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Alejandra Verónica Carmona. 

 

Esta novela fue escrita en 1930 y según refieren los 

biógrafos de Aldoux Huxley, el escritor usó la novela 

para manifestar una crítica a la sociedad 

contemporánea de Inglaterra en esa época. Un mundo 

feliz, una novela distópica que se convirtió en una de 

las 130 obras más importantes de la literatura universal. 

La obra podría analizarse desde muchos puntos de vista 

y enfocarse en variados aspectos interesantes. En este 

comentario abordaré de forma breve algunos de los 

temas de la novela que considero vigentes en la 

actualidad. La visión de Huxley y su capacidad 

anticipatoria lo colocan, junto a George Orwell y a Ray 

Bradbury a la vanguardia de su tiempo, y nos permiten 

comprender la sociedad en que vivimos. 

 

Un mundo feliz presenta una sociedad futura en la que 

“todo es estable. Las personas son felices; tienen 

cuanto desean, y no desean nunca lo que no pueden 

tener. Están a gusto; están seguras; nunca están 

enfermas; no tienen miedo a la muerte; viven en una 

bendita ignorancia de la pasión y la vejez; no están 

cargados de padres ni madres; no tienen esposas, ni 

amantes que les causen emociones violentas; están 

acondicionados de tal manera que no pueden dejar de 

comportarse como deben de producirse. Y si cualquier 

cosa no anda bien, ahí está el soma.” (Huxley, 1930: p 

180) 

 

Considero que esta transcripción expresa en forma 

sintética las principales características de ese mundo 

feliz que nos presenta Huxley: 

 

 Felicidad y bienestar sin límites. 

 Estabilidad. 

 Seguridad. 

 No experimentan miedo a la muerte. 

 No envejecen. 

 La familia no existe. 

 La fidelidad o compromiso entre el hombre y 

la mujer tampoco. 

 

El soma es la píldora que equilibra cualquier anomalía 

o inconformidad. Los ciudadanos del mundo feliz 

reciben píldoras de soma como pago de su trabajo, 

después de una jornada de labor y lo consumen sin 

restricciones. Se habla del soma abiertamente y hasta 

se lo recomiendan unos a otros. 

 

El mundo feliz ha desarrollado la ciencia y la 

tecnología hasta grados muy avanzados en los que se 

fabrican los seres humanos en laboratorios, con un 

control muy riguroso. Los productos de la incubación  

 

 

científicamente controlada, pertenecen a una casta 

social en la que nacen y mueren. No hay movilidad 

social. Cada casta (Alfas, Betas, Gammas…Epsilones 

viven en áreas diferentes y sus relaciones son 

meramente funcionales. Desde que son bebés, los niños 

reciben un proceso de condicionamiento subliminal 

que les va conformando los pensamientos, deseos y 

respuestas. Me interesa destacar los aspectos que a mi 

entender dejaron de ser utopía y se encaminan a 

convertirse, lamentablemente, en realidad. 

 

Legalización de las drogas: son el soma de nuestra 

época. La legalización de la marihuana y la 

normalización del uso de drogas recreativas expresa 

con claridad ese tema que se presenta en la novela. 

Consumir soma para sentirse mejor ante una 

contrariedad, para funcionar mejor en la vida sexual, 

para cobrar fuerza ante una situación difícil de afrontar. 

Manipulación genética y fecundación artificial: este 

tema anticipado en la novela tiene una impresionante 

actualidad. Desde la posibilidad de elegir el sexo de los 

niños y los vientres de alquiler hasta el congelamiento 

de embriones, asistimos cada vez más a prácticas que 

buscan fabricar niños, conforme a patrones 

establecidos y “a gusto del consumidor”.  

 

Desaparición de la familia: este es uno de los temas de 

la novela que me han resultado más impactantes por su 

vigencia y actualidad, aunque en muchos casos, resulta 

difícil aceptar. Se pueden reconocer los esfuerzos de 

diferentes organizaciones a nivel mundial y nacional, 

para eliminar, la sólida influencia de la familia en la 

conformación de la identidad de una persona. 

Educación escolarizada desde cada vez más temprana 

edad, programas de estudio dirigidos (como en 

Argentina) a la educación sexual de los niños desde 

kínder en los que se les enseñan los “juegos eróticos” 

tal como aparecen en la novela. Quitar a los padres el 

derecho a elegir la educación que quieren darle a sus 

hijos (esto está sucediendo en España, por ejemplo). 

 

Liberación sexual: las relaciones entre hombres y 

mujeres no se caracterizan por el compromiso ni la 

fidelidad. Más bien, está mal vista la fidelidad y la 

pareja única. Se promueve el cambio de pareja y el no 

compromiso emocional. Métodos de control natal 

“Ejercicios malthusianos”. 

 

Condicionamiento desde temprana edad: En la novela, 

las lecciones “hipnopédicas”, o frases repetidas al niño 

durante meses y años, lograron internalizarse de modo 

que ante una situación, los individuos respondieron con 

la frase apropiada. Este tema también resulta 

tremendamente vigente aunque no es tan sencillo de 

reconocer. En nuestra sociedad, las lecciones 
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hipnopédicas las dan los medios de comunicación 

social, las publicidades, las lecciones escolares, que 

repiten y repiten hasta el cansancio ciertas ideas que 

luego el niño, joven y luego el adulto las repiten y las 

creen sin darse cuenta de que han sido condicionados. 

 

Eliminación de la religión y de todo lo que represente 

un vínculo con lo divino: En Un mundo feliz, la 

persona de Dios desaparece y en su lugar el ciudadano 

se refiere a “Ford”, a quien invocan como si fuera una 

divinidad. Le rinden cultos, le oran y cantan, simulando 

ritos sagrados (como la escena de la ceremonia que era 

una parodia de la Eucaristía católica). 

 

Este análisis de los elementos de la novela que 

considero vigentes no pretendió ser exhaustivo, cada 

uno podría desarrollarse mucho más extensamente y 

también ejemplificarse, lo cual hubiera alargado 

demasiado este escrito. 

 

Un aspecto sumamente interesante, que me queda en el 

tintero y que daría lugar a un análisis aparte es el de la 

intertextualidad, y las numerosas referencias a la obra 

de Shakespeare, que se introducen con la aparición de 

John El Salvaje. Otro elemento es el de los nombres de 

los personajes de la novela, conformados en alusión a 

personas de la época o de la historia. Reo es suficiente 

o que una sola lectura. Creo que una sola lectura no es 

suficiente para captar y comprender la complejidad y 

riqueza de esta novela. 
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Alondra Carolina Campos Cruz. 

 

A veces se ve perdido el interés en la lectura, se cree 

que es aburrida y a menudo son más importantes las 

películas, música o documentales que nos mantienen 

informados sobre lo que pasa alrededor de nuestro 

entorno, pero no saben que esa decisión nos está 

condenando a la peor de las enfermedades, una que 

sólo a través de la lectura podemos erradicar y esa es la 

ignorancia, al momento de leer puedes transportarte a 

diferentes escenarios y etapas de cualquier tema en 

general. 

 

El objetivo de iniciar con esta lectura es enriquecerse 

cada vez más en el ámbito futurista, así mismo, poder 

ver la diferencia de una vida “perfecta” a una vida sin 

manipulación de genes ni pensamientos, pura, con 

sufrimiento, muerte, tristeza, entre más sentimientos 

que nos representan como seres libres de manipulación. 

 

Es muy irónico como el director mantenía una obsesión 

por mantener un mundo perfecto, siempre calculando, 

midiendo mezclando y arreglando genes, determinando 

hasta los miedos que las personas debían tener, desde 

pequeños a través de voces que se encargaban de hacer 

creer a los niños indefensos que era lo peor que les 

podía pasar si hacías cosas que le afectarán al estado, 

incluso llegar a hacer razas débiles para mantener un 

“equilibrio en la sociedad”, tantos cálculos y busca de 

la estabilidad económica no se cae en cuenta que se 

está haciendo daño de forma indirecta al mundo en el 

que viven, es una forma escandalosa de perder valores 

fundamentales e inclusive renunciar a lo más sagrado 

que tenemos… el amor propio, se puede sentir la 

frivolidad saliendo de cada rincón sin importar lo que 

provoca siempre y cuando la gente consuma, trabajé 

aporte a la economía y mantenga elevada la necesidad 

de consumir, prueba de ello son las flores de las cuales 

eran permitidas desde la niñez, sus colores vibrantes y 

su forma de ver todo de tal manera que se pueda 

disfrutar de ellas, lo malo no eran las flores, lo malo era 

su forma tan bella de ser gratuitas, los paisajes son una 

de las mejores cosas que se tienen en el mundo, son 

como destellos de arte que el hombre no puede crear, 

sólo disfrutar, pero desgraciadamente para el estado 

son gratuitos, lo cual no lleva al individuo a consumir, 

por lo tanto no habrá producción y en consecuencia no 

habrá dinero en la economía, es por ello que se crearon 

los juegos al aire libre, para que los seres humanos 

necesitan consumir productos para poder desarrollar 

sus habilidades deportivas, es de cierta manera 

repulsiva la forma en la que manipulan todo desde la 

forma en la que crean una vida, tan arreglada, es 

increíble, como reducen el consumo de oxígeno de los  

 

Epsilones y las llenas de sustancias extrañas que nos 

los permitan desarrollar habilidades de inteligencia.  

Es muy contradictorio que se lleve a cabo toda la 

manipulación, el sexo es visto con normalidad, sin 

tabúes como un intercambio de placer, pero no como 

método de reproducción de la vida humana, es sólo una 

práctica habitual, se cosifica a la persona, casi similar 

ocurre con las drogas como la soma que son usadas 

para desconectarte de la realidad, como decía en una 

parte donde Lenina las usa y Bernard voltea y la ve 

como en estado de coma, por elección, se intenta hacer 

feliz a la humanidad de forma estilizada y aun así hay 

gente que no es feliz con lo que tiene o por la manera 

en la que fue manipulado, la vida se concibe como si 

fuera la más feliz de todas, se piensa que se tiene 

control ante la situación de todos, que dejándolos como 

bebés tontos sin capacidad de tomar decisiones 

diferentes a las que se les 

 

Inculcaron de pequeños, pero cometieron un error al 

pensar de forma tan cuadrada porque en el caso de 

Bernard, que estaba en busca de la verdad, no la verdad 

que ellos inventan, sino su propia verdad él únicamente 

buscaba un rato de plática y comprensión a lado de 

Lenina, sin embargo, no consigue con éxito lo 

planeado, se abandona a la vida pasional y descubre 

que no era lo que él pensaba, que aunque hubiera 

estado en compañía sexual con Lenina hay algo que lo 

tiene vacío. Decide huir al mundo no manipulado a la 

reserva de los salvajes, donde se topa con una realidad 

diferente a la que estaba acostumbrado, se encuentra 

con el salvaje y su madre, se dan cuenta que no son 

pertenecientes a su mundo, pero aun así se arriesgan, y 

deciden llevarlos ante el director el cual acepta su 

estancia y los ve como un experimento, sin embargo 

ellos tienen una idea diferente de Dios, además que 

para ellos es necesario tener consigo la libertad de 

elegir como actuar y pensar, pero lo más importante 

ven el dolor como una forma de trascender y madurar, 

y la muerte un hecho doloroso. Mientras que en el 

“nuevo mundo” se tiene a Ford como una deidad, sin 

necesidad de dar otro nombre, viven en un mundo 

inmerso en el disfrute del sexo y la soma, escapan 

pronto de la realidad, viven en términos llanos 

adormilados de la realidad, al momento en que llegan 

el salvaje y su mamá les es difícil adaptarse a lo nuevo 

para ellos, el salvaje no sobresale y tiene un fin amargo 

y trágico que la verdad llena de tristeza. 

 

Las personas son felices; tienen cuanto desean y no 

deseas nunca lo que no pueden tener. Están a gusto: 

están seguras: nunca están enfermas; no tienen miedo a 

la muerte; viven de una bendita ignorancia de la pasión 

y la vejez; no están cargado de padres ni madres; no 

tienen esposas, ni amantes que les causen emociones 

violentas; están acondicionados con tal suerte que 

prácticamente, no pueden dejar de comportarse como 

deben de producirse. Y si cualquier cosa no anda bien, 

ahí está el soma. (Huxley, 1932) 
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 ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a vivir en 

la ignorancia que llamamos “felicidad”? 

 ¿Cuándo podremos tomar el rumbo de nuestra 

propia vida, sin afectar la forma de vivir a los 

demás? 

 

Es muy irónico cómo podemos llegar a criticar de 

forma tan severa la lectura y decir, es un caso extremo 

de control en los genes, sin embargo, en el contexto 

actual, esto se hace cada vez más presente, se siente 

que Aldous Huxley no escribió tan alejado de la 

realidad, creó un mundo futurista desde su realidad en 

los 90´s, ciertamente no se tiene un control estricto en 

la genética, pero si hay una obsesión desmedida por 

mantener la economía sin importar los recursos que 

sean necesarios para llegar a esta meta, se dejó de 

cuidar el ambiente y cuando quisimos retroceder 

simplemente no se pudo, ya era tarde, perdimos 

especies hermosas que ya no podrán ser realidad, 

cuando el problema iba avanzado se abrieron los ojos, 

y ahora se quiere regenerar lo imposible, estamos 

tratando de erradicar lo ya creado, pero que por 

ignorancia no se puede recuperar. 

 

Volvemos a la frase “evita el exceso” ni tener una 

manipulación total de la vida, pero tampoco dejarla 

totalmente a su suerte es la solución, siento que este 

libro nos invita a reflexionar sobre todo lo que puede 

pasar un futuro no muy lejano, nos contextualiza en el 

egocentrismo que a veces llegamos a crear a nuestro 

alrededor, a veces como nos dejamos manipular por 

personas que están arriba de nosotros, siento que 

estamos muy lejos de revolucionar, porque nos 

cegamos a ideas científicas a seguir creando y 

descubriendo e incluso si dejamos de creer en un Dios 

o un ser trascendental nos veríamos en la necesidad de 

crear uno nosotros mismos, necesitamos del afecto, del 

amor y no sólo de la falsa felicidad que nos inventan 

las drogas, el mundo materialista e incluso el 

consumismo, debemos dar gracias por lo que somos y 

donde estamos, porque somos la creación más perfecta 

que puede existir, debe haber más amor propio y 

menos estereotipos que conviertan a las personas en 

seres conformistas que no quieran trascender en un 

mañana.  

Y no olviden la siguiente frase: 

 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” (Mahatma 

Gandhi) 
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Ana Luisa Zavala Reyes. 

 

Este comentario de texto es sobre el libro del escritor 

inglés Aldous Leonard Huxley, “Un mundo feliz”, una 

de sus más grandes obras, cuya novela nos muestra un 

mundo adversario, en donde las personas son creadas y 

acondicionadas para hacer y ser, debidamente por lo 

que han sido creados genéticamente, donde no hay 

madres, ni padres, donde las personas se adaptan a muy 

temprana edad a sus actividades que estarían realizando 

hasta la culminación de su reducida pero estable vida, 

con juventud y sobre todo, con la felicidad que todos 

necesitan o creen necesitar.  

 

Un mundo donde la sociedad es lo único que importa y 

donde, quien se opone, es rechazado, menospreciado y 

aquejado por las burlas. Donde reina Ford y el soma. Y 

donde Dios está oculto con la idea de la religión, donde 

los libros más filosóficos, aquellos que te hacen pensar 

y son antaños, son alejados y olvidados por toda la 

sociedad. Aquel mundo donde no hay restricciones y 

allí donde la felicidad habita resguardada por el 

conformismo social y político. Mi objetivo al escribir 

este comentario es el demostrar cuan significativa es 

esta novela para mí y el peso que puede recaer sobre 

todo aquel que se cuestiona su actual estado de vida y 

el comportamiento de la sociedad en conjunto, y sobre 

todo concientizar sobre la importancia de preguntarse a 

uno mismo, sí es que es feliz, ¿Qué entiende por 

felicidad? Pues la felicidad es propia, y uno la ve desde 

su ángulo más personal.  

 

Los ciudadanos del mundo feliz, ven la felicidad como 

un factor en conjunto, más que una sensación o 

sentimiento, es algo estable, algo que no tiene niveles, 

algo que a veces no se está ausente o muy presente, 

simplemente algo que se mantiene intacto sin razón 

aparente. Mientras que a mí, por otro lado, me parece 

que todo puede relacionarse con la felicidad, pero más 

que con la sociedad, la felicidad se está o no está dentro 

de uno mismo. Hacer lo que uno desea y no lo que uno 

cree que desea por el simple hecho de estar 

acondicionado para estarlo.  

 

Para mí, la felicidad es la familia, no sólo los días 

buenos, también los días malos, con los problemas o 

sin ellos.  La felicidad cuando alguien te quiere y es 

recíproco sin que nada sea forzada o por la obligación 

moral de necesitar el afecto para estar complacida. La 

felicidad para mi es el conocimiento infinito, el nunca 

dejar de aprender, y el arte por excelencia. De cierto 

modo, el panorama que visualizaba John, el salvaje que 

causó revuelo en la civilización que más próximo a 

ellos se asemeja a la mentalidad de muchos de nosotros 

en la actualidad, con su arte, con sus libros, con su 

romanticismo, con Dios, con su cultura e incluso con 

los sacrificios, con el desprecio que siempre le tuvieron 

y con el que cargó toda su niñez, con sus sufrimientos 

y sus pensamientos, sin nada que lo alejara como un 

cobarde, sólo siendo valiente y haciendo lo que todos 

nosotros hacemos, siguiendo adelante. Su desgracia 

incluso, lo hacía feliz, al preferir todo ello junto, 

desafió su sociedad.  

 

La sociedad que se dice inquebrantable y la que de un 

modo muy grotesco se extendió a lo largo de todo el 

mundo, esforzándose por mantener las divisiones o 

clases sociales, muy posiblemente parecido a la 

realidad actual, lo cual es de las pocas cosas con las 

que concuerdo, las clases sociales que siempre han 

existido y aunque hoy se está en lucha constante las 

unas con las otras, las clases sociales siempre han 

existido y seguirán prevaleciendo, y no considero que 

sea algo bueno como se plantea pero tampoco 

considero que sea algo malo, sí se tiene estabilidad, 

¿Pero a qué costo? Al precio del gozo de los de arriba y 

al hambre de los de abajo, un conflicto que la sociedad 

civilizada de la historia “encontró el modo de 

solucionar” con la hipnopédia, más bien un control 

social, que los acondicionó a pertenecer a esas clases 

sociales y que de cierto modo sí hablan mucho de 

nuestro estilo de vida actual como sociedad, donde las 

clases más necesitadas, por muy malo que lo parezca, a 

veces las más complacientes y conformistas, y por otra 

parte, las clases altas, las que disfrutan, experimentan 

placer, gastan y desean más de lo que necesitan. 

Reflejando un modo, el más sólido, con el que 

existimos.  

 

Definir el soma va más allá de definirlo como una 

droga y ya, se extiende por un calmante que le facilita a 

quien lo toma un sin fin de alternativas y gozos, la más 

poderosa, desconectarse de la realidad, cuando uno 

desea huir de sí mismo y no se está conforme con la 

situación, cuando las repeticiones hipnopédicas no son 

lo suficientemente buenas contra lo que se está 

viviendo. Otro de los controles más potenciales del 

mundo civilizado, como ellos lo conocen, que al 

mismo tiempo satisface a las masas.  

 

Y ni hablar de sus principios heterodoxos, ni de sus 

modos sexuales, desligados a los sentimientos, 

convirtiendo a los humanos en máquinas, “en pedazos 

de carne”, incapaces de razonar o de sentir. 

Hubiera propuesto a Bernard como uno de los 

personajes que más me agradaron, y lo hacía hasta 

cierto punto donde las críticas pudieron más consigo 

mismo que lo pudo su diferencia, interés e inteligencia 

mental. Cuando, previstamente, se terminó 

convirtiendo en uno más de ellos. Pero también estaría 

muy alejada al elegir a John, que pensando más acorde 

a lo que uno pudiera pensar en la actualidad, tampoco 

sus modos fueron los mejores, ni con Lenina, la cual 

nunca estuvo ni cerca de cambiar, objeto que yo 
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esperaba. Ni al ceder a tantas vagancias que terminaron 

martirizándolo, las mismas que lo llevaron a agredir 

ferozmente a Lenina en su último encuentro y aquellas 

que lo llevaron a terminar con su vida.  

 

Para concluir quisiera decir que está ha sido una novela 

impactante, desde la primera vez que la leí, me dejó 

pensando en muchas cosas, me hizo cuestionármelo 

todo… ¿Y si fuera así la vida? ¿Y si existiera el Soma? 

¿Qué pasaría con aquellos o con nosotros que no 

tendríamos el consuelo de la religión, el consuelo de 

creer en algo más grande que nosotros, alguien que nos 

protege y que, aunque no lo ves, lo sientes? Pienso 

mucho en la hipnopedia desde que conocí el término en 

el libro y lo encuentro demasiado similar con las 

fuerzas de atracción, las repeticiones que se le dicen al 

subconsciente y que tantas veces como sean posibles, sí 

son más, mejor, terminas por creerlo, por aceptarlo y 

por atraerlo. Pero que llega un punto donde se adueñan 

de tu cordura y de tu raciocinio, volviéndote una 

máquina, enfrascada.   
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Andrea Sánchez Corona. 

 

A continuación se nos hará una breve reseña de “Un 

mundo feliz” novela de ficción y futurista la cual nos 

habla de cómo en ese mundo ha avanzado tanto la 

tecnología que las personas encargadas y responsables 

de esta sociedad controlan en su totalidad la manera de 

pensar, la manera de vestir, las tareas que tendrán 

asignadas e incluso sus capacidades mentales de sus 

pobladores y al controlar lo que piensan nadie 

cuestiona nada pues todos aceptan el rol que cumplen 

dentro de la sociedad. 

 

Al comenzar el recorrido al lugar donde se “crean” y 

educan a las personas se pueden notar las muchas 

diferencias con las que se maneja esta sociedad; nos 

relata cómo desde el desarrollo del embrión se le dan 

ciertas condiciones específicas según el grupo al que 

vaya a pertenecer, la categoría más baja, los Épsilones 

por ejemplo se les limitan las condiciones al límite 

únicamente para sobrevivir pero impiden su correcto 

desarrollo mental y físico, predisponiendo desde 

entonces las funciones que desempeñarán por sus 

capacidades, una vez nacidos cada categoría 

igualmente tiene ciertos cuidados con los niños, sin 

embargo en todos los casos se usa la hipnopedia para 

convencer al individuo que es feliz desempeñando el 

rol que se le fue asignado y dependiendo de la 

categoría se le enseña qué debe y no agradarles, 

condicionándoles para en un futuro generar 

consumismo de la manera que deseen, se nos habla 

también cómo desde temprana edad se les enseña a los 

niños que tienen libertad sexual y para ellos lo correcto 

es no tener una pareja establecida sino, ir conociendo 

más y más gente. 

 

Como parte del control de emociones se nos habla del 

“soma”, “un centímetro cúbico cura diez pasiones” 

según mencionan a lo cual se podrían referir a tristezas 

o penas; ésta droga es bastante utilizada dentro de esta 

sociedad por su fácil acceso y la sensación de bien estar 

que trae consigo además de no presentar efectos 

secundarios. 

 

Sin embargo esta sociedad “perfecta” tiene también sus 

deficiencias sin embargo parece que nadie las nota por 

la manera en que son condicionados y al hacerlos sentir 

felices desempeñando cual fuera su trabajo, pero como 

parte de la poca humanidad que les queda hay ciertas 

personas que se sientes cómodas haciendo otro tipo de 

cosas que podrían considerarse no correctas o no 

normales. 

 

Al hacer Lenina y Bernard un viaje descubren que 

alguna vez sus métodos anticonceptivos tuvieron fallas 

generando así un lugar en el que aún se conserva un 

poco de la humanidad que conocemos teniendo una 

pequeña sociedad donde hay madres e hijos, 

enfermedades y un pensamiento muy diferente al que 

ellos están acostumbrados, dentro de esta sociedad 

conocen a John, personaje que de alguna manera está 

unido a ambas sociedades, éste crece de manera 

diferente a la sociedad que se autodenomina podría ser 

perfecta lo que lo hace tener pensamientos diferentes 

ya que también su madre tuvo influencia en la 

educación de John. 

 

Como Bernard prefiere no tomar soma influye en el 

cómo se siente lo que lo lleva a querer aislarse y al 

tener mayor tiempo para darle vueltas al asunto lo lleva 

a autocastigarse no solo mental sino también 

físicamente, lo cual deja preguntas acerca de la eficacia 

de los métodos para esta sociedad llevan también a 

cuestionarse si ese control es la solución a los 

problemas que se tenían anterior a llegar a lo que son y 

si el resultado es lo suficientemente bueno para el costo 

que tiene, eso dejando de lado la poca humanidad que 

les queda a estos pobladores, misma que los hace 

pensar sobre alguna situación de manera diferente a la 

esperada, esto quizá por fallos en el desarrollo y/o 

educación de la persona o bien como ya se comentó, 

pocos restos de la humanidad que conocemos. 

 

Hablando general del género futurista me gusta mucho 

ver como cada autor plasma cómo él/ella piensan que 

podría ser el futuro a corto o largo plazo, se me hizo 

bastante interesante cómo Aldous plasmó este posible 

futuro y como a mi manera de interpretar señala que 

aún que se les condiciona a todos los individuos, hay 

“fallos” en el sistema y no necesariamente por procesos 

si no porque el humano como lo conocemos hoy en día 

es bastante complejo, me interesó mucho también la 

manera en que se manejaba todo que de alguna manera 

en cuanto a pensamientos y en ciertos aspectos no se 

me hace lejano a lo que vivimos como por ejemplo el 

que los líderes deseen mantener contenta/conforme a su 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Un mundo feliz 
Autor: Aldous Huxley 

Angélica Marlene Vieyra Márquez. 

 

Un mundo feliz trata de una realidad utópica, aunque 

no tan alejada de la realidad, en donde todos son 

aparentemente felices. Sin embargo, a medida que se 

va ahondando en el libro, vamos cayendo en la cuenta 

de que en realidad no se trata de una felicidad 

verdadera, sino de una especie de estado eufórico 

condicionado por terapias conductuales, hipnopedias y 

drogas (soma). 

 

En un principio, el auto logra vender la idea de 

someterse a un condicionamiento para así poder ser 

feliz sin importar las condiciones y sin 

cuestionamientos. Desafortunadamente, en este mundo 

utópico, los personajes que pertenecen a la parte del 

mundo “civilizado”, en realidad tienen un estado de 

felicidad frágil. Aquí nadie es libre de sentir o de 

pensar más a fondo acerca del mundo que les rodea, ya 

que al menor disturbio emocional todos recorren al 

soma para lograr el adormecimiento de las emociones. 

Así que si lo pensamos bien, la libertad es nula incluso 

en sus cimientos más básicos. Con esto quiero decir 

que a diferencia de nuestra realidad, en esta obra 

filosófica los personajes no pueden darse el lujo de 

sopesar la realidad y reflexionar acerca de las 

emociones que experimentan día a día.  

 

Así que volviendo al tema de un mundo feliz por 

acondicionamiento, y si el lector está de acuerdo 

conmigo, me parece un insulto venir a un mundo en 

donde no se tiene la posibilidad ni el derecho de elegir 

cuál será el rumbo de nuestras vidas. Es alarmante y 

triste pensar que algunos individuos como los 

epsilones, jamás tendrán la posibilidad de amar a las 

flores, de disfrutar la corriente del agua entre los dedos, 

de mirar al cielo en busca de respuestas, en pocas 

palabras, de vivir realmente. Es claro que lo que se 

presenta en este libro, es un mundo en donde los 

humanos además de no ser tratados como individuos, 

se les tratan como mera mercancía o como 

herramientas destinadas a mantener la estructura y el 

orden de un tejido social.  

 

Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay otra 

parte del mundo en donde la esencia del ser humano no 

se deforma ni se condiciona. Si bien no es el mundo 

ideal en el que todos (incluyéndome), quisiéramos 

vivir. Es un lugar en donde sentir no está prohibido, en 

donde nada está escrito. En pocas palabras, es un lugar 

en donde existe la posibilidad de ser un individuo que 

viene a este mundo a tratar con su propia existencia. 

Tal es el caso que nos remite a John, en donde con 

gusto y melancolía, podemos ver todo ese abanico de 

emociones que nos exhibe y que sin duda nos 

conmueve.  

Ahora creo que es justo mencionar a Lenina, quien fue 

un personaje realmente intrigante del que normalmente 

no se espera nada. En lo personal, hago énfasis en la 

recomendación de que el lector ponga especial atención 

al desarrollo y a la evolución de este personaje. 

Aunado a lo anterior, podemos ver como Lenina pasa 

de ser un individuo estandarizado por el estado y que 

no hace más que repetir lo que se le ha enseñado, a ser 

una persona que siente y ama sin importar la ley, Ford, 

el estado o ella misma. Si bien es triste ver como este 

personaje acaba con su vida. No se puede dejar de lado 

que lo que Lenina hizo al final, fue lo que no le 

enseñaron que no hiciera, algo que le estaba vedado y 

esto fue  simplemente vivir.  

 

Creo que John es un personaje maravilloso en esta 

historia. Basta con mencionar que toda su vida vivió 

entre la inmundicia y el dolor, y aun así, eligió convivir 

con la tristeza, la desesperación y el amor que le 

ofrecían sus días. Por otro lado, es realmente 

enternecedor ver el amor que le profesa a Lenina y por 

supuesto hace una mella en lo profundo de nuestros 

corazones ver como este amor está destinado a la 

muerte y al fracaso. Sin embargo, no le cambiaría 

absolutamente nada a esta historia, así que proclamo 

que “Un mundo feliz”, no tiene por qué ser feliz. 

 

Ya dejando de lado el análisis de los personajes, quiero 

concluir que la ironía de esta obra titulada “Un mundo 

feliz”, es una ventana a la posibilidad de un mundo en 

donde la perfección aparentemente existe en todos 

lados y sin embargo en el fondo nadie es feliz.  

Después de todo, dudo que nadie pueda creer en un 

mundo que es gobernado por un estado condicionante, 

cuyas funciones absolutas en la aplicación de medidas 

que eliminan a la familia, la diversidad cultural, el arte, 

la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. 

Básicamente estamos hablando de un mundo en donde 

se elimina la esencia del ser humano.  

 

Así que ya para cerrar el análisis de este libro, me 

quedo con una sola pregunta. Si lo que expuso Aldous 

Huxley como una sociedad en un mundo feliz, no me 

parece humano. ¿Entonces qué es aquello que nos hace 

lo que somos? 

 

En este libro titulado “Un mundo feliz”, el autor 

Aldous Huxley nos propone un mundo futurista, 

utópico, con un orden impresionante y tecnología de 

punta. Sin embargo, el título es todo lo opuesto a lo que 

se expone en esta obra. Es decir, en este mundo la 

población está encadenada a una condición genética, 

previamente alterada, en donde la sociedad se divide 

desde los Alpha hasta los Épsilon, de mayor a menor 

inteligencia. 
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Por lo mismo, se puede palpar claramente cómo es que 

en un lugar tan perfecto, la esencia y la libertad de un 

ser humano se pierden. También se presenta cómo es 

que el no lidiar con las emociones no es sinónimo de 

felicidad, sino todo lo contrario, es un estado de 

entumecimiento emocional que nos impide vivir la 

vida. 

 

Honestamente me pareció escalofriante ver cómo les 

quitaban la infinidad de posibilidades a todos esos 

humanos que residían en ese mundo aparentemente 

feliz. Es decir, ni siquiera me pareció humano nada de 

lo que se expone. En realidad, se interpreta más como 

que los humanos tan sólo son un conjunto de 

herramientas destinadas a mantener los cimientos de 

una sociedad organizada y cuadrada.  

 

Me pareció bastante interesante el libro, de hecho no he 

dejado de recomendarlo. Creo que muchos de nosotros 

vivimos anhelando una vida perfecta, en donde no nos 

vemos orillados a lidiar con aquellas emociones que 

nos perturban y nos disgustan. Sin embargo, como ya 

lo expuso Aldous Huxley en su obra, estos procesos 

son esenciales para el ser humano, sin los cuales no 

podríamos decir que realmente estamos viviendo. 
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Angelina Ituarte Mendívil. 

 

Es una historia de ciencia ficción, donde el autor nos da 

una probadita de lo que podría pasar en un mundo 

donde no hubiera más que emociones positivas, pero 

donde las personas se clonan en un  laboratorio, se 

hacen personas todas iguales, pero además con esas 

emociones ya instaladas desde  que son creadas. Y por 

otro lado un mundo de personas “salvajes” donde la 

gente envejece y sufre, enferma y además muere. Creo 

que la imagen de este mundo, que tiene el autor nos da 

la pauta para  pensar que es el idealismo que muchas 

personas manejan, el que haya un mundo en paz, donde 

no  haya penas, ni guerras, ni enfermedades, una utopía 

en toda la extensión de la palabra.  

 

Cuando uno lee este tipo de historias en el tiempo que 

las escriben, como es mi caso, uno cree que es algo 

fantástico que nunca sucederá, que es imposible de que 

suceda, hay dos o tres películas también con este tema 

que en su momento era impensable que sucediera. Sin 

embargo, ahora que releo esta novela y que me 

recuerda a otras películas que hablan de lo mismo, me 

pongo a pensar que con los avances  en la medicina, en 

la genética y en la tecnología, pues ahora no parece tan 

fantástico el tema. 

 

A medida que la ciencia avanza, me pongo a pensar 

que esto algún día puede suceder, de hecho no estoy 

muy segura, porque no soy estoy muy empapada del 

tema, pero creo que ya se hacen clonaciones en plantas 

y animales, por ahí he oído que también se estudia ya 

la posibilidad de que se haga en humanos. Este tema 

después de vivir una pandemia tan terrible como la que 

hemos pasado, me hace pensar, que sería fantástico 

vivir así en un mundo feliz. Aunque también me llama 

la atención de como niegan la existencia de Dios, 

bueno ellos lo llaman de otra forma, y la explicación 

que dan de la existencia de Dios, y como las personas 

que les llaman salvajes, continúan perteneciendo a un 

mundo donde hay como lo explican ahí, todo lo malo.  

 

Hay dos directrices muy  importantes que creo yo que 

vale la pena mencionar, una de ellas es por la que  

maneja que lo científico, o todo lo relacionado con la 

ciencia es lo mejor o lo más saludable, en un mundo 

donde gracias a la ciencia, no hay muerte no hay vejez, 

ni dolor ni sufrimiento, y por el otro lado, la ignorancia 

y la manera de pensar de la gente que si cree que hay 

un Dios, que debe obedecer y a la libertad que les da 

esa ignorancia, a través de verse como salvajes. Es una 

novela que aborda el tema de las diferencias en los 

seres humanos, y como esas personas o clones los 

pintan como si fueran perfectos, que hasta puede 

antojarse vivir en mundo así. 

 

En esta obra el autor nos pone en perspectiva, de que 

sería mejor, vivir en un mundo así, que en el que 

vivimos, mostrando que es un autor adelantado a su 

época dada a su experiencia con la medicina, me parece 

que con esta novela nos quiere demostrar la diferencia 

entre los seres humanos. 

 

Novela utópica, donde nadie envejece, no hay 

sufrimiento y solo emociones positivas, pero con 

algunos componentes de diferencias sociales, y pues 

reflexionar si sería un mundo realmente feliz. Si bien 

esto sería muy padre, no experimentar, enfermedades, 

pérdidas, sufrimiento y hasta la vejez o la muerte que 

para mucha gente es doloroso también, creo que 

también sufrir de estas cosas en la vida, puede 

enseñarnos a apreciarla más. 
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Brandon Sinué Maldonado Mena. 

 

Podría considerarla como una novela futurista, y muy 

adelantada para su tiempo, casi como los cuentos de 

Julio Verne, dado a su inspiración de la realidad. La 

libertad sexual, el consumo masivo pero siempre 

controlado y el libre desarrollo de la personalidad con 

drogas son las cosas que destacan de esa sociedad si la 

comparamos con la nuestra. 

 

Tal como en la realidad, los humanos son separados 

por castas o clases con un objetivo social. Alfa, Beta, 

Gamma, Deltas y Épsilon, suenan casi como nobleza, 

burguesía, proletariado, gente sin capacidades 

intelectuales programados para servir y no revelarse  

como los obreros y gente adiestrada por el estado para 

su servicio y desarrollo como podría ser un intelectual, 

un ingeniero y un licenciado. 

 

El desarrollo de la historia considero que se lleva a 

cabo alrededor de la desaparición del individuo y en 

esto conocemos a Bernard Marx, un alfa más  que, 

debido a una seria de diferencias físicas, es señalado 

por sus congéneres como raro. El, a diferencia de ellos 

presiente que los humanos somos más que un engrane 

para una máquina social, esto le dificulta poder 

interactuar en esta sociedad y  lo notamos cuando se 

molesta cuando sus compañeros empiezan a hablar de 

una mujer a la que el corteja, dicha mujer es Lenina 

Crowne y gracias a ella podemos conocer algunos roles 

femeninos en este mundo, parte del control poblacional 

y la libertad sexual con la que goza la gente en este 

lugar.  

 

Algo muy curioso en esta sociedad es la repulsión que 

sienten a los conceptos de familia, madre y padre, por 

la programación que llevan los niños relativamente 

desde su nacimiento. 

 

Pero el personaje del que se puede tener un análisis 

más interesante es de, John el salvaje, hijo de una 

mujer civilizada que se perdió en un viaje en una zona 

de salvajes, o sea gente que aun nace de manera natural 

donde no repudian a la familia y rinden culto a lo que 

podría ser Cristo. John podría considerarse como el 

personaje más humano que hay en la historia y así 

como Bernard, sufre rechazo por sus diferencias y por 

más que quiere encajar no termina de ser aceptado por 

los “suyos”. 

 

John conoce a Lenina y a Bernard cuando ellos deciden 

ir de vacaciones a dicha reserva salvaje, aquí Bernard 

le ofrece ir con ellos a la civilización de la que tantas 

historias había escuchado y aquí es cuando ocurre algo 

muy interesante, un verdadero choque cultural. John se 

vuelve toda una celebridad al llegar y recibe muchísima 

atención, Bernard por fin es reconocido por sus 

compañeros por su idea de traer a un salvaje a la 

civilización. 

 

Los siguientes sucesos que pasan en el libro me 

recuerdan mucho a un documental que vi de las 

civilizaciones aisladas de la amazonas, en este 

documental se entrevista a un hombre que salió de una 

tribu aislada para unirse a los mineros ilegales, los 

cuales a base de promesa sobre la buena vida que se 

vive en civilización, decide trabajar con ellos y en sus 

palabras esto había sido un error para él, al llegar todas 

las promesas eran falsas, se tenía que trabajar largas 

horas  para el poco salario y viviendo en una constante 

depresión de la que solo su alcoholismo podía ayudar. 

Llorando, el hombre salvaje decía que perdió la 

verdadera felicidad, el verdadero paraíso estaba en la 

selva, junto con sus hermanos cazando. 

 

Así John se encuentra con una sociedad fría y retorcida 

para él, donde se evitaba la reflexión del dolor y se 

gozaba de sobremanera, el amor que tanto anhelaba por 

Shakespeare no existía ahí y se había convertido en el 

morbo de una sociedad. Su único camino era la muerte 

y vaya forma de morir, sin duda la escena final es mi 

favorita y muestra cómo el morbo en esta sociedad no 

tiene límites.  

 

Se podría sacar muchísimos análisis de este libro y un 

solo comentario se queda corto, Huxley hace honor a la 

familia de intelectuales a la que pertenecía dado a los 

muchísimos conceptos, desde Freud hasta  Malthus. 

Sin duda  es un libro que debe de estar en la biblioteca 

personal de todos. 
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Dulce María Santacruz Rodríguez. 

 

Un mundo feliz es un libro que al igual que fue 

Fahrenheit 451 trata acerca de una distopía en la que 

todos viven felices dentro de su burbuja que llaman 

casa, ni siquiera hogar puesto que este término es algo 

completamente inapropiado, al igual que las familias y 

donde la infidelidad es completamente normal, incluso 

considerada como moral. Tiene una manera bastante 

curiosa del cómo se maneja la sociedad dentro de ella, 

más adelante veremos por qué. 

 

Veamos, por dónde empezar, la verdad es que no tengo 

un criterio aún muy concreto de este libro, porque 

muestra muchos aspectos bastante curiosos que hoy en 

día no está para nada bien visto el tener actitudes 

semejantes y sobre todo no hay una individualidad 

como tal, sino que los rasgos de las personas son 

anteriormente establecidos desde su nacimiento puesto 

que son fabricados, no concebidos de manera natural y 

desde el primer momento ya se les están instruyendo en 

las reglas de la sociedad además de los conocimientos 

prácticos para su categoría. 

 

Y yo no había entendido por qué todos estaban súper 

agradecidos y siempre mencionaban a Ford como una 

deidad o una época de lo más maravillosa que paso la 

tierra hasta que mi hermano me explico que el 

verdadero significado era porque se refería a Henry 

Ford, el cual desarrollo e implemento las líneas de 

producción en masa por lo que comprendí que 

utilizando su sistema era el cómo habían conseguido 

aquella sociedad. 

 

Llevan un proceso que es por medio de lecciones 

mientras duermen en las que inconscientemente los 

hacen tomar ciertas aficiones, temores, aberraciones y 

en general tengan cierta mentalidad la cual pueden 

manejar para que la ciudad funcione a un ritmo en el 

que exista una “felicidad” y se base en el placer de los 

individuos. 

 

El lema que más se mencionaba era “Todos pertenecen 

a todos” lo cual se refería a que cualquier persona 

podía estar con cuantas quisiera con tal de satisfacer su 

placer y de hecho la mayoría de las cosas estaban 

basadas en este aspecto que era la sexualidad. Existía lo 

que es: El cine sensible, chicles, sexófonos, ejercicios, 

juegos… entre otras cosas. Además de las pastillas 

“soma” que eran como una especie de “droga” la cual 

los hacía sentirse como si estuvieran de vacaciones y 

todo en cuanto pasaba no les afectaba de la misma 

manera. 

 

Había otra cosa que me llamo mucho la atención y fue 

que había una reserva que se encargaba de controlar a 

una comunidad de personas que vivían de manera 

salvaje, en la que la familia era un lazo fuerte, existía el 

matrimonio, pero también costumbres bárbaras, 

religión y rituales hacia los dioses, pero sobre todo 

mucha suciedad.  

 

Ahí, dos de los “protagonistas” porque la historia no 

los tiene del todo definidos, puesto que es una 

narración más que nada omnisciente, encuentran a una 

mujer que tiene un hijo llamado John y que son 

diferentes a todos los demás. Una porque el color de 

piel de ambos era muy diferente al de los demás y otra 

porque la madre de este joven provenía de la ciudad 

“afuera” de donde ellos habían llegado y de alguna u 

otra forma ella quería volver hacia allá puesto que la 

había llevado a ese lugar debido a que estaba 

embarazada lo cual era completamente inmoral y una 

falta de respeto para todos los habitantes.  

 

Lo peor de todo es que el padre no era nada más y nada 

menos que el director del centro de fecundación lo cual 

hizo que todo su mundo se viniera abajo cuando 

Bernarnd los presento ante el jurado que quería 

expulsarlo debido a que se mostraba diferente a todos 

los demás. 

 

Al principio tiene un gran impacto de manera 

provechosa en él como para Lenina quien fue quien lo 

acompaño en ese viaje, pero al momento en que John 

comienza a dejar de hacer lo que él quiere, puesto que 

él tenía una educación muy distinta a todos los demás y 

sobre todo porque tenía muy en claro como era él es 

cuando todo comienza a cambiar en los planes que él 

tenía. 

 

Siento que este libro tiene un panorama bastante 

criticable en cuanto al manejo del pensamiento dentro 

de la sociedad, pero la verdad no es una lectura que yo 

incitaría a ser el primer encuentro de alguien para con 

un libro. O bueno, depende porque he conocido a gente 

que fue su primer libro y realmente le encanto. Y lo 

pesado no es tanto la lectura en sí creo yo, sino el 

trasfondo, la profundidad de la historia, todo el margen 

psicológico y político. 
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Edson Jesús López Álvarez. 

 

Mi comentario del libro “Un Mundo feliz” más que 

nada son cosas buenas, ¿por qué? Para empezar, nunca 

había ni siquiera escuchado tanto el nombre del libro, y 

mucho menos del autor, sinceramente lo desconocía 

totalmente. 

 

Más que nada lo que me gustó es como el mensaje que 

el autor pretende transmitir en el libro, que, al menos 

para mí fue muy bonito, por el simple hecho de hacer 

un mundo en donde la sociedad ya no vive de la guerra 

por así decirlo, ya no hay ese odio de guerras sin 

sentido, porque en realidad así son las guerras, son 

conflictos sin sentido, hay millones de maneras de 

solucionar algún problema, pero lamentablemente para 

el ser humano, la violencia es un lenguaje universal, y, 

por ese mismo motivo, este libro es muy bello. 

Nos habla sobre un mundo hermoso, con paz, con 

unión, en el que afortunadamente, la guerra, el hambre 

(o dejando más claro ese término, la pobreza del 

mundo), desaparecieron, en el cual como ya lo 

mencioné, terminó reinando la paz. 

 

Aunque no todo es miel sobre hojuelas en el libro, 

quizá da un mensaje sobre cómo podría ser un mundo 

feliz o un mundo ideal, pero… terminaron eliminando 

rasgos que son totalmente importantes para nosotros 

hoy en día, son rasgos fundamentales para un ser 

humano. 

 

Esos rasgos son: 

 

La familia: No creo, al menos para mí, poder vivir en 

un “Mundo Feliz” sin mi familia, que si bien llegará el 

día donde nos separaremos porque evidentemente 

tengo que hacer mi propia vida, sé que ahí estarán, y 

ellos saben que yo siempre estaré. Entonces eliminar 

ese rasgo para mí, al menos no va. 

 

La religión: Yo por mi parte no soy muy religioso que 

digamos, pero, sé que todos necesitamos algo en que 

creer, algo a que aferrarnos y tener fe o esperanza. Y es 

algo fundamental para las personas, son creencias que 

han estado desde hace mucho tiempo, y que hoy día 

perduran, y volviendo a tener algo en que creer, no por 

nada han surgido nuevas religiones. 

 

La ciencia: Yo me inclino más por este lado que por la 

religión, la ciencia nos ha otorgado muchos hallazgos 

en todo lo que lleva existiendo el ser humano, y es más 

que nada por esa necesidad o esa habilidad de ser 

curiosos, la curiosidad o el preguntar para obtener 

respuestas, los cuestionamientos, han servido para que 

hoy día sepas sobre la gravedad, sobre que hay en el 

espacio, sobre velocidad, sobre fenómenos naturales, 

sobre muchísimas cosas. La ciencia es vital. 

¿A qué voy con esto? A cuestionarios el hecho de 

¿sacrificarías esos rasgos por un mundo feliz? Si me lo 

preguntaran a mí, la respuesta es no. 

 

Yo sé que el mundo donde vivimos no es el mejor, que 

tanto hay gente catalogada como mala, como buena, 

hay días malos y días geniales. Pero eso nos hace 

especiales, nos hace únicos, la capacidad que tenemos 

de superar los malos ratos, y lo mejor, esa sensación de 

apoyo cuando tienes un mal día y llegas con tu madre, 

tu padre, tus hermanos o tu pareja, de verdad… ¿vale la 

pena eliminar eso por un mundo como el del libro? 

 

Te dejo con esa pregunta, para muchos sonará bonito 

ese mundo, otros pensarán como yo, pero, cada quien 

tiene sus ideas. 

 

Es un gran libro para considerar todos estos aspectos, 

para valorar de verdad lo que tenemos, sea mucho o sea 

poco, para despertar agradecidos por tener un día más, 

y valorar y amar a nuestras familias, nunca dar nada 

por hecho, y vivir feliz, para mí, es vivir como vivo. 

 

Huxley lo que hace es crear una especie de mundo 

imaginario, donde se plasman rasgos que son típicos de 

la sociedad de su época -1930 aproximadamente- 

combinando dos corrientes que en sí parecieran 

antagónicas como son el capitalismo y el comunismo, 

donde el estado garantiza el bienestar de la sociedad, 

un pleno empleo y ocupación y a su vez fomentaba el 

consumo, el materialismo y la necesidad de confort en 

las personas. 

 

A su vez, nos habla de una sociedad en la cual prima la 

felicidad y la estabilidad, donde no hay pobreza ni 

guerras, y las necesidades de las personas siempre 

están satisfechas. Pero esto último se logra mediante 

mecanismos que considero no racionales y que 

deshumanizan a las personas, sometiéndose desde su 

concepción a procedimientos tanto tecnológicos como 

psicológicos para poder así mentalizarse y adiestrarla a 

la ideología imperante, siendo constantemente 

controladas para que sigan por dicho camino como si 

fueran una máquina, robándose aquello que nos 

caracterizan como seres humanos, ya sean las pasiones, 

afectos, la familia, el amor, etc. viviendo en forma 

rutinaria. 

 

Como breve desarrollo más que nada es un libro muy 

bueno con el que si le prestas la atención necesaria, 

puedes llegar a debatir muchas cuestiones. Por 

ejemplo; ¿Vale la pena vivir así? ¿Cambiarías a tu 

familia por un mundo como el del libro? Son muchos 

los cuestionamientos que puedes hacerte, claro, si 

pones la atención y la mente abierta con este bello 

libro. 
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Me encantó, nunca había escuchado del libro, cuando 

lo leí fue un wooow total, es maravilloso, me encantó 

la forma en la que influyó en mí en el sentido de 

apreciar mi vida y a mi familia. 

 

Como sugerencias quizá sería que pudieran vivir así sin 

la necesidad de sacrificar tanto, yo sé que muchos 

problemas inician en casa, pero nos forjan como 

personas también. Sería lo único que quizá yo 

cambiaría. 
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Emiliano Castañeda Bernal. 

 

Con motivo del programa “Quincenas Literarias” se 

realizó la entrega, lectura y posterior análisis del libro 

“Un mundo feliz” escrito por Aldous Huxley. 

 

“Un mundo feliz” fue publicado por primera vez en 

1932, y su título original en inglés es “Brave New 

World”, que se podría traducir como “Mundo nuevo 

salvaje” o “Mundo nuevo valiente”. Pertenece al 

género distopía y sus personajes principales son: 

Bernard Marx, Mustafá Mond, Lenina Crowne, 

Helmholtz Watson y John. 

 

El libro comienza con una explicación de este nuevo 

mundo, un mundo donde no existen madres ni padres, 

tampoco existen hermanos ni tíos, en resumen, no 

existe ningún familiar con el que se comparte líneas de 

sangre. 

 

En este nuevo mundo los bebés con hechos en fábricas, 

donde por medio de óvulos y espermatozoides (que, 

por cierto, nunca se nos especifica de donde provienen 

estas muestras) se crean los cigotos, después de eso son 

introducidos en diferentes tubos donde el feto llevará a 

cabo su desarrollo y además mediante diferentes 

procesos químicos y físicos se acondiciona a los fetos 

para definir su tipo (estos tipos y clasificaciones vienen 

a ser algo parecido a lo que hoy conocemos como 

clases sociales), ya sea Alfas, betas, gammas, deltas y 

epsilones, siendo los alfas los más altos en la escala 

social y los epsilones los más bajos en esta escala. 

 

En esas mismas instalaciones los fetos nacen y crecen, 

durante la noche reciben terapia hipnótica mientras 

duermen, esto para que los niños adquieran diferentes 

ideas y tipos de pensamiento dependiendo de la clase a 

la que pertenezcan. 

 

Tampoco se nos explica demasiado acerca de las 

escuelas, o de la forma en la que viven los adultos, 

pues se deja ver que duermen en cuartos, pero en 

ningún momento se explica si son cuartos comunitarios 

o si cada persona vive en una casa particular. En cuanto 

a la historia y a los protagonistas cambian en varios 

puntos de la trama, pero es algo más o menos así. 

 

Bernard es un alfa del cual se rumora que durante su 

desarrollo cuando era feto hubo un error con la sangre 

artificial y esto le causó problemas y variaciones en sus 

actitudes y en su forma de pensar, esto es más notable 

en su relación con las mujeres, pues en esta sociedad 

tampoco existen las parejas sentimentales. Todos son 

libres y muy abiertos sexualmente hablando, por lo que 

la mayoría de las relaciones son de solamente una 

noche. Bernard tenía problemas para crear estas 

relaciones de una noche, pues mucha gente lo 

encontraba raro y, honestamente él tampoco tenía 

mucha facilidad para socializar. 

 

Finalmente consigue que Lenina salga con él, y este la 

invita a un viaje a una reserva, donde todos estos 

avances y cambios en la forma de vivir no existen. 

Básicamente en esas reservas la gente todavía vive, 

crece, se reproduce, envejece y muere, pues aquí la 

población es todavía indígena. 

 

Al solicitar el permiso en su trabajo, su jefe le cuenta 

una historia de cuando él visitó esa reserva junto con su 

compañera de ese entonces, la cual terminó perdida en 

una noche de lluvia. Al llegar a la reserva y después de 

unos días estando ahí, encuentran a la pareja perdida, la 

cual sorpresivamente ha llegado a tener un hijo del jefe 

de Bernard. 

 

Ambos son llevados a la sociedad, donde la madre 

sufre por tener que volverse a adaptar a la sociedad y 

su hijo, John, sufre por dejar un lugar al que no 

pertenecía para llegar a otro donde tampoco pertenece. 

 

El libro en sí no es malo, pero se siente demasiado 

improvisado y sin control. Me dio la idea de que el 

autor no sabía cómo hacer un libro con esa idea y 

solamente escribió varias malas historias en un solo 

libro, pues incluso los personajes van cambiando y 

pueden ser o dejar de ser de cierta manera solo para 

conveniencia del guion. 
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Fernando de Jesús García López. 

 

En esta ocasión me gustaría abordar el libro un mundo 

feliz del autor Aldous Huxley y al igual que el libro 

anterior que analice este también pertenece al género 

de futuros distopicos en donde son presentados temas 

de gran polémica donde muchos de ellos nos seguimos 

preguntando a día de hoy, ¿Hasta dónde podemos dejar 

avanzar a la tecnología? Y es que en la actualidad la 

tecnología ha avanzado tanto que van surgiendo 

polémicas y debates filosóficos sobre el rumbo que 

debemos tomar como sociedad. Es posible clonar un 

ser humano, pero ¿Hasta qué punto podemos jugar a 

ser dios? y ¿Dónde está la línea entre el avance y la 

falta de moralidad en los experimentos? 

 

El libro me gustó mucho inclusive me atrevería a decir 

que me gusto un poco más al libro anterior y del mismo 

género ‘’Fahrenheit 451’’ de Ray Bradbury y es que 

siento que en este mundo es posible dejar volar más tu 

imaginación en el mundo distopico presentado y es 

que, aunque no deja de tener su parte de ciencia ficción 

no se me hace difícil imaginar un mundo en la vida real 

que pueda funcionar de la misma manera a cómo 

funciona en la historia presentada. 

 

En china existen rumores muy fuertes de que ya se 

llega a experimentar con niños para hacerlos más 

inteligentes como los Alfas en el relato y es que cada 

día la tecnología avanza a grandes pasos, muchas veces 

más rápido que la jurisdicción de dicho país y no me 

sorprendería saber que en países como China donde el 

estado tiene un gran poder sobre la sociedad se llegaran 

a realizar experimentos parecidos a los presentados en 

el libro. 

 

En una sociedad en donde los embarazos son cosa del 

pasado y la manipulación genética en niños es de lo 

más común solo puedes esperar más y más datos 

perturbadores sobre el mundo que gira en torno a esta 

utopía de “Un mundo feliz” y es que al ver cómo va 

avanzando más y más la historia te vas dando cuenta 

que es cierto, aunque en un modo irónico la felicidad 

de la población que a base de drogas y algunos lujos 

materiales son usados como un número más en las 

estadísticas o un engrane más en el poderoso sistema 

que solo piensa en generar riqueza aunque tenga que 

manipular de esa manera inhumana a sus habitantes y 

donde la biología y la naturaleza humana ya no es un 

obstáculo para poder usarlos como piezas de un juego 

en donde todo esta tan sistematizado que ser feliz ya 

depende de una droga llamada “Soma”. 

 

Lo más interesante de este relato y es en lo que llega a 

servir como el punto clave o punto de flexión en la 

trama, son las personas que tal vez por alguna falla en 

su proceso de adoctrinamiento o alguna falla desde 

estar en la incubadora se resisten a seguir este destino 

en el que toda la sociedad forma parte sin embargo el 

salir de ese camino tanto aquí como en la vida real 

genera problemas y el rechazo de las demás personas. 

 

De igual manera con la incorporación de John en donde 

se muda a este estado futurista y pasa de ser salvaje a 

relacionarse con las personas “felices” de esta 

comunidad es una de mis partes favoritas y cada línea 

de él me resulta demasiado interesante el ver como una 

persona externa va interactuando y trata de adaptarse a 

una vida así por el amor que llega a sentir hacia Lenina. 

Los conflictos que este va teniendo en toda su estadía 

siento yo que es el clímax de la historia. 

 

Realmente la conclusión de este reporte ha sido de las 

más difíciles para mí y en parte es debido a la 

complejidad del libro en el sentido que su mundo está 

bien estructurado y no me ha permitido decidir si un 

mundo así es o no viable y ya ni se diga si me gustaría 

o no vivir en un mundo así. Un mundo en donde tienes 

tu propósito pre establecido, donde no existe la 

pobreza, donde no existe la tristeza, un mundo donde 

todos son felices. Realmente suena perfecto pero toda 

perfección tiene un costo y en este caso el costo es la 

libertad. Todos en este mundo son esclavos del estado 

y el estado es el que decide que camino debes tomar, 

que es lo que debes sentir, tus miedos, tus sueños y 

hasta tu desarrollo desde que naces hasta que mueres. 

 

Seguramente el día que platiquemos sobre este libro 

cada persona tendrá su opinión sobre si le gustaría vivir 

en un mundo así o deberíamos dejar todo a las manos 

de las personas aunque esto nos siga llevando a los 

mismos problemas que hemos enfrentado en toda la 

historia que son la pobreza, la desigualdad, la 

depresión y las faltas de oportunidades de desarrollarse 

como una persona con una vida digna. 

 

A diferencia del libro anterior “Fahrenheit 451” aquí no 

es fácil ver al sistema como que todo lo que hace está 

mal simplemente se ha optado por un mundo utópico 

que, aunque tiene sus fallas también tiene sus grandes 

ventajas y el criticar de una manera destructivo el 

sistema que tienen estructurado te da la responsabilidad 

de pensar en ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo tener los 

mismos resultados positivos que tiene esa sociedad sin 

sacrificar la libertad de las personas? Es realmente un 

tema filosófico bastante difícil y si algo me ha dejado 

el libro es un montón de dudas sobre si es que 

seguimos el camino que estamos tomando actualmente 

nos podría llevar a un futuro similar al del libro. 
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Glen Cerón Correa. 

 

El objetivo de este comentario es abordar desde un 

punto de vista subjetivo la obra Un mundo feliz del 

escritor y filósofo británico Aldous Huxley. 

 

Esta novela del género de ciencia ficción maneja una 

temática distópica en una ciudad futurista, 

precisamente ubicada en el año 632 de la era Fordiana, 

era que tiene origen en el año 1908 cuando Henry Ford 

elaboró el automóvil modelo T, este innovador 

automóvil reinventó los procesos de manufactura 

introduciendo la producción en serie dentro de la 

industria. Desde entonces la humanidad evolucionó a 

una sociedad construida por cinco castas creadas a 

partir del principio de producción en serie en la 

gestación de embriones, modificándolos y 

condicionándolos para beneficio de la estructura social 

y el capitalismo. 

 

Esta sociedad no conoce las enfermedades ni la vejez 

gracias al soma y viven para el placer recitando sin 

fatiga las frases que se les han impuesto desde que son 

fabricados. Un mundo feliz ocupa el quinto lugar en la 

lista de novelas británicas de ciencia ficción del siglo 

XX y es considerada una de las mayores obras de su 

autor. 

 

La historia comienza con el director de Incubación y 

Acondicionamiento dando un tour a unos jóvenes por 

las instalaciones para conocer el proceso de gestación 

de castas, donde gracias a los avances tecnológicos es 

posible producir hasta 96 humanos de un mismo óvulo 

mediante la aplicación del método Bokanowsky. El 

recorrido continúa más adelante en conjunto con Henry 

Foster, científico encargado del área de fecundación, 

que se presenta como el claro ejemplo de la casta Alfa, 

un hombre rubio, alto y de ojos azules. Se nos 

mencionan también los métodos para acelerar a 

madurez y la evolución del acondicionamiento durante 

el sueño conocido como hipnopedia.  

 

El principal objetivo de estas instalaciones es 

manufacturar seres humanos sanos con destinos 

predeterminados, sumidos bajo un compendio 

axiomático que rige sus actividades y pensamientos. En 

esta sociedad la clave para alcanzar la felicidad y la 

virtud es Amar lo que hay obligación de hacer. 

 

Sugestionados durante su desarrollo los humanos son 

reacios a la belleza, la lectura, la religión, la 

monogamia pues ya no eran más necesarias. La 

distancia entre desear algo y realizarlo se desvaneció 

junto con el sufrimiento. La verdad y la belleza fueron 

sacrificadas para conseguir el confort y la felicidad. 

 

A lo largo de los primeros seis capítulos conocemos a 

los personajes principales como lo son Bernard Marx y 

Lenina Crowne. Bernard es un hombre alfa con una 

apariencia distinta a los de su casta, más bajo y 

delgado, según los rumores debido a un derrame de 

alcohol en su frasco durante su desarrollo; vive 

acomplejado, pero al menos hace su trabajo, no 

consume soma como todos los demás por lo que su 

visión del mundo es diferente. Lenina Crowne por el 

contrario es el claro estereotipo de alguien clase Beta, 

una enfermera hermosa un tanto neumática que vive al 

pie de la letra de su acondicionamiento, manteniendo 

relaciones con distintos hombres y consumiendo soma 

sin falta cada día. 

 

Por cierto, olvidé mencionar lo que es soma. Este 

nombre se le da a la droga que consumen por montón 

sus habitantes, la cual tiene todas las ventajas del 

alcohol y ninguna de sus desventajas, tal y como se 

menciona en la obra. El soma es una pastilla de un 

gramo que provee a su consumidor de un estado de 

tranquilidad y relajación, alejándolo de cualquier 

preocupación, miedo o inquietud. “Apenas un gramo 

para calmar 10 penas” o algo similar profesan todos 

aquellos que la consumen, es la cúspide de esta 

distopía, la clave de la juventud, la solución a todos los 

males, enfermedades y claro que es tan versátil que 

podría encontrarse en cualquier alimento o aplicación 

práctica que se requiera. 

 

La parte esencial de esta novela nos sitúa más delante 

en un viaje a la reserva salvaje donde conoceremos al 

último de nuestros protagonistas. Bernard y Lenina 

conocen en la reserva a John, un joven salvaje pero 

muy diferente a los que ahí se encontraban. John 

siendo hijo de Linda, mujer Beta aparentemente se 

perdió en aquel lugar estando embarazada, vive 

solitario cuidando de su madre y aprendiendo las 

costumbres de los salvajes desde que nació gracias a un 

anciano del pueblo. Es un fanático de William 

Shakespeare desde que aprendió a leer, pero vive 

pensando que algo hace falta en su vida. Lo que viene 

después será producto de un plan de Bernard para 

llevar a Linda y a John con él para revelar algunas 

verdades que podrían desencadenar una serie de 

sucesos interesantes y de impacto para esta ciudad 

distópica. 

 

Esta obra no me convenció en un inicio debido a su 

estructura, no constituye un desarrollo lineal con un 

clímax que busque dar un cierre o solución a esta 

sociedad. Sin embargo, cada capítulo hace referencias 

que dan de qué hablar, entrando en la sátira o crítica 

social, ahondando en lo tenebroso de los avances 

científicos, plasmando fuertemente la tendencia a la 

deshumanización para lograr un sistema totalitarista, 
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así como los puntos críticos en un sistema basado en el 

consumo y sus repercusiones. 

 

Sin duda leeré alguna otra obra de Aldous Huxley y la 

recomiendo para aquellos afines al género. Es una obra 

adelantada a su tiempo con muchas referencias y 

elementos que conviene sean tratados en contraste con 

la actualidad. 
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Itzel Alejandra Pérez Ramírez. 

 

Un mundo feliz es un libro de ciencia ficción y crítica 

social escrito por el inglés Aldous Leonard Huxley en 

el año 1931 y publicado un año después. En este libro 

Huxley presenta un mundo futuro deshumanizado en el 

que la sociedad está dividida en un sistema de razas en 

el que los individuos están creados y alterados 

genéticamente. 

 

Es importante realizar un comentario literario para 

analizar si fui capaz de entender y transmitir la esencia 

del libro, además de que es como disfrutarlo 

nuevamente, recordar los detalles que lo hacen único, y 

hacerlo llamativo para los demás. 

 

Un mundo feliz describe un mundo utópico, irónico y 

ambiguo donde la humanidad es permanentemente 

feliz, donde no existen guerras ni pobreza y las 

personas son desinhibidas, tienen buen humor, son 

saludables y tecnológicamente avanzadas. 

 

La ironía de esta perfección creada por el ‘Estado 

mundial’, la entidad que gobierna en este mundo feliz, 

es la aplicación de medidas que eliminan a la familia, 

la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la 

religión y la filosofía. ¿Qué pretende el sistema 

descrito en el libro? ¿Qué es realmente el Estado 

Mundial? 

 

En Un mundo feliz las máquinas priman por encima 

del ser humano, especialmente, determinan su 

desarrollo. Son precisamente las máquinas las que han 

hecho que el individuo pierda las características que lo 

hacen humano. 

 

Esa idea suena cada día más como una realidad en 

lugar de solo una loca idea, sentí esta lectura de cierto 

modo como un golpe de realidad y una ventana a una 

posible sociedad futura, en donde si el desarrollo tiene 

muchas ventajas conlleva mucha deshumanización y es 

mas parte de un proceso, también el libro me recordó 

mucho a una excelente serie de Netflix llamada Altered 

Carbon donde hablan de una sociedad utópica. 
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Jazmín Luévano Guevara. 

 

Un mundo felices una historia donde nos presentan “el 

mundo ideal” donde los humanos están creados 

básicamente para desempeñar una única función y en 

donde están creados en masa y sin capacidad propia de 

elegir, opinar o discernir. 

 

Existe un centro de incubación donde llevan todo el 

desarrollo desde la fecundación hasta la crianza de los 

niños. Y también dividen a la población en diferentes 

castas desde los Alpha hasta los Epsilones. 

 

A través de estas castas es como dividen el nivel social, 

laboral y su capacidad mental, porque unos están 

creados para ser superiores a otros. 

 

Toda esta población está criada a base de hipnopedia 

desde bebes, y básicamente carecen de conocimiento 

acerca de emociones y de sentimientos, pero para todos 

es normal y viven sin problemas al respecto, todos 

respetan las diferencias de castas sin ningún problema, 

porque para ellos el mundo así es. 

 

Entre la población, dos de los personajes principales se 

encuentran con John El Salvaje, quien fue concebido 

de manera natural por un raro caso en el que la 

anticoncepción fallo, y él les muestra como aprendió y 

fue criado sin las políticas del gobierno por las que 

todos fueron creados. 

 

Gracias a él es como pueden ver las fallas y las 

diferencias del mundo que conocen y esto de cierta 

forma les hace abrir los ojos y ver algo que no se 

imaginaban. Y finalmente el pensamiento de si “un 

mundo feliz” es realmente un mundo feliz. 

 

Este libro se escribió hace muchos años, cuando 

todavía estábamos muy lejos del mundo que 

conocemos hoy en día, y si hacemos una comparación 

tal vez nos podemos dar cuenta de que hay ciertas 

similitudes en lo que se presenta en el mundo y la 

realidad. Hoy en día muchos de los gobiernos solo 

piensan en poder y a la población la quieren tener como 

si fueran pequeños soldaditos y solo siguiendo órdenes, 

sin cuestionar ni opinar y con una cultura consumista. 

Pero también podemos comparar que en diferentes 

ocasiones, a lo largo de los años, la población ha visto 

ese tipo de cosas y cada vez se deja menos, cada vez se 

alza más la voz, y ve más por sí misma. 

 

Finalmente podemos llegar a la conclusión de que tan 

difícil es que exista “un mundo feliz”, primero por lo 

lejos que estamos de llegar a ello, y segundo porque 

siempre habrá fallas, y yo creo que eso se debe 

principalmente a la capacidad del ser humano de 

pensar, de razonar y de tener sentimientos y 

emociones; básicamente por eso nos diferenciamos de 

otros seres vivos, y como dicen por ahí cada cabeza es 

un mundo. 
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José Ángel Carreón Camarillo. 

 

Creo que el tema de este libro se basa en dar a conocer 

el cómo sería una vida si fuera una utopía, así mismo 

este reporte tiene como objetivo de analizar y tener una 

idea más clara de manera que podemos ir reflexionando 

sobre lo que sería un futuro como el que se muestra y 

se trata de plantear en cada capítulo de este libro. 

 

Un mundo feliz tiene lugar en una sociedad futurista 

incómodamente estéril y controlada, comúnmente 

conocida como ‘Estado Mundial’. La historia empieza 

con un grupo de jóvenes estudiantes que están de visita 

en el Centro de Incubación y Condicionamiento de 

Londres, escuchando las explicaciones del director del 

centro, cuyo nombre es... El Director. El director 

explica a los estudiantes el proceso por el cual se 

cultivan seres humanos en botellas para luego ser 

adoctrinados para que crean ciertas ‘verdades’ morales. 

Este mundo decidió que la mejor manera de hacer que 

los que no son Épsilons sigan siendo tontos es darles 

sustancias peligrosas cuando aún se encuentran en el 

tubo de ensayo. 

 

Es por esto que ya no hay guerras, ni tristeza, ni 

individualidad, ni historia, ni literatura, ni familias, ni 

lazos emocionales, ni soledad, ni libertad científica, ni 

religiones. Esa es, a grandes rasgos, la base de la 

historia. Cuando finalmente se lo comenta a Lenina, 

ésta lo avergüenza hablando públicamente de sus 

planes sexuales. Sin embargo, prefiere pasar de la 

oferta y quedarse a hablar largo y tendido con Bernard 

sobre lo insatisfechos que ambos están con sus vidas. 

 

Dado que su labor diaria es escribir frases sin sentido 

para la hipnopedia, Helmholtz expresa su deseo de 

crear algo más intenso y apasionado, aunque no sabe 

bien qué. Lo siguiente es la cita de Bernard con Lenina. 

Esto confunde a Lenina, que quiere tomar drogas y 

tener sexo. Al final, Bernard acaba sucumbiendo a su 

seducción, aunque tiene que tomar unos gramos de 

alguna droga para atreverse a acostarse con ella. 

 

Así, en esa situación un tanto incómoda, Bernard y 

Lenina planean pasar unas vacaciones en una Reserva 

Salvaje de Nuevo México. Se trata, básicamente, de 

una zona del mundo en la que no ha entrado la 

tecnología / el control mental / la anti utopía. 

Avergonzado por esta revelación personal, el Director 

se recompone reprendiendo a Bernard por actuar como 

un adulto y no como un niño. Al parecer, todo el 

mundo sabe lo que sucede tras puertas cerradas. 

 

Bernard muestra una actitud rebelde, sustentada en la 

idea de que romper las reglas lo rige como individuo. 

Entonces Bernard emprende su viaje con Lenina. 

Desafortunadamente, una vez que llegan a la Reserva, 

Helmholtz le llama por teléfono para informarle de que 

El Director está planeando deportar a una isla. Parece 

que las «islas» son lugares reservados a inadaptados y 

malhechores, así que te expulsen a una isla es... como 

ser expulsado de la isla, pero al revés. 

 

Bernard, lejos de sentirse orgulloso de su 

individualidad, se vuelve loco, lloriquea un poco y 

acaba optando por evadirse de la realidad con una dosis 

de droga. Por otra parte, a Bernard le fascina examinar 

a los salvajes desde una óptica científica. Después se 

les acerca John, un hombre blanco que al parecer se 

crio en la Reserva. Bernard empieza a atar cabos y cae 

en la cuenta de que John es el hijo del Director. 

 

A Bernard se le empieza a crear una idea en la cabeza. 

Mientras tanto, John y Lenina se van enamorando. 

John lleva a Lenina y Bernard a su casa y allí conocen 

a su madre, Linda, que es como Lenina pero con veinte 

años más. Por eso, John cita a Shakespeare 

constantemente, pues considera que es la mejor manera 

de expresarse. 

 

Bernard, que sigue planeando su chantaje, mete a 

Lenina en la cama y llama por teléfono a Mustafá 

Mond, el Controlador Mundial que apareció 

anteriormente. Están de acuerdo en que tendría un alto 

interés científico que John y Linda regresaran al mundo 

civilizado, sólo para ver qué pasa. Entonces Bernard se 

pone manos a la obra. Se aparece en el centro donde 

trabaja y El Director arma un gran alboroto al 

despedirlo delante de todos, declarando su deportación 

a una isla. 

 

Bernard le responde mostrándole a John y a Linda. Los 

conceptos de madre y padre se consideran algo sucio y 

primitivo, por lo que exponer al Director como padre 

arruina totalmente su reputación. Éste sale del lugar 

corriendo y tapándose los oídos, lo que significa más o 

menos que a Bernard, después de todo, no lo van a 

deportar. Todo el mundo se da cuenta de que la droga 

la matará en muy poco tiempo, pero a nadie le importa, 

salvo a John, y a él nadie le escucha. 

 

Bernard empieza a mostrar a John por todos lados 

como un descubrimiento personal y acaba 

convirtiéndose en una gran celebridad, algo que ayuda 

a compensar su baja estatura. Al volverse tan popular, 

Bernard se olvida de sus deseos de individualidad. 

Helmholtz, por su parte, se hace amigo de John, y los 

dos comparten conmovedores momentos con el libro 

de Shakespeare que John se trajo. Al fin y al cabo, 

Helmholtz se da cuenta de que es posible escribir cosas 

intensas y apasionadas. 

 

Mientras tanto, a John el mundo civilizado no le 

impresiona demasiado. John está loco por Lenina, pero 
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viene de un lugar en el que mantener la virginidad 

hasta el matrimonio es importantísimo. Esto confunde 

a Lenina, que busca acostarse con él a toda costa y por 

primera vez en su vida está siendo rechazada. Cuando 

se enfrenta a John, él se sale de sus casillas, la llama 

prostituta y cita unos versos de Shakespeare que hablan 

de que nadie debería perder la virginidad antes de 

establecida la unión matrimonial. 

 

No tengo idea de dónde hubieran terminado las cosas si 

no fuera porque en ese momento John recibe una 

llamada telefónica en la que le comunican que su 

madre se está muriendo, y sale corriendo. Linda, aún 

bajo los efectos de la droga, su madre muere poco 

después de que John llega al hospital. Se siente muy 

triste, pero en un mundo en el que todos han sido 

condicionados para pensar que la muerte no es tan 

importante, nadie entiende su emoción. Eso, sumado a 

la pérdida de su madre y al hecho de que Lenina quiera 

hacerle perder la virginidad, pone como loco a John. 

 

Bernard y Helmholtz Watson llegan al lugar justo antes 

que la policía, la cual tranquiliza a los Deltas con droga 

y arresta a los tres hombres. Arrestar significa que los 

llevan a la oficina de Mustafá Mond, donde Bernard 

actúa como un cobarde total al delatar a sus dos 

amigos, tras lo cual se lo llevan. Mustafá confiesa que 

dejó su carrera como químico para dedicarse a trabajar 

por la felicidad universal. Le dice a Helmholtz que, en 

realidad, que te envíen a una isla es lo mejor que te 

puede pasar, porque llegas a conocer a un montón de 

personas que decidieron rebelarse contra el lavado de 

cerebro. 

 

Helmholtz se muestra de acuerdo con esa forma de ver 

las cosas y parte alegremente, ansiando empezar su 

nueva vida en la isla. Así pues, John y Mustafá quedan 

solos y se dedican a conversar durante horas sobre la 

literatura, la pasión, las emociones, el sufrimiento y 

Dios. Enfadado, John huye hacia un faro abandonado y 

allí se auto condena a un régimen de sufrimiento y 

hambre. Ah, y también establece el ritual de vomitar 

para quedar limpio de los horrores de la civilización y 

de su deseo de tener relaciones sexuales con Lenina. 

 

Este plan sigue su curso hasta que se corre la voz y al 

faro de John acude un puñado de periodistas. 

Finalmente, aparece Lenina. John se odia por desearla 

tanto sexualmente, así que se azota a sí mismo y 

después también a ella. Al día siguiente, después de 

haberse ido la gente, John se despierta y dice que lo 

todo, lo que sugiere que en medio de aquella frenética 

orgía tuvo relaciones sexuales con Lenina,  así 

atormentado por la culpa, John se cuelga de las vigas 

del faro, terminando con la historia. 

 

¿Consideras que el hecho de tratar de que todo fuera 

una utopía fue lo correcto? ¿Realmente eran 

conscientes de que no eran felices? 

 

En conclusión creo quizás en un futuro eso realmente 

pueda llegar a pasar ya que en cierta forma no es algo 

tan alocado, porque de esta manera estaría un poco 

mejor todo, porque estaría bajo un régimen para que de 

esta manera cambiarán las cosas, aunque creo que el 

hecho de que no estuvieran como aceptadas o 

permitidas muchas cosas que el humano hace por 

instinto están mal, ya que se perdería la esencia de lo 

que realmente es ser un humano, porque quizás se 

puede implementar una acción en la que se pudiera 

llevar a cabo de una manera más humana para poder así 

llegar a tener un mejor desempeño. 
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José Armando Hernández Guerrero. 

 

A continuación, en el presente documento llevaremos a 

cabo un análisis de una de las novelas más conocidas 

del autor Aldous Huxley, con el propósito de hacer un 

comentario o bien una crítica constructiva que lleva 

electoral reflexionar tanto a la historia del libro como el 

mensaje que el autor trata de dar a conocer. 

 

Comenzando con él con el análisis del libro notamos 

que es un libro corto, ya que sólo cuenta con 18 

capítulos en 213 páginas, en la contraportada nos 

encontramos con una pequeña  síntesis, pues nos dice 

que el escritor Aldous Huxley nos narra una historia de 

un mundo en el que todo el mundo es feliz, los seres 

humanos son creados en centros de incubación por lo 

que se puede considerar que son los seres humanos 

perfectos así como la utopía soñada, pues en este 

mundo no existen las enfermedades no existe el dolor 

no hay familias ni previsiones y sólo existen las 

emociones. Sin embargo, existe algo llamado la reserva 

salvaje, un lugar donde la gente literalmente es salvaje 

y es muy parecido a nuestra sociedad actual, ya que la 

gente nace se enferma envejece y muere. 

 

La historia comienza en un centro de incubación donde 

básicamente nos explican cómo funciona el mundo 

aquí, nos explican cómo son creados los humanos, 

como son clasificados en clases sociales según su nivel 

de inteligencia, entre muchas cosas más. 

 

Es interesante ver que en básicamente nuestra historia 

consta de 3 partes: La primera es cuando nos platican 

acerca de la incubación y cómo funciona el mundo, la 

segunda parte vendría siendo cuando conocemos a los 

protagonistas Bernard y Lenina, pues aparentemente no 

son tan felices como el mundo quisiera que fuera así 

que deciden hacer una visita a la reserva salvaje, donde 

ven la otra cara de la moneda y conocen a John. La 

tercera parte del esta es historia vendría a ser la parte 

de John, quien al parecer fue cedido por el estado 

mundial, entonces este chico sabe leer y escribir, 

además de que tiene una fascinación con las obras de 

Shakespeare. 

 

Sin duda es una historia que, a pesar de no captar la 

atención del lector desde el primer instante, te pone a 

reflexionar bastante de la visión de una utopía de un 

autor de los años 30, en cómo se va desencadenando la 

historia, ilusiona a una revuelta por parte de los 

protagonistas, más al terminar la historia y ver que 

solamente termina con la muerte de John (que por 

cierto es un poco difícil de entender al principio como 

muere). 

 

La historia ha dejado algunas dudas que personalmente 

se me hacen un poco incoherentes, ¿porque crear clases 

sociales en un mundo que aparentemente es perfecto?, 

¿porque simplemente no todos tienen el mismo grado 

de inteligencia si se supone que son creados en un 

laboratorio? Sí son genéticamente modificados para ser 

perfectos, ¿por qué no hacer los estériles si se pone que 

tener hijos está prohibido?, realmente son cosas que me 

cuesta trabajo entender tratándose de una utopía y un 

mundo que a final de cuentas no es tan feliz. 

 

La verdad es que este libro no me gusto del todo, ya 

que al tratarse de un libro de ciencia ficción esperaba 

un poquito más de trama, ya que si, se nos presenta una 

sociedad futurista y es increíble ver como un escritor 

de la década de los 30 puede visualizar una sociedad 

así, considerando que para aquellos años no se tenía 

conocimiento de algunas cosas como lo es la dictadura, 

el racismo y la opresión. No es un libro que 

recomendaría a cualquier persona y menos si se tratara 

de alguna persona que esté interesada en un libro de 

ciencia ficción, más bien lo recomendaría a alguien que 

tiene interés por conocer la visión de una sociedad 

perfecta de algún autor, como será el caso de las obras 

Fahrenheit 451 y un mundo feliz. La verdad es que al 

final de cuentas es un libro que me deja con un 

pensamiento reflexivo de la sociedad que se cree 

perfecta y de lo que somos actualmente como sociedad. 
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Juan Carlos Abraham Ibarra Mendoza. 

 

Un mundo feliz presenta un mundo futuro 

deshumanizado en el que la sociedad está dividida en 

un sistema de castas en el que los individuos están 

creados y alterados genéticamente. La novela anticipa 

el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos 

humanos, cambian radicalmente la sociedad. El mundo 

aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y 

ambigua: la humanidad es desenfadada, saludable y 

avanzada tecnológicamente.  

 

La guerra y la pobreza han sido erradicadas, y todos 

son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es 

que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar 

muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, 

el avance de la ciencia, la literatura, la religión y la 

filosofía. Un mundo feliz presenta un mundo futuro 

deshumanizado en el que la sociedad está dividida en 

un sistema de castas en el que los individuos están 

creados y alterados genéticamente. Con el paso de los 

años Un mundo feliz sigue teniendo vigencia e, 

incluso, va cobrando cada vez más sentido. Pero, ¿por 

qué? ¿Cuáles son los temas que trata?, sin duda alguna, 

este es un libro que debe de estar presente en tu 

repertorio de lectura. 

 

“Un mundo feliz” nos muestra una nueva versión de 

una dictadura perfecta que tendría la apariencia de 

democracia, pero sin participación real, sin la menor 

representatividad. Una cárcel sin muros donde el 

panóptico llega a su punto culmine y donde los 

prisioneros no sueñan ni desean arrancarse. Un sistema 

de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el 

entretenimiento, los esclavos sentirían algo parecido a 

la plenitud. Las personas son sanas, no se enferman y 

poseen grandes avances tecnológicos. Las guerras y la 

pobreza han desaparecido, pero como contraparte el 

control social por parte del estado cientificista es tal, 

que todas formas de expresividad también han 

desaparecido: Ya no existe la familia, la literatura, el 

arte, la religión ni la filosofía. Todo lo esencialmente 

humano que nos distingue de los animales ha sido 

prohibido. 

 

Paradójicamente en una especie de zoológico o 

“reducto natural” tienen a los “salvajes” que son como 

denominan lo que vendría siendo la representación de 

nuestro universo. Un salvaje que siente dolor, se 

emociona y expresa particularidades e individualidades 

impredecibles para la ciencia. La ironía de esta obra 

creada por el ‘Estado mundial’, la entidad que gobierna 

en este mundo feliz, es la aplicación de medidas que 

eliminan a la familia, la diversidad cultural, el arte, la 

ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. 

 

Interesante obra que invita a una profunda reflexión: 

¿se está dispuesto a sacrificar la libertad para conseguir 

la felicidad? La sociedad que presenta está muy bien 

desarrollada, así como sus personajes principales. No 

obstante, el ritmo pausado y descriptivo estanca un 

poco la narración, y hacia la mitad se vuelve un poco 

pesado, para remontar luego en los capítulos finales. 

Una obra recomendable que conserva, tristemente, su 

vigencia. Me ha parecido inquietante, profético.  

 

Hoy en día se prima más el pertenecer a grupos 

sociales más que el desarrollo de la propia 

individualidad y el derecho a decidir de forma personal 

e individual. Sí, vamos todos en la misma cadena de 

montaje y nos correcto mostrarse diferente. El estilo de 

la narración me ha gustado también, porque no es 

catastrófico ni pretende dar lecciones. Es simplemente 

la presentación de una realidad para que el lector 

reflexione y saque sus conclusiones. Libro además que 

merece una segunda y tercera relectura. 
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Kimberly Enid Capetillo Reyes. 

 

En este cuento nos habla de la reproducción artificial a 

través de fecundación en laboratorios, esto se ha 

realizado debido a que las personas que ahora manejan 

el “nuevo mundo” buscan que las personas encuentren 

la felicidad. La felicidad para ellos es no conocer los 

sentimientos como amor, amistad, apego buscando 

crear personas insensibles. Este es el nuevo mundo, en 

el cual la reproducción por sexo es un acto inmoral, así 

como la fidelidad. Al inicio se encuentra el profesor 

detallando cuales han sido los procesos para realizar la 

incubación de espermas de manera artificial, evitando 

el embarazo.  

 

Las mujeres son “capacitadas” para evitar embarazarse 

ya que esto es algo terrible, así como mantener una 

relación con un solo hombre, observamos que también 

la religión es algo que no está permitido, para ellos su 

“dios” es Ford. Los bebés no tienen crianza por sus 

padres, de hecho, no los conocen, no existen lazos 

familiares. En los primeros capítulos hablan acerca de 

cómo los científicos realizan la reproducción y cómo 

clasifican a las personas de acuerdo a su ADN, están 

las especies superiores que son los alfas, y los 

inferiores que son la épsilon. Dependiendo de su 

posición es el tipo de trato que pueden tener, aunque el 

nuevo mundo buscaba no tener un apego a cosas 

“superficiales” se puede observar cómo es que la 

genética permitía a cierto grupo de personas poseer de 

mayores beneficios. 

 

Este libro se desarrolla en centro de acondicionamiento 

en el cual desde que son espermas son preparados para 

evitar el contacto humano de la forma en que nosotros 

conocemos, los niños tienen que conocer y aprender a 

ser independientes a conocer sentimientos como la 

muerte de una forma indiferente, ya que para ellos esta 

es una nueva forma de comenzar otra vida.  

 

En la historia sobresalen dos personajes que son Lenina 

y Bernand. Bernard es un personaje muy reservado y 

que, a pesar de poseer ciertas características para ser un 

hombre admirable y cotizado entre las mujeres, no ha 

sabido cómo desarrollar estas habilidades y esto le es 

algo desagradable, ya que se siente inferior con algunos 

hombres de mayor rango, pero no deja que esto se note 

ante los demás trata de mostrar indiferencia ante los 

comentarios de los demás. 

 

Mientras que Lenina es una mujer que, si le importa lo 

que digan los demás, ella y Bernand comienza a 

levantar rumores debido a su larga relación y que 

ninguno de los dos se les ve con otras personas, y como 

ya mencionamos, el hecho de tener una relación con 

una sola persona es algo inmoral. Fanny compañera de 

Lenina observaba el comportamiento que tenía y le 

advirtió que los rumores corrían y podrían llegar oídos 

de superiores, esto causaría que fuera transferida a otro 

centro de acondicionamiento o peor aún a tierras donde 

vivían los salvajes. Así que Lenina comienza a salir 

con otras personas, pero no se sentía bien con esto.  

 

Bernard al tener un encontró con un hombre poco 

común Henry y al verse inferior comienza a 

cuestionarse algunas cosas, y se dio cuenta de que el a 

pesar de que parecía tener todo necesitaba algo más. 

Bernard decide viajar a la tierra de los salvajes para 

observar cómo es que estos viven y para ello decide 

llevar a Lenina con él. Al solicitar el permiso con el 

encargado del centro una persona muy recta se 

encuentra a con un disgusto de él y le recomienda no ir 

a ese lugar, le cuenta su historia que él había ido hace 

años a esas tierras con una mujer, al parecer tenía 

sentimientos hacia ella pero no lo dijo, él advierte que 

esa mujer no regreso con él y no sabe lo que ha pasado. 

 

Tras su viaje al mundo salvaje Lenina y Bernard 

conocen John y Linda, que resultan ser la acompañante 

del director, tras su regreso ellos lo acompañan, y 

Bernard amenaza al director de contar su secreto ya 

que él lo estaba amenazando con exiliarlo del centro. 

John se comienza a enamorar de Lenina y a ella no le 

es nada indiferente, pero para él desear a una mujer y 

verla de manera sexual es un pecado sin antes estar 

casados. John comienza a enfrentar un mundo en el 

cual no se te permite tener sentimientos de tristeza, 

amor, felicidad o a lo que él llamaba felicidad. 

 

Su madre muere, pero nadie comprende por lo que pasa 

John ya que para ellos la muerte no es algo malo y no 

experimentan sentimientos, así que comienza a sentirse 

mal y frustrado de ese mundo pide ser exiliado a un 

lugar con gente como él, pero no se lo permiten ya que 

es parte de su experimento. Tras estar en constante 

agonía John va hacia un faro y en el comienza a 

torturarse, pero eso no fue lo peor, él y Lenina tiene 

sexo esto lo lleva a quitarse la vida. 

 

Este cuento me pareció muy interesante, al ver su título 

no creí que el contenido fuera lo que estaba leyendo, el 

libro no fue lo que esperaba, pero me pareció muy 

entretenido y me gusto, observamos como la felicidad 

al ser condicionada por otros y que su concepto de ella 

quiera ser inculcada puede traes consigo una serie de 

frustraciones e infelicidad. Reprimir sentimientos es 

una tortura, así como no permitirte conocer los que 

existen. Algunas personas se cuestionaban el hecho de 

no poder expresar emociones y tenían la inquietud de 

conocerlas, otros nunca cuestionaban nada vivían como 

se les indicaba. Creo que todos en cierta forma estamos 

acondicionados en el mundo en el cual vivimos. Ya 

que seguimos ciertos estilos de vida y estereotipos, 

desde la infancia se nos inculcan creencias, ideologías, 
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expectativas. Este libro no esta tan fuera de la realidad, 

nos muestra cómo es que personas con mayor rango 

buscan tener controlada la sociedad en que vivimos. 
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Luis Emiliano Cruz Salomón. 

 

En esta ocasión leeremos otra distopía, leeremos otro 

libro que nos muestra un futuro incierto, incierto pero 

que a la vez es algo que puede ocurrir. Este tipo de 

autores me agradan mucho, de hecho, los autores sobre 

los que hemos estado leyendo siguen con esto, son 

personas que de alguna forma saben lo que puede pasar 

en el futuro, saben la manera en que el ser humano se 

comporta y tienen una imaginación tan amplia que 

puede describir a detalle muchas, además de tener una 

imaginación amplia, tienen un conocimiento vasto y 

saben de lo que escriben, saben de lo que hablan.  Creo 

que, para introducir el libro de una mejor manera, 

debemos conocer un poco al autor. 

 

Aldous Huxley fue uno de los pensadores más 

relevantes del siglo XX. En 1932 en cuatro meses fue 

cuando escribió el libro sobre el cual se desarrolla el 

libro, este muestra una sociedad distópica (como 

mencioné anteriormente) que funciona como una 

dictadura, claro que la sociedad no se da cuenta de ello, 

ya que está muy a gusto con la manera en que vive y no 

tiene por qué quejarse. Toda la sociedad está 

condicionada genéticamente, cada persona tiene su 

objetivo programado desde niño y pueden disfrutar sin 

trabas las drogas, el alcohol y el sexo. 

 

Fue algo emocionante leer dos distopías seguidas, pero 

siento que el haber hecho eso le quitó mucho peso a la 

otra, la diferencia con el libro leído anteriormente a 

este es que las personas tienen derecho a pensar, 

aunque al mismo tiempo no lo tienen, ya que están 

programadas desde que son embriones para realizar 

ciertas acciones y para tener ciertas metas y objetivos, 

claro que como siempre debe haber alguna persona 

especial que esté en contra de ello y que se dé cuenta 

que en realidad tener la “libertad” de poder hacer lo 

que sea no es algo muy conveniente, ya que no 

sabemos cuándo parar en realidad y de cierta forma se 

necesita un orden, pero también se necesita tener 

conciencia propia, tener la libertad de poder ser lo que 

tú quieras, no ser lo que le convenga a la sociedad, ser 

la persona que tú quieras. 

 

Este análisis sirve para que los lectores sepan lo que 

sucede en el libro y ellos puedan reflexionar sobre 

ellos. Este libro comienza con una ligera introducción 

sobre como este mundo desarrolla a sus embriones, 

porque sí los óvulos se implantan y se reproducen 

artificialmente, muestra como esta sociedad se divide, 

entre Alfas, que se podría decir que son los más 

privilegiados hasta los Épsilons que se podría decir que 

son los menos privilegiados. 

 

Este libro se ubica en un período llamado después de 

Ford, que puede destantearnos un poco ya que estamos 

acostumbrado a los periodos llamados después de 

Cristo, en este libro Ford es como el dios y lo alaban 

por todo lo que ha hecho, ya que de cierta forma 

después de lo que hizo Ford, revolucionó de alguna 

forma el mundo. 

 

Tenemos dos protagonistas Marx y Lenina, estos 

nombres después de investigar un poco, pude darme 

cuenta qué están relacionados con Karl Marx y Lenin. 

En este inicio conocen la guerra, conocen los 

antecedentes del mundo cuando se podría decir que no 

había un “orden”, por lo que el orden fue algo 

necesario y tener a todos felices, cosa que de cierta 

forma logran, pero en mi opinión eran felices porque 

no conocían más cosas, porque estaban de cierta forma 

encerrados en su burbuja y al no conocer otras cosas y 

saber menos cosas, uno puede ser más feliz en eso. 

 

Bernard se mete en problemas con su jefe, ya que 

Bernard tiene problemas ya que está en un punto medio 

entre alfa y beta y así no está interesado en algunas 

cosas por lo que de cierta forma es alguien renegado ya 

que no es de un lado ni de otro. 

 

Bernard conoce a Lenina y viajan a conocer la reserva 

salvaje, donde nacen las personas de forma natural, que 

podemos interpretarlo como si fuéramos nosotros, estas 

personas tienen religión, tienen familia, estas personas 

conocen de la vida, se preocupan, pero de cierta forma 

eso los hace felices, creo yo que el tener esas cosas 

puede hacer a las personas más felices y puede 

expandir la vista a los demás, es como en el libro de 

Fahrenheit, donde las personas estaban en su burbuja, 

pero al leer y al expandir su mente, pueden ver más 

allá. 

 

Algo que no me gustó del autor, es la narrativa de este, 

ya que en un momento puede estar hablando de un 

personaje y en otro momento puede estar hablando 

sobre otro, pero el problema es que no especifica el 

cambio, nada más es un punto y aparte y ya, no marca 

la diferencia en él, por lo que para mí fue un poco 

confuso. 

 

En este mundo todo estaba mal visto, el tener una 

pareja estaba mal, el tener un hijo era un “pecado”, el 

hacer cosas que no son relacionadas a tu “raza” eran 

cosas mal vistas, por lo que este mundo era un poco 

más liberal, donde a la vez se puede hacer todo, pero si 

es algo fuera de tu zona es algo mal visto, es un dilema. 

Este mundo es una utopía para los personajes de él, 

pero para nosotros puede ser visto como una distopía, 

que lo podemos conocer como algo que no es algo 

perfecto. 

 

Este libro me agradó bastante, ya que me gustan mucho 

las distopías, pero lo que más me gustan es como los 
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autores pueden imaginar esto, como pueden describir 

algo tan cercano de cierta forma. 

 

Es un dilema que siento que tomaría bastante tiempo 

sobre decir si la sociedad en este mundo era feliz o no 

lo era, siento que podría hacerse un experimento sobre 

si la gente es más feliz con más cosas, pero con menos 

cosas, como lo es la familia, la religión, etc. Yo creo 

que de cierta forma nos agrega más problemas, pero 

creo que ya es la manera en que cada quien ve el 

mundo. 
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Manuel Flores Burkle. 

 

El libro de Aldous Huxley llamado “Un mundo feliz”, 

llamado originalmente “Brave New World”  es la 

novela más famosa de nuestro querido autor, publicada 

en 1932 que destaca su novela por ser libro con una 

palabra en mente, utopía de un mundo completamente 

distópico, una sociedad construida como un reloj, pero 

lastimosamente como un reloj que su única función es 

dar la hora y nuestra sociedad no se encuentra 

correctamente adaptada para lograr funcionar como un 

reloj a lo que nuestra novela se desarrolla en una 

realidad no tan lejana de nosotros, corrientes como el 

socialismo con una cantidad de capital suficiente, sería 

capaz de desarrollar semejantes tramas en un mundo 

sustentable económicamente hablando, es claro que 

nuestro autor vio a futuro de lo que las personas 

lidiaran en un futuro, aunque sin comprender por 

supuesto como le sucedió a Leonardo Da Vinci y a 

Julio Verne, es evidente que el ser humano suele soñar 

y obtener conceptos mucho anterior de su real 

aplicación, de manera personal y evidentemente 

goajira, deseaba y deseo firmemente trabajar para 

lograr dar vida a un transporte aéreo personal que 

revolucione la industria. 

 

De manera personal y completamente objetiva sobre la 

historia la novela de nuestro querido autor me parece 

un tanto  ilógica la pérdida de la moral y de la 

conciencia social de una manera tan abrupta 

únicamente por una función, la función de una 

sociedad completamente sustentable. Me parece 

completamente ilógico la pérdida de racionalización y 

la conducta sin dudas sobre las demandas que el 

gobierno exige, es completamente notable como cada 1 

de los individuos creados en nuestra historia cada 1 de 

los niños de los bebés de los personajes sí existen 

dentro de esta sociedad moderna, resultan ser un 

mecanismo casi un autómata para la sociedad y en 

cuanto se da un nacimiento salvaje que es el caso de 1 

de los personajes,  la sociedad tiene un conflicto inicial, 

que quizás no lo consideran así, hasta que lo llaman 

como curiosidad o como atracción inclusive como 

bello y salvaje.  

 

Es evidente que también nuestro libro va por una serie 

de vuelcos no muy esperados aunque hace un trazado 

dentro de nuestra historia de manera muy clara, no es 

un libro que podemos ver mucho a futuro, aunque en 

ciertas acciones si dan esos indicios, pero únicamente 

sospechas y en el caso de los libros las sospechas no 

generan algo real únicamente son sospechas y en este 

caso tan específico que es este libro nos podemos dar 

cuenta cómo la sociedad no está lista para funcionar de 

manera armoniosa y es muy complicado que lo esté 

algún día ya que nuestros intereses personales y 

nuestras necesidades se culminan en la gran pared que 

divide a cada individuo de la sociedad porque en el 

momento que una persona un individuo quiere ser parte 

de una sociedad empieza a perder su individualidad al 

coexistir con otras personas que buscan tener 

elementos en común por los cuales logran funcionar y 

ser parte de una sociedad y por este mismo motivo 

nuestro autor de una manera un tanto vulgar presenta el 

desarrollo de los niños en las primeras 50 o 60 

cuartillas, más tarde se puede ver cómo entre 

individuos tanto hombres como mujeresse 

sexualizanpero como meros objetosy no como  

comúnmente sucede hoy en día que es más como 

personas, l día de hoy la sexualidad vende algo una 

idea nada más pero tiene un poco más de valor que un 

simple y mero objeto porque justamente suele ser algo 

de cambio se vuelve una moneda en cambio ahí mismo 

en el libro se pone la sexualidad como el respirar y 

como el comer que naturalmente si es así pero es 

evidente que al analizar cualquier nos deja claro que el 

ser humano no es una criatura simple, sino al contrario 

resultase ser que muchos de los textos antropológicos 

lo describen como un ser apasionado como un ser 

racional  y un ser completamente espiritual.  

 

Toda nuestra novela que termina con un final trágico 

aunque en realidad toda la historia es trágica, desde el 

momento que te dicen que están creando a niños a 

partir de tubos de ensayo y rayos x, oxígeno etcétera, te 

dan a entender que ya va a ser una historia cruda y 

oscura por el simple hecho de agarrar al ser humano y 

darle un valor tan real como el que viven en cualquier 

cerdo o cualquier vacuno en un matadero. 

 

Me queda muy claro que la humanidad siempre estará 

teniendo problemas con la evolución siempre estará 

demostrando una realidad alternativa si diéramos un 

vuelco completa a nuestras emociones si utilizamos el 

100% de nuestra racionalidad y si decidimos que de un 

día para otro ya no somos apasionados ya no ya no 

queremos tener hijos y queremos ser eternos. Es triste 

el vacío que presenta nuestro autor respecto a la vida de 

nuestros personajes y cómo se desarrolla en muerte. 
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Marco Antonio Reyes Carrillo. 

 

Encontré en este libro similitudes con el libro “El dador 

de recuerdos” donde se maneja una sociedad utópica 

donde no hay enfermedades ni vejes, donde se evita el 

dolor y el placer es más importante. Al igual que el 

soma en el libro “El dador de recuerdos” se les 

inyectaba a las personas para que no sintieran dolor, 

pero como en todo siempre hay alguien que duda del 

sistema o que simplemente no está conforme con él, 

esta persona era Bernard que a diferencia de los demás 

él no tomaba soma y dentro de las castas él era una 

Alfa-mas ya que dentro de esta comunidad utópica se 

maneja por castas donde desde que nacen los pequeños.  

 

Desde una cámara de fecundación donde son cuidados 

y se les suministra oxigeno dependiendo que casta les 

había tocado, hay alfas que son los de casta más alta 

que son los más inteligentes, los de la casta de elite, 

luego están los betas que son los que se encargan de las 

áreas administrativas, después de ellos están los gamas 

que son empleados subalternos, cuyas tareas requieren 

ciertas habilidades y después están los deltas que son 

los empleados de los gamas y por ultimo están los 

epsilones que son la casta inferior, lo que se encargan 

de hacer los trabajos más pesados. Como nota cabe 

decir que los nombres de las castas son los nombres de 

las letras del alfabeto griego. 

 

Dentro de las normativas de esta comunidad no se 

puede leer porque eso les enseñan desde pequeños, no 

se puede estar con una persona teniendo una relación 

amorosa o sexual por mucho tiempo ya que esto está 

mal visto y es una falta de respeto ya que todos 

pertenecen a todos y son libres de tener relaciones 

sexuales e íntimas con quien sea. Pero en el caso de 

Lenina la cosa es diferente ya que ella estaba saliendo 

con alguien y ya tenía mucho tiempo y su amiga le dice 

que eso está mal entonces ella fija su atención en 

Bernard que era un Alfa-más y ella una beta así que no 

habría problema por el tipo de castas.  

 

Dentro de la historia Bernard quiere viajar al lugar 

donde están los salvajes para ver cómo viven y se 

relacionan, para esto Bernard tuvo que pedir un 

permiso al director y este al escuchar que Bernard 

quería ir al lugar de los salvajes le platico una anécdota 

que tuvo hace algunos años atrás donde el también 

viajo a la tierra d ellos salvajes con una mujer, pero 

esta se perdió y nunca la pudo encontrar siendo que se 

regresó el solo y esta mujer se quedó sola en la tierra 

de los salvajes. 

 

Al llegar Bernard y Lenina a la tierra de los salvajes 

pudieron notar el por qué les dicen salvajes que a 

diferencia de su comunidad utópica ahí Vivian de una 

manera diferente, las mujeres engendraban hijos, la 

personas envejecían, las personas tenían hijos y los 

criaban, el sexo libre y las relaciones libres estaban mal 

vistas, había suciedad y todo esto hizo que Lenina 

quisiera irse de ahí en ese momento.  

 

Al estar en la tierra de los salvajes Bernard y Lenina 

conocen a John que en realidad es hizo de Ford y de 

linda la mujer que quedo olvidada en la tierra de los 

salvajes, al joven John le gustaba leer ya que su madre 

le había enseñado. Lenina le conto toda la historia a 

Bernard y a Lenina de que fue lo que paso cuando ella 

y Ford llegaron a la tierra de los salvajes, entonces a 

Bernard se le ocurrió la idea de llevarlos con ellos a 

Londres para que vivieran en la ciudad. 

 

El director había amenazado a Bernard con llevarlo a 

Islandia, cuando llegaron a Londres y al ver a Bernard, 

el director ordeno inmediatamente que se lo llevaran, 

pero en eso entran Linda y John y le confiesan todo lo 

que había pasado con lo que el director olvida por 

completo la orden que había dado de mandar a Bernard 

a Islandia. 

 

Con el tiempo en la ciudad John se dio cuenta que se 

había enamorado de Lenina y esta del pero como se 

sabe con las costumbres manejadas allá una relación así 

no podía ser. 

 

Y por último John termina quitándose la vida el mismo 

ahorcándose y como se puede ver nadie fue realmente 

feliz en esta historia. 
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Metzli Sarahí Ruiz Gómez. 

 

Hablaremos sobre el libro Un mundo feliz de Aldous 

Huxley, un libro con una estructura ligeramente pesada 

para algunas personas, con una trama interesante que te 

atrapa por sus cambios tan espontáneos, presenciamos 

una historias de una sociedad feliz pero no por la 

felicidad que nosotros pensamos. 

 

Iniciemos hablando sobre Huxley, nació el 26 de julio 

de 1894 en Godalming, Surrey y falleció el 22 de 

noviembre de 1963 en Los Ángeles, Estados Unidos. 

Fue un escritor y filósofo británico, miembro de una 

reconocida familia de intelectuales, conocido por sus 

novelas y ensayos, pero publicó también relatos cortos, 

poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus 

novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, 

convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó, 

asimismo, por los temas espirituales, como la 

parapsicología y el misticismo, acerca de las cuales 

escribió varios libros. Se le considera uno de los más 

importantes representantes del pensamiento moderno. 

 

Comenzamos con un grupo de alumnos que entraron al 

Centro de Incubación y Acondicionamiento de la 

Central de Londres, realizando un tour dirigido por el 

director que con entusiasmo relata las labores que se 

hacen ahí, iniciando por el laboratorio de fecundación 

donde trabajaban trescientos fecundadores, les explico 

el moderno procedimiento Bokanovsky. 

 

El procedimiento Bokanovsky consiste en unir un 

óvulo y un espermatozoide en un tubo de ensayo para 

poder dar un lugar de ocho a noventa y seis brotes 

idénticos, se realiza varias veces para poder reducir el 

crecimiento normal, para que el óvulo reacciona 

reproduciéndose. Pasaron a la sala de predestinación 

social, un lugar para controlar la calidad del embrión, 

formar seres con un futuro determinado y con una 

inteligencia según a la casta que deben pertenecer que 

son alfas, betas, gammas, deltas y epsilones. 

 

Por lo tanto, conocemos una sociedad regida por el 

condicionamiento psicológico como parte de un 

sistema inmutable de castas, donde tu futuro depende 

de tu casta. Sin embargo no solo conocemos esa 

sociedad sino también un mundo diferente donde las 

personas sienten algo más que felicidad, envejecen, 

enferman y mueren. ¿Crees poder pertenecer a una 

sociedad así? ¿Cómo crees que se verán afectados 

cuando dos personas de estos mundos conozcan a la 

otra sociedad? ¿Te animas a poder leer este libro y 

descubrir la diferencia entre estas sociedades? 

 

Me parece un libro un poco pesado para entender, pero 

su trama es fantástica por la forma en la que sus 

cambios tan espontáneos llaman al lector, la forma en 

la que se ve esas sociedades me parece cruel en ambos 

casos porque por un lado te quita el pensamiento 

propio y en la otra ignoran por completo las reglas 

dejando el caos al poder. 
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Paulina Alatriste Santuario. 

 

Aldous Huxley se crio en una familia de científicos y 

autores reconocidos. Su abuelo fue un biólogo que 

resultó de vital importancia para hacer notable la teoría 

de la evolución de Darwin. El padre de Huxley era el 

editor de la revista Cornhill, mientras que su madre 

estaba relacionada con el artista Matthew Arnold. 

Huxley era un niño reflexivo y creativo, pero su familia 

se burlaba de él por su temperamento gruñón. Asistió a 

Eton y Oxford, donde demostró tener habilidades tanto 

en literatura como en ciencias. Sus sueños de una 

carrera en medicina fueron destruidos cuando a los 16 

años estuvo a punto de quedar ciego por una 

enfermedad, pero pronto se ganó una reputación como 

autor. En la década de 1920 publicó con frecuencia, 

lanzando numerosos ensayos, ilustraciones y novelas.  

 

Huxley publicó su libro más famoso, Un mundo feliz, 

en 1932. Siendo un fervoroso pacifista, huyó a 

California junto con su esposa y su hijo mientras la 

guerra se avecinaba en Europa.-Acerca de Storify 

Editorial Los libros son canales de comunicación que 

eliminan las fronteras. No solo las físicas, que definen 

a los países, sino también las temporales.  

 

Los libros permiten que las ideas se sostengan en el 

tiempo y estén disponibles para todos. Los libros 

informan, enseñan, entretienen, brindan herramientas 

para la vida. Seguramente, todos recordamos algún 

libro que ha dejado huellas en nosotros. Quizás porque 

mostraba una historia con la que nos identificamos, o 

porque nos enseñó a vivir mejor. Tal vez porque 

leyéndolo comenzamos a ver el mundo de otra manera. 

O porque aprendimos conocimientos valiosos para 

nuestro trabajo. Los libros permiten compartir 

experiencias y visiones de la vida.  

 

Ahora bien, en este libro visionario escrito en 1932, 

Aldous Huxley imagina una sociedad que utilizaría la 

genética y el clonaje para el condicionamiento y el 

control de los individuos. En esta sociedad futurista, 

todos los niños son concebidos en probetas. Ellos son 

genéticamente condicionados para pertenecer a una de 

las 5 categorías de población. De la más inteligente a la 

más estúpida: los Alpha (La élite), los Betas (Los 

ejecutantes), los Gammas (Los empleados subalternos), 

los Deltas y los Epsilones (Destinados a trabajos 

arduos).  

 

"El mundo feliz" describe también lo que sería una 

dictadura perfecta que tendría la apariencia de una 

democracia, una cárcel sin muros en el cual los 

prisioneros no dudarían en evadirse. Un sistema de 

esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el 

entretenimiento, los esclavos "Tendrían el amor de su 

servitud". 

La lectura tiene un ingrediente anímico, generacional y 

de situación. Podemos leer una novela en nuestra 

adolescencia, mientras nos enfrentamos a los inicios 

del amor y la rebeldía, y sentir cosas distintas a cuando 

ese mismo libro lo leemos en la edad adulta o la 

ancianidad. Puede gustarte más o menos. Puedes amar 

una novela u odiarla dependiendo de la edad, momento 

y lugar en el que la leas y releas. Pero lo que me ha 

sucedido a mí en este caso es que he admirado y 

disfrutado más y más cada vez que releo esta novela, 

que tirando de trayectoria ha sido una vez cada década. 

A los 15 y ahora a los 18 años de mi ‘feliz’ existencia. 

 

Una de las florecientes virtudes de Huxley es cómo su 

portentosa imaginación visual se presta al servicio de 

una habilidad descriptiva para la literatura. Es capaz de 

trasladar al papel, con todo lujo de matices y 

sensaciones, lo que en su mente se dibuja para que el 

lector pueda transcribirlo y pincelar con su lectura. Así. 

Los escenarios, los personajes, los objetos y los 

pensamientos que presenta en su obra son de una 

magnitud sensorial abrumadora. 

 

Pero la verdadera reflexión que hallamos dentro de esta 

utópica ironía resulta ampliamente existencialista. ¿Es 

posible un mundo perfecto, sin guerra o pobreza, si 

erradicamos todo aquello que nos hace humanos? He 

ahí la cuestión que planteaba este visionario, que ya 

nos vaticinaba la deshumanización desde el prisma de 

la tecnología reproductiva y el uso de drogas para 

cambiar la conciencia individual y colectiva o el 

determinismo forzado. Por contra, ese sistema requería 

de la privación de elementos tan humanos como la 

familia, la cultura, la religión, la filosofía, el amor… 

 

Todo lo que nos separa del rectilíneo camino de la 

exactitud es sencillamente un error en la cadena hacia 

la perfección, como así representa John el Salvaje (De 

la reserva Malpaís), hijo de dos ciudadanos del mundo 

civilizado y resultado de un error accidental en el 

método anticonceptivo. Sin embargo, es él quien 

transporta ese mensaje coyuntural y disyuntiva al 

considerar un acto artificial el hecho de que para 

asegurar una felicidad continua y universal, la sociedad 

debía ser manipulada, la libertad de elección y 

expresión se debía reducir, y se había de inhibir el 

ejercicio intelectual y la expresión emocional. 
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Priscila Martínez Frausto. 

 

Un mundo feliz (en inglés Brave New World) es la 

novela más famosa del escritor británico Aldous 

Huxley, publicada por primera vez en 1932. La novela 

es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología 

reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo 

de las emociones por medio de drogas (soma) que, 

combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El 

mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque 

irónica y ambigua: la humanidad es ordenada en castas 

donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje 

social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre 

sexualmente.  

 

La guerra y la pobreza han sido erradicadas, y todos 

son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja 

es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar 

muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, 

el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la 

filosofía y el amor. El título tiene origen en una obra 

del autor William Shakespeare, La tempestad, en el 

acto V, cuando Miranda pronuncia su discurso. 

 

El libro comienza con una fecha específica, que es el 

año 632 D. Ford, esto para nosotros genera mucha 

incertidumbre porque estamos súper acostumbrados a 

que todo sean fechas con un origen religioso; con un 

inicio en de unos estudiantes se encontraban en una 

visita en el centro de incubación y acondicionamiento 

en Londres, todo estaba dirigido por su guía.  

 

Las fecundaciones eran para crear seres humanos no 

ningún otro tipo de ser vivo si no más que solo este, 

ahora todo esto se hacía gracias al método 

Bokanovsky, el que permitía tener a partir de un solo 

ovulo crear decenas de seres totalmente idénticos de un 

solo ovulo, así que podían tener fabricas que un piso 

funcionara con un individuo que se vería repetido, 

como si tratar de gemelos que en vez de que fuera un 

par aquí seria decenas de pares. 

 

Se tenía un sistema que se especializaba mucho en la 

crianza, esto se puede ver que desde la fecundación 

tiene un enfoque al raro, las clasificaciones se daban ya 

que los más fuertes se les daba el nombre de epsilones, 

así que el rango jerárquico, queda como alfas, betas, 

gammas, deltas y epsilones, estos se decidían con 

cuanto oxigeno se les administraba en el momento del 

crecimiento fetal, pero  cada casta crecía para amar la 

situación en la que se encontraba, así contrarrestaban 

las situaciones de querer superarse, como consecuencia 

d esto se tiene una alteración en el orden social. 

 

Los colores eran muy distintivos por castas, el 

aprendizaje dependía, a que clase social iban, por 

ejemplo, los deltas, se les inculca que los libros, así 

como la naturaleza no eran buenas, así que les infunden 

miedo, para que no quieran volver a saber de ellos, con 

esto se asegura que sean obreros de la mejor calidad 

porque no les gusta el campo así que se sienten en 

confianza estando en una fábrica. 

 

Con la hipnopedia, se les inculcaba los valores que 

tenían que tener, se les repetía cada cierto tiempo.  Los 

juegos sexuales entre los niños estaban muy bien 

vistos, además de esto formaba parte de su educación 

fundamental, se destrozaba cualquier idea de tener los 

principios que se tienen ahora, como lo es la 

monogamia, si no que en ese momento el lema era 

“todo el mundo pertenece a todo el mundo”, después 

viene la explicación de que era el soma, que esto era 

para no envejecer, así como tener unos viajes fuera de 

la realidad que se vivía. 

 

El tener una pareja por mucho tiempo estaba mal visto, 

por lo cual Lenina tenía que pasar más tiempo con otra 

pareja, así que accedió a una invitación que le habían 

hecho, de ir a la reserva de los salvajes, esto era algo 

que a veces se acostumbraba hacer, como para poder 

salir con las personas. 

 

Cuando Bernand fue a firmar sus papeles para poder 

viajar a la reserva, el director le contó una historia de 

cómo tuvo una aventura trágica en ese lugar, cuenta 

que su compañera de repente desapareció una noche 

mientras estaban dormidos, nunca más la había vuelto a 

ver. 

 

Después de la visita en la reserva y de volver a casa 

con dos invitados nuevos, que resultaban ser ni más ni 

menos que la amiga perdida del director, así como su 

hijo, que dado es te contexto social estaba muy mal 

visto tener un bebe porque no se seguían las armas 

sociales, que eran de tener los óvulos fecundados in-

vitro. 

 

Todo tuvo un desenlace algo forzado, porque, a final 

del libro John (El salvaje) se termina quitando la vida. 

 

El plan de tener una sociedad puede causar un poco de 

histeria, pero solamente porque estamos acostumbrados 

a cómo es que está establecido todo, desde un punto de 

vista personal, puedo decir que me gustaría vivir así. 

No habría conflictos, el orden social sería más alto, la 

educación sexual sería algo que exista no como ahora 

en México. 
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Roberto Martínez Collazo. 

 

Todo el mundo le pertenece a todo el mundo.  

 

Un Mundo Feliz es una novela publicada en 1932. La 

historia se ubica en Londres, 632 después de Ford, 

posterior a una revolución mundial que estableció un 

estado único, muy parecido a una dictadura. En este 

lugar los ciudadanos no nacen sino que son gestados en 

especies de fábricas donde se les “adapta” 

genéticamente para las funciones a los que serán 

destinados toda su vida. La sociedad está dividida en 

“castas” jerárquicamente establecidas desde su gestión. 

La casta que domina son los Alfas y después los Betas, 

los Gammas, los Delta y por último los Epsilones. 

Cada casta es física e intelectualmente diferente y 

jerárquicamente superior a la anterior y resalta que 

precisamente en la manipulación genética que les 

realizan, les influencian para que cada uno de ellos 

solamente deseen pertenecer y relacionarse con 

miembros de su misma casta.  

 

Los dos primeros capítulos explican detalladamente el 

novedoso proceso de gestación que se desarrolla para 

cada una de las castas. Situándonos en un edificio de 

34 pisos, el Director del mismo inicia maravillado, la 

explicación detallada de lo que ahí se realiza, a un 

grupo de jóvenes estudiantes recién ingresados y en 

donde en forma práctica les muestra la forma de 

seleccionar a los alfas y betas pero también explica el 

proceso al que son sometidos los Gammas, Deltas y 

Epsilones a través de un método llamado – El método 

de Bokanovsky– en donde a partir de la fecundación de 

un ovulo normal, el método Bokanovsky lo subdivide, 

de ocho a noventa y seis brotes, y cada brote llegara a 

formar un embrión perfectamente constituido que se 

convertirá en un adulto normal. Donde antes se 

conseguía un solo ser humano, con este método se 

podrían alcanzar hasta noventa y seis. A esto le 

llamaban Progreso, asemejando la producción estándar 

y/o en serie de cualquier producto, a la fabricación de 

seres humanos genéticamente idénticos.  

 

El DIC de la Central de Londres, les mostró cada uno 

de los procesos estandarizados: La Incubadora, la Sala 

de Fecundación, la Sala de Envasado, (en donde los 

“etiquetadores” colocaban el nombre del producto), la 

Sala de Predestinación Social (donde Predestinaban y 

condicionaban a su antojo el pensamiento de cada ser) 

y por último la área de Guardería, donde se 

encontraban los niños que ya habían pasado los 

procesos anteriores y en donde se reforzaba a través de 

técnicas de hipnosis (Hipnopedia) y de 

Condicionamiento, generando en cada ser, una fijación 

mental prácticamente imposible de borrar y guiando el 

comportamiento sugerido que el ESTADO necesitaba 

establecer, (paradójicamente, todos eran felices). El 

DIC explico detalladamente al grupo de jóvenes, como 

en la vida de antes, el tema de la sexualidad infantil, el 

modelo familiar de padre y madre, la homosexualidad 

y la monogamia estaba regida por normas y creencias 

que la sociedad adoptaba, y eran reglas que el estado 

establecía. Les explicó que todo eso fue eliminado en 

el nuevo mundo, e identificando que podría ser 

riesgoso que el mundo de antes subsistiera, borraron 

toda la historia, la religión, la música, el arte.  

 

Lo nuevo y permitido era que el ser humano no tuviera 

limitantes teóricas, porque aun así, el estado establecía 

los criterios de lo permisible.  

 

En los siguientes capítulos aparecen los protagonistas 

principales: Bernard Marx, un alfa que 

inexplicablemente no tiene la altura estándar que la 

casta de los alfas debe de tener y por lo cual tiene un 

cierto complejo de inferioridad. Marx es el psicólogo 

del centro donde se crean a los niños y no está muy de 

acuerdo en los métodos que utiliza el estado.  

 

Además está en contra el principal método que el 

Estado distribuye para mantener la tranquilidad en los 

ciudadanos, el “SOMA” una especie de droga que 

genera tranquilidad y felicidad a quien lo toma. Marx 

tiene bastante curiosidad en conocer cómo era la vida 

antes de la revolución mundial, y por eso se va de viaje 

a una reserva salvaje en Nuevo México en compañía de 

Lenina Crowne, una enfermera que trabajaba en una de 

las salas de fecundación. Para este viaje tuvo que pedir 

permiso al Director, quien en un momento de reflexión 

le contó que el también en su juventud había hecho un 

viaje con una mujer, pero la extravió sin volver a saber 

de ella.  

 

Cuando el Director se percató de lo que le había 

contado, lo amenazo a transferirlo a Islandia. Lenina 

tenía una “pareja” con la que había salido ya 5 veces lo 

cual no era bien visto en esta sociedad, su nombre era 

Henry Foster, amigo de Marx, quien le aviso que la 

orden de transferencia ya era un hecho y Marx se 

quedó sumamente preocupado. En el viaje a la Reserva 

encontraron a un “salvaje” llamado John, que les llamo 

la atención por sus rasgos ya que era rubio y hablaba 

educadamente. John les presento a su madre, Linda, 

quien les contó que había llegado a ese lugar de 

vacaciones pero tuvo un accidente y perdió de vista a 

su acompañante (el Director), quien era el padre de 

John. 

 

La apariencia de Linda era repulsiva a los ojos de 

Lenina, pero era más repugnante para ella el darse 

cuenta que en esa reserva mantenían todas esas 

costumbres que en el nuevo mundo habían eliminado 

(la monogamia, la religión, etc.) John le explico a Marx 

que en esa reserva no lo aceptaban por su apariencia y 
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que se sentía rechazado, por lo cual Marx  se identificó 

con él y lo invito al nuevo mundo, llevándolo junto con 

Linda como “boleto de salvación” ya que al llegar y 

presentarlos con el Director, lo identificaron y 

obligaron a renunciar por haber tenido un hijo. Marx 

aprovechó que John se convirtió en una “novedad” en 

el nuevo mundo, para mostrarlo a todo aquel que le 

trajera un beneficio. Se distancio de  Lenina y de Foster 

e incluso permitió que Linda experimentara con el 

SOMA, separándole de John.  

 

Muy rápidamente y después de sucesos dolorosos para 

John (como la muerte de Linda), provocaron la 

separación y la ruina de Marx. John se resistió a 

adoptar las costumbres del nuevo mundo y puso por 

encima de todo sus creencias (incluso por encima del 

amor hacia Lenina).  

 

Por último, el Interventor (una autoridad mayor al DIC) 

al conocer a John y después de un debate sobre el viejo 

mundo, condeno a Marx y a Henry a un lugar lejano y 

permitió que John decidiera donde vivir, para lo cual 

este adopto un lugar en donde mantenía sus 

costumbres, sin embargo ante el acoso de la gente del 

nuevo mundo y la incitación a mostrar dichas 

costumbres (enfocadas principalmente al castigo sobre 

las mujeres), John decidió suicidarse. 

 

Me llamo la atención como un libro escrito en 1932 

con un tema que en ese tiempo pareciera ser “ficticio”, 

poco a poco se asemeja a nuestra actual realidad. La 

jerarquización de la que se habla y los métodos para 

“programar” a los seres humanos, son temas que 

pareciera que fueron visiones de esta actualidad. 

 

El libro muestra que la necesidad del ser humano para 

lograr obtener la felicidad puede transgiversarse, 

buscando eliminar el pasado ya que lo identifica como 

algo malo para la humanidad. 1.- ¿el proceso de 

gestación del ser humano, por ser naturalmente 

doloroso se tendría que modificar? 2.- ¿porque entre 

más baja la jerarquización de lo que habla el libro, 

menos inteligentes los creaban? 

 

Para mí la frase de “Todo el mundo le pertenece a todo 

el mundo” me marcó porque pareciera ser que se busca 

la felicidad, la satisfacción y el poner al alcance todo 

para todos, sin importar la ética, la moral y los 

principios que se pueden perder. Un tema que se 

desarrolló hace 80 años me impacta que al día de hoy 

se identifique con tanta cercanía a la vida cotidiana 

actual. 

 

No sé si sea la solución, pero creo que este libro ayuda 

a reflexionar sobre el reforzamiento de normas y 

principios morales y éticos que no debemos dejar 

perder, antes de volvernos una sociedad de fabricación 

en serie. 
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Sergio Arturo Díaz Sandoval. 

 

En este comentario de texto se va hablar de este libro, 

del cual se tenido como una expectativa que todavía no 

ocurre en la realidad; aunque esto solo es un decir, ya 

que el mundo cambia y esto nos va impresionando. 

Además, Un mundo feliz (Brave New World) es un 

libro de ciencia ficción y crítica social escrito por el 

inglés Aldous Leonard Huxley (1894) en el año 1931 y 

publicado un año después. 

 

Esta historia describe un mundo futurista, utópico, 

altamente regulado y tecnológico. Arranca con la visita 

por parte de un grupo de estudiantes al Centro de 

Incubación y Condicionamiento de Londres. Allí, el 

director de la fábrica explica a los jóvenes cómo se 

divide a la población, ya desde su incubación. Así, 

según su condición genética, previamente alterada, la 

sociedad se divide desde los Alpha hasta los Epsilon, 

de mayor a menor inteligencia. 

 

En este recorrido, los estudiantes también conocen 

cómo eran las cosas antes de este nuevo orden mundial, 

antes de que una guerra y una gran crisis económica 

terminaran por destruirlo. 

 

Después, en la segunda parte del libro, los 

protagonistas Bernard Marx y Lenina (alusión a Karl 

Marx y Lenin) visitan la ‘reserva salvaje’, cuyos 

habitantes son considerados retrógrados. Allí conocen a 

John, quien a pesar de crecer entre los indios fue 

concebido por ciudadanos del ‘Estado mundial’ o 

‘Worldstate’, por lo que sabe leer y escribir. 

 

Los protagonistas deciden llevar a John, el salvaje, al 

‘Estado mundial’ donde comienzan a surgir las 

comparaciones y a desenmascararse los puntos 

negativos de una sociedad aparentemente perfecta y 

feliz.  

 

Entre las personas que aparecen en la historia, tiene una 

historia que los describe: 

 

Bernard Marx 

Nace alfa-más con las capacidades intelectuales 

intactas, pero debido a un problema en su incubación 

tiene una estatura más baja de lo normal. Esto significa 

que es marginado físicamente por su clase y 

despreciado por las otras castas. Este rechazo y 

discriminación social lo convierte en un inadaptado que 

se niega a consumir soma y cuestiona el sistema. 

 

Lenina Crowne 

Nace beta-más y trabaja en el laboratorio de genética. 

Es una chica que se conforma con el sistema 

refugiándose en el placer. 

 

John 'el salvaje' 

Hijo de ciudadanos del ‘Estado Mundial’ sabe leer y 

escribir, y es gran admirador de Shakespeare a pesar de 

crecer entre los indígenas en la ‘Reserva Salvaje’. Es el 

personaje que crea el puente entre el pasado y el futuro, 

entre lo humano y lo científico, entre el orden y la 

anarquía y entre la estabilidad y la libertad. 

 

Henry Ford 

Aldous Huxley usa al creador del sistema de montajes 

Henry Ford como el dios en su mundo futurista para 

criticar esta tendencia en el mundo actual: "en la época 

de la tecnología avanzada, la ineficacia es un pecado 

contra el Espíritu Santo". 

 

Se trata de una de las distopías más famosas del siglo 

XX. En ella, Huxley presenta un mundo futuro 

deshumanizado en el que la sociedad está dividida en 

un sistema de castas en el que los individuos están 

creados y alterados genéticamente. Con el paso de los 

años Un mundo feliz sigue teniendo vigencia e, 

incluso, va cobrando cada vez más sentido. Pero, ¿por 

qué? ¿Cuáles son los temas que trata? 

 

¿Qué relación existe entre el consumo y la felicidad? 

Detrás de esta cuestión se esconde la crítica que 

Huxley hacía en 1932 a la sociedad del consumo, la 

cual con el paso del tiempo cobra más sentido aún. 

 

Pues, al fin y al cabo, el consumo se ha convertido el 

motor de nuestro siglo con la creencia extendida de que 

el consumo excesivo y la obtención continua de bienes 

materiales nos harán más felices. 

 

Todo esto excluye el amor, los sentimientos o las 

experiencias inmateriales que nos hacen sentirnos 

vivos para dar como resultado individuos adquisidores 

de bienes, ignorantes y más pendientes de “sostener” el 

sistema que de su propia satisfacción individual. 

 

Un mundo feliz describe un mundo utópico, irónico y 

ambiguo donde la humanidad es permanentemente 

feliz, donde no existen guerras ni pobreza y las 

personas son desinhibidas, tienen buen humor, son 

saludables y tecnológicamente avanzadas. 

 

La ironía de esta perfección creada por el ‘Estado 

mundial’, la entidad que gobierna en este mundo feliz, 

es la aplicación de medidas que eliminan a la familia, 

la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la 

religión y la filosofía. 

 

La pregunta que Aldous Huxley quiere que 

respondamos con esta dicotomía utópica es muy 

simple: ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué pretende el 

sistema descrito en el libro? ¿Qué es realmente el 

Estado Mundial? 
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Es una sociedad mecanizada, deshumanizada en la que 

los individuos creen ser libres pero que, sin embargo, 

están controlados y determinados desde su “creación”. 

Es un sistema que quiere “garantizar” la felicidad, con 

seres prescindibles. Un régimen en el que no caben las 

emociones, las cuales son paleadas con sustancias 

artificiales. Una dictadura “vestida” de democracia. 

¿Acaso este sistema no es como la “dictadura perfecta” 

que describió su autor? 

 

¿Qué relación existe entre el consumo y la felicidad? 

¿Qué es el consumismo? 

 

El Estado Mundial utiliza unos modelos o patrones con 

el fin de uniformizar al “producto humano” y, de esta 

forma, mantener la utopía. Estos mecanismos son 

cuatro: Condicionamiento de los infantes, Sistema 

científico de castas (Alphas, Betas, Gammas, Deltas y 

Epsilones), Soma y Sistema de eugenesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


