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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  

• Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas 

problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).  

• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido.  

OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas en 

torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos:  

• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones.  

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.  

• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de palabras y énfasis).  

• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas.   

 

 INSTRUCCIONES 

1. La presente guía tiene como objetivo específico leer comprensivamente un fragmento de la novela “Un Mundo 

Feliz” de Aldous Huxley  para que puedas analizar   la experiencia estética que se puede tener  con las novelas 

de ciencia ficción. 

2. Primero debes leer el texto y luego encontrarás las actividades que deberás desarrollar.  

3. Las respuestas deben ser desarrolladas en tu cuaderno. Es importante que apliques los contenidos de la guía 

anterior para responder algunas preguntas. 

Un Mundo feliz (Aldous Huxley) 

CAPÍTULO I 

Un edificio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas. Encima de la entrada principal las palabras: 

Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y, en un escudo, la divisa del Estado 

Mundial: Comunidad, Identidad, Estabilidad. 

La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el Norte. Fría a pesar del verano que reinaba en 

el exterior y del calor tropical de la sala, una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando 

ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin 



encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. La invernada respondía a la 

invernada. Las batas de los trabajadores eran blancas, y éstos llevaban las manos embutidas en guantes de 

goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Sólo de los amarillos 

tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y 

formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de 

trabajo. 

—Y ésta —dijo el director, abriendo la puerta— es la Sala de Fecundación. 

Inclinados sobre sus instrumentos, trescientos fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el 

director de Incubación y Condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, sólo 

interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se halla concentrado y abstraído en su 

labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, 

casi abyectamente, al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas en el cual, 

cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente. 

Directamente de labios de la ciencia personificada. Era un raro privilegio. El DIC de la central de Londres tenía 

siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos 

departamentos. 

—Sólo para darles una idea general —les explicaba. 

Porque, desde luego, alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea 

inteligentemente; pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser 

posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las 

generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino los que se dedican a la 

marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. 

—Mañana —añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora 

— empezarán ustedes a trabajar en serio. Y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto… 

Mientras tanto, era un privilegio. Directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los 

muchachos garrapateaban como locos. 

Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, y 

dientes más bien prominentes, apenas cubiertos, cuando no hablaba, por sus labios regordetes, de curvas 

floreadas.¿Viejo? ¿Joven? ¿Treinta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y cinco? Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso 

la cuestión no llegaba siquiera a plantearse; en aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se 

le hubiese  ocurrido preguntarlo. 

—Empezaré por el principio —dijo el director. 

Y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en sus blocs de notas: «Empieza por el 

principio». 

—Esto —siguió el director, con un movimiento de la mano— son las incubadoras. —Y abriendo una puerta 

aislante les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados—. La provisión semanal de óvulos —

explicó 



—. Conservados a la temperatura de la sangre; en tanto que los gametos masculinos —y al decir esto abrió 

otra puerta— deben ser conservados a treinta y cinco grados de temperatura en lugar de treinta y siete. La 

temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos. 

Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían 

ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación.  

Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el 

bien de la Sociedad, aparte el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de seis meses; prosiguió 

con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida 

y se desarrollen activamente; pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y 

viscosidad óptimas; prendidos y maduros; y, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó 

en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo; cómo se vertía, gota a gota, sobre placas 

de microscopio especialmente caldeadas; cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de 

posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso; cómo (y para ello los llevó al sitio 

donde se realizaba la operación) este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía 

espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de cien mil por centímetro cúbico, como hizo constar 

con insistencia; y cómo, al cabo de diez minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a 

ser examinado; cómo, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo, y, en caso 

necesario, una tercera vez; cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los Alfas y los Betas 

permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los Gammas, Deltas y Epsilones 

eran retirados al cabo de sólo treinta y seis horas, para ser sometidos al método de Bokanovsky. 

—El método de Bokanovsky —repitió el director. 

Y los estudiantes subrayaron estas palabras. 

Un óvulo, un embrión, un adulto: la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide. De 

ocho a noventa y seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada 

embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de noventa y seis seres humanos donde antes 

sólo se conseguía uno. Progreso. 

—En esencia —concluyó el DIC—, la bokanovskificación consiste en una serie de paros del desarrollo. 

Controlamos el crecimiento normal, y paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes. 

«Reacciona echando brotes». Los lápices corrían. 

El director señaló a un lado. En una ancha cinta que se movía con gran lentitud, un portatubos enteramente 

cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente 

repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los tubos de ensayo tardaban ocho 

minutos en atravesar aquella cámara metálica. Ocho minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían 

soportar. Unos pocos morían; de los restantes, los menos aptos se dividían en dos; después a las incubadoras, 

donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse; luego, al cabo de dos días, se les sometía a un proceso 

de congelación y se detenía su crecimiento. Dos, cuatro, ocho, los brotes, a su vez, echaban nuevos b; después 

se les administraba una dosis casi letal de alcohol; como consecuencia de ello, volvían a subdividirse —brotes 

de brotes de brotes— y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su 



crecimiento solía resultar fatal. Pero, a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número 

de embriones que oscilaba entre ocho y noventa y seis, un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con 

respecto a la Naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de tres en tres, como en los viejos 

tiempos vivíparos, cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente; mellizos por docenas, por 

veintenas a un tiempo. 

—Veintenas —repitió el director; y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas—. Veintenas. 

Pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. 

—¡Pero, hijo mío! —exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él—. ¿De veras no lo comprende? 

¿No puede comprenderlo? —Levantó una mano, con expresión solemne—. El Método Bokanovsky es uno de 

los mayores instrumentos de la estabilidad social. 

«Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social». 

Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el 

producto de un solo óvulo bokanovskificado. 

—¡Noventa y seis mellizos trabajando en noventa y seis máquinas idénticas! —La voz del director casi 

temblaba de entusiasmo—. Sabemos muy bien adónde vamos. Por primera vez en la historia. —Citó la divisa 

planetaria 

—: «Comunidad, Identidad, Estabilidad». —Grandes palabras—. Si pudiéramos bokanovskificar 

indefinidamente, el problema estaría resuelto. 

 

Análisis  

Responda las siguientes preguntas y considera en tus respuestas lo siguiente: 

- Desarrolla tu explicación antes de dar tus ejemplos. 

- Fundamenta tu explicación exponiendo ejemplos del relato, para dar más consistencia a tu 

respuesta. 

- Explica tus ejemplos. ¿qué es lo que quieres demostrar con ellos? 

- Si tus respuestas son muy breves no estarás cumpliendo con la habilidad de argumentar. 

 

 

1. Averigua sobre la novela un mundo feliz. ¿Quién es Aldous Huxley?  ¿En qué época escribió 

este libro? ¿Qué características tenía su literatura?  

 

Es importante que cuando se te pida investigar busques en sitios confiables. De preferencia 

académicos. También que te detengas a leer la información, no solo los títulos o el primer párrafo. De 

esa manera realmente la búsqueda te servirá para aprender. Por otro lado, es imprescindible que 

cuando decidas extraer la información de una página confiable, te acostumbres a anotar la 

bibliografía, utilizando las normas APA.  

 

En relación a la primera pregunta, te pudiste dar cuenta que Alldous Huxley fue un escritor inglés 

que vivió entre 1984 y 1963. Perteneció a una familia de científicos e intelectuales. Fue un hombre 

muy sensible a temas sociales. Escribió no solo novelas sino poesía, guiones cimatográficos, cuentos y 



una gran cantidad de ensayos. Se interesó ya en las últimas etapas de su vida por el misticismo, lo que 

lo llevó, por ejemplo, a interesarse por el libro tibetano de la muerte. Libro que por lo demás pidió 

que le leyeran mientras agonizaba.  

Existen muchos datos más interesante y específicos de su vida. Lo que hayas investigado tendría que 

haberte permitido entender de modo general quién fue este escritor. Que lo ubicaras en un tiempo y 

espacio. Que te dieras una idea general de cómo fue su vida. 

 

Te dejo un enlace que puedes consultar si crees que tu búsqueda fue insuficiente. 

 

http://personales.upv.es/jarnau/vida/vida.htm 
Este sitio pretende difundir el pensamiento de Aldous Huxley.Ha sido desarrollado por Quino Arnau desde Valencia. 

 

 

2.  Explica ¿por qué esta novela pertenece al género de ciencia ficción? Demuestre su explicación con 

acontecimientos de la historia.  Además explique sus ejemplos. 

 

En primer lugar porque la novela muestra un mundo futuro al nuestro, un mundo que la tecnología 

y la robótica son sus principales características. Estos aspectos son propios de las novelas de ciencia 

ficción. Los avances tecnológicos lo podemos apreciar en la realidad de la fertilización in vitro, que 

aquí en la novela llega a extremos impensados: “El Método Bokanovsky es uno de los mayores 

instrumentos de la estabilidad social. «Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social». 

Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el 

producto de un solo óvulo bokanovskificado” En este ejemplo podemos observar la presencia de la 

tecnología en un mundo futuro y cómo esta controla a la humanidad. Un rasgo propio de las novelas 

de ciencia ficción. 

También se puede dar cuenta de otro rasgo de las novelas de ciencia ficción, a saber,   que a través 

de ella muchas veces se esté haciendo una crítica al mundo actual, de cómo los seres humanos 

haciendo grandes avances en la ciencia, en las diversas tecnologías acabemos por crear un mundo 

futuro inhumano y frío. La novela sin duda representa esta idea: los seres humanos creados en serie, 

idénticos, vistos insumos de fábricas y creados para fines utilitarios como se relataba en el fragmento 

leído, esto refleja un mundo en el cual la humanidad se ha perdido, al igual que el sentido de la 

procreación.  Huxley nos muestra un mundo extremadamente hostil para el ser humano.  

 

Aquí puedes ahondar más en las características de la novela de ciencia ficción y la evolución del 

género en la literatura.  

Extraído del siguiente links http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/NovelaCienciaFiccion/Introduccion/ 

La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espacio-temporales 

imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o 

sociales y su impacto en la sociedad. 

 

http://personales.upv.es/jarnau/vida/vida.htm
http://www.valencia-cityguide.com/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/NovelaCienciaFiccion/Introduccion/


En ocasiones se la ha llamado también "literatura de anticipación", debido a que algunos autores, como Julio 

Verne, han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como los cohetes espaciales 

o los submarinos. 

 

El término “ciencia ficción” nació en 1926 de la mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la 

portada de la que sería una de las más famosas revistas del género: Amazing Stories. Sin embargo, hay que 

remontarse más atrás para encontrar los primeros relatos de este género. Aunque los expertos encuentran 

ejemplos mucho más antiguos, el que está considerado generalmente el primer relato de ciencia ficción es el 

Frankenstein, de Mary Shelley (1818). Posteriormente, en los años 30 del XIX, Edgar Allan Poe escribió 

relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaal o Revelación mesmérica, que sin duda deben 

englobarse dentro de la ciencia ficción. 

 

También en el siglo XIX aparecerían Julio Verne y H. G. Wells, ambos considerados dos maestros del género, 

si bien el primero se centraba mayormente en el desarrollo de ingenios e inventos científicos y el segundo en 

la crítica social (al imperialismo británico en La guerra de los mundos, o a la lucha de clases en La máquina 

del tiempo…). 

 

Pero seguramente fue la primera mitad del siglo XX la que podríamos denominar Edad de Oro de la ciencia 

ficción, con la aparición de autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, George Orwell o 

Ray Bradbury 

 

En todos los casos, y a lo largo de su historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la característica 

principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos, sociales 

o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o buscar 

respuestas. 

En efecto, la ciencia ficción no es filosofía, pero sin duda es un pariente cercano de esta, pues de alguna 

manera, trata de dar respuesta a las “preguntas últimas” mediante el ejercicio de la ficción: qué futuro espera 

a la humanidad, qué nuevos avances científicos se producirán y qué consecuencias traerán para nuestra 

sociedad. Quiénes somos y qué será de nosotros, de nuestro planeta, cómo serán nuestros estados, nuestras 

sociedades. ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras, o por el contrario, terminaremos por 

destruirnos unos a otros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas habitados? ¿Cómo serán esos otros seres? 

¿Crearemos vida artificial? De ser así, ¿será consciente de sí misma como nosotros? ¿Amará, odiará, temerá 

a la muerte? Seguramente, ninguno estaremos aquí para verlo, pero, como diría el gran científico del siglo 

XX: “La imaginación es más importante que el conocimiento”. 

 

3. Demuestra cómo este fragmento refleja un mundo distópico. Fundamente con hechos de la historia y explique 

sus ejemplos. 

 

En la guía anterior ya conociste el concepto del mundo distópico. Un mundo contrario al ideal y que 

la literatura también ha mostrado.  

 



Huxley en esta novela nos muestra un mundo hostil, controlado, lo que es propio de la novela 

distópica. Un mundo en que los humanos nacen en laboratorios con fines predeterminados. Los alfa 

y Beta, personas de élite, no así los gamma, delta y epsilon. Una realidad de máximo control: “El 

Método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social” “—¡Noventa y seis 

mellizos trabajando en noventa y seis máquinas idénticas! —La voz del director casi temblaba de 

entusiasmo—. Sabemos muy bien adónde vamos. Por primera vez en la historia. —Citó la divisa 

planetaria” En estas citas las ansias del control de la sociedad para mantener el orden y la estabilidad 

se reflejan patentemente.  

 

A continuación puedes encontrar más información sobre la novela distópica, extraído del siguiente links 

https://es.literaturasm.com/novela-distopica#gref 

La distopía es un subgénero de la literatura de ciencia ficción que se ha convertido durante el último año 

en asunto principal de una nueva ola de libros juveniles. 

Una nueva hornada de novelas como las de las sagas Delirium o bien Despierta. Across the Universe son 

recibidas con gran entusiasmo por los jóvenes lectores alrededor del mundo. 

El relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la deshumanización de 

la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día al día, el 

individualismo se degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad unitaria. 

En definitiva, un mundo de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser 

aniquilado. Por ello se afirma que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona 

a las mil maravillas. 

Las primeras historias de este tipo aparecieron a finales del XIX; sin embargo, son dos los títulos de 

referencia que han inspirado a la mayoría de los que han venido después: Un mundo feliz, de Aldous 

Huxley, y 1984, de George Orwell. 

En realidad, las historias distópicas son una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales 

sociales extremistas que acaban resultando peligrosos (fascismo, comunismo, teocracias, capitalismo, 

feminismo mal entendido, etc.). Precisamente este aspecto negativo sirve como llamada de atención con 

valor didáctico al representar lo que podría suceder con la Humanidad en el futuro si no se tiene cuidado. 

El miedo, la coacción y la falta de libertad son los elementos principales en esta clase de narración. 

Otras características de este subgénero son la presencia del dolor y de la presión psicológica; la alienación 

del individuo, ya sea por adoctrinamiento o por el uso de drogas que le privan de la capacidad de sentir o 

emocionarse (como sucede en Despierta); un evidente halo de pesimismo, y la presencia de un antagonista 

inflexible y malvado, así como de un protagonista que puede abrir los ojos a la realidad y rebelarse ante su 

destino y el de los que le rodean. 

 

 

 

https://es.literaturasm.com/novela-distopica#gref


4. ¿Qué visión del ser humano plantea? Demuestre su explicación con acontecimientos de la 

historia.  Además explique sus ejemplos. 

 

La visión del ser humano planteada en esta obra es ciertamente de un ser que puede ser controlado. 

Que su fin es ser utilizado según fines de la sociedad. Lo anterior, se puede apreciar en el propósito 

que persigue el método Bokanosvky, (Ejemplo) la estabilidad de la sociedad, es decir el control de 

tener la posibilidad de crear las personas necesarias para cada función en la sociedad (Explicación 

del ejemplo) 

También refleja la frialdad del hombre muy ligado al extremo intelectualismo. Esta característica 

del ser humano se ve personificado en el Director, personaje que el narrador nos muestra como un 

ser que se siente omnipotente, dirigiendo un proceso que controla la humanidad: “Un grupo de 

estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, casi 

abyectamente, al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas en el cual, 

cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente. Directamente de labios de la 

ciencia personificada” Esta cita demuestra que los conocimientos del director lo convierte en un ser 

de otro rango, como se dice en el ejemplo, un gran hombre, la ciencia personificada. Un hombre frío 

que para él, la ciencia lo es todo.  

 

5. ¿Qué reacción provoca en mí la lectura de este texto?  

6.  ¿Con qué emociones asocio el texto leído?  

7.  ¿Cómo se relaciona mi reacción frente a la obra con mi experiencia?  

8. ¿Qué aspectos específicos de la obra son lo que me provocan reacciones? 

Las respuestas 5 a 8, son de tipo personales. Depende de la experiencia de la lectura de cada uno (a) de 

ustedes. El objetivo de estas preguntas era llevarte a concientizar la experiencia personal que puedes 

tener al leer una obra literaria. Que hayas respondido más desde lo visceral, desde la óptica de las 

emociones que te despertó la obra, pudiendo ser estas de toda índole. Es verdad que para vivenciar el 

goce estético de una obra literaria debes estar involucrado(a) plenamente con la experiencia de lectura. 

Es por eso que este goce seguramente lo has vivenciado más patentemente con un libro de tu elección. 

Quizás se despiertan emociones al leer ese libro escogido por ti. Quizá te sientas identificado(a) con parte 

de él. En ese momento experimentas el goce estético de una obra. La idea es que te conviertas en un 

lector sensible, que de tus libros favoritos puedas ir abriendo otras posibilidades y sentir la riqueza de 

las obras que han trascendido en el tiempo porque justamente, en todas épocas y lugares despiertan las 

emociones humanas.  

 

Por otro lado, el sentido de haberte enfrentado a una novela de ciencia ficción para relacionarla con el 

goce estético, es porque justamente este tipo de relato, en su versión más contemporánea es un tipo de 

mundo que gusta mucho de los adolescentes.  


