo ha intentado mirar ese 

pasado y pensar nuevos temas para posibles escritos en el futuro. 
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