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DeBolsillo, 2005, Barcelona
Les utopies apparaissent comme bien plus
réalisables qu’on le croyait autrefois. Et nous
nous trouvons actuellement devant une question
bien autrement angoissante: Comment éviter
leur réalisation définitive... ? Les utopies sont
réalisables. La vie marche vers les utopies. Et
peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un
siècle où les intellectuels et la classe cultivée
reveront aux moyens d’éviter les utopies et de
retourner á une société non utopique, moins
«parfaite» et plus libre.

A general summary

20
After the fantastical futuristic setting of the novel is
presented in the first several chapters, the action
begins as Bernard Marx, a highly intelligent but
awkward and eccentric man who is dissatisfied
with life, takes Lenina Crowne for a holiday to the
Savage Reservation in New Mexico. They bring
back to London with them John Savage, who was
born at the Reservation, and his mother, Linda, a 25
former worker in the Brave New World who by
mischance has had to spend the past several
years at the Reservation. Bernard proudly parades
the primitive Savage before the curious eyes of
the overly-civilised Londoners until the Savage
protests. Meanwhile, Linda has been put in hospital and is dying. The Savage rushes to her side,
30
feeling guilty for having abandoned her. Linda dies;
on his way out of the hospital the Savage incites a
riot and is arrested, along with Bernard and
Helmholtz Watson, a mutual friend and, like
Bernard, an eccentric. Mustapha Mond, the
controller in charge of London, lectures the three
men on the need for individual conformity and
social stability, then exiles Bernard and Helmholtz. 35
The Savage, however, escapes. For a brief time
he is happy living alone in the English countryside.
But curiosity-seekers eventually find him, ruin his
peace, and tempt him into participation in a furious
orgy. Ashamed, the Savage hangs himself.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

Un mundo feliz

NICOLAS BERDIAEFF

FOREWORD

PRÓLOGO

Prólogo

CHRONIC remorse, as X11 the
moralists are agreed, is a most
undesirable sentiment.! If you have
behaved badly, repent, make what
amends you can and address
yourself to the task of behaving
better next time. On no account
brood over your wrongdoing.
Rolling in the muck is not the best
way of getting clean.!

El remordimiento, y en ello coinciden todos los moralistas, es un sentimiento sumamente indeseable. Si has
obrado mal, arrepiéntete, enmienda tus
yerros en lo posible y esfuérzate por
comportarte mejor la próxima vez. Pero
en ningún caso debes llevar a cabo una
morosa meditación sobre tus faltas.
Revolcarse en el fango no es la mejor
manera de limpiarse.

El remordimiento crónico, y en ello están acordes todos los moralistas, es un sentimiento sumamente indeseable. Si has
obrado mal, arrepiéntete, enmienda tus
yerros en lo posible y encamina tus esfuerzos a la tarea de comportarte mejor la
próxima vez. Pero en ningún caso debes
entregarte a una morosa meditación sobre tus faltas. Revolcarse en el fango no
es la mejor manera de limpiarse.

Art also has its morality, and many
of the rules of this morality are the
same as, or at least analogous to, the
rules of ordinary ethics. d Remorse, for
example, is as undesirable in relation
to our bad art as it is in relation to our
bad behaviourr. The badness should be
hunted out, acknowledged and, if
possible, avoided in the future. To pore
over the literary shortcomings of
twenty years ago, to attempt to patch a
faulty work into the perfection it
missed at its first execution, to spend
one’s middle age in trying to mend the
artistic sins committed and bequeathed
by that different person, who was
oneself in youth-all this is surely vain
epigraph: ‘Utopias appear to be a good deal more
realisable than was previously thought. And we
and futile. And that is why this new
are today faced with an alarming question of a
Brave New World is the same as the
different nature: How to avoid their complete
realisation? Utopias are realisable. Life moves 60 old one. Its defects as a work of art are
towards utopias. And perhaps a new century is
considerable; but in order to correct
beginning, a century when intellectuals and the
cultured class will dream of ways of avoiding
them I should have to rewrite the
utopias and of returning to a non-utopic society,
book-and in the process of rewriting,
less “perfect” and more free.’ (Translated from the
French by Keith Busby.) A Russian religious
as an older, other person, I should
philosopher, Berdiaeff (1874-1948) believed in
combining a transcendent mystical vision with 65 probably get rid not only of some of
social improvement, a combination that
the faults of the story, but also of such
increasingly appealed to Huxley and that he made
central to his last novel, Island (1962). Having been
merits as it originally possessed. And
exiled from Russia in 1927, Berdiaeff was living in
so, resisting the temptation to wallow
Paris when he wrote Freedom and the Spirit
(1927), from which the above quotation is taken
in artistic remorse, I prefer to leave
70 both well and ill alone and to think
Foreword: written in 1946 for the Collected Edition
about something else.

También el arte tiene su moral, y muchas de las reglas de esta moral son las mismas que las de la ética corriente, o al menos análogas a ellas. El remordimiento, por
ejemplo, es tan indeseable en relación con
nuestra creación artística como en relación
con las malas acciones. En el futuro, la
maldad debe ser perseguida, reconocida,
y, en lo posible, evitada. Arrepentirse de
los errores literarios cometidos hace veinte años, intentar enmendar una obra fallida
para darle la perfección que no logró en su
primera ejecución, perder los años de la
madurez en el intento de corregir los pecados artísticos cometidos y legados por esta
persona ajena que fue uno mismo en la juventud, todo ello, sin duda, es vano y
fútil. De aquí que este nuevo Un mundo
feliz sea exactamente igual al viejo. Sus
defectos como obra de arte son considerables; mas para corregirlos debería [9]
haber vuelto a escribir el libro, y al hacerlo, como un hombre mayor, como otra
persona que soy, probablemente hubiese
soslayado no sólo algunas de las faltas de
la obra, sino también algunos de los méritos que poseyera originalmente. Así, resistiendo la tentación de revolcarme en los
remordimientos artísticos, prefiero dejar
tal como está lo bueno y lo malo del libro
y pensar en otra cosa.

También el arte tiene su moral, y muchas de las reglas de esta moral son las
mismas que las de la ética corriente, o al
menos análogas a ellas. El remordimiento, por ejemplo, es tan indeseable en relación con nuestra creación artística como
en relación con las malas acciones. En el
futuro, la maldad debe ser perseguida, reconocida, y, en lo posible, evitada. Llorar
sobre los errores literarios de veinte años
atrás, intentar enmendar una obra fallida
para darle la perfección que no logró en
su primera ejecución, perder los años de
la madurez en el intento de corregir los
pecados artísticos cometidos y legados por
esta persona ajena que fue uno mismo en
la juventud, todo ello, sin duda, es vano y
fútil. De aquí que este nuevo UN MUNDO FELIZ sea exactamente igual al viejo. Sus defectos como obra de arte son
considerables; mas para corregirlos debería haber vuelto a escribir el libro, y al
hacerlo, como un hombre mayor, como
otra persona que soy, probablemente hubiese soslayado no sólo algunas de las faltas de la obra, sino también algunos de
los méritos que poseyera originalmente.
Así, resistiéndome a la tentación de revolcarme en los remordimientos artísticos,
prefiero dejar tal como está lo bueno y lo
malo del libro y pensar en otra cosa.

Foreword

40

Written fifteen years after Brave New World, the
Foreword offers the following insights in retrospect:
(1)
Between
the
extremes
of
the
technologically-dominated London of AF632 and the
primitivism of the Savage Reservation lay the possibility
of using science in the context of a spiritually-centred
community (a possibility Huxley would explore later, in 45
his last novel, Island (1967)) (pp. 7-8).
(2) The novel should not have neglected to incorporate
nuclear energy into the Brave New World; but this
oversight does not effect the main drive or meaning of
the story (pp. 9-JO).
(3) Man must look within (to the human spirit) rather than
without (to technology) to improve the world (p.10).
(4) He must decentralise political power before 50
statism overwhelms the individual (pp. l 1--12).
(5) Should a new totalitarian state emerge, it will
probably resemble the Brave New World in that it
will govern not by force, but -through skilful use of
propaganda - by convincing its population to love
its own servitude (pp. 12-14). (6) ‘All things
considered, it looks as though Utopia were far 55
closer to us than anyone, only fifteen years ago,
could have imagined’ (p.14).

volume of Brave New World, which was published
in 1950

In the meantime, however, it seems X ____ Sin embargo, creo que sí me- X _____ Sin embargo, creo que sí mereworth while at least to mention the rece la pena, al menos, citar el más gra- ce la pena, al menos, citar el más grave
75 most serious defect in the story, which
ve defecto de la novela: al Salvaje se defecto de la novela, que es el siguiente.
is this. The Savage is offered only two le ofrecen sólo dos alternativas: llevar Al Salvaje se le ofrecen sólo dos alternaalternatives, an insane life in Utopia, una vida insensata en Utopía, o la de tivas: una vida insensata en Utopía, o la
or the life of a primitive in an Indian un primitivo en un poblado indio, una vida de un primitivo en un poblado indio,
village, a life more human in some vida más humana en algunos aspectos, una vida más humana en algunos aspec2
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respects, but in others hardly less queer
and abnormal. At the time the book was
written this idea, that human beings are
given free will in order to choose
5 between insanity on the one hand and
lunacy on the other, was one that I
found amusing and regarded as quite
possibly true. For the sake, however,
of dramatic effect, the Savage is often
10 permitted to speak more rationally than
his upbringing among the practitioners
of a religion that is half fertility cult
and half Penitente ferocity would
actually warrant. Even his
15 acquaintance with Shakespeare would
not in reality justify such utterances.
And at the close, of course, he is made
to retreat from sanity; his native
Penitente-ism reasserts its authority
20 and he ends in maniacal self-torture
and despairing suicide. “And so they
died miserably ever after”-much to the
reassurance of the amused, Pyrrhonic
aesthete who was the author of the
25 fable.

pero en otros casi igualmente extravagante y anormal. En la época en que la
obra fue escrita, esta idea de que a los
hombres se les ofrece el libre albedrío
para elegir entre la locura de una parte y
la insania de otra, se me antojaba divertida y la consideraba como posiblemente
cierta. Sin embargo, en atención a los efectos dramáticos, a menudo se le permite al
Salvaje hablar más racionalmente de lo que
su educación entre los miembros practicantes de una religión, que es una mezcla del
culto a la fertilidad y de la ferocidad de los
«Penitentes, le hubiese permitido hacerlo
en realidad. Ni siquiera su conocimiento
de Shakespeare basta para justificar sus expresiones. Y al final, naturalmente, se le
hace abandonar la cordura, su Penitentismo
nativo recobra la autoridad sobre él, y el
Salvaje sucumbe a la autotortura del maniático y al suicidio de la desesperación.
«Y así, después de todo, murieron miserablemente», con gran satisfacción por parte
del divertido y pirrónico esteta que era el
autor de la fábula.

tos, pero en otros casi igualmente extravagante y anormal. En la época en que
este libro fue escrito, esta idea de que a
los hombres se les ofrece el libre albedrío
para elegir entre la locura de una parte y
la insania de otra, se me antojaba divertida y la consideraba como posiblemente
cierta. Sin embargo, en atención a los efectos dramáticos, a menudo se permite al
Salvaje hablar más racionalmente de Io
que su educación entre los miembros practicantes de una religión, que es una mezcla del culto a la fertilidad y de la ferocidad de los Penitentes, le hubiese permitido hacerlo en realidad. Ni siquiera su conocimiento de Shakespeare basta para justificar sus expresiones. Y al final, naturalmente, se les hace abandonar la cordura,
su Penitentismo nativo recobra la autoridad sobre él, y el Salvaje acaba en una
autotortura de maniático y un suicidio de
desesperación. Y así, después de todo,
murieron miserablemente, con gran satisfacción por parte del divertido y pirrónico
esteta que era el autor de la fábula.

Today I feel no wish to demonstrate
that sanity is impossible. On the
contrary, though I remain no less sadly
30 certain than in the past that sanity is a
rather rare phenomenon, I am
convinced that it can be achieved and
would like to see more of it. For
having said so in several recent books
35 and, above all, for having compiled
an anthology of what the sane have said
about sanity and the means whereby it
can be achieved, I have been told by
an eminent academic critic that I am a
40 sad symptom of the failure of an
intellectual class in time of crisis.
The implication being, I suppose,
that the professor and his colleagues
are hilarious symptoms of success.
45 T h e b e n e f a c t o r s o f h u m a n i t y
deserve
due
honour
and
commemoration. Let us build a
Pantheon: ossuary: a temple to the gods built in
Rome in AD 2 a vault containing bones of the dead
Pantheon for professors. It -should
be located among the ruins of one
gutted destripado, despanzurrado, eventrado, 50 of the gutted cities of Europe or
eviscerado, desvalijado, quebrado, erosionado,
Japan, and over the entrance to the
arrebatado, saqueado, derruido
ossuary I would inscribe, in letters six
or seven feet high, the simple words:

Actualmente no siento deseos de demostrar que la cordura es imposible. Por
el contrario, aunque sigo estando no menos tristemente seguro de que en el pasado la cordura fue un fenómeno muy extraño, estoy convencido de que cabe alcanzarla y me gustaría verla en acción más
a menudo. Por haberlo dicho en varias
obras mías recientes, y, sobre todo, por
haber compilado una antología de lo que
los cuerdos han sostenido sobre la cordura [10] y sobre los medios por los cuales
puede lograrse, un eminente crítico académico ha dicho que padezco el triste síntoma del fracaso propio de una clase intelectual. en tiempos de crisis. Supongo que
esta aseveración implica que el profesor
y sus colegas manifiestan otros tantos alegres síntomas de éxito. Los bienhechores
de la humanidad merecen ser honrados y
recordados perpetuamente. Construyamos
un Panteón para profesores. Podríamos
levantarlo entre las ruinas de una de las
ciudades destruidas de Europa o Japón;
sobre la entrada del osario yo colocaría
una inscripción, en letras de dos metros
de altura, con estas simples palabras:
«Consagrado a la memoria de los Educadores del Mundo. SI MONUMENTUM
REQUIRIS CIRCUMSPICE.»

Actualmente no siento deseos de demostrar que la cordura es imposible. Por
el contrario, aunque sigo estando no menos tristemente seguro de que en el pasado la cordura es un fenómeno muy raro,
estoy convencido de que cabe alcanzarla
y me gustaría verla en acción más a menudo. Por haberlo dicho en varios libros
míos recientes, y, sobre todo, por haber
compilado una antología de lo que los
cuerdos han dicho sobre la cordura y sobre los medios por los cuales puede
lograrse, un eminente crítico académico
ha dicho de mí que constituyo un triste
síntoma del fracaso de una clase intelectual en tiempos de crisis. Supongo que
ello implica que el profesor y sus colegas constituyen otros tantos alegres síntomas de éxito. Los bienhechores de la
humanidad merecen ser honrados y recordados perpetuamente. Construyamos
un Panteón para profesores. Podríamos
levantarlo entre las ruinas de una de las
ciudades destruidas de Europa o el Japón;
sobre la entrada del osario yo colocaría una
inscripción, en letras de dos metros de altura, con estas simples palabras: Consagrado a la memoria de los Educadores
d e l Mundo. Su MONUMENTUM
REQUIRIS CIRCUMSPICE.

Pero volviendo al futuro... Si ahora
tuviera que volver a escribir esta obra,
ofrecería al Salvaje una tercera alternativa. Entre los cuernos utópico y primitivo de este dilema, yacería la posibilidad de la cordura, una posibilidad ya
realizada, hasta cierto punto, en una comunidad de desterrados o refugiados del
MUNDO FELIZ, que viviría en una especie de reserva. En esta comunidad, la
economía sería descentralista y al estilo de Henry George, y la política
kropotkiniana y cooperativista. La ciencia y la tecnología serían empleadas
como si, al igual que el Sabbath, hubiesen sido creadas para el hombre, y no
(como sucede en la actualidad) el hombre debiera adaptarse y esclavizarse a
ellas. La religión sería la búsqueda consciente e inteligente del fin último del
hombre, el conocimiento unitivo del tao

Pero volviendo al futuro... Si ahora tuviera que volver a escribir este libro, ofrecería al Salvaje una tercera alternativa.
Entre los cuernos utópico y primitivo de
este dilema, yacería la posibilidad de la
cordura, una posibilidad ya realizada,
hasta cierto punto, en una comunidad de
desterrados o refugiados del MUNDO
FELIZ, que viviría en una especie de
Reserva. En esta comunidad, la economía sería descentralista y al estilo de
Henry George, y la política kropotkiniana
y cooperativista. La ciencia y la tecnología serían empleadas como si, lo mismo
que el Sabbath, hubiesen sido creadas
para el hombre, y no (como en la actualidad) el hombre debiera adaptarse y esclavizarse a ellas. La religión sería la búsqueda consciente e inteligente del Fin último del hombre, el conocimiento unitivo
del Tao o Logos inmanente, la

Penitente: (Latin) repentant

Pyrrhonic: a follower of the thought of Pyrrhon (or
Pyrrho) (c. 360-c. 272 sC), a Greek philosopher
who held that, because man can know nothing
with absolute certainty, it is wisest to suspend
judgement and be indifferent to circumstances
aesthete: a lover of beauty for its own sake
fable: a narrative, usually brief, with a clear moral
that is usually stated at the end

SACRED TO THE MEMORY OF THE
‘Si monumentum requiris circumspice’: (Latin) ‘if you 55 WORLD’S EDUCATORS. SI MONUMENTUM
would seek his monument, look around you’;
REQUIRIS CIRCUMSPICE.
written by the son of the architect Christopher
Wren (1632-1723) and inscribed above the interior of the North Door of St Paul’s Cathedral,
London, which Wren built. Huxley’s satiric point
But to return to the future . . . If I were
here is that a mindless use of higher education
now to rewrite the book, I would offer
has produced military weapons of great destructive
power
60 the Savage a third alternative. Between

the utopian and the primitive horns of
his dilemma would lie the possibility of
sanity-a possibility already actualized, to
Reservation: the Savage Reservation in Brave New
some extent, in a community of exiles
World. Such a reservation is a tract of land set
aside-‘reserved’ by the United States government 65 and refugees from the Brave New World,
for use by the Indians, whose own land the
living within the borders of the
government periodically confiscated during the
nineteenth century as the country expanded
Re s e r v ation. In this community
westward; Huxley comments satirically on this
e c o n o m i c s w o u l d b e decentralist
practice in the novel
and Henry-Georgian, politics
Henry-Georgian: a reference to Henry George
co-ope r a t i v e .
(1839-97), an idealistic social reformer whose 70 Kropotkinesque
Progress and Poverty (1879) greatly influenced
Science and technology would be
later nineteenth-century radical thought
used as though, like the Sabbath,
Kroptkinesque: referring to the Russian Peter
they
had been made for man, not
Kroptkin (1842-1921), an idealistic revolutionist
(as at present and still more so in the
Sabbath: the seventh and last day of the week, used
75 Brave New World) as though man were
here in the secular sense to refer to a period of
rest from the labour of the preceding six days Tao:
to be adapted and enslaved to them.
the ‘road’, or ‘way’, to truth in Chinese philosophy
Religion would be the conscious and
intelligent pursuit of man’s Final End, the

3
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unitive knowledge of the immanent Tao
or Logos, the transcendent Godhead or
Logos: the word incarnate in Jesus Christ
Brahman. And the prevailing
Brahmin: a member of the highest Hindu caste, the
priestly caste
philosophy of life would be a kind of
High Utilitarianism: utilitarianism, an essentially 5 Higher Utilitarianism, in which the
nineteenth-century social programme defining
Greatest Happiness principle would be
goodness as that which brings the greatest amount
secondary to the Final End principle-the
of happiness to the greatest number of people;
Huxley’s addition of the adjective ‘High’ suggests
first question to be asked and answered
a spiritual application of this philosophy
in every contingency of life being: “How
10 will this thought or action contribute to,
or interfere with, the achievement, by me
and the greatest possible number of other
individuals, of man’s Final End?”

o logos inmanente, la trascendente divinidad de brahma. Y la filosofía de la vida
que prevalecería sería una especie de alto
utilitarismo, en el cual el principio de la
máxima felicidad sería supeditado al principio del fin último, de modo que la primera pregunta a formular y contestar en
toda contingencia de la vida sería: «Hasta
qué punto este pensamiento o esta acción
contribuye o se interfiere con el logro, por
mi parte y por parte del mayor número
posible de otros individuos, del fin último
del hombre?» [11]

transcendente Divinidad de Brahma. Y
la filosofía de la vida que prevalecería
sería una especie de Alto Utilitarismo, en
el cual el principio de la Máxima Felicidad sería supeditado al principio del Fin
último, de modo que la primera pregunta a formular y contestar en toda contingencia de la vida sería: ¿Hasta qué punto
este pensamiento o esta acción contribuye o se interfiere con el logro, por mi
parte y por parte del mayor número posible de otros Individuos, del Fin último
del hombre?

15

Brought up among the primitives, the
Savage (in this hypothetical new version
of the book) would not be transported
to Utopia until he had had an
opportunity of learning something at
20 first hand about the nature of a society
composed of freely co-operating
devotion n. 1 (usu. foll. by to) enthusiastic attachment or
individuals devoted to the pursuit of
loyalty (to a person or cause); great love, apasionamiento. 2 a religious worship. b (in pl.) prayers. c
sanity. Thus altered, Brave New World
devoutness, religious fervour.
amor, afecto, veneración, dedicación, entrega, lealtad,
would possess artistic and (if it is
fidelidad, afición,
devote 1 (foll. by to) apply or give over (resources etc. or 25 permissible to use so large a word in
oneself) to (a particular activity or purpose or person)
connection with a work of fiction) a
(devoted their time to reading; devoted himself to his
guests). 2 archaic doom to destruction.
philosophical completeness, which in its
devoted adj. very loving or loyal (a devoted husband).
leal, fiel, dedicado, consagrado,
present form it evidently lacks.

Educado entre los primitivos, el Salvaje, en esta hipotética nueva versión de
la obra, no sería trasladado a Utopía hasta
después de que hubiese tenido oportunidad de adquirir algún conocimiento de
primera mano acerca de la naturaleza de
una sociedad compuesta de individuos que
cooperan libremente, consagrados al logro de la cordura. Con estos cambios, Un
mundo feliz poseería una perfección artística y, si cabe emplear un término tan
trascendente en relación con una obra de
ficción filosófica, de la cual, en su forma
actual, evidentemente carece.

Educado entre los primitivos, el Salvaje (en esta hipotética nueva versión del
libro) no sería trasladado a Utopía hasta
después de que hubiese tenido oportunidad de adquirir algún conocimiento de
primera mano acerca de la naturaleza de
una sociedad compuesta de individuos que
cooperan libremente, consagrados al logro de la cordura. Con estos cambios, UN
MUNDO FELIZ poseería una perfección
artística y (si cabe emplear una palabra
tan trascendente en relación con una obra
de ficción) filosófica, de la cual, en su
forma actual, evidentemente carece.

But Brave New World is a book about
the future and, whatever its artistic or
philosophical qualities, a book about the
future can interest us only if its
prophecies look as though they might
35 conceivably come true. From our present
vantage point, fifteen years further down
the inclined plane of modern history, how
plausible do its prognostications seem?
What has happened in the painful interval
40 to confirm or invalidate the forecasts of
1931?

Pero Un mundo feliz es una obra literaria acerca del futuro, y, aparte de sus
cualidades artísticas o filosóficas, una obra
sobre el futuro puede interesarnos solamente si sus profecías parecen destinadas,
verosímilmente, a realizarse. Desde nuestro punto de mira actual, quince años más
abajo en el plano inclinado de la historia
moderna, ¿hasta qué punto parecen plausibles sus pronósticos? ¿Qué ha ocurrido
en este doloroso intervalo que confirme o
invalide las previsiones de 1931 ?

Pero UN MUNDO FELIZ es un libro
acerca del futuro, y, aparte sus cualidades
artísticas o filosóficas, un libro sobre el
futuro puede interesarnos solamente si sus
profecías
parecen
destinadas,
verosímilmente, a realizarse. Desde nuestro punto de mira actual, quince años más
abajo en el plano inclinado de la historia
moderna, ¿hasta qué punto parecen plausibles sus pronósticos? ¿Qué ha ocurrido
en este doloroso intervalo que confirme o
invalide las previsiones de 1931?

devotee n. 1 (usu. foll. by of) a zealous enthusiast or
supporter. 2 a zealously pious or fanatical person.

devoción. 1. f. Amor, veneración y fervor religiosos. 2. 30
Práctica piadosa no obligatoria. 3. fig. Inclinación,
afición especial. 4. fig. Costumbre devota, y, en general, costumbre buena. 5. Teol. Prontitud con que se
está dispuesto a hacer la santa voluntad de Dios.

One vast and obvious failure of foresight
Inmediatamente se nos revela un imporis immediately apparent. Brave New World tante error en la previsión. Un mundo feliz
nuclear fission: the splitting of atoms to release a
no contiene referencia alguna a la fisión nutremendous amount of energy that can be used 45 contains no reference to nuclear fission.
peaceably, to generate electricity, but also
That it does not is actually rather odd, for clear. Y, realmente, es raro que no la contendestructively, to produce atomic bombs
the possibilities of atomic energy had been ga; porque las posibilidades de la energía atóa popular topic of conversation for years mica eran un tema recurrente algunos años
before the book was written. My old friend, antes de la aparición de la obra. Mi viejo
Robert Nichols: British poet and playwright
50 Robert Nichols, had even written a
amigo Robert Nichols incluso había escrito
(1893-1944)
successful play about the subject, and I recall una comedia de éxito sobre esta cuestión y
casual (En) 1 accidental; due to chance. 2 not regular or
that I myself had casually mentioned it in a X recuerdo que también yo lo había menciona- X
permanent; temporary, occasional (casual (temporal)
work; a casual affair). 3 a unconcerned, uninterested
novel published in the late twenties. So it do en una narración publicada antes de 1930.
(was very casual about it). b made or done without
seems, as I say, very odd that the rockets Así pues como decía, es muy extraño que los
great care or thought (a casual remark). c acting
carelessly or unmethodically (a la ligera). 4 (of
55 and helicopters of the seventh century of Our
cohetes y helicópteros del siglo vii de nuestro
clothes) informal.
(Distraídamente, a la ligera, relajadamente, rápidamenFord should not have been powered by Ford no sean accionados por desintegración
te)
casual (Es) 1. adj. Que sucede por casualidad, por acdisintegrating nuclei. The oversight may not nuclear. Este error no puede excusarse; pero
cidente. 2. Der. V. condición casual. 3. Der. Ar.
be excusable; but at least it can be easily sí cabe explicarlo fácilmente. El principal proAplícase a las firmas o decretos judiciales concebidos para impedir atentados. 4. Gram. Perteneexplained. The theme of Brave New World blema planteado en Un mundo feliz no es el
ciente o relativo al caso.
60 is not the advancement of science as such;
progreso de la ciencia en cuanto afecta a los
casual
it is the advancement of science as it affects individuos humanos. Los logros de la física,
‹inspection› superficial; a casual acquaintance = un
conocido, una conocida;
human individuals. The triumphs of physics, la química y la mecánica se dan tácitamencasual sex = relaciones sexuales promiscuas
(chance) ‹visit/reader› ocasional (informal)
chemistry and engineering are tacitly taken te, por sobrentendidos. Los únicos progre‹chat› informal;
for granted. The only scientific advances to sos científicos que se describen
‹clothes› de sport, informal (unconcerned) ‹attitude/
tone› despreocupado;
65 be specifically described are those
específicamente son los que entrañan la apli‹remark› hecho al pasar (not regular)
involving the application to human beings cación en los seres humanos de los resulta‹employment/labor› eventual, ocasional
of the results of future research in biology, dos de la futura investigación [12] biológicasual
physiology and psychology. It is only by ca, psicológica y fisiológica. _ __ __ __ _ __
1 (encuentro) fortuito
2 (visita) ocasional
means of the sciences of life that the quality __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
3 (persona) despreocupado, tranquilo
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __
70 of life can be radically changed. The sciences
4 (charla) informal, intranscendente
__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
5 (trabajo) eventual / (Agr.) casual worker,
of
matter
can
be
applied
in
such
a
way
that
jornalero temporal
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
6 (ropa) (de) sport, informal
they will destroy life or make the living of it X _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ X
impossibly complex and uncomfortable; but, __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
unless used as instruments by the biologists _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
75 and psychologists, they can do nothing to
modify the natural forms and expressions of __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
life itself. The release of atomic energy __ __ __ __ __ _ La liberación de la energía atómimarks a great revolution in human history, ca constituye una gran revolución en la historia humana, pero no es, a menos que consigamos que
4

Inmediatamente se nos revela un gran y obvio fallo de previsión. UN MUNDO FELIZ no
contiene referencia alguna a la fisión nuclear. Y,
realmente, es raro que no la contenga; porque las
posibilidades de la energía atómica eran ya tema
de conversaciones populares algunos años antes
de que este libro fuese escrito. Mi viejo amigo
Robert Nichols incluso había escrito una comedia de éxito sobre este tema, y recuerdo
que también yo lo había mencionado en
una narración publicada antes de 1930. Así,
pues, como decía, es muy extraño que los
cohetes y helicópteros del siglo VII de Nuestro Ford no sean movidos por núcleos
desintegrados. Este fallo no puede excusarse; pero sí cabe explicarlo fácilmente. El
tema de UN MUNDO FELIZ no es el progreso de la ciencia en cuanto afecta a los
individuos humanos. Los logros de la física, la química y la mecánica se dan, tácitamente, por sobrentendidos. Los únicos progresos científicos que se describen
específicamente son los que entrañan la aplicación a los seres humanos de los resultados de la futura investigación en biología,
psicología y fisiología. _ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __
__ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __
__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ La liberación de la energía ató-

mica constituye una gran revolución en la
historia humana, pero no es (a menos que
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but not (unless we blow ourselves to bits and
so put an end to history) the final and most
searching revolution.

seamos nosotros mismos los que volemos en pedazos poniendo así punto final a la historia, la última revolución ni la más profunda.

nos volemos a nosotros mismos en pedazos
poniendo así punto final a la historia) la última revolución ni la más profunda.

This really revolutionary revolution
is to be achieved, not in the external
world, but in the souls and flesh of
Marquis de Sade: Count Donatien Alphonse
human beings. Living as he did in a
François de Sade (1740-1814), a French novelist
revolutionary period, the Marquis de
whose works described ‘sadism’-a term, named
after de Sade, for the experience of sexual
Sade very naturally made use of this
pleasure by the infliction of pain or stress on 10
theory of revolutions in order to
another creature
rationalize his peculiar brand of insanity.
Robespierre: Maximilien de Robespierre (1758-94),
an extremist leader of the Jacobin Club, which
Robespierre had achieved the most suvowed to carry out the goals of the French
perficial kind of revolution, the political.
Revolution at all costs, regardless of
consequences and without compromises
15 Going a little deeper, Babeuf had
attempted the economic revolution.
Babeuf: Francois Babeuf (1760-97), French
revolutionary and journalist, whose Conspiracy of
Sade regarded himself as the apostle of
Equals (1796) called for universal equality of
the truly revolutionary revolution,
income
beyond mere politics and economics-the
20 revolution in individual men, women
and children, whose bodies were
henceforward to become the common
sexual property of all and whose minds
were to be purged of all the natural
25 decencies, all the laboriously acquired
inhibitions of traditional civilization.
Between sadism and the really
revolutionary revolution there is, of
course, no necessary or inevitable
30 connection. Sade was a lunatic and the
more or less conscious goal of his
revolution was universal chaos and
destruction. The people who govern the
Brave New World may not be sane (in
35 what may be called the absolute sense
of the word); but they are not madmen,
and their aim is not anarchy but social
stability. It is in order to achieve stability
that they carry out, by scientific means,
personal, really
ultimate 1. fundamental, definitivo, final, último, 40 the ultimate,
2. decisivo, inapelable 3. máximo
revolutionary revolution.
j

El cambio realmente revolucionario
deberá lograrse, no en el mundo externo,
sino en el interior de los seres humanos.
Viviendo como vivió en un período revolucionario, el marqués de Sade se valió
con gran naturalidad de esta teoría de las
revoluciones con el fin de racionalizar su
forma peculiar de insania. Robespierre
logró la forma más superficial de revolución: la política. Yendo un poco más lejos, Babeuf intentó la revolución económica. Sade se consideraba a sí mismo
como un apóstol de la revolución
auténticamente revolucionaria, más allá de
la mera política y de la economía, la revolución de los hombres, las mujeres y
los niños individuales, cuyos cuerpos debían en adelante pasar a ser propiedad
sexual común de todos, y cuyas mentes
debían ser lavadas de todo pudor natural,
de todas las inhibiciones, laboriosamente
adquiridas, de la civilización tradicional.
Entre sadismo y revolución realmente revolucionaria no hay, naturalmente, una
conexión necesaria o inevitable. Sade era
un loco, y la meta más o menos consciente de su revolución eran el caos y la destrucción universales. Las personas que
gobiernan en El mundo feliz pueden no
ser cuerdas, si consideramos el sentido
absoluto del término, el sentido absoluto
de la palabra, pero no son locos de atar, y
su meta no es la anarquía, sino la estabilidad social. Para lograr esta estabilidad llevan a cabo, por medios científicos, la revolución final, personal, realmente revolucionaria.

Esta revolución realmente revolucionaria
deberá lograrse, no en el mundo externo, sino
en las almas y en la carne de los seres humanos. Viviendo como vivió en un período revolucionario, el marqués de Sade hizo uso
con gran naturalidad de esta teoría de las
revoluciones con el fin de racionalizar su
forma peculiar de insania. Robespierre había logrado la forma más superficial de revolución: la política. Yendo un poco más
lejos, Babeuf había intentado la revolución económica. Sade se consideraba a
sí mismo como el apóstol de la revolución auténticamente revolucionaria, más
allá de la mera política y de la economía,
la revolución de los hombres, las mujeres y los niños individuales, cuyos cuerpos debían en adelante pasar a ser propiedad sexual común de todos, y cuyas
mentes debían ser lavadas de todo pudor
natural, de todas las inhibiciones, laboriosamente adquiridas, de la civilización
tradicional. Entre sadismo y revolución
realmente revolucionaria no hay, naturalmente, una conexión necesaria o inevitable. Sade era un loco, y la meta más o
menos consciente de su revolución eran
el caos y la destrucción universales. Las
personas que gobiernan el Mundo feliz
pueden no ser cuerdas (en lo que podríamos llamar el sentido absoluto de la palabra), pero no son locos de atar, y su
meta no es la anarquía, síno la estabilidad social. Para lograr esta estabilidad
llevan a cabo, por medios científicos, la
revolución final, personal, realmente revolucionaria.

But meanwhile we are in the first
phase of what is perhaps the
45 penultimate revolution. Its next phase
may be atomic warfare, in which case
we do not have to bother with
prophecies about the future. But it is
conceivable that we may have enough
50 sense, if not to stop fighting altogether,
at least to behave as rationally as did
our eighteenth-century ancestors. The
Thirty Years’ War: a religious conflict (1618-48)
unimaginable horrors of the Thirty
begun between Catholics and Protestants, that
Years War actually taught men a
expanded to include most of Europe in a political
power struggle-at great cost to civilians, who were
55 lesson, and for more than a hundred
often mercilessly pillaged by soldiers
years the politicians and generals of
Europe consciously resisted the
temptation to use their military
resources to the limits of
60 destructiveness or (in the majority of
conflicts) to go on fighting until the
enemy was totally annihilated. They
were aggressors, of course, greedy for
profit and glory; but they were also
65 conservatives, determined at all costs
to keep their world intact, as a going
concern. For the last thirty years there
have been no conservatives; there have
been only nationalistic radicals of the
70 right and nationalistic radicals of the
left. The last conservative statesman
was the the fifth Marquess of
the fifth Marquess of Lansdowne: Henry PettyFitzmaurice ( I 845-1927), who expressed the idea
Lansdowne; and when he wrote a
of ending the First World War through negotiation
letter to the Times, suggesting that the
with Germany (as opposed to through armed
conflict) in a letter dated 29 November 1917,
75 First World War should be concluded
eventually printed in the Daily Telegraph
with a compromise, as most of the wars
of the eighteenth century had been, the
editor of that once conservative journal

En la actualidad nos hallamos en la
primera fase de lo que quizá sea la penúltima revolución. Su próxima fase puede
ser la guerra atómica, en cuyo caso no vale
la pena que nos preocupemos por las profecías sobre el futuro. Pero cabe que tengamos la cordura suficiente, si no para [13]
dejar de luchar unos con otros, al menos
para comportarnos tan racionalmente
como lo hicieron nuestros antepasados del
siglo xviii. Los horrores inimaginables de
la Guerra de los Treinta Años enseñaron
realmente una lección a los hombres y durante más de cien años los políticos y generales de Europa resistieron conscientemente la tentación de emplear sus recursos militares hasta los límites de
la destrucción o, en la mayoría de casos, para seguir luchando hasta la total aniquilación del enemigo. Hubo agresores, desde luego, ávidos de provecho y
de gloria, pero hubo también personas conservadoras decididas a toda costa a mantener intacto su mundo. Durante los últimos
treinta años no ha habido conservadores;
sólo ha habido radicales nacionalistas de
derecha y de izquierda. El último hombre
de Estado conservador fue el quinto marqués de Lansdowne, quien, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, escribió una
carta a The Times sugiriendo que dicha
guerra debía terminar con un compromiso,
como habían terminado la mayoría de las
guerras del siglo xviii, pero el director de
aquel diario, otrora conservador, se negó a
publicarla. Los radicales nacionalistas se

En la actualidad nos hallamos en la primera fase de lo que quizá sea la penúltima revolución. Su próxima fase puede ser
la guerra atómica, en cuyo caso no vale la
pena de que nos preocupemos por las profecías sobre el futuro. Pero cabe en lo posible que tengamos la cordura suficiente,
si no para dejar de luchar unos con otros,
al menos para comportarnos tan racionalmente como lo hicieron nuestros antepasados del siglo XVIII. Los horrores inimaginables de la Guerra de los Treinta
Años enseñaron realmente una lección a
los hombres, y durante más de cien años
los políticos y generales de Europa resistieron conscientemente la tentación de
emplear sus recursos militares hasta los
límites de la destrucción o (en la mayoría
de los casos) para seguir luchando hasta
la total aniquilación del enemigo. Hubo
agresores, desde luego, ávidos de provecho y de gloria; pero hubo también conservadores, decididos a toda costa a conservar intacto su mundo. Durante los últimos treinta años no ha habido conservadores; sólo ha habido radicales nacionalistas de derecha y radicales nacionalistas
de izquierda. El último hombre de Estado
conservador fue el quinto marqués de
Lansdowne; y cuando escribió una carta a
The Times sugiriendo que la Primera Guerra Mundial debía terminar con un compromiso, como habían terminado la mayoría de las guerras del siglo XVIII, el director de aquel diario, otrora conservador, se
negó a publicarla. Los radicales naciona-
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salieron con la suya, con las consecuencias
que todos conocemos: bolchevismo, fascismo, inflación, depresión, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la ruina de Europa
y todos los males imaginables menos el
hambre universal.

listas no salieron con la suya, con las consecuencias que todos conocemos: bolchevismo, fascismo, inflación, depresión,
Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la ruina de Europa y todos los males imaginables
menos el hambre universal.

Assuming, then, that we are capable of
Suponiendo, pues, que seamos capalearning as much from Hiroshima as our ces de aprender tanto de Hiroshima como
forefathers learned from Magdeburg, we nuestros antepasados de Magdeburgo,
may look forward to a period, not indeed podemos esperar un período, no de paz,
of peace, but of limited and only partially ciertamente, pero sí de guerra limitada y
ruinous warfare. During that period it may sólo parcialmente ruinosa. Durante este
be assumed that nuclear energy will be período cabe suponer que la energía nu15 harnessed to industrial uses. The result,
clear estará sujeta al yugo de los usos inpretty obviously, will be a series of X dustriales. El resultado _____ de ello será
economic and social changes una serie de cambios económicos y sociaunprecedented in rapidity and les sin precedentes en cuanto a su rapidez
completeness. All the existing patterns of y radicalismo. Todas las formas de vida hu20 human life will be disrupted and new
mana actuales estarán en decadencia y será
patterns will have to be improvised to preciso improvisar otras nuevas formas
conform with the nonhuman fact of atomic adecuadas al factor —no humano— de la
power. Procrustes in modern dress, the nu- energía atómica. Procusto moderno, el cienProcrustes: in Greek mythology, a character who
clear scientist will prepare the bed on which tífico nuclear preparará [14] el lecho en el
forced guests to fit the bed he provided for them
25 mankind must lie; and if mankind doesn’t
cual deberá yacer la humanidad; y si la
by stretching or cutting off the guests’ legs
fit-well, that will be just too bad for humanidad no se adapta al mismo..., buemankind. There will have to be some no, será una pena para la humanidad. Hastretching and a bit of amputation-the same brá que forcejear un poco y practicar algusort of stretching and amputations as have na amputación, la misma clase de force30 been going on ever since applied science
jeos y de amputaciones que se están proreally got into its stride, only this time they duciendo desde que la ciencia aplicada se
will be a good deal more drastic than in lanzó a su frenética carrera; sólo que esta
the past. These far from painless operations vez, serán mucho más drásticos que en el
will be directed by highly centralized pasado. Estas operaciones, muy lejos de
35 totalitarian governments. Inevitably so;
ser inofensivas, serán dirigidas por gobiertotalitarian: a dictatorial form of government in which
for the immediate future is likely to nos totalitarios sumamente centralizados.
all opposition is outlawed and the state has complete control over all facets of human life statism:
resemble the immediate past, and in the Será inevitable; porque el futuro inmediato
a political system characterised by a strong cenimmediate past rapid technological es probable que se parezca al pasado intral government
changes, taking place in a mass-producing mediato, y en éste los rápidos cambios
40 economy and among a population
tecnológicos, que se produjeron en una
predominantly propertyless, have always economía de producción masiva y entre
tended to produce economic and social una población predominantemente no proconfusion. To deal with confusion, power pietaria, han tendido siempre a producir
has been centralized and government con- un confusionismo social y económico.
45 trol increased. It is probable that all the
Para luchar contra la confusión el poder
world’s governments will be more or less ha sido centralizado y se han incrementado
completely totalitarian even before the las prerrogativas del gobierno. Es probaharnessing of atomic energy; that they will ble que todos los gobiernos del mundo
be totalitarian during and after the sean más o menos enteramente totalita50 harnessing seems almost certain. Only a
rios, aun antes de que se logre por parte
large-scale popular movement toward de las sociedades una adaptación al emdecentralization and self-help can arrest the pleo de la energía atómica; y parece casi
present tendency toward statism. At present seguro que lo serán durante el proceso de
there is no sign that such a movement will adaptación al empleo de dicha energía y
55 take place.
después del mismo.

Suponiendo, pues, que seamos capaces
de aprender tanto de Hiroshima como nuestros antepasados de Magdeburgo, podemos
esperar un período, no de paz, ciertamente,
pero sí de guerra limitada y sólo parcialmente
ruinosa. Durante este período cabe suponer
que la energía nuclear estará sujeta al yugo
de los usos industriales. El resultado de ello
será, evidentísimamente, una serie de
cambios económicos y sociales sin precedentes en cuanto a su rapidez y radicalismo. Todas las formas de vida humana
actuales estarán periclitadas y será preciso improvisar otras nuevas formas adecuadas al hecho —no humano— de la
energía atómica. Procusto moderno, el
científico nuclear preparará el lecho en
el cual deberá yacer la Humanidad; y si
la Humanidad no se adapta al mismo...,
bueno, será una pena para la Humanidad.
Habrá que forcejear un poco y practicar
alguna amputación, la misma clase de
forcejeos y de amputaciones que se están produciendo desde que la ciencia aplicada se lanzó a Ia carrera; sólo que esta
vez, serán mucho más drásticos que en
el pasado. Estas operaciones, muy lejos
de ser indoloras, serán dirigidas por gobiernos totalitarios sumamente centralizados. Será inevitable; porque el futuro
inmediato es probable que se parezca al
pasado inmediato, y en el pasado inmediato los rápidos cambios tecnológicos,
que se produjeron en una economía de
producción masiva y entre una población
predominantemente no propietaria, han
tendido siempre a producir un
confusionismo social y económico. Para
luchar contra la confusión el poder ha
sido centralizado y se han incrementado
las prerrogativas del Gobierno. Es probable que todos los gobiernos del mundo sean más o menos enteramente totalitarios, aun antes de que se logre domesticar la energía atómica; y parece casi
seguro que lo serán durante el progreso
de domesticación de dicha energía y después del mismo.

There is, of course, no reason
why the new totalitarianisms
should resemble the old.
60 Government by clubs and firing
squads, by artificial famine, mass
imprisonment
and
mass
deportation, is not merely
inhumane (nobody cares much
65 a b o u t t h a t n o w a d a y s ) ; i t i s
demonstrably inefficient and in
an age of advanced technology,
inefficiency is the sin against the
Holy Ghost .. A really efficient
the Holy Ghost: the spirit of God, the third element
of the Christian Trinity (Father, Son, Holy Ghost); 70 totalitarian state would be one in
here used ironically
which the all-powerful executive
of political bosses and their army
of managers control a population
of slaves who do not have to be
75 coerced, because they love their
servitude. To make them love it is
the task assigned, in present-day
totalitarian states, to ministries of

Desde luego, no hay razón alguna para
que el nuevo totalitarismo se parezca al
antiguo. El Gobierno, por medio de porras y piquetes de ejecución, hambre
artificialmente provocada, encarcelamientos en masa y deportación también en
masa no es solamente inhumano (a nadie,
hoy día, le importa demasiado este hecho);
se ha comprobado que es ineficaz, y en
una época de tecnología avanzada la ineficacia es un pecado contra el Espíritu
Santo. Un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese
necesario ejercer coerción alguna por
cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los
actuales estados totalitarios a los Ministerios de Propaganda, los directores de los
periódicos y los maestros de escuela. Pero

Bolshevism: the programme of the radical element
of the ‘Bolsheviks’-the Russian Social Democratic
Party, led by Lenin (1870-1924), which controlled
the government following the Russian Revolution 5
(1917)
Fascism: an extremely authoritarian, anti-socialistic
form of government, developed in Italy in the
1920s, that spread elsewhere in Europe, most
notably to Spain and Germany
Hitler: Adolf Hitler (1889-1945), the German dictator
whose Nazi Party murdered millions of Jews in 10
the late 1930s and during the Second World War
(1939-45)
Hiroshima: the Japanese city on which the first
atomic bomb was dropped, on 6 August 1945
Magdeburg: a city in eastern Germany destroyed
and pillaged in 1631, during the Thirty Years War
(see above)

refused to print it. The nationalistic radicals
had their way, with the consequences that we
all know-Bolshevism, Fascism, inflation,
depression, Hitler, the Second World
War, the ruin of Europe and ail but
universal famine.

Desde luego, no hay razón alguna para
que el nuevo totalitarismo se parezca al
antiguo. El gobierno, por medio de porras
y piquetes de ejecución, hambre
artificialmente provocada, encarcelamientos en masa y deportación también en
masa no es solamente inhumano (a nadie,
hoy día, le importa demasiado este hecho);
se ha comprobado que es ineficaz, y en
una época de tecnología avanzada la ineficacia es un pecado contra el Espíritu
Santo. Un estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese
necesario ejercer coerción alguna por
cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los
actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores [15] de
los periódicos y los maestros de escuela.

6

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

propaganda, newspaper editors and Pero sus métodos todavía son toscos y
schoolteachers. But their methods anticientíficos. La antigua afirmación de
are still crude and unscientific. The old los jesuitas, según los cuales si se encarJesuits’ boast that, if they were given gaban de la educación del niño podían resthe Jesuits: followers of the Society of Jesus, a
ponder de las opiniones religiosas del
religious movement formed in Paris in 1534; their 5 the schooling of the child, they could
system of religious education is extremely
answer for the man’s religious hombre, fue dictada más por el deseo que
demanding and rigorous
opinions, was a product of wishful por la realidad de los hechos. Y el pedawishful thinking dictamen más del deseo
thinking. And the modern pedagogue gogo moderno probablemente es menos
que de la realidad, eso es hacerse
is probably rather less efficient at eficiente en cuanto a condicionar los reilusiones, creer lo que le convenga,
pensamientos deseados, quimera, 10 conditioning his pupils’ reflexes than
flejos de sus alumnos de lo que lo fueron
were the reverend fathers who educated los reverendos padres que educaron a
Voltaire. The greatest triumphs of Voltaire. Los mayores triunfos de la proVoltaire: Francois Marie Arouet (1694-1778), a witty
propaganda have been accomplished, paganda se han logrado, no cuando se haanti-clerical sceptic who greatly influenced the
not by doing something, but by cía algo sino cuando se impedía que ese
leaders of the French Revolution; Huxley’s point
here is that Voltaire’s teachers failed miserably in 15 refraining from doing. Great is truth,
algo se hiciera. Grande es la verdad, pero
their efforts to pass on to Voltaire their own
but still greater, from a practical más grande todavía, desde un punto de
traditional values
point of view, is silence about truth. vista práctico, el silencio sobre la verdad.
By simply not mentioning certain Por el simple procedimiento de no mensubjects, by lowering what Mr. cionar ciertas cuestiones, de bajar lo que
Mr. Churchill llama un «telón de acero»
What Mr Churchill calls an ‘iron curtain’: Sir 20 Churchill calls an “iron curtain” between
Winston Churchill (1874-1965), famous British
the masses and such facts or arguments as entre las masas y los hechos o argumenConservative statesman, first used the metaphor
‘iron curtain’ in a speech on 16 August 1945, to
the local political bosses regard as tos que los jefes políticos consideran indescribe the forced isolation of the Soviet-bloc
undesirable, totalitarian propagandists deseables, la propaganda totalitarista ha
countries Manhattan Projects: ‘Manhattan Project’
was the code name for the programme that
have influenced opinion much more influido en la opinión de manera mucho
developed the atomic bomb
25 effectively than they could have done by
más eficaz de lo que lo hubiese conseguiEffectively traduce eficazmente, con provecho, mientras
the
most
eloquent
denunciations,
the
most
do mediante las más elocuentes denuncias
que efectivamente es really, indeed, actually, in fact.
El sustantivo effect es efecto, como resultado, consecompelling of logical rebuttals. But silence y las más convincentes refutaciones lógicuencia, impresión, pero efecto apunta hacia los reis not enough. If persecution, liquidation cas. Pero el silencio no basta. Si se quiere
sultados prácticos: aim, purpose y, en deportes, spin
[pelota], swerve [desvío de pelota]; en el mundo coand the other symptoms of social friction evitar la persecución, la liquidación y otros
mercial, stock I merchandise, goods, assets, draft [valores].
30 are to be avoided, the positive sides o f prosíntomas de fricción social, es preciso que
paganda must be made as effective as the los aspectos positivos de la propaganda
negative. The most important Manhattan sean tan eficaces como los negativos. Los
Projects of the future will be vast más importantes Proyectos Manhattan del
government-sponsored enquiries into what futuro serán vastas encuestas patrocina35 the politicians and the participating
das por los gobiernos sobre lo que los poscientists will call “the problem of líticos y los científicos que intervendrán
happiness”-in other words, the problem of en ellas llamarán «el problema de la felimaking people love their servitude. cidad»; en otras palabras, el problema de
Without economic security, the love of lograr que la gente ame su servidumbre.
40 servitude cannot possibly come into
Su seguridad económica, el amor a la serexistence; for the sake of brevity, I assume vidumbre no puede llegar a existir; en aras
that the all-powerful executive and its ma- a la brevedad doy por sentado resolver el
nagers will succeed in solving the problem problema de la seguridad permanente.
of permanent security. But security tends Pero la seguridad tiende muy rápidamen45 very quickly to be taken for granted. Its
te a darse por sentada. Su logro es una
achievement is merely a superficial, revolución meramente superficial, exterexternal revolution. The love of servitude na. El amor a la servidumbre sólo puede
cannot be established except as the lograrse como resultado de una revolución
result of a deep, personal revolution profunda, personal, en las mentes y los
50 in human minds and bodies. To bring
cuerpos humanos. Para llevar a cabo esta
about that revolution we require, revolución necesitamos, [16] entre otras
among others, the following cosas, los siguientes descubrimientos e
discoveries and inventions. First, a inventos. En primer lugar, una técnica
greatly improved technique of mucho más avanzada de la sugestión,
55 suggestion-through
infant mediante el condicionamiento de los niconditioning and, lacer, with the aid ños y, más adelante, con la ayuda de droof drugs, such as scopolamine. gas, como la escopolamina. En segundo
scopolamine: a sedative (hyoscine)
Second, a fully developed science of lugar, una ciencia plenamente desarrollahuman differences, enabling da de las diferencias humanas, que per60 government managers to assign any
mita a los dirigentes gubernamentales desgiven individual to his or her proper tinar a cada individuo dado a su adecuado
place in the social and economic lugar en la jerarquía social y económica.
hierarchy. (Round pegs in square holes (Las clavijas redondas en agujeros cuatend to have dangerous thoughts about drados tienden a alimentar pensamientos
65 the social system and to infect others
peligrosos sobre el sistema social y a conwith their discontents.) Third ( since tagiar su descontento a los demás.) En terreality, however utopian, is something cer lugar (puesto que la realidad por utófrom which people feel the need of pica que sea, es algo de lo cual la gente
taking pretty frequent holidays), a X siente la necesidad de tomarse ____ vacacio70 substitute for alcohol and the other
nes), un sustitutivo para el alcohol y los denarcotics, something at once less más narcóticos, algo que sea al mismo tiemharmful and more pleasure-giving than po menos dañino y más placentero que la gigin or heroin. And fourth (but this would nebra o la heroína. Y finalmente (aunque éste
be a longterm project, which it would sería un proyecto a largo plazo, que exigiría
75 take generations of totalitarian control
generaciones de dominio totalitario para lleto bring to a successful conclusion) a gar a una conclusión satisfactoria), un sistefoolproof system of eugenics, designed ma de eugenesia a prueba de tontos, destinaeugenics: the systematic attempt to produce certain
types of human beings
to standardize the human product and do a estandarizar el producto humano y a fa-
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sus métodos todavía son toscos y
acientíficos. La antigua afirmación de los
jesuitas, según los cuales si se encargaban de la educación del niño podían responder de las opiniones religiosas del
hombre, fue dictada más por el deseo
que por la realidad de los hechos. Y el
pedagogo moderno probablemente es
menos eficiente en cuanto a condicionar los reflejos de sus alumnos de lo que
lo fueron los reverendos padres que educaron a Voltaire. Los mayores triunfos
de la propaganda se han logrado, no haciendo algo, sino impidiendo que ese
algo se haga. Grande es la verdad, pero
más grande todavía, desde un punto de
vista práctico, el silencio sobre la verdad. Por el simple procedimiento de no
mencionar ciertos temas, de bajar lo que
Mr. Churchill llama un telón de acero
entre las masas y los hechos o argumentos que los jefes políticos consideran indeseables, la propaganda totalitarista ha
influido en la opinión de manera mucho más eficaz de lo que lo hubiese conseguido mediante las más elocuentes denuncias y las más convincentes refutaciones lógicas. Pero el silencio no basta. Si
se quiere evitar la persecución, la liquidación y otros síntomas de fricción social,
es preciso que los aspectos positivos de la
propaganda sean tan eficaces como los negativos. Los más importantes Proyectos
Manhattan del futuro serán vastas encuestas patrocinadas por los gobiernos sobre
lo que los políticos y los científicos que
intervendrán en ellas llamarán el problema de la felicidad; en otras palabras, el
problema de lograr que la gente ame su
servidumbre. Sin seguridad económica, el
amor a la servidumbre no puede llegar a
existir; en aras a la brevedad, doy por sentado resolver el problema de la seguridad
permanente. Pero la seguridad tiende muy
rápidamente a darse por sentada. Su logro es una revolución meramente superficial, externa. El amor a la servidumbre
sólo puede lograrse como resultado de una
revolución profunda, personal, en las mentes y los cuerpos humanos. Para llevar a
cabo esta revolución necesitamos, entre
otras cosas, los siguientes descubrimientos e inventos. En primer lugar, una técnica mucho más avanzada de la sugestión,
mediante el condicionamiento de los infantes y, más adelante, con la ayuda de
drogas, tales como la escopolamina. En
segundo lugar, una ciencia, plenamente
desarrollada, de las diferencias humanas,
que permita a los dirigentes gubernamentales destinar a cada individuo dado a su
adecuado lugar en la jerarquía social y económica. (Las clavijas redondas en agujeros cuadrados tienden a alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema social
y a contagiar su descontento a los demás.)
En tercer lugar (puesto que la realidad, por
utópica que sea, es algo de lo cual la gente
siente la necesidad de tomarse frecuentes
vacaciones), un sustitutivo para el alcohol y los demás narcóticos, algo que sea
al mismo tiempo menos dañino y más placentero que la ginebra o la heroína. Y finalmente (aunque éste sería un proyecto a largo
plazo, que exigiría generaciones de dominio
totalitario para llegar a una conclusión satisfactoria), un sistema de eugenesia a prueba
de tontos, destinado a estandardizar el pro-
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so to facilitate the task of the managers. cilitar así la tarea de los dirigentes. En Un ducto humano y a facilitar así la tarea de los
In Brave New World this standardization mundo feliz esta uniformización del produc- dirigentes. En UN MUNDO FELIZ esta
of the human product has been pushed to humano ha sido llevada a un extremo sor- uniformización del producto humano ha sido
to fantastic, though not perhaps prendente, aunque quizá no imposible. Des- llevada a un extremo fantástico, aunque qui5 impossible, extremes. Technically and
de un punto de vista técnico e ideológico, to- zá no imposible. Técnica e ideológicamente,
ideologically we are still a long way davía estamos muy lejos de los bebés prefa- todavía estamos muy lejos de los bebés emfrom bottled babies and Bokanovsky bricados y los grupos de Bokanovsky de adul- botellados y los grupos de Bokanovsky de
groups of semi-morons. But by w. a. tos con inteligencia infantil. Pero ¿quién sabe adultos con inteligencia infantil. Pero por los
600, who knows what may not be qué puede ocurrir alrededor del año 600 de alrededores del año 600 de la Era Fordiana,
10 happening? Meanwhile the other
la era fordiana? En cuanto a los restantes ¿quién sabe qué puede ocurrir? En cuanto a
characteristic features of that happier rasgos característicos de este mundo más los restantes rasgos característicos de este
and more stable world-the equivalents feliz y más estable —los equivalentes del mundo más feliz y más estable —los equivaof soma and hypnopaedia and the soma, la hipnopedia y el sistema científi- lentes del soma, la hipnopedia y el sistema
soma: a hypothetical drug, both sedative and
scientific caste system-are probably not co de castas—, probablemente no se ha- científico de castas—, probablemente no se
euphoric, used to control the masses in Brave
New World; the word was first used by August 15 more than three or four generations
llan más que a tres o cuatro generaciones hallan más que a tres o cuatro generaciones
Weismann (1834-1914) as a label for those body
away. Nor does the sexual promiscuity de distancia. _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ de distancia._ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
cells not reproductive in nature; Chapter 8 of Brave
New World Revisited relates soma to today’s
of Brave New World seem so very __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
X
methods of ‘chemical persuasion’
distant. There are already certain __ __ __ __ Ya hay algunas ciudades ame- __ __ __ _ Ya hay algunas ciudades ameriscientific caste system: a reference to the rigidly
American cities in which the number ricanas en las cuales el número de divor- canas en las cuales el número de divorseparated, inflexible social-class groupings in
cios iguala al número de bodas. Dentro cios iguala al número de bodas. Dentro
20 of divorces is equal to the number of
Brave New World, created by science
marriages. In a few years, no doubt, de pocos años, sin duda alguna, las licen- de pocos años, sin duda alguna, las limarriage licenses will be sold like dog cias de matrimonio se expenderán como cencias de matrimonio se expenderán
licenses, good for a period of twelve las licencias para perros, con validez sólo como las licencias para perros, con valim o n t h s , w i t h n o l a w a g a i n s t para un período de doce meses, y sin nin- dez sólo para un período de doce meses,
guna ley que impida cambiar de perro o y sin ninguna ley que impida cambiar de
25 changing dogs or keeping more than
one animal at a time. As political and tener más de un animal a [17] la vez. A perro o tener más de un animal a la vez. A
e c o n o m i c f r e e d o m d i m i n i s h e s , medida que la libertad política y econó- medida que la libertad política y econós e x u a l f r e e d o m t e n d s c o m p e n - mica disminuye, la libertad sexual tiende, mica disminuye, la libertad sexual tiende,
satingly to increase. And the dictator en compensación, a aumentar. Y el dicta- en compensación, a aumentar. Y el dictador (a menos que necesite carne de cañón dor (a menos que necesite carne de cañón
fodder forraje
30 (unless he needs cannon fodder and
cannon fodder (conscript soldiers whose lives have
families with which to colonize empty o familias con las cuales colonizar terri- o familias con las cuales colonizar terrilittle worth) soldados que se sacrifican al fuego
de artillería. Llamarles ‘forraje’ implica que sus
or conquered territories) will do well torios desiertos o conquistados) hará bien torios desiertos o conquistados) hará
vidas no tienen valor
to encourage that freedom. In en favorecer esta libertad. En colabora- bien en favorecer esta libertad. En
conjunction with the freedom to ción con la libertad de soñar despiertos colaboración con la libertad de soñar
bajo la influencia de los narcóticos, del despiertos bajo la influencia de los
35 daydream under the influence of d o p e
a n d m o v i e s a n d t h e r a d i o , i t c i n e y d e l a r a d i o , l a l i b e r t a d narcóticos, del cine y de la radio, la
w i l l h e l p t o r e c o n c i l e h i s sexual ayudará a reconciliar a sus libertad sexual ayudará a reconciliar
s u b j e c t s t o t h e s e r v i t u d e w h i c h súbditos con la servidumbre que es a sus súbditos con la servidumbre que
su destino.
es su destino.
is their fate.
40

Después de sopesarlo todo bien, me
pareció que la Utopía se hallaba más cerca de nosotros de lo que nadie hubiese
podido imaginar hace sólo quince años.
Entonces, la situé para dentro de seiscientos años en el futuro. Hoy parece
posible que tal horror se implante entre
nosotros en el plazo de un solo siglo.
Es decir, en el supuesto de que sepamos
reprimir mientras tanto nuestros impulsos de destrucción. Ciertamente, a menos que nos decidamos a descentralizar
y emplear la ciencia aplicada, no como
un fin para el cual los seres humanos
deben ser tenidos como medios, sino
como el medio para producir una raza
de individuos libres, sólo podremos elegir entre dos alternativas: o cierto número de totalitarismos nacionales, militarizados, que tendrán sus raíces en el
terror que suscita la bomba atómica (o,
si la guerra es limitada, la perpetuación
del militarismo); o bien un solo totalitarismo supranacional cuya existencia
sería provocada por el caos social que
resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica
en particular, que se desarrollaría, a
causa de la necesidad de eficiencia y
estabilidad, hasta convertirse en la benéfica tiranía de la Utopía. Usted es
quien paga con su dinero, y puede elegir a su gusto. [18]

All things considered it looks as
though Utopia were far closer to us
than anyone, only fifteen years ago,
could have imagined. Then, I
45 projected it six hundred years into the
future. Today it seems quite possible
that the horror may be upon us within
a single century. That is, if we refrain
from blowing ourselves to
50 smithereens in the interval. Indeed,
unless we choose to decentralize and
to use applied science, not as the end
to which human beings are to be made
the means, but as the means to
55 producing a race of free individuals,
we have only two alternatives to
choose from: either a number of
national, militarized totalitarianisms,
having as their root the terror of the
60 atomic bomb and as their consequence
the destruction of civilization (or, if
the warfare is limited, the perpetuation
of militarism); or else one
supra-national totalitarianism, called
65 into existence by the social chaos
resulting from rapid technological
progress in general and the atomic
revolution in particular, and
developing, under the need for
70 efficiency and stability, into the
Chapter 1
welfare-tyranny of Utopia. You pays
your money and you takes your
Six hundred years into the future, a group of students
is conducted on a tour of the Central London
choice.
Hatchery and Conditioning Centre. As the obedient
students move through the Fertilising, Bottling, and
Social Predestination Rooms, the Director of
75
Hatcheries and Conditioning and one of the
scientists, Henry Foster, explain in detail the
technological wonders of the Brave New World.
Along the way, Henry makes a date with a pretty
co-worker, Lenina Crowne. As the chapter ends, the
students are heading toward the Decanting Room.
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Sopesándolo todo bien, parece como
si la Utopía se hallara más cerca de nosotros de lo que nadie hubiese podido
imaginar hace sólo quince años. Entonces, la situé para dentro de seiscientos
años en el futuro. Hoy parece posible que
tal horror se implante entre nosotros en
el plazo de un solo siglo. Es decir, en el
supuesto de que sepamos reprimir nuestros impulsos de destruirnos en pedazos
en el entretanto. Ciertamente, a menos
que nos decidamos a descentralizar y
emplear la ciencia aplicada, no como un
fin para el cual los seres humanos deben
ser tenidos como medios, sino como el
medio para producir una raza de individuos libres, sólo podremos elegir entre
dos alternativas: o cierto número de
totalitarismos nacionales, militarizados,
que tendrán sus raíces en el terror que
suscita la bomba atómica, y, en consecuencia, la destrucción de la civilización
(o, si la guerra es limitada, la perpetuación del militarismo); o bien un solo totalitarismo supranacional cuya existencia sería provocada por el caos social que
resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en
particular, que se desarrollaría, a causa de
la necesidad de eficiencia y estabilidad,
hasta convertirse en la benéfica tiranía de
la Utopía. Usted es quien paga con su dinero, y puede elegir a su gusto.

Huxley’s Brave New World
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Chapter One
A SQUAT grey building of only
thirty-four stories. Over the main
5 entrance the words, CENTRAL
LONDON HATCHERY AND
CONDITIONING CENTRE, and, in
a shield, the World State’s motto,
COMMUNITY,
IDENTITY,
10 STABILITY.
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I

CAPITULO I

Un edificio gris, achaparrado,
de sólo treinta y cuatro plantas.
Sobre la entrada principal se lee:
«Centro
de
Incubación
y
Condicionamiento de la Central de
Londres», y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial: «Comunidad, Identidad, Estabilidad. »

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.

The enormous room on the
La enorme sala de la planta baja se
La enorme sala de la planta baja se
ground floor faced towards the hallaba orientada hacia el norte. Fría hallaba orientada hacia el Norte. Fría
north. Cold for all the summer a pesar del verano que reinaba en el a pesar del verano que reinaba en el
15 beyond the panes, for all the tropical
exterior y del calor tropical de la sala, exterior y del calor tropical de la sala,
heat of the room itself, a harsh thin una luz cruda y pálida brillaba a tra- una luz cruda y pálida brillaba a tralight glared through the windows, vés de las ventanas buscando ávida- vés de las ventanas buscando ávidahungrily seeking some draped lay mente alguna figura yaciente amorta- mente alguna figura yacente amortaf i g u r e , s o m e p a l l i d s h a p e o f jada, alguna pálida forma de académi- jada, alguna pálida forma de académi20 academic goose-flesh, but finding
ca carne de gallina, sin encontrar más ca carne de gallina, sin encontrar más
only the glass and nickel and bleakly que el cristal, el níquel y la brillante que el cristal, el níquel y la brillante porshining porcelain of a laboratory. p o r c e l a n a d e u n l a b o r a t o r i o . La celana de un laboratorio. La invernada resWintriness responded to wintriness. invernada respondía a la invernada. Las batas pondía a la invernada. Las batas de los traThe overalls of the workers were de los trabajadores eran blancas, y éstos lleva- bajadores eran blancas, y éstos llevaban
25 white, their hands gloved with a pale
ban las manos embutidas en guantes de goma las manos embutidas en guantes de goma
corpse-coloured rubber. The light de un color pálido, como de cadáver. La luz de un color pálido, como de cadáver. La
was frozen, dead, a ghost. Only from era helada, muerta, fantasmal. Sólo de luz era helada, muerta, fantasmal. Sólo de
t h e y e l l o w b a r r e l s o f t h e los amarillos tambores de los micros- los amarillos tambores de los microscomicroscopes did it borrow a certain copios, lograba arrancar cierta calidad pios lograba arrancar cierta calidad de
30 rich and living substance, lying
de vida, deslizándose a lo largo de los vida, deslizándose a lo largo de los tubos
along the polished tubes like butter, X tubos ____ y formando una dilatada pro- X _______y formando una dilatada proceluscious adj. 1 a) richly sweet in taste or smell. b) colloq.
streak after luscious streak in long cesión de trazos luminosos que seguían la lar- sión de trazos luminosos que seguían la
delicious. 2 (of literary style, music, etc.) over-rich in
sound, imagery, or voluptuous suggestion. 3 voluptuously
recession down the work tables.
ga perspectiva de las mesas de trabajo.
larga perspectiva de las mesas de trabajo.
attractive, plesurable.
luscious exquisita, deliciosa, seductora, cuativadora

“And this,” said the Director
opening the door, “is the Fertilizing
Room.”

— Y é s t a — d i j o e l d i r e c t o r,
abriendo la puerta— es la Sala de
Fecundación. [19]

— Y é s t a — d i j o e l d i r e c t o r,
abriendo la puerta— es la Sala de
Fecundación.

Bent over their instruments,
three hundred Fertilizers were
plunged, as the Director of
Hatcheries and Conditioning
entered the room, in the scarcely
breathing silence, the absent45 m i n d e d , s o l i l o q u i z i n g h u m o r
whistle,
of
absorbed
concentration. A troop of newly
arrived students, very young, pink
and callow, followed nervously,
50 rather abjectly, at the Director’s
heels. Each of them carried a notebook,
in which, whenever the great man
spoke, he desperately s c r i b b l e d .
St r a i g h t f r o m t h e h o r s e ’s
55 m o u t h .
It
was
a
rare
p r i v i l e g e . T h e D . H . C. for
Central London always made a
point of personally conducting
his new students round the
60 v a r i o u s d e p a r t m e n t s .

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 silbar 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 llevaba un bloc de notas, donde garrapateaban desesperadamente
cada vez que el hombre decía algo. 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.

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 D.I.C. de la
central de Londres tenía siempre un
gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar
los diversos departamentos.

“Just to give you a general idea,”
he would explain to them. For of
course some sort of general idea they
65 must have, if they were to do their
work intelligently–though as little of
one, if they were to be good and
h a p p y m e m b e r s o f s o c i e t y, a s
possible.

—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.

—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.

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.

# lascivious, lustful = lascivo apetito carnal inmoderado 35

40

70

For particulars, as every one
knows, make for virtue and
happiness; generalities are
intellectually n e c e s s a r y e v i l s .
fret-sawyers: a fret is an ornamental pattern cut
75 N o t p h i l o s o p h e r s b u t f r e t
from wood with a fret-saw, a thin-bladed,
fine-toothed saw; here Huxley is being ironic,
sawyers and stamp collectors
as he frequently is in the novel
compose the backbone of
s o c i e t y.
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“To-morrow,” he would add,
smiling at them with a slightly
m e n a c i n g g e n i a l i t y, “ y o u ’ l l b e
settling down to serious work. You
won’t have time for generalities.
Meanwhile …”

—Mañana —añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora— empezarán ustedes a
trabajar —en serio. Y entonces no
tendrán tiempo para generalidades.
Mientras tanto...

—Mañana —añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora— empezarán ustedes a
trabajar en serio. Y entonces no
tendrán tiempo para generalidades.
Mientras tanto...

Meanwhile,
it
was
a
privilege. Straight from the
horse’s
mouth
into
the
notebook.
The boys scribbled like mad.

Mientras tanto, era un privilegio. Directamente de los labios
de la ciencia personificada al
b l o c d e n o t a s . Los muchachos
garrapateaban como verdaderos locos.

Mientras tanto, era un privilegio. Directamente de los labios
de la ciencia personificada al
b l o c d e n o t a s . Los muchachos
garrapateaban como locos.

15

Ta l l a n d r a t h e r t h i n b u t
upright, the Director advanced
into the room. He had a long
chin and big rather prominent
teeth, just covered, when he was
20 n o t t a l k i n g , b y h i s f u l l , f l o r i d l y
curved lips. Old, young? Thirty?
Fifty? Fifty-five? It was hard to
s a y. A n d a n y h o w t h e q u e s t i o n
d i d n ’t a r i s e ; i n t h i s y e a r o f
A.F. 632: 632 years After Ford; that is, 600 years in
the future (Brave New World was published in 25 s t a b i l i t y, A . F. 6 3 2 , i t d i d n ’ t
1932). The industrialist Henry Ford (see below)
oc c ur t o you t o a s k i t .

Alto y más bien delgado, muy erguido, el director paseó por la sala.
Tenía el mentón largo y saliente, y
unos dientes grandes, apenas cubiertos por unos labios gruesos. ¿Viejo?
¿Joven? ¿Treinta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y cinco? Hubiese sido difícil
decirlo. En todo caso la cuestión [20]
no llegaba siquiera a plantearse; en
aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese
ocurrido preguntarlo.

Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentro 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 florcadas. ¿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.

“I shall begin at the beginning,”
said the D.H.C. and the more
30 z e a l o u s s t u d e n t s r e c o r d e d h i s
intention in their notebooks:
Begin at the beginning.
“T h e s e , ” h e w a v e d h i s h a n d ,
“are the incubators.” A n d
35 o p e n i n g
an
insulated
d o o r h e s h o w e d racks upon
racks of numbered test-tubes. “The
ova: egg-cells, here of the human female, which
week’s supply of ova. Kept,” he
develop into embryos and are subsequently born
as babies when fertilised by sperm from the male
e x p l a i n e d . “at b l o o d h e a t ;
gamete: mature sex cell
40 w h e r e a s t h e m a l e g a m e t e s , ”
and here he opened another
d o o r, “ t h e y h a v e t o b e k e p t
at thirty-five instead of
t h i r t y - seven. Full blood heat
45 sterilizes . ”

—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 a treinta y siete. La temperatura de la sangre esterilizada.

—Empezaré por el principio —
dijo el director. Y los más celosos
estudiantes anotaron la intención
de 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 esteriliza.

Rams wrapped in theremogene
beget no lambs.

Los moruecos envueltos en
termógeno no engendran corderillos.

Los moruecos envueltos en termógeno no
engendran corderillos.

Still leaning against the incubators
he gave them, while the pencils
scurried illegibly across the pages, a
brief 1 (de duración) breve, momentáneo a brief rest,
brief description of the modern
un breve descanso 2 (de tamaño) conciso, lacónico, muy corto, in brief, en resumen
fertilizing process; spoke first, of
1 (noticia) informe, sumario, resumen 2 Jur
escrito 3 briefs pl, (de hombre) calzoncillos (de 55 course, of its surgical introduction–”the
mujer) bragas
operation undergone voluntarily for the
1 (dar información) informar, despachar 2 Mil
Jur informar a
good of Society, not to mention the fact
that it carries a bonus amounting to six
months’ salary”; continued with some
60 account of the technique for preserving
excised ovary: a reproductive organ that has been
the excised ovary alive and actively
cut away from the female
developing; passed on to a consideration
salinity: salt content
of optimum temperature, salinity,
viscosity: the density of a fluid, which defines its
viscosity; referred to the liquor in
capacity to flow
65 which the detached and ripened eggs
were kept; and, leading his charges to
actually de hecho
the work tables, actually showed
them how this liquor was drawn off
from the test-tubes; how it was let out
70 drop by drop onto the specially
warmed slides of the microscopes;
how the eggs which it contained were
inspected for abnormalities, counted
and transferred to a porous
75 receptacle; how (and he now took
them to watch the operation) this
receptacle was immersed in a warm
bouillon
containing
free-

Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el
director ofreció a los nuevos alumnos, mientras
los lápices se deslizaban atropelladamente
por las páginas, una breve descripción
del moderno proceso de fecundación. Primero habló 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 unos datos sobre la técnica de
conservación de los ovarios extirpados;
pasó a hacer algunas consideraciones
sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas; prendidos y maduros. Después, acompañando a sus
alumnos a las mesas de trabajo,
______les enseñó 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 lugar donde
se realizaba la operación) este recipiente era sumergido en un líquido caliente que contenía espermatozoides

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

5

10

gave his name to the new era, whereas Christ had
been used to delineate the preceding era (AD:
Anno Domini (Latin), ‘in the year of our Lord’). This
is the first of numerous satires on the
secularisation of the Brave New World

thermogene: heat produced by the human body

50
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swimming spermatozoa–at a
spermatozoa: male sex cells
minimum concentration of one
hundred thousand per cubic
centimetre, he insisted; and how,
5 after ten minutes, the container
was lifted out of the liquor and its
contents re-examined; how, if any
of the eggs remained unfertilized,
it was again immersed, and, if
10 n e c e s s a r y, y e t a g a i n ; h o w t h e
fertilized ova went back to the
Alphas ... Epsilons: the five social and intellectual
incubators; where the Alphas and
castes of the Brave New World, labelled by the
names of the first five letters of the Greek alphabet
Betas remained until definitely
bottled; while the Gammas, Deltas
15 and Epsilons were brought out again,
after only thirty-six hours, to undergo
Bokanovsky’s Process.

en libertad, a una [21] concentración
mínima de cien mil por centímetro cúbico, según hizo constar con insistencia; y cómo, al cabo de diez minutos,
el recipiente era extraído del líquido 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.

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.

“Bokanovsky’s Process,” repeated
the Director, and the students
underlined the words in their little
notebooks.

—El método de Bokanovsky
— r e p i t i ó e l d i r e c t o r. Y l o s e s tudiantes subrayaron estas
palabras.

—El método de Bokanovsky
— r e p i t i ó e l d i r e c t o r. Y l o s
estudiantes subrayaron estas
palabras.

One egg, one embryo, one adultnormality. But a bokanovskified egg
will bud, will proliferate, will
divide. From eight to ninety-six
buds, and every bud will grow into
a perfectly formed embryo, and
30 every embryo into a full-sized adult.
Making ninety-six human beings
grow where only one grew before.
Progress.

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.

Un óvulo, un embrión, un adulto: la
normalidad.
Pero
un
óvulo
boklanovskificado 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.

“Essentially,”
the
D.H.C.
concluded, “bokanovskification
consists of a series of arrests of
development. We check the normal
growth and, paradoxically enough, the
40 egg responds by budding.”

—En esencia —concluyó el DIC—
, la bokanovskificación consiste en
una serie de detenciones en el desarrollo. Controlamos el crecimiento
normal, y paradójicamente, el óvulo
reacciona dando brotes.

—En esencia —concluyó el D. I.
C.—, la bokanovskiflcación consiste en una serie de paros del desarrollo. Controlamos el crecimiento
normal, y paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes.

R e s p o n d s b y b u d d i n g. T h e
pencils were busy.

«Reacciona dando brotes.» Los lápices corrían.

Reacciona echando brotes. Los lápices
corrían.

He pointed. On a very
slowly moving band a rackfull of test-tubes was entering
a l a rg e m e t a l b o x , a n o t h e r,
r a c k - f u l l w a s e m e rg i n g .
50 M a c h i n e r y f a i n t l y p u r r e d . I t
took eight minutes for the
tubes to go through, he told
them. Eight minutes of hard
X-rays being about as much as
55 a n e g g c a n s t a n d . A f e w d i e d ;
of
the
rest,
the
least
susceptible divided into two;
most put out four buds; some
eight; all were returned to the
60 i n c u b a t o r s , w h e r e t h e b u d s
began to develop; then, after
two days, were suddenly
chilled, chilled and checked.
Tw o , f o u r, e i g h t , t h e b u d s i n
65 t h e i r t u r n b u d d e d ; a n d h a v i n g
dose v.tr. 1 treat (a person or animal) with doses of medibudded were dosed almost to death
cine. 2 give a dose or doses to. 3 adulterate or blend
with alcohol; cons e q u e n t l y
(esp. wine with spirit).
n. 1 an amount of a medicine or drug for taking or taken
b u rg e o n e d a g a i n a n d h a v i n g
at one time. 2 a quantity of something administered
or allocated (e.g. work, praise, punishment, etc.). 3
budded–bud out of bud out of
the amount of ionizing radiation received by a person
or thing. 4 sl. a venereal infection.
70 b u d – w e r e t h e r e a f t e r – f u r t h e r
arrest being generally fatal–left
to develop in peace. By which
time the original egg was in a
fair way to becoming anything
75 from eight to ninety-six embryos–
a prodigious improvement, you
will agree, on nature. Identical
twins–but not in piddling

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 surgía 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 el período máximo
que los óvulos podían soportar. Unos
pocos morían; los menos aptos de los
restantes se dividían en dos, después
eran llevados 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,
[22] cuatro, ocho, los brotes, a su vez,
daban nuevos brotes; ___________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 libremente,
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

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 brotes; _________ ___
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

20

25

embryo: the state of pre-birth development, here of
a human being

35

45
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the old viviparous days: the time when babies were
born directly from the wombs of their mothers,
rather than being ‘decanted’ (see below), as they
are in the Brave New World

5
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t w o s a n d t h r e e s a s i n t h e ridículas parejas, o de tres en tres, como
o l d v i v i p a ro u s d a y s , when an en los viejos tiempos vivíparos cuando
egg would sometimes accidentally un óvulo se escindía de vez en cuando, acdivide; actually by dozens, by X cidentalmente; ______ mellizos por docescores at a t i m e .
nas, por veintenas a un mismo tiempo.
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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.

“Scores,” the Director repeated
and flung out his arms, as though
he were distributing largesse.
largesse: money or gifts given to the masses by the
rich
10 “Scores.”

—Veintenas —repitió el director; y
abrió los brazos como si estuviera repartiendo generosas dádivas—.
Veintenas.

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

But one of the students was fool
enough to ask where the
advantage lay.

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

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

“My
good
boy!” The
Director wheeled sharply
r o u n d o n h i m . “C a n ’ t y o u
see? Can’t you see?” He
20 raised a hand; his expression was
solemn. “Bokanovsky’s Process
is one of the major instruments of
social stability!”

—¡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.

—¡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.

Major instruments of social
stability.

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

Uno de los mayores instrumentos de
la estabilidad social.

Standard men and women; in
uniform batches. The whole of a
30 s m a l l f a c t o r y s t a ff e d w i t h t h e
products
of
a
single
bokanovskified egg.

Hombres
y
mujeres
estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo
óvulo bokanovskificado.

Hombres
y
mujeres
estandardizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un
solo óvulo bokanovskificado.

15

25

“ N i n e t y - s i x i d e n t i c a l t w i n s X —¡Noventa y seis mellizos _____ X —¡Noventa y seis mellizos____
w o r k i n g n i n e t y - s i x i d e n t i c a l trabajando en noventa y seis máquinas trabajando en noventa y seis máquimachines!” The voice was almost idénticas! —La voz del director casi nas idénticas! —La voz del director
tremulous with enthusiasm. “You temblaba de entusiasmo—. Sabemos casi temblaba de entusiasmo—. Sareally know where you are. For the muy bien a dónde vamos. Por primera bemos muy bien adónde vamos. Por
first time in history.” He quoted vez en la historia. —Y continuó citan- primera vez en la historia. —Citó la
40 the planetary motto. “Community,
do la divisa planetaria—: «Comunidad, divisa planetario—: Comunidad,
grand 1 (impressive) [building, architecture] impoIdentity,
Stability.”
Grand
words.
Identidad, Estabilidad.» —Grandes Identidad, Estabilidad. —Grandes
nente, grandioso; [clothes] elegante; [person]
distinguido; I went to a rather grand dinner fui a
Si
pudiéramos p a l a b r a s—.
Si
pudiéramos
“ I f w e c o u l d b o k a n o v s k i f y palabras—.
una cena bastante lujosa or solemne; to make a
indefinitely the whole problem bokanovskificar indefinidamente, el bokanovskificar indefinidamente, el
grand entrance hacer una entrada solemne; it
was a very grand occasion fue una ocasión muy
problema estaría resuelto.
problema estaría resuelto.
would be solved.”
espléndida; on a grand scale a gran escala; to
35

do sth in grand style hacer algo a lo grande or por 45
todo lo alto
2 (ambitious) [scheme, plan, design] ambicioso

Solved by standard Gammas,
unvarying Deltas, uniform Epsilons.
Millions of identical twins. The
principle of mass production at last
50 applied to biology.

Resuelto por Gammas en serie, Deltas invariables, Epsilones uniformes.
Millones de mellizos idénticos. El [23]
principio de la producción en masa
aplicado, por fin, a la biología.

Resuelto por Gammas en serie, Deltas invariables, Epsilones uniformes.
Millones de mellizos idénticos. El principio de la producción en masa aplicado, por fin, a la biología.

“But, alas,” the Director shook
his head, “we can’t bokanovskify
indefinitely.”

—Pero por desgracia —añadió el director— no podemos bokanovskificar
indefinidamente.

—Pero, por desgracia —añadió el director—, no podemos bokanovskificar
indefinidamente.

Ninety-six seemed to be the limit;
seventy-two a good average. From
the same ovary and with gametes of
the same male to manufacture as
60 many batches of identical twins as
possible–that was the best (sadly a
second best) that they could do. And
even that was difficult.

Al parecer, noventa y seis era el
límite, y setenta y dos un buen promedio. Lo más que se podía conseguir era manufacturar tantos
grupos de mellizos idénticos como
fuese posible a partir del mismo
ovario y con gametos del mismo
macho. Y aun esto era difícil.

Al parecer, noventa y seis era el límite, y setenta y dos un buen promedio.
Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos
como fuese posible a partir del mismo
ovario y con gametos del mismo macho.
Y aun esto era difícil.

“For in nature it takes thirty years
for two hundred eggs to reach
maturity. But our business is to
stabilize the population at this
moment, here and now. Dribbling
70 o u t t w i n s o v e r a q u a r t e r o f a
century–what would be the use of
that?”

—Porque, por vías naturales, se necesitan treinta años para que doscientos óvulos alcancen la madurez. Pero
nuestra labor consiste en estabilizar la
población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un
cuarto de siglo?

—Porque, por vías naturales, se
necesitan treinta años para que doscientos óvulos alcancen la madurez.
Pero nuestra tarea consiste en estab
la población en este momento, aquí
y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo
largo de un cuarto de siglo?

Obviously, no use at all. But
Podsnap’s Technique had immensely
accelerated the process of ripening.
They could make sure of at least a
hundred and fifty mature eggs within

Evidentemente de nada. Pero la
técnica de Podsnap había avanzado
mucho en el proceso de la maduración. Ahora se conseguía como mínimo la producción de ciento cin-

Evidentemente, de nada. Pero la técnica de Podsnap había acelerado
inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad
de conseguir como mínimo ciento cin-
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two
years.
Fertilize
and
bokanovskify–in other words,
multiply by seventy-two–and you
get an average of nearly eleven
thousand brothers and sisters in a
hundred and fifty batches of
identical twins, all within two years
of the same age.

cuenta óvulos maduros en dos años.
Fecundación y bokanovskificación —
es decir, multiplicación por setenta y
dos— aseguraban una producción
media de casi once mil hermanos y
hermanas en ciento cincuenta grupos
de mellizos idénticos; y todo ello en
el plazo de dos años.

cuenta óvulos maduros en dos años. Fecundación y bokanovskiflcación —es
decir, multiplicación por setenta y
dos—, aseguraban una producción
media de casi once mil hermanos y
hermanas en ciento cincuenta grupos
de mellizos idénticos; y todo ello en el
plazo de dos años.

“And in exceptional cases we can
make one ovary yield us over fifteen
thousand adult individuals.”

—Y, en casos excepcionales, podemos
lograr que un solo ovario produzca más
de quince mil individuos adultos.

—Y, en casos excepcionales, podemos
lograr que un solo ovario produzca más
de quince mil individuos adultos.

B e c k o n i n g t o a f a i r- h a i r e d ,
ruddy young man who happened
to be passing at the moment.
“ M r. F o s t e r, ” h e c a l l e d . T h e r u d d y
young man approached. “Can you tell
u s t h e r e c o r d f o r a s i n g l e o v a r y, M r.
20 F o s t e r ? ”

Se volvió hacia un joven rubio y
coloradote que en aquel momento pasaba por allá, y lo llamó:
—Mr. Foster. ¿Puede
decirnos
cuál
es
la
marca de un solo ovario?

Volviéndose hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó:
—Mr. Foster. ¿Puede
decimos cuál es la marca
de un solo ovario, Mr.
Foster?

—Dieciséis mil doce en este Centro —contestó Mr. Foster sin vacilar.
Hablaba con gran rapidez, tenía unos
ojos azules muy vivos, y era evidente que le producía un intenso placer
citar cifras—. Dieciséis mil doce, en
ciento ochenta y nueve grupos de
mellizos idénticos. Pero se ha conseguido mucho más —prosiguió atropelladamente— en algunos centros
tropicales. Singapur ha producido a
menudo más de dieciséis mil quinientos; y Mombasa ha [24] alcanzado la
marca de los diecisiete mil. Claro que
tienen muchas ventajas sobre nosotros. ¡Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la
pituitaria! Es algo asombroso, cuando uno está acostumbrado a trabajar
con material europeo. Sin embargo —
agregó riendo (aunque en sus ojos
brillaba el fulgor del combate y de su
barbilla se deducía un gesto retador)—, nos proponemos batirles, si
podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario Delta-Menos. Sólo cuenta dieciocho meses de antigüedad. Ya ha producido
doce mil setecientos hijos, decantados o en embrión. Y sigue fuerte.
Todavía les ganaremos.

—Dieciséis mil doce en este Centro —contestó Mr. Foster sin vacilar.
Hablaba con gran rapidez, tenía unos
ojos azules muy vivos, y era evidente
que le producía un intenso placer citar cifras—. Dieciséis mil doce, en
ciento ochenta y nueve grupos de mellizos idénticos. Pero, desde luego, se
ha conseguido mucho más —prosiguió atropelladamente— en algunos
centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de dieciséis mil
quinientos; y Mombasa ha alcanzado
la marca de los diecisiete mil. Claro
que tienen muchas ventajas sobre nosotros. ¡Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la
pituitarial Es algo asombroso, cuando
uno está acostumbrado a trabajar con
material europeo. Sin embargo —
agregó, riendo (aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente)—, sin
embargo, nos proponemos batirles, si
podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario DeltaMenos. Sólo cuenta dieciocho meses
de antigüedad. Ya ha producido doce
mil setecientos hijos, decantados o en
embrión. Y sigue fuerte. Todavía les
ganaremos.

“That’s the spirit I like!” cried
t h e D i r e c t o r, a n d c l a p p e d M r.
Foster on the shoulder.
“Come along with us, and give
these boys the benefit of your
expert knowledge.”

—¡Éste es el espíritu que me gusta!
—exclamó el director, y dio unas palmadas en el hombro de Mr. Foster—.
Venga con nosotros y permítales a estos muchachos gozar de los beneficios
de su experiencia y conocimiento.

—¡Éste es el espíritu que me gusta!
—exclamó el director; y dio unas palmadas en el hombro de Mr. Foster—.
Venga con nosotros y permita a estos
muchachos gozar de los beneficios de
sus conocimientos de experto.

M r. F o s t e r s m i l e d m o d e s t l y.
“With pleasure.” They went.

Mr. Foster sonrió modestamente.
—Con mucho gusto —dijo.

5

10

15

rattle hacer sonar como una carraca ; batir o sacudir con
ruido; desatinar, atolondrar, atarantar, aturdir, aturrullar, correr, proferir, articular rápidamente; (mar.) atar
con rebenques. - v. intr. zurri(a)r, matraquear, rechinar, sonar, guachapear, zangolotearse, repiquetear;
charlatanear, parlotear; (mec.) ratear, moverse o funcionar con ruido desapacible: to rattle away, parlo- 25
tear; rodar a distancia, haciendo ruido; to rattle down
(mar.) arreglar los flechastes.
s. rechin(ad)o, rechinamiento, zumba, zurrido; sonajero, sonajillas, matraca; carraca; bramadera; cascabel
del crótalo; parla, charla; (in the throat), estertor;
rattlebrained, rattle-headed, rattle-pated, ligero de
cascos, casquivano; voluble, voltario; rattlehead,
ratttepate o rattleskull

“Sixteen thousand and twelve in
this Centre,” Mr. Foster replied
without hesitation. He spoke very
quickly, had a vivacious blue eye,
and took an evident pleasure in
quoting figures. “Sixteen thousand
and twelve; in one hundred and
eighty-nine batches of identicals.
30 But of course they’ve done much
better,” he rattled on, “in some of
Singapore: a former British colony at the extreme
the tropical Centres. Singapore has
south of the Malay Peninsula
often produced over sixteen
thousand five hundred; and
Mombasa: the chief seaport of Kenya, in east Afri- 35 Mombasa has actually touched the
ca; this reference, along with those to Singapore
seventeen thousand mark. But then
(above) and other distant places throughout the
novel, is meant to provide a sense of scope to the
they have unfair advantages. You
World State, whose political structure and workings
should see the way a negro ovary
are discussed only vaguely
responds to pituitary! It’s quite
pituitary: gland that secretes hormones (chemicals)
affecting the growth of human beings
40 astonishing, when you’re used to
working with European material.
Still,” he added, with a laugh (but
the light of combat was in his eyes
and the lift of his chin was
45 challenging), “still, we mean to beat
them if we can. I’m working on a
wonderful Delta-Minus ovary at this
moment. Only just eighteen months
old. Over twelve thousand seven
50 hundred children already, either
decanted: literally, the transfer of wine from its bottle
decanted or in embryo. And still
to ajar or jug before being served; here, an ironic
going strong. We’ll beat them yet.”
term suggesting that the new-born babies are
poured out of the bottles in which they have spent
their first nine months of life. Babies in the Brave
New World are developed in the manner of a
consumer product
55

60

In the Bottling Room all
was harmonious bustle and
o r d e r e d a c t i v i t y. F l a p s o f
sow’s peritoneum: membrane lining the abdomen
fresh sow’s peritoneum
of a female pig; such a membrane is used in the
ready cut to the proper size
Brave New World as a replacement for a natural
mother’s womb
came shooting up in little
70 l i f t s f r o m t h e O r g a n S t o r e i n
whiz(z) n. 1 zumbido 2 fam (persona) genio [at, de] v.i.
the sub-basement. Whizz and
1 silbar 2 to whiz by/past, pasar zumbando; move
along very quickly; make a soft swishing sound; “the
then, click! the lift-hatches
motor whirred”; “the car engine purred”
hew open; the bottle-liner
had only to reach out a hand,
75 t a k e t h e f l a p , i n s e r t , s m o o t h down, and before the lined
bottle had had time to travel
out of reach along the

Y continuaron con la visita. En la
Sala de Envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda,
cortados ya a la medida adecuada, subían disparados en pequeños ascensores, procedentes del Almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido,
después un chasquido, y las puertas
del ascensor se abrían de golpe; el
forrador de envases sólo tenía que
alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alisarlo, y antes
de que el envase debidamente forrado
por el interior se hallara fuera de su

65
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Mr. Foster sonrió modestamente.
—Con mucho gusto —dijo.
Y siguieron la visita. En la Sala
de Envasado reinaba una animación
armoniosa y una actividad ordenada.
Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida adecuada, subían
disparados en pequeños ascensores,
procedentes del Almacén de órganos
de los sótanos. Un zumbido, después
un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe; el Forrador de
Envases sólo tenía que alargar la
mano, coger el trozo, introducirlo en
el frasco, alisarlo, y antes de que el
envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance,
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endless band, whizz, click!
another flap of peritoneum
had shot up from the depths,
ready to be slipped into yet
another bottle, the next of
that
slow
interminable
procession on the band.

alcance, transportado en la cinta, un
zumbido, un chasquido, y otro trozo
de peritoneo emergía de las profundidades, a punto de ser deslizado en el
interior de otro frasco, el siguiente de
aquella lenta procesión que la cinta
transportaba.

transportado por la cinta sin fin, un
zumbido, un chasquido, y otro trozo
de peritoneo era disparado desde las
profundidades, a punto para ser deslizado en el interior de otro frasco, el
siguiente de aquella lenta procesión
que la cinta transportaba.

Next to the Liners stood the
Matriculators. The procession
advanced; one by one the eggs were
transferred from their test-tubes to
lining n. 1 a layer of material used to line a surface etc. 2
the larger containers; deftly the
an inside layer or surface etc. (stomach lining) Forro,
p e r i t o n e a l l i n i n g w a s s l i t , th e
revestimiento, guarnición,
morula: the mass of cells into which a fertilised egg 15 morula dropped into place, the
divides
saline solution poured in … and already
saline solution: salt solution
the bottle had passed, and it was the turn
of the labellers. Heredity, date of
fertilization, membership of Bokanovsky
20 Group–details were transferred from testtube to bottle. No longer anonymous, but
named, identified, the procession marched
slowly on; on through an opening in the
wall, slowly on into the Social
25 Predestination Room.

Después de los forradores estaban los matriculadores. La procesión
avanzaba; uno a uno, los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos
recipientes más grandes, donde el
forro de peritoneo era cortado diestramente, la mórula situada en su
lugar, la solución salina vertida... y
ya el [25] frasco les llegaba a los
etiquetadores. Herencia, fecha de
fertilización, grupo de Bokanovsky
al que pertenecía, todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo
al frasco. Sin anonimato ya, con
sus nombres a través de una abertura de la pared, hacia la Sala de
Predestinación Social.

Después de los Forradores había
los Matriculadores. La procesión
avanzaba; uno a uno, los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos
recipientes más grandes; diestramente, el forro de peritoneo era cortado,
la morula situada en su lugar, vertida
la solución salina... y ya el frasco había pasado y les llegaba la vez a los
etiquetadores. Herencia fecha de fertilización, grupo de Bokanovsky
al que pertenecía, todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo
al frasco. Sin anonimato ya, con
sus nombres a través de una abertura de la pared, hacia la Sala de
Predestinación Social.

“Eighty-eight cubic metres of
card-index,” said Mr. Foster with
relish, as they entered.

—Ochenta y ocho metros cúbicos de fichas —dijo Mr. Foster,
satisfecho, al entrar.

—Ochenta y ocho metros cúbicos de fichas —dijo Mr. Foster,
satisfecho, al entrar.

“Containing all the relevant
information,” added the Director.

—Que contienen toda la información de interés —agregó el director.

—Que contienen toda la información
de interés —agregó el director.

“Brought up to date every morning.”

—Puestas al día todas las mañanas.

—Puestas al día todas las mañanas.

“And co-ordinated every afternoon.”

—Y coordinadas todas las tardes.

—Y coordinadas todas las tardes.

“On the basis of which they make
their calculations.”

—En las cuales se basan los
cálculos.

—En las cuales se basan los
cálculos.

“So many individuals, of such
and such quality,” said Mr. Foster.

—Tantos individuos, de tal y tal
calidad —dijo Mr. Foster.

—Tantos individuos, de tal y tal calidad —dijo Mr. Foster.

“Distributed in such and such
quantities.”
“The optimum Decanting Rate at
any given moment.”

—Distribuidos en tales y tales cantidades.
—El óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado.

—Distribuidos en tales y tales cantidades.
—El óptimo porcentaje de Decantación
en cualquier momento dado.

“Unforeseen wastages promptly
made good.”

—Permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas.

—Permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas.

“ P r o m p t l y, ” r e p e a t e d M r.
Foster. “If you knew the
amount of overtime I had to
55 p u t i n a f t e r t h e l a s t J a p a n e s e
earthquake!”

—Rápidamente —repitió Mr.
Foster—. ¡Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en
Japón!

—Rápidaménte —repitió Mr.
Foster—. ¡Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en
el Japón!

He laughed good-humouredly and
shook his head.

Rió de buena
movió la cabeza.

Rió de buena
movió la cabeza.

“The Predestinators send in their
figures to the Fertilizers.”

—Los predestinadores envían sus
datos a los fecundadores.

—Los Predestinadores envían sus datos a los Fecundadores.

“Who give them the embryos they
ask for.”

—Quienes les facilitan los embriones que solicitan.

—Quienes les facilitan los embriones
que solicitan.

“And the bottles come in here to
be predestined in detail.”

—Y los frascos pasan aquí para ser
predestinados concretamente.

—Y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente.

“After which they are sent down
to the Embryo Store.”

—Después vuelven a ser enviados
al Almacén de Embriones.

—Después de lo cual vuelven a ser enviados al Almacén de Embriones.

“Where
ourselves.”

proceed

—Adonde nos disponemos a entrar
ahora.

—Adonde vamos a pasar ahora mismo.

And opening a door Mr. Foster
led the way down a staircase into the
basement.

Y, abriendo una puerta, Mr. Foster
inició la marcha hacia una escalera que
descendía al sótano.

Y, abriendo una puerta, Mr. Foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano.
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The temperature was still
tropical. They descended into a
t h i c k e n i n g t w i l i g h t . Tw o d o o r s
and a passage with a double
turn insured the cellar against
any possible infiltration of the
d a y.

La temperatura seguía siendo tropical. El grupo se adentró en un ambiente iluminado por una luz crepuscular.
Dos puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban que en el sótano no se produjeran infiltraciones de
luz. [26]

La temperatura seguía siendo
tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. Dos puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban
al sótano contra toda posible infiltración de la luz.

“Embryos are like photograph
film,”
said
M r.
Foster
w a g g i s h l y, a s h e p u s h e d o p e n
the second door. “They can only
stand red light.”

—Los embriones son como la película fotográfica —dijo Mr. Foster,
jocosamente, a l t i e m p o q u e e m pujaba la segunda puerta—.Sólo
soportan la luz roja.

—Los embriones son como la película
fotográfica —dijo Mr. Foster,
jocosamente, al tiempo que empujaba la segunda puerta—. Sólo
soportan la luz roja.

And in effect the sultry darkness
into which the students now followed
him was visible and crimson, like the
darkness of closed eyes on a
20 summer’s afternoon. The bulging
flanks of row on receding row and
tier [fila, hilera] above tier of bottles
glinted with innumerable rubies, and
among the rubies moved the dim red
25 spectres of men and women with
purple eyes and all the symptoms of
lupus. The hum and rattle of
machinery faintly stirred the air.

Y, en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes
le seguían ahora era visible y escarlata
como la oscuridad que se divisa con los
ojos cerrados en una tarde veraniega.
Los voluminosos estantes laterales, con
sus hileras interminables de botellas,
brillaban como cuajados de rubíes, y
entre los rubíes se movían los espectros
rojos de mujeres y hombres con los
ojos purpúreos y todos los síntomas del
lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires.

Y, en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes
le seguían ahora era visible y escarlata
como la oscuridad que se divisa con los
ojos cerrados en plena tarde veraniega.
Los voluminosos estantes laterales, con
sus hileras interminables de botellas,
brillaban como cuajados de rubíes, y
entre los rubíes se movían los espectros
rojos de mujeres y hombres con los ojos
purpúreos y todos los síntomas del
lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires.

“Give them a few figures, Mr.
Foster,” said the Director, who was
tired of talking.

—Déles unas cuantas cifras, Mr.
Foster —dijo el director, que parecía
cansado de hablar.

—Déles unas cuantas cifras, Mr.
Foster —dijo el director, que estaba
cansado de hablar.

Mr. Foster was only too happy to
give them a few figures.

A Mr. Foster le encantó darles unas
cuantas cifras.

A Mr. Foster le encantó darles unas
cuantas cifras.

Two hundred and twenty metres
long, two hundred wide, ten high.
He pointed upwards. Like chickens
40 drinking, the students lifted their
eyes towards the distant ceiling.

Doscientos veinte metros de longitud,
doscientos de anchura y diez de altura.
Señaló hacia arriba. Como gallinitas bebiendo agua, los estudiantes levantaron
los ojos hacia el elevado techo.

Doscientos veinte metros de longitud,
doscientos de anchura y diez de altura. Señaló hacia arriba. Como gallinitas bebiendo agua, los estudiantes levantaron los ojos
hacia el elevado techo.

Three tier [fila, hilera]s of racks:
ground floor level, first gallery,
45 second gallery.

Tr e s g r u p o s d e e s t a n t e s : a n i vel del suelo, primera galería y
segunda galería.

Tr e s g r u p o s d e e s t a n t e s : a n i vel del suelo, primera galería y
segunda galería.

The spidery steel-work of gallery
above gallery faded away in all
directions into the dark. Near them
50 t h r e e r e d g h o s t s w e r e b u s i l y
demijohns: large bottles with narrow necks and wide
unloading demijohns from a
bodies, used for chemical processes such as
moving staircase.
fermentation

La telaraña metálica de las galerías
se perdía a lo lejos en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellos,
tres fantasmas rojos se hallaban muy
atareados descargando damajuanas de
una escalera móvil.

La telaraña metálica de las galerías
se perdía a lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, tres
fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil.

The escalator from the Social
Predestination Room.

La escalera que procedía de la Sala
de Predestinación Social.

La escalera que procedía de la Sala
de Predestinación Social.

Each bottle could be placed on
one of fifteen racks, each rack,
though you couldn’t see it, was a
60 conveyor travelling at the rate of
thirty-three
and
a
third
centimetres an hour. Two hundred
and sixty-seven days at eight metres
Two hundred and fifty-seven days: in other words,
a day. Two thousand one hundred
the nine-month gestation period preceding human
65 and thirty-six metres in all. One
birth
circuit of the cellar at ground level,
one on the first gallery, half on the
second, and on the two hundred and
sixty-seventh morning, daylight in
70 the Decanting Room. Independent
existence–so called.

Cada frasco podía ser colocado en
uno de los quince estantes, cada uno
de los cuales, aunque a simple vista
no se notaba, era un tren que viajaba a razón de trescientos treinta y
tres milímetros por hora. Doscientos sesenta y siete días, a ocho metros diarios. Dos mil ciento treinta
y seis metros en total. Una vuelta al
sótano a nivel del suelo, otra en la
primera galería, media en la segunda y, la mañana del día doscientos
sesenta y siete, luz de día en la Sala
de Decantación. La llamada existencia independiente.

Cada frasco podía ser colocado en
uno de los quince estantes, cada uno
de los cuales, aunque a simple vista
no se notaba, era un tren que viajaba a razón de trescientos treinta y
tres milímetros por hora. Doscientos sesenta y siete días, a ocho metros diarios. Dos mil ciento treinta
y seis metros en total. Una vuelta al
sótano a nivel del suelo, otra en la
primera galería, media en la segunda, y, la mañana del día doscientos
sesenta y siete, luz de día en la Sala
de Decantación. La llamada existencia independiente.

5

10
waggish witty or joking; “Muskrat Castle as the house
has been facetiously named by some waggish
officer”- James Fenimore Cooper

15
sultry 1 (weather) hot, oppressive, bochornoso 2
(persona, voz) passionate, sensual

lupus: an ulcerous disease of the facial skin

30

35

like chickens . . . eyes: lacking the muscles that
automatically force liquid down the throats of
humans, birds must lift their heads to swallow;
Huxley’s irony is obvious here

55

“ B u t i n t h e i n t e r v a l , ” M r.
—Pero en el intervalo —concluyó
—Pero en el intervalo —concluF o s t e r c o n c l u d e d , “ w e ’ v e Mr. Foster— nos [27] las hemos arre- yó Mr. Fosternos las hemos arregla75 m a n a g e d t o d o a l o t t o t h e m .
glado para hacer un montón de cosas do para hacer un montón de cosas
Oh, a very great deal.” His laugh con ellos. Ya lo creo, un montón de con ellos. Ya lo creo, un montón de
was knowing and triumphant.
X cosas. ________________________
X cosas. _____________________
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“That’s the spirit I like,” said the
Director once more. “Let’s walk
around. You tell them everything,
Mr. Foster.”

—Éste es el espíritu que me gusta —volvió a decir el director—.
Demos una vueltecita. Cuénteselo
usted todo, Mr. Foster.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

—Éste es el espíritu que me gusta —
volvió a decir el director—. Demos una
vueltecita. Cuénteselo usted todo, Mr.
Foster.

5

Mr. Foster duly told them.

Y Mr. Foster se lo contó todo.

To l d t h e m o f t h e g r o w i n g
embryo on its bed of peritoneum.
blood-surrogates: artificial blood on which the 10 Made them taste the rich bloodbottled embryos feed; the first of several such
surrogate on which it fed.
‘surrogates’ in the novel that have replaced the
natural with the man-made in the Brave New World
Explained why it had to be
placentin: presumably, nutritive material supplied
to the embryo which in natural circumstances
s t i m u l a t e d w i t h p l a c e n t i n a nd
would be done by the placenta thyroxin: the
thyroxin. Told them of the corpus
hormone produced by the thyroid gland that
influences growth and metabolism
15 luteum extract. Showed them the
corpus luteum: (Latin) ‘deep, yellow-orange body’;
jets through which at every
a yellow gland formed in the ovary, which secretes
a hormone vital to reproduction
twelfth metre from zero to 2040
it was automatically injected.
Spoke of those gradually
20 i n c r e a s i n g d o s e s o f p i t u i t a r y
administered during the final
ninety-six metres of their course.
Described the artificial maternal
circulation installed in every
25 bottle at Metre 112; showed them
the reservoir of blood-surrogate,
the centrifugal pump that kept the
centrifugal: a force spinning away from a central
point
liquid moving over the placenta
placenta: the tissue in a mother’s womb through
and drove it through the synthetic
which the foetus (developing child) is nourished,
and into which it discharges its waste products
30 l u n g a n d w a s t e p r o d u c t f i l t e r.
R e f e r r e d t o t h e e m b r y o ’s
anaemia: an inadequate number of red corpuscles
troublesome tendency to anæmia,
in the blood, resulting in an insufficient supply of
oxygen to the body
t o t h e m a s s i v e d o s e s o f h o g ’s
stomach extract and foetal foal’s
foetal foal’s liver: liver (which produces red
corpuscles) of the foetus of an ass or a horse. 35 liver with which, in consequence,
The dependence in the Brave New World on aniit had to be supplied.
mal parts-here, in the reference to ‘hog’s stomach
extract’ immediately preceding, and elsewhere-is
grimly satiric of the non-human method of
reproduction of the Brave New World

Showed them the simple
mechanism by means of which,
40 during the last two metres out of
every eight, all the embryos were
simultaneously shaken into
familiarity with movement. Hinted
gravity: seriousness
at the gravity of the so-called
‘trauma of decanting’: a parody of the ‘birth trau- 45 “ t r a u m a o f d e c a n t i n g , ” a n d
ma’ postulated by the Austrian psychoanalyst Otto
enumerated the precautions taken to
Rank (1884-1939), according to which human birth
minimize, by a suitable training of
is held to be a devastating experience after the
comfortable security of the mother’s womb
the bottled embryo, that dangerous
shock. Told them of the test for sex
50 carried out in the neighborhood of
Metre 200. Explained the system of
labelling–a T for the males, a circle
for the females and for those who
were
destined
to
become
freemartins: more satire: a freemartin is a sterile 55 freemartins a question mark, black
cow or ox; Henry Foster will shortly speak with
on a white ground.
ironic pride of speeding up the physical
development of human beings ‘till it was as quick,
say, as a cow’s . . . !’ (pp. 23-4)

Y Mr. Foster se lo contó todo.

Les habló del embrión que se
desarrollaba en su lecho de peritoneo. Les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba. Les explicó por qué había de estimularlo con placentina
y tiroxina. Les habló del extracto
de corpus luteum. Les mostró las
mangueras con las que dicho extracto era inyectado automáticamente
cada doce metros, desde cero hasta 2.040. Habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria
administradas durante los noventa y
seis metros últimos del recorrido.
Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco, en
el metro ciento doce, les enseñó el
depósito de sucedáneo de la sangre,
la bomba centrífuga que mantenía
al líquido en movimiento por toda la
placenta y lo hacía pasar a través del
pulmón sintético y el filtro de los
desperdicios. Se refirió a la molesta
tendencia del embrión a la anemia,
a las dosis masivas del extracto de
estómago de cerdo y de hígado de
potro fetal que, en consecuencia,
había que administrar.

Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo.
Les dio a probar el rico sucedáneo
de la sangre con que se alimentaba.
Les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina.
Les habló del extracto de corpus
luteum. Les enseñó las mangueras
por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente
cada doce metros, desde cero hasta
2.040. Habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria administradas durante los noventa y seis
metros últimos del recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco, en
el metro ciento doce, les enseñó el
depósito de sucedáneo de la sangre,
la bomba centrífuga que mantenía
al líquido en movimiento por toda la
placenta y lo hacía pasar a través del
pulmón sintético y el filtro de los
desperdicios. Se refirió a la molesta
tendencia del embrión a la anemia,
a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que, en consecuencia, había que administrar.

Les enseñó el sencillo mecanismo
por medio del cual, durante los dos
últimos metros de cada ocho, todos
los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado «trauma de la decantación» y enumeró las precauciones tomadas para reducir al
mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan
peligroso shock. Les habló de las
pruebas de sexo llevadas a cabo en
los alrededores del metro doscientos. Explicó el sistema de etiquetaje:
una «T» para los varones, un círculo para las hembras, y un signo de
interrogación negro sobre fondo
blanco para los hermafroditas.

Les enseñó el sencillo mecanismo
por medio del cual, durante los dos
últimos metros de cada ocho, todos
los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al
mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan
peligroso shock. Les habló de las
pruebas de sexo llevadas a cabo en
los alrededores del metro doscientos.
Explicó el sistema de etiquetaje: una
T para los varones, un círculo para
las hembras, y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para
los destinados a hermafroditas.

“For of course,” said Mr. Foster,
—Porque, desde luego —dijo Mr.
—Porque, desde luego —dijo Mr.
“in the vast majority of cases, Foster—, en la gran mayoría de los Foster—, en la gran mayoría de los ca60 fertility is merely a nuisance. One
casos la fecundidad no es más que un sos la fecundidad no es más que un esfertile ovary in twelve hundred– estorbo. [28] Un solo ovario fértil de torbo. Un solo ovario fértil de cada mil
t h a t w o u l d r e a l l y b e q u i t e cada mil doscientos bastaría para doscientos bastaría para nuestros prosufficient for our purposes. But we nuestros propósitos. Pero queremos pósitos. Pero queremos poder elegir a
want to have a good choice. And poder elegir a placer. Conviene siem- placer. Y, desde luego, conviene siem65 of course one must always have an
pre dejar un buen margen de se- pre dejar un buen margen de seguridad.
enormous margin of safety. So we guridad, por esta razón permitimos Por esto permitimos que hasta un treinallow as many as thirty per cent of que hasta un treinta por ciento de em- ta por ciento de embriones hembra se
the female embryos to develop briones hembra se desarrollen normal- desarrollen normalmente. A los demás
normally. The others get a dose of mente. Al resto les administramos una les administramos una dosis de hormo70 male sex-hormone every twenty- X dosis de hormona sexual femenina X na sexual femenina cada veinticuatro
f o u r m e t r e s f o r t h e r e s t o f t h e cada veinticuatro metros durante lo metros durante lo que les queda de tracourse. Result: they’re decanted as que les queda de trayecto. Resultado: yecto. Resultado: son decantados como
f r e e m a r t i n s – s t r u c t u r a l l y q u i t e son decantados como hermafroditas, hermafroditas, completamente normanormal (except,” he had to admit, completamente normales en su es- les en su estructura, excepto —tuvo que
75 “that they do have the slightest
tructura, excepto —tuvo que recono- reconocer— que tienen una ligera tent e n d e n c y t o g r o w b e a r d s ) , b u t cer— su ligera tendencia a tener bar- dencia a echar barba, pero estériles.
sterile. Guaranteed sterile. Which ba, pero son estériles. Con una este- Con una esterilidad garantizada. Lo
brings us at last,” continued Mr. rilidad garantizada. Lo cual nos per- cual nos conduce por fin —prosiguió
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Foster, “out of the realm of mere
slavish imitation of nature into the
much more interesting world of
human invention.”

mite —prosiguió Mr. Foster— dejar
de imitar servilmente a la naturaleza
para adentrarnos en el mundo mucho más
interesante de la invención humana.

Mr. Foster— fuera del reino de la mera
imitación servil de la Naturaleza para
pasar al mundo mucho más interesante
de la invención humana.

He rubbed his hands. For of
c o u r s e , t h e y d i d n ’t c o n t e n t
themselves with merely hatching
out embryos: any cow could do that.

Se frotó las manos. Estaba
muy claro que ellos no se limitaban a incubar embriones; cualquier vaca podría hacerlo.

Se frotó las manos. Porque, desde luego, ellos no se limitaban meramente a incubar embriones; cualquier vaca podría hacerlo.

“ We a l s o p r e d e s t i n e a n d
condition. We decant our babies as
socialized human beings, as Alphas
or Epsilons, as future sewage
15 workers or future …” He was going
to say “future World controllers,”
but correcting himself, said “future
Directors of Hatcheries,” instead.

—También predestinamos y condicionamos. Decantamos nuestros embriones como seres humanos socializados, como Alfas o Epsilones, como futuros poceros o futuros... —Iba a decir
«futuros interventores mundiales», pero
rectificando a tiempo añadió— ...futuros directores de incubadoras.

—También predestinamos y condicionamos. Decantamos nuestros críos
como seres humanos socializados,
como Alfas o Epsilones, como futuros poceros o futuros... —Iba a decir
futuros Interventores Mundiales, pero
rectificando a tiempo, dijo— ... futuros Directores de Incubadoras.

The D.H.C. acknowledged the
compliment with a smile.

El director agradeció el cumplido con una sonrisa.

El director agradeció el cumplido
con una sonrisa.

They were passing Metre
3 2 0 o n R a c k 11 . A y o u n g B e t a 25 M i n u s m e c h a n i c w a s b u s y w i t h
screw-driver and spanner on
the blood-surrogate pump of a
passing bottle. The hum of the
electric motor deepened by
30 f r a c t i o n s o f a t o n e a s h e
turned the nuts. Down,
down … A final twist, a
glance at the revolution
c o u n t e r, a n d h e w a s d o n e . H e
35 m o v e d t w o p a c e s d o w n t h e
line and began the same
process on the next pump.

En aquel momento pasaban por el
metro 320 del estante n.° 11. Un joven
Beta-Menos, un mecánico, trabajaba con
un destornillador y una llave inglesa en
la bomba de sucedáneo de la sangre
de una botella que pasaba. Al dar la
vuelta a las tuercas, el zumbido del
motor eléctrico se hizo un poco más
grave. Bajó más aún, y un poco
más... Otra vuelta a la llave inglesa,
una mirada al contador de revoluciones, y terminó su tarea. El hombre
retrocedió dos pasos en la hilera e
inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente.

Pasaban en aquel momento por el metro 320 del Estante nº 11. Un joven Beta—
Menos, un mecánico, estaba atareado con
un destornillador y una llave inglesa, 
trabajando en la bomba de sucedáneo
de la sangre de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el
zumbido del motor eléctrico se hizo
un poco más grave. Bajó más aún, y
un poco más.., Otra vuelta a la llave
inglesa, una mirada al contador de revoluciones, y terminó su tarea. El
hombre retrocedió dos pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la
bomba del frasco siguiente.

“Reducing the number of
revolutions per minute,” Mr. Foster
explained. “The surrogate goes
round slower; therefore passes
through the lung at longer intervals;
therefore gives the embryo less
45 o x y g e n . N o t h i n g l i k e o x y g e n shortage for keeping an embryo
below par.” Again he rubbed his
hands.

—Está reduciendo el número de revoluciones por minuto —explicó Mr.
Foster—. El sucedáneo circula más
despacio, por consiguiente, pasa por el
pulmón a intervalos [29] más largos y
aporta menos oxígeno al embrión. No
hay nada como la escasez de oxígeno
para mantener a un embrión en condiciones inferiores a las normales.
Y volvió a frotarse las manos.

—Está reduciendo el número de
revoluciones por minuto —explicó
Mr. Foster—. El sucedáneo circula
más despacio; por consiguiente, pasa
por el pulmón a intervalos más largos; por tanto, aporta menos oxígeno
al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un.
embrión por debajo de lo normal.
Y volvió a frotarse las manos.

“But why do you want to keep the
embryo below par?” asked an
ingenuous student.

—¿Y con qué objeto lo mantienen
en condiciones inferiores? —preguntó
un estudiante ingenuo.

—¿Y para qué quieren mantener a un
embrión por debajo de lo normal? —preguntó un estudiante ingenuo.

“Ass!” said the Director, breaking
a long silence. “Hasn’t it occurred
to you that an Epsilon embryo must
have an Epsilon environment as well
as an Epsilon heredity?”

—¡Estúpido! —exclamó el director,
rompiendo un largo silencio—. ¿No se
le ha ocurrido pensar que un embrión
de Epsilon debe tener un ambiente y
una herencia Epsilon?

—¡Estúpido! —exclamó el director,
rompiendo un largo silencio—. ¿No se
le ha ocurrido pensar que un embrión de
Epsilon debe tener un ambiente Epsilon
y una herencia Epsilon también?

It evidently hadn’t occurred to him.
He was covered with confusion.

Evidentemente, no se le había ocurrido y se sintió avergonzado.

Evidentemente, no se le había
ocurrido. Quedó abochornado.
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“The lower the c a s t e , ” s a i d M r.
—Cuanto más baja es la casta —dijo
—Cuanto más baja es la casta —dijo
F o s t e r, “ t h e s h o r t e r t h e Mr. Foster— menos debe escasear el Mr. Foster—, menos debe escasear el
comillas!!! 65 oxygen.” The first organ affected X oxígeno. El primer órgano afectado es X oxígeno. El primer órgano afectado es el
was the brain. After that the skeleton. el cerebro, después el esqueleto. Al se- cerebro. Después el esqueleto. Al setenAt seventy per cent of normal oxygen tenta por ciento del oxígeno normal se ta por ciento del oxígeno normal se conyou got dwarfs. At less than seventy consiguen enanos. A menos del setenta, siguen enanos. A menos del setenta,
eyeless monsters. “Who are no use X monstruos sin ojos. Que no sirven para X monstruos sin ojos. Que no sirven para
70 a t a l l , ” c o n c l u d e d M r. F o s t e r.
nada —concluyó Mr. Foster—. En nada —concluyó Mr. Foster. En cambio
Whereas (his voice became cambio —y su voz adquirió un tono con- (y su voz adquirió un tono confidencial
confidential and eager), if they could fidencial y excitado—, si lográramos y excitado), si lograran descubrir una
discover a technique for shortening the descubrir una técnica para abreviar el técnica para abreviar el período de maperiod of maturation what a triumph, período de maduración, ¡qué gran triun- duración, ¡qué gran triunfo, qué gran be75 what a benefaction to Society!
fo, qué gran beneficio para la sociedad! neficio para la sociedad!
Consideren si no al caballo.
—Piensen en el caballo —dijo.
“Consider the horse.”
Todos lo consideraron.

They considered it.
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Los alumnos pensaron en el caballo.
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M a t u r e a t s i x ; t h e e l e p h a n t a t X *—El caballo alcanza la madurez a
t e n . W h i l e a t t h i r t e e n a m a n i s los siete años; el elefante a los diez.
n o t y e t s e x u a l l y m a t u r e ; a n d i s En tanto que el hombre a los trece años
5 o n l y f u l l - g r o w n a t t w e n t y.
aún no está sexualmente maduro, y sólo
H e n c e , o f c o u r s e , t h a t f r u i t o f a los veinte alcanza el pleno conocid e l a y e d d e v e l o p m e n t , t h e miento. De ahí la inteligencia humahuman intelligence.
na, fruto de este desarrollo retardado.
“ B u t i n E p s i l o n s , ” s a i d M r. X Pero en los Epsilones —dijo Mr.
10 Foster very justly, “we don’t need
Foster, muy acertadamente— no necehuman intelligence.”
sitamos inteligencia humana.

El caballo alcanza la madurez a los seis
años; el elefante, a los diez. En tanto que
el hombre, a los trece años aún no está
sexualmente maduro, y sólo a los veinte
alcanza el pleno conocimiento. De ahí la
inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado.
—Pero en los Epsilones —dijo Mr.
Foster, muy acertadamente— no necesitamos inteligencia humana.

Didn’t need and didn’t get it.
But though the Epsilon mind was
15 mature at ten, the Epsilon body
was not fit to work till eighteen.
Long years of superfluous and
wasted immaturity. If the physical
development could be speeded up
20 till it was as quick, say, as a cow’s,
what an enormous saving to the
Community!

No la necesitaban y no la «fabricaban». Pero, aunque la mente de un
Epsilon alcanzaba la madurez a los diez
años, el cuerpo no era apto para el trabajo hasta los dieciocho. Largos años
de madurez superflua y perdida. Si el
desarrollo físico pudiera acelerarse
hasta que fuera tan rápido, digamos,
como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la comunidad!

No la necesitaban, y no la fabricaban. Pero, aunque la mente de un
Epsilon alcanzaba la madurez a los diez
años, el cuerpo del Epsilon no era apto
para el trabajo hasta los dieciocho. Largos años de imnadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico piidiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, ¡qué enorme
ahorro para la comunidad!

“Enormous!” murmured the
students. Mr. Foster ’s enthusiasm
was infectious.

—¡Enorme! —murmuraron los estudiantes. [30] El entusiasmo de Mr.
Foster era contagioso.

—¡Enorme! —murmuraron los estudiantes. E l e n t u s i a s m o d e M r.
Foster era contagioso.

25

He became rather technical;
Después se puso más técnico; haDespués se puso más técnico; haspoke of the abnormal endocrine bló de una coordinación endocrina bló de una coordinación endocrino
co-ordination which made men grow anormal que era la causa de que los anormal que era la causa de que los
so slowly; postulated a germinal hombres crecieran tan lentamente, y hombres crecieran tan lentamente, y
mutation to account for it. Could the sostuvo que —esta anormalidad se sostuvo que esta anormalidad se degerminal mutation: the genetic process whereby a
e ff e c t s o f t h i s g e r m i n a l debía a una mutación germinal. ¿Ca- bía a una mutación germinal. ¿Canew form, differing from its parents, is produced
mutation be undone? Could the bía destruir los efectos de esta mu- bía destruir los efectos de esta muacetate: a type of synthetic fabric; another
indication of the artificiality of Brave New World 35 i n d i v i d u a l E p s i l o n e m b r y o b e
tación germinal? ¿Cabía devolver al tación germinal? ¿Cabía devolver al
existence
m a d e a r e v e r t , b y a s u i t a b l e individuo Epsilon, mediante una téc- individuo Epsilon, mediante una téct e c h n i q u e , t o t h e n o r m a l i t y o f nica adecuada, a la normalidad de nica adecuada, a la normalidad de
dogs and cows? That was the problem. los perros y de las vacas? Éste era los perros y de las vacas? Este era
And it was all but solved.
X el problema. ________________
X el problema. __________________

endocrine: a ductless hormone-producing gland;
several endocrine glands, such as the thyroid and
30
the pituitary, secrete hormones essential to bodily
growth

40

Pilkington, at Mombasa, had
Pilkinton, en Mombasa, había proPilkinton, en Mombasa, había
produced individuals who were ducido individuos sexualmente madu- producido individuos sexualmente
sexually mature at four and full- ros a los cuatro años y completamente maduros a los cuatro años y compleg r o w n a t s i x a n d a h a l f . A crecidos a los seis y medio: todo un tamente crecidos a los seis y medio.
45 scientific triumph. But socially
triunfo científico pero socialmente in- Un triunfo científico. Pero socialu s e l e s s . S i x - y e a r- o l d m e n a n d útil. Los hombres y las mujeres de seis mente inútil. Los hombres y las muwomen were too stupid to do even años eran demasiado estúpidos, inclu- jeres de seis años eran demasiado esEpsilon work. And the process was so para realizar el trabajo de un túpidos, incluso para realizar el traan all-or-nothing one; either you Epsilon. Y el método era de los del tipo bajo de un Epsilon. Y el método era
50 failed to modify at all, or else you
«todo o nada»; o no se lograba modifi- de los del tipo todo o nada; o no se lomodified the whole way. They were cación alguna o tal modificación era en graba modificación alguna, o tal modis t i l l t r y i n g t o f i n d t h e i d e a l todos los sentidos. Todavía estaban lu- ficación era en todos los sentidos. Toc o m p r o m i s e b e t w e e n a d u l t s o f chando por encontrar el compromiso davía estaban luchando por encontrar el
twenty and adults of six. So far ideal entre adultos de veinte años y de compromiso ideal entre adultos de vein55 without success. Mr. Foster sighed
seis. Hasta entonces no habían tenido te años y adultos de seis. Y hasta entonand shook his head.
X ningún éxito.___________________ X ces sin éxito._____________________
Their wanderings through the
crimson twilight had brought them to
60 the neighborhood of Metre 170 on
Rack 9. From this point onwards Rack
9 was enclosed and the bottle
performed the remainder of their
journey in a kind of tunnel, interrupted
65 here and there by openings two or
three metres wide.

Su visita a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a la
proximidad del metro 170 del estante
9. A partir de aquel punto, dicho estante estaba cerrado, y los frascos eran
trasladados en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en
cuando por unas aberturas de dos o tres
metros de anchura.

Su ronda a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las
proximidades del metro 170 del Estante 9. A partir de aquel punto, el Estante
9 estaba cerrado, y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior
de una especie de túnel, interrumpido
de vez en cuando por unas aberturas
de dos o tres metros de anchura.

“Heat conditioning,”
s a i d M r. F o s t e r.

—Condicionamiento al calor —explicó Mr. Foster.

—Condicionamiento con respecto al
calor —explicó Mr. Foster.

Hot tunnels alternated with cool
tunnels. Coolness was wedded to
discomfort in the form of hard
X-rays. By the time they were
75 decanted the embryos had a horror
of cold. They were predestined to
emigrate to the tropics, to be miner
and acetate silk spinners and steel

Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos
X. En el momento de su decantación,
los embriones sentían horror por el frío.
Estaban predestinados a emigrar a los
trópicos, a ser mineros, tejedores de
seda o metalúrgicos. Más adelante, en-

Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de íntensos rayos
X. En el momento de su decantación,
los embriones sentían horror por el frío.
Estaban predestinados a emigrar a los
trópicos, a ser mineros, tejedores de
seda al acetato o metalúrgicos. Más ade-
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señarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo.
—Nosotros los condicionamos para
que se acostumbren al calor —concluyó Mr. Foster—. Y nuestros colegas de
arriba les enseñarán a amarlo.

lante, enseñarían a sus mentes a apoyar
el criterio de su cuerpo.
—Nosotros los condicionamos de
modo que tiendan hacia el calor —concluyo Mr. Foster—. Y nuestros colegas
de arriba les enseñarán a amarlo.

“And that,” put in the
—Y éste —intervino el director
D i r e c t o r s e n t e n t i o u s l y, “ t h a t i s sentenciosamente—, [31] éste es el
10 t h e s e c r e t o f h a p p i n e s s a n d
secreto de la felicidad y l a v i r t u d :
virtue– liking what you’ve got to do. a m a r l o q u e u n o t i e n e q u e h a c e r.
Al l c o n d i t i o n i n g a i m s a t t h a t : X Todo condicionamiento se dirige ____
m a k i n g p e o p l e l i k e t h e i r a l o g r a r q u e l a g e n t e a m e s u inunescapable social destiny.”
evitable destino social.

—Y éste —intervino el director
sentenciosamente—, éste es el secreto de la felicidad y la virtu d : a m a r
l o q u e u n o t i e n e q u e h a c e r.
To do condicionamiento tiende a esto:
a lograr que la gente ame su
in evitable destino social.

5

workers. Later on their minds would
be made to endorse the judgment of
their bodies. “We condition them to
thrive on heat,” concluded Mr.
Foster. “Our colleagues upstairs will
teach them to love it.”

15

In a gap between two tunnels, a nurse
was delicately probing with a long fine
syringe into the gelatinous contents of
a passing bottle. The students and their
20 guides stood watching her for a few
moments in silence.

En un boquete entre dos túneles,
una enfermera introducía una jeringa
larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron
observándola unos momentos.

En un boquete entre dos túneles,
una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los
estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos.

“Well, Lenina,” said Mr. Foster,
when at last she withdrew the syringe
25 and straightened herself up.

—Muy bien, Lenina —dijo Mr.
Foster cuando, al fin, la joven retiró la
jeringa y se incorporó.

—Muy bien, Lenina —dijo Mr.
Foster cuando, al fin, la joven retiró
la jeringa y se incorporó.

The girl turned with a start. One
could see that, for all the lupus and
the purple eyes, she was
30 uncommonly pretty.

La muchacha se volvió sobresaltada. A pesar del lupus y de los ojos de
púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa.

La muchacha se volvió, sobresaltada. A pesar del lapsus y de los ojos de
púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa.

“Henry!” Her smile flashed redly
at him–a row of coral teeth.

Su sonrisa, roja también, voló hacia
él, en una hilera de coralinos dientes.

Su sonrisa, roja también, voló hacia
él, en una hilera de rojos dientes.

“Charming,
charming,”
murmured the Director and, giving
her two or three little pats,
received in exchange a rather
deferential smile for himself.

—Encantadora, encantadora
— m u r m u r ó e l d i r e c t o r. Y d á n dole una o dos palmaditas, recibió en correspondencia una
sonrisa deferente.

—Encantadora, encantadora —
murmuró el director. Y, dándole una
o dos palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa deferente, a
él destinada.

“What are you giving them?”
asked Mr. Foster, making his tone
very professional.

—¿Qué les da? —preguntó Mr.
Foster, procurando adoptar un tono
estrictamente profesional.

—¿Qué les da? —preguntó Mr. Foster,
procurando adoptar un tono estrictamente profesional.

“Oh, the usual typhoid and
sleeping sickness.”

—Lo de siempre: el tifus y la enfermedad del sueño.

—Lo de siempre: el tifus y la enfermedad del sueño.

“Tropical workers start being
i n o c u l a t e d a t M e t r e 1 5 0 , ” M r.
50 Foster explained to the students.
“The embryos still have gills. We
immunize the fish against the
f u t u r e m a n ’s d i s e a s e s . ” T h e n ,
turning back to Lenina, “Ten to
55 five on the roof this afternoon,”
he said, “as usual.”

—Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150
—explicó Mr. Foster a los estudiantes—. Los embriones todavía tienen
agallas. Inmunizamos al pez contra las
enfermedades del hombre futuro. —
Luego, volviéndose a Lenina, añadió—
: A las cinco menos diez, en el tejado,
esta tarde, como de costumbre.

—Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150
—explicó Mr. Foster a los estudiantes—. Los embriones todavía tienen
agallas. Inmunizamos al pez contra las
enfermedades del hombre futuro. —
Luego, volviéndose a Lenina, añadió—
: A las cinco menos diez, en el tejado,
esta tarde, como de costumbre.

“Charming,” said the Director
once more, and, with a final pat,
60 moved away after the others.

—Encantadora —dijo el director
una vez más. Y con otra palmadita se
alejó en pos de los otros.

—Encantadora —dijo el director
una vez más. Y, con otra palmadita, se
alejó en pos de los otros.

On Rack 10 rows of next
g e n e r a t i o n ’s
chemical
workers were being trained
65 i n t h e t o l e r a t i o n o f l e a d ,
caustic: corrosive; destructive of skin tissues
c a u s t i c s o d a , t a r, c h l o r i n e .
The first of a batch of two
hundred and fifty embryonic
rocket-plane engineers was
70 j u s t
p a s s i n g t h e el e v e n
hundred metre mark on Rack 3.
A special mechanism kept their
containers in constant rotation.
“To improve their sense of balance,”
75 Mr. Foster explained. “Doing repairs
on the outside of a rocket in mid-air
ticklish 1 (persona) que tiene cosquillas: I’m
is a ticklish job. We slacken off the
ticklish, tengo cosquillas 2 (problema) delicacirculation when they’re right way up,
do, vidrioso, puntilloso, complicado

En el estante número 10, hileras de
la próxima generación de obreros
químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar
el plomo, la sosa cáustica, el asfalto,
la clorina... El primero de una hornada de doscientos cincuenta mecánicos de cohetes aéreos en embrión
pasaba en aquel momento por el metro mil cien del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases
en constante rotación. [32]
—Para mejorar su sentido del equilibrio —explicó Mr. Foster—. Efectuar
reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada.
Cuando están de pie, reducimos la

En el estante número 10, hileras
de la próxima generación de obreros
químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar
el plomo, la sosa cáustica, el asfalto,
la clorina... El primero de una hornada de doscientos cincuenta mecánicos de cohetes aéreos en embrión
pasaba en aquel momento por el metro mil cien del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases
en constante rotación.
—Para mejorar su sentido del equilibrio —explicó Mr. Foster—. Efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en
el aire es una tarea complicada. Cuando
están de pie, reducimos la circulación has-

a row of coral teeth: perhaps a parody of the
conventional poetic reference to ‘pearly’ teeth as
a sign of beauty; indeed the description here of
Lenina-with her appearance of a lupus skin
condition and ‘purple eyes’ due to lighting-might 35
parody the English poet Robert Browning
(1812-92), whom Huxley considered overly
optimistic: The Pied Piper of Hamelin mentions:
‘little boys and girls,/ With rosy cheeks and flaxen
curls,/ And sparkling eyes, and teeth like pearls’
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circulación hasta casi matarlos, y doblamos el flujo del sucedáneo de la
sangre cuando están cabeza abajo.
Así aprenden a asociar esta posición
con el bienestar; de hecho, sólo son
felices de verdad cuando están así.
Y ahora —prosiguió Mr. Foster— me.
gustaría
enseñarles
algún
condicionamiento interesante para intelectuales Alfa-Más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5. Es el nivel de la primera galería —gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta—.
Están por los alrededores del metro 900
—añadió—. No se puede efectuar
ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha
perdido la cola.

ta casi matarlos, y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el
bienestar; de hecho, sólo son fel i ces de verdad cuando están así.
Y ahora —prosiguió Mr. Foster—, me
gustaría
enseñarles
algún
condicionamiento interesante para intelectuales Alfa-Más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número S. Es el nivel de la Primera Galería —gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta—.
Están por los alrededores del metro 900
—explicó—. No se puede efectuar
ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola.

But the Director had looked at his
watch. “Ten to three,” he said. “No
time for the intellectual embryos,
I’m afraid. We must go up to the
25 Nurseries before the children have
finished their afternoon sleep.”

El director consultó su reloj.
—Las tres menos diez —dijo—. Me
temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a
las guarderías antes de que los niños
despierten de su siesta.

Pero el director había consultado su reloj.
—Las tres menos diez —dijo—. Me
temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las
Guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde.

Mr. Foster was disappointed. “At
least one glance at the Decanting
30 Room,” he pleaded.

Mr. Foster pareció decepcionado.
—Al menos, una mirada a la Sala
de Decantación —imploró.

Mr. Foster pareció decepcionado.
—Al menos, una mirada a la Sala de
Decantación —imploró.

“Very well then.” The Director
s m i l e d i n d u l g e n t l y. “ J u s t o n e
glance.”

—Bueno, está bien. —El director
sonrió con indulgencia—. Pero sólo
una ojeada. [33]

—Bueno, está bien. —El director
sonrió con indulgencia—. Pero sólo
una ojeada.

Chapter Two

II

CAPITULO II

MR. FOSTER was left in the
Decanting Room. The D.H.C. and
his students stepped into the nearest
lift and were carried up to the fifth
floor.

Mr. Foster se quedó en la Sala
de Decantación. El DIC y sus
alumnos entraron en el ascensor
más próximo, que los condujo a la
quinta planta.

Mr. Foster se quedó en la Sala de
Decantación. El D.I.C. y sus alumnos entraron en el ascensor más
próximo, que los condujo a la quinta planta.

INFANT NURSERIES. NEOPAV L O V I A N C O N D I T I O N I N G
ROOMS, announced the notice
board.

«Guardería infantil. Sala de
C o n d i c i o n a m i e n t o
NeoPavloviano», anunciaba el rótulo de la entrada.

Guardería infantil. Sala de
Condicionamiento
Neo—
Pavloviano, anunciaba el rótulo de
la entrada.

The Director opened a door. They
were in a large bare room, very
bright and sunny; for the whole of
the southern wall was a single
65 w i n d o w. H a l f a d o z e n n u r s e s ,
t ro u s e red a n d j a c k e t e d i n t h e
regulation white viscose-linen
uniform, their hair aseptically
hidden under white caps, were
70 engaged in setting out bowls of roses
in a long row across the floor. Big
bowls, packed tight with blossom.
Thousands of petals, ripe-blown and
silkily smooth, like the cheeks of
75 innumerable little cherubs, but of
cherubs, in that bright light, not
exclusively pink and Aryan, but also
luminously Chinese, also Mexican,

El director abrió una puerta y entraron en una vasta estancia vacía,
muy brillante y soleada porque toda
la pared orientada hacia el sur era
un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras, con pantalones
y chaqueta de uniforme, de
viscosilla blanca, los cabellos
asépticamente ocultos bajo cofias
también blancas, disponían jarrones
con rosas en una larga hilera, en el
suelo. Grandes jarrones llenos de
flores. Millares de pétalos, suaves
y sedosos como las mejillas de innumerables querubines, pero no __
__ exclusivamente rosados y arios
bajo aquella luz brillante, sino también luminosamente chinos y mexi-

El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy
brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el Sur era un cristal de parte a parte. Media docena de
enfermeras, con pantalones y chaqueta de uniforme, de viscosilla blanca,
los cabellos asépticamente ocultos
bajo cofias blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas
en una larga hilera, en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores. Millares
de pétalos, suaves y sedosos como las
mejillas de innumerables querubes,
pero de querubes, bajo aquella luz brillante, no exclusivamente rosados y
arios, sino también luminosamente
chinos y también mejicanos y hasta

so that they’re half starved, and double
the flow of surrogate when they’re
upside down. They learn to associate
topsy-turvydom with well-being; in
5 fact, they’re only truly happy when
they’re standing on their heads.
“And now,” Mr. Foster went on,
“I’d like to show you some very
interesting conditioning for Alpha
10 Plus Intellectuals. We have a big
batch of them on Rack 5. First
Gallery level,” he called to two boys
who had started to go down to the
ground floor.
15
“They’re round about Metre 900,”
he explained. “You can’t really do
any useful intellectual conditioning
till the foetuses have lost their tails.
Follow me.”
20

35

40

Chapter 2
In the Infant Nurseries, the students
witness the conditioning of babies to fear and
dislike nature and books. They also learn about 45
sleepteaching, by means of which Brave New
World children have the World State’s
propagandistic slogans drummed into their
unconscious, sleeping minds.

50

55

Neo-Pavlovian conditioning: referring to the theory
of ‘classical conditioning’ of the Russian
physiologist Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936),
who found that dogs could be trained to respond
to a stimulus organically unrelated to the response
elicited; in the most famous of such experiments,
by ringing a bell when he fed dogs, he eventually
‘trained’ the dogs to salivate at the sound of a bell 60
alone; ‘neo’ (‘new’)because Pavlov’s work took
place over six centuries before the story. (See
Chapter 7, ‘Brainwashing’, of Brave New World
Revisited for Pavlovian technique in our time)
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also apoplectic with too much
blowing of celestial trumpets, also
pale as death, pale with the
posthumous whiteness of marble.

canos y hasta apopléjicos a fuerza
de soplar en celestiales trompetas,
o pálidos como la muerte, con la
póstuma blancura del mármol.

apopléticos a fuerza de soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la
muerte, pálidos con la blancura póstuma del mármol.

The nurses stiffened to attention
as the D.H.C. came in.

Cuando el DIC entró, las enfermeras se cuadraron rápidamente.

Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente.

5

curtly, short, shortly; in a curt, abrupt [brusco] and 10
discourteous manner. Escuetamente (shortly),
tajantemente, secamente, lacónicamente
curt adj. noticeably or rudely brief.

—Coloquen los libros —ordenó el director
“Set out the books,” he said
—Coloquen los libros —ordenó el director
curtly.
X _________. [35]
X __________.

In silence the nurses obeyed
his command. Between the
rose bowls the books were duly
15 s e t o u t – a r o w o f n u r s e r y
quartos opened invitingly each
at some gaily coloured image
of beast or fish or bird.
20

En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de
rosas, los libros fueron debidamente
dispuestos: una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros.

“Now bring in the children.”

—Y ahora traigan a los niños.

They hurried out of the room
and returned in a minute or
two, each pushing a kind of
25 t a l l d u m b - w a i t e r l a d e n , o n a l l
its four wire-netted shelves,
with eight-month-old babies,
all
exactly
alike
(a
Bokanovsky Group, it was
30 e v i d e n t ) a n d a l l ( s i n c e t h e i r
caste was Delta) dressed in
khaki.

Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de uno
o dos minutos; cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy
alto, con cuatro estantes de tela metálica y un crío de ocho meses en cada
uno. Todos eran exactamente iguales,
como correspondía a un grupo
Bokanovsky, y todos vestían de color
caqui porque pertenecían a la casta
Delta.

En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas,
los libros fueron debidamente dispuestos:
una hilera de libros infantiles se abrieron
invitadoramente mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales,
peces o pájaros.
—Y ahora traigan a los niños.
Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de uno
o dos minutos; cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy
alto, con cuatro estantes de tela metálica, en cada uno de los cuales había
un crío de ocho meses. Todos eran
exactamente iguales (un grupo
Bokanovsky, evidentemente) y todos
vestían de color caqui, porque pertenecían a la casta Delta.

“Put them down on the floor.”

—Pónganlos en el suelo.

—Pónganlos en el suelo.

The infants were unloaded.

Los carritos fueron descargados.

Los carritos fueron descargados.

35

“Now turn them so that they can
see the flowers and books.”

—Y ahora sitúenlos de modo que
puedan ver las flores y los libros.

—Y ahora sitúenlos de modo que
puedan ver las flores v los libros.

Turned, the babies at once fell
silent, then began to crawl towards
those clusters of sleek colours,
those shapes so gay and brilliant
45 o n t h e w h i t e p a g e s . A s t h e y
approached, the sun came out of a
momentary eclipse behind a cloud.
The roses flamed up as though with
suffuse 1 (of colour, moisture, etc.) spread from
a sudden passion from within; a
within to colour or moisten (a blush suffused her
cheeks). 2 cover with colour etc. Impregnar, 50 new and profound significance
saturar, bañar, inundar, empañar
suffuse 1 (of colour, moisture, etc.) spread from
seemed to suffuse the shining
within to colour or moisten (a blush suffused her
pages of the books. From the ranks
cheeks). 2 cover with colour etc.
suffuse [light] bañar [colour, flush] teñir [delight,
of the crawling babies came little
relief] inundar suffused with light bañado de luz
squeals of excitement, gurgles and
gurgles gorgoritos
55 twitterings of pleasure.

Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol
palideció un momento, eclipsándose
tras una nube. Las rosas llamearon,
como a impulsos de una pasión interior; un nuevo y profundo significado
pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos
que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, g o r j e o s y
ronroneos de placer.

Los chiquillos inmediatamente
guardaron silencio, y empezaron a
arrastrarse hacia aquellas masas de
colores vivos, aquellas formas alegres
y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban,
el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon, como a impulsos de una pasión
interior; un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes
páginas de los libros. De las filas de
críos que gateaban llegaron pequeños
chillidos de excitación, gorjeos y
ronroneos de placer.

The Director rubbed his hands.
“Excellent!” he said. “It might almost
have been done on purpose.”

El director se frotó las manos.
—¡Estupendo! —exclamó—.
Ni hecho a propósito.

El director se frotó las manos.
—¡Estupendo! —exclamó—. Ni hecho
a propósito.

The swiftest crawlers were
already at their goal. Small hands
reached out uncertainly, touched,
grasped,
unpetaling
the
65 transfigured roses, crumpling the
illuminated pages of the books.
The Director waited until all were
happily busy.

Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían, inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas ilustradas de los libros. El director esperó
verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo:

Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían, inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo:

40
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Then, “Watch carefully,” he said.
—Fíjense bien.
—Fíjense bien.
And, lifting his hand, he gave the X __ _______ _ __________ __ ____ ____ X ________ ______ _____ ____ _____ ___
signal.
__ __
__ ____
The Head Nurse, who was
standing by a switchboard at the
other end of the room, pressed down
a little lever.

La enfermera jefe, que estaba de pie
junto a un cuadro de mandos al otro extremo de la sala bajó una pequeña palanca. [36]
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La enfermera jefe, que estaba de
pie junto a un cuadro de mandos, al
otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca.
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There was a violent explosion.
Shriller and ever shriller, a siren
shrieked.
Alarm
bells
maddeningly sounded.

Se produjo una violenta explosión.
Cada vez más aguda, empezó a sonar
una sirena. Los timbres de una alarma se dispararon ruidosamente.

Se produjo una violenta explosión.
Cada vez más aguda, empezó a sonar una sirena. Timbres de alarma
se dispararon, locamente.

The
children
started,
screamed; their faces were
d i s t o r t e d w i t h t e r r o r.

Los chiquillos se sobresaltaron y
rompieron en chillidos; sus rostros aparecían convulsos de terror.

Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos; sus rostros aparecían
convulsos de terror.

“And now,” the Director shouted
(for the noise was deafening), “now
we proceed to rub in the lesson with
a mild electric shock.”

—Y ahora —gritó el director porque el estruendo era ensordecedor—,
pasaremos a reforzar la lección con un
pequeño electroshock.

—Y ahora —gritó el director (porque
el estruendo era ensordecedor)—, ahora
pasaremos a reforzar la lección con un pequeño shock eléctrico.

He waved his hand again, and the
Volvió a hacer una señal con la
Head Nurse pressed a second lever. mano y la enfermera jefe pulsó otra
T h e s c r e a m i n g o f t h e b a b i e s palanca. Los chillidos de los pesuddenly changed its tone. There queños cambiaron súbitamente de
was something desperate, almost X t o n o . H a b í a a l g o ____ c a s i
20 insane, about the sharp spasmodic
demencial en los gritos agudos,
y e l p s t o w h i c h t h e y n o w g a v e espasmódicos, que brotaban de sus
u t t e r a n c e . T h e i r l i t t l e b o d i e s labios. Sus cuerpecitos se retorcían
twitched and stiffened; their limbs y cobraban rigidez; sus miembros
moved jerkily as if to the tug of s e a g i t a b a n b r u s c a m e n t e , c o m o
25 unseen wires.
obedeciendo a un calambre.

Volvió a hacer una señal con la mano,
y la enfermera jefe pulsó otra palanca.
Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo
desesperado, algo casi demencial, en
los gritos agudos, espasmódicos, que
brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos
se retorcían y cobraban rigidez; sus
miembros se agitaban bruscamente,
como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles.

“We can electrify that whole strip
of floor,” bawled the Director in
explanation. “But that’s enough,” he
30 signalled to the nurse.

—Podemos electrificar toda esta
zona del suelo —gritó el director,
como explicación—. Pero ya basta. —
E hizo otra señal a la enfermera.

—Podemos electrificar toda esta
zona del suelo —gritó el director,
como explicación—. Pero ya basta.
E hizo otra señal a la enfermera.

The explosions ceased, the bells
stopped ringing, the shriek of the
siren died down from tone to tone
35 into silence. The stiffly twitching
bodies relaxed, and what had
become the sob and yelp of infant
maniacs broadened out once more
into a normal howl of ordinary
40 terror.

Las explosiones cesaron, los timbres
enmudecieron y el zumbido de la sirena disminuyó de tono hasta reducirse
al silencio. Los cuerpecillos rígidos y
retorcidos se relajaron, y lo que había
sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados volvió a convertirse en
un llanto normal inspirado por el miedo.

Las explosiones cesaron, los timbres
enmudecieron, y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron, y lo
que había sido el sollozo y el aullido
de unos niños desatinados volvió a
convertirse en el llanto normal del
terror ordinario.

“Offer them the flowers and the
books again.”

—Vuelvan a ofrecerles las flores y
los libros.

—Vuelvan a ofrecerles las flores y los
libros.

The nurses obeyed; but at the
approach of the roses, at the mere sight
of those gaily-coloured images of pussy
and cock-a-doodle-doo and baa-baa
black sheep, the infants shrank away
50 in horror, the volume of their howling
suddenly increased.

Las enfermeras obedecieron, pero
ante la proximidad de las rosas, a la
sola vista de las alegres y coloreadas
imágenes de los gatitos, los gallos y las
ovejas, los niños se apartaron con horror, y el volumen de su llanto aumentó súbitamente.

Las enfermeras obedecieron; pero
ante la proximidad de las rosas, a la
sola vista de las alegres y coloreadas
imágenes de los gatitos, los gallos y
las ovejas, los nifios se apartaron con
horror, y el volumen de su llanto aumentó súbitamente.

“Observe,” said the Director
triumphantly, “observe.”

—Observen —dijo el director, en
tono triunfal—. Observen.

—Observen —dijo el director, en tono
triunfal—. Observen.

Books and loud noises, flowers
and electric shocks–already in the
infant mind these couples were
compromisingly linked; and after
60 two hundred repetitions of the same
or a similar lesson would be
wedded indissolubly. What man
has joined, nature is powerless to
put asunder.

Libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas: en la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya
fuertemente relacionadas entre sí; y al
cabo de doscientas repeticiones de la
misma o parecida lección formarían ya
una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede
separarlo. [37]

Los libros y ruidos fuertes, flores
y descargas eléctricas; en la mente de
aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí; y al cabo de doscientas repeticiones de la misma o parecida lección
formarían ya una unión indisoluble.
Lo que el hombre ha unido, la Naturaleza no puede separarlo.
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What man . . . asunder: a parody of the Bible, Mark
10:9: ‘What therefore God hath joined together,
let no man put asunder’; in the Brave New World,
man, misusing the powers of science, has become
65
his own god

“They’ll grow up with what the
—Crecerán con lo que los psicóp s y c h o l o g i s t s u s e d t o c a l l a n logos solían llamar un odio «instinti‘instinctive’ hatred of books and vo» hacia los libros y las flores. Ref l o w e r s . R e f l e x e s u n a l t e r a b l y flejos condicionados definitivamen70 conditioned. They’ll be safe from
te. Estarán a salvo de los libros y de
books and botany all their lives.” la botánica para toda su vida. —El
The Director turned to his nurses. director se volvió hacia las enfermeX
“Take them away again.”
X ras—: Llévenselos ______.
75

Still yelling, the khaki babies
were loaded on to their dumbwaiters and wheeled out, leaving
behind them the smell of sour milk

Llorando todavía, los niños vestidos
de caqui fueron cargados de nuevo en
los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y
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—Crecerán con Io que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores. Reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de
la botánica para toda su vida. —El
director se volvió hacia las enfermeras—. Llévenselos _______.
Llorando todavía, los niños vestidos
de caqui fueron cargados de nuevo en
los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y
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un agradable silencio.

One of the students held up his
Uno de los estudiantes levantó la
hand; and though he could see quite mano, aunque comprendía perfecta5 well why you couldn’t have lowermente que no podía permitirse que los
cast
people
wasting
t h e miembros de una casta baja perdieCommunity’s time over books, and ran el tiempo de la comunidad en lithat there was always the risk of bros, y que siempre existía el riesgo
their reading something which might de que leyeran algo que pudiera des10 undesirably decondition one of their X truir uno de sus reflejos ________
reflexes, yet … well, he couldn’t condicionados, sin embargo..., bueunderstand about the flowers. Why no, no podía comprender lo de las flogo to the trouble of making it res. ¿Por qué tomarse la molestia de
psychologically impossible for hacer desapa r e c e r p a r a l o s D e l t a s
15 Deltas to like flowers?
el amor a las flores?

Uno de los estudiantes levantó la
mano; aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los
miembros de una casta baja perdieran
el tiempo de la comunidad en libros, y
que siempre existía el riesgo de que
leyeran algo que pudiera, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados, sin embargo.... bueno, no
podía comprender lo de las flores. ¿Por
qué tomarse la molestia de hacer psicológicamente imposible para los Deltas el amor a las flores?

Patiently the D.H.C. explained. If
El DIC se explicó pacientementhe children were made to scream at te. El motivo de que se indujera a
the sight of a rose, that was on los niños a chillar a la vista de una
20 grounds of high economic policy.
rosa obedecía a una alta política
Not so very long ago (a century or económica. Hacía sólo un siglo que
X
thereabouts), Gammas, Deltas, even los Gammas, los Deltas y hasta los
Epsilons, had been conditioned to Epsilones habían sido condicionalike flowers–flowers in particular dos para que les gustaran las flo25 and wild nature in general. The idea
res y la naturaleza salvaje en gewas to make them want to be going neral. El propósito estribaba en ino u t i n t o t h e c o u n t r y a t e v e r y ducirles a salir al campo siempre
available opportunity, and so compel que pudieran con el fin de que utithem to consume transport.
lizaran los transportes.

Pacientemente, el D.I.C. se explicó.
Si se inducía a los niños a chillar a la
vista de una rosa, ello obedecía a una
alta política económica. No mucho
tiempo atrás (aproximadamente un siglo), los Gammas, los Deltas y hasta
los Epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores; las flores en particular, y la naturaleza salvaje en general. El propósito, entonces, estribaba en inducirles a
salir al campo en toda oportunidad, con
el fin de que consumieran transporte.

30

“ A n d d i d n ’t t h e y c o n s u m e
transport?” asked the student.

35

gratuitous y gratuito se usan para injustificado, arbitrario, no provocado, sin fundamento, pero gratuito [gratis, de balde] se refiere además a free
[of charge], mientras que gratuitous recalca la
idea de innecesario, voluntario.

—¿Y no los utilizaban? —preguntó
el estudiante.

—¿Y no consumían transporte? —
preguntó el estudiante.

“Quite a lot,” the D.H.C. replied.
— Ya lo creo —contestó el D I C .
—Mucho —contestó el D.I.C—.
“But nothing else.”
X Pero sólo transporte.
X _ _ _ _____ __ ____

Primroses and landscapes, he
pointed out, have one grave defect:
they are gratuitous. A love of nature
40 keeps no factories busy. It was
decided to abolish the love of nature,
at any rate among the lower classes;
to abolish the love of nature, but not
the tendency to consume transport.
45 For of course it was essential that
they should keep on going to the
country, even though they hated it.
The problem was to find an
economically sounder reason for
50 consuming transport than a mere
a ff e c t i o n f o r p r i m r o s e s a n d
landscapes. It was duly found.

Las prímulas y los paisajes,
explicó, tienen un grave defect o : s o n g r a t u i t o s. E l a m o r a l a
naturaleza no da trabajo a las fábricas. Se decidió abolir el amor
a la naturaleza, al menos entre
las castas más bajas, pero no la
tendencia a consumir transporte.
Porque era esencial que siguieran deseando ir al campo aunque
lo odiaran. El problema residía
en hallar una razón económica
más poderosa para que utilizaran
los transportes que la mera afición a las prímulas y los paisajes. Y lo encontraron.

Las prímulas y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto: son
gratuitos. El amor a la Naturaleza
no da quehacer a las fábricas. Se
decidió abolir el amor a la Naturaleza, al menos entre las castas más
bajas; abolir el amor a la Naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte. Porque, desde luego, era esencial, que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar
una razón económica más poderosa para consumir transporte que la
mera afición a las prímulas y los
paisajes. Y lo encontraron.

“We condition the masses to
hate the country,” concluded the
D i r e c t o r. “ B u t s i m u l t a n e o u s l y
we condition them to love all
country sports. At the same time,
we see to it that all country
60 s p o r t s s h a l l e n t a i l t h e u s e o f
elaborate apparatus. So that they
consume manufactured articles
as well as transport. Hence those
electric shocks.”

—Condicionamos a las masas de
modo que odien el campo —concluyó
el director—. Pero simultáneamente
[38] las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo
tiempo, velamos para que todos los
deportes al aire libre entrañen el uso
de artilugios sofisticados. Así, además
de utilizar transportes, consumen artículos manufacturados. De ahí estas
descargas eléctricas.

—Condicionamos a las masas de
modo que odien el campo —concluyó el director—. Pero simultáneamente las condicionamos para que
adoren los deportes campestres. Al
mismo tiempo, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen
el uso de aparatos complicados. Así,
además de transporte, consumen artículos manufacturados. De ahí estas
descargas eléctricas.

“I see,” said the student,
and was silent, lost in
admiration.

—Comprendo —dijo el estudiante,
y, presa de admiración, guardó silencio.

—Comprendo —dijo el estudiante.
Y presa de admiración, guardó silencio.

There was a silence;
El director continuó hablando.
t h e n , c l e a r i n g h i s t h r o a t , X _______________________________
“ O n c e upon atime,” the Director began,
—Hace mucho tiempo, cuando
“while our Ford was still on earth, there nuestro Ford estaba todavía en la Tiewas a little boy called Reuben rra, hubo un chiquillo que se llamaba
Rabinovitch. Reuben was the child of Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de
Polish-speaking parents.”
padres de habla polaca.

El silencio se prolongó; después, aclarándose la garganta, el director empezó:
—Tiempo ha, cuando Nuestro
Ford estaba todavía en la Tierra,
hubo un chiquillo que se llamaba
Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de
padres de habla polac a .

55

Our Ford: referring to the American Henry Ford
(1863-1947), whose autobiography My Life and
Work (1922) Huxley read in the mid-1920s and 65
incorporates into the novel as the bible of the
Brave New World (p.175). Ford was probably
the most influential industrialist of the first half of
the twentieth century, largely through his
invention of moving assembly
line
mass-production to build the Model T automobile
(see below) in 1909-the main features of which
are the use of standardised parts and the 70
specialisation of the functions of workers. Thus
Ford is the ‘god’ of the overly-standardised, overly
specialised world of mass-production that Huxley
is attacking (see p.18). Conveniently for Huxley,
Ford’s name rhymes with ‘lord’ and throughout
Brave New World is used in place of ‘lord’ and
also of ‘God’, as in ‘Our Ford’, ‘his fordship’, and
75
so on. A character in Huxley’s Point Counter Point
(1928) claims that, along with orthodox
Christianity and mechanical science, ‘Henry
Ford’s disease’ (standardised mass-production)
is ‘killing’ modern man

The Director interrupted himself. X
23

_____________________________

____________________________
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“ Yo u k n o w w h a t P o l i s h i s , I X U s t e d s a b e l o q u e e s e l p o l a c o , X U s t e d s a b e l o q u e e s e l p o l a c o ,
suppose?”
¿no?
desde luego.
‘a dead language’: the one-state world has done
away with all languages except English, revealing
5
the monolithic nature of the Brave New World

“A dead language.”

—Una lengua muerta.

—Una lengua muerta.

“Like French and G e r m a n , ”
—Como el francés y el alemán —
—Como el francés y el alemán —
a d d e d a n o t h e r s t u d e n t , agregó otro estudiante, exhibiendo agregó otro estudiante, exhibiendo
officiously showing off his learning. X oficiosamente sus conocimientos.
X oficiosamente sus conocimientos.

officious molesto, entrometido, indiscreto, intruso; asserting one’s authority aggressively;
domineering

“And ‘parent’?” questioned the
D.H.C.

—¿Y «padre»? —preguntó el
DIC.

—¿Y padre? —preguntó el
D.I.C.

There was an uneasy silence.
Several of the boys blushed. They
15 had not yet learned to draw the
significant but often very fine
smut: small piece of dirt; here, obscene publications
distinction between smut and pure
science.
One, at last, had the
20 c o u r a g e t o r a i s e a h a n d .

Se produjo un silencio incómodo.
Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa pero a menudo muy
sutil distinción, entre obscenidad y
ciencia pura.
Al fin, uno de ellos logró reunir el valor suficiente para levantar la mano.

Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la
significativa pero a menudo muy sutil
distinción entre obscenidad y ciencia
pura.
Uno de ellos, al fin, logró reunir valor
suficiente para levantar la mano.

“Human beings used to be …” he
hesitated; the blood rushed to his
cheeks. “Well, they used to be
25 viviparous.”

—Los seres humanos antes
eran... —vaciló; la sangre le subió a las mejillas—. Bueno, eran
vivíparos .

—Los seres humanos antes
eran... —vaciló; la sangre se
le subió a las mejillas—. Bueno, eran vivíparos.

“Quite right.” The Director
nodded approvingly.

—Muy bien—dijo el director, en
tono de aprobación.

—Muy bien —dijo el director, en
tono de aprobación.

30

“And when the babies were
decanted …”
“‘Born,’” came the correction.
“ We l l , t h e n t h e y w e r e t h e
parents–I mean, not the
35 babies, of course; the other ones.”
The poor boy was overwhelmed
with confusion.

—Y cuando los niños eran
decantados...
—Cuando nacían —corrigió el director.
—Bueno, pues entonces eran
los padres .... Quiero decir, no los
niños, desde luego, sino los otros.
El pobre muchacho estaba abochornado y confuso.

—Y cuando los niños eran
decantados...
—Cuando nacían —surgió la enmienda.
—Bueno, pues entonces eran los
p a d r e s . . . Q u i ero decir, no los niños, desde luego, sino los otros.
El pobre muchacho estaba
abochornado y confuso.

“In brief,” the Director summed up, “the
parents were the father and the mother.”
The smut that was really
science fell with a crash into
the boys’ eye-avoiding silence.
“Mother,” he repeated
45 l o u d l y r u b b i n g
in the
science; and, leaning
back in his chair.
“These,” he said gravely, “are
unpleasant facts; I know it. But then
50 most historical facts are unpleasant.”

—En suma —resumió el director—
,los padres eran el padre y la madre.
—La o b s c e n i d a d , q u e e r a a u t é n tica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchac h o s , q u e d e s v i a b a n l as miradas—
. Madre —repitió el director en voz alta,
para hacerles entrar la ciencia; y,
arrellanándose en su asiento, dijo gravemente—: Estos hechos son desagradables, lo sé, pero la mayoría de los hechos
históricos son desagradables. [39]

—En suma —resumió el director—
, Los padres eran el padre y la madre.
— L a o b s c enidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba
en el silencio de los muchachos, que
desviaban las miradas—. Madre —
repitió el director en voz alta, para
hacerles entrar la ciencia; y,
arrellanándose en su asiento, dijo gravemente—. Estos hechos son desagradables, lo sé. Pero la mayoría de los hechos
históricos son desagradables.

He returned to Little Reuben–to
Little Reuben, in whose room, one
evening, by an oversight, his father
55 and mother (crash, crash!) happened
to leave the radio turned on.

Luego volvió al pequeño
Reuben, en cuya habitación una
noche por descuido su padre y su
madre (¡lagarto, lagarto!) se dejaron la radio encendida.

Luego volvió al pequeño Reuben,
al pequeño Reuben, en cuya habitación, una noche, por descuido, su
padre y su madre (¡lagarto, lagarto!)
se dejaron la radio en marcha.

OFICIOSO aplícase a la persona hacendosa y solí-

10

cita en ejecutar lo que está a su cuidado.

brief 1 (de duración) breve, momentáneo a brief
rest, un breve descanso 2 (de tamaño) con- 40
ciso, lacónico, muy corto, in brief, en resumen
1 (noticia) informe, sumario, resumen 2
Jur escrito 3 briefs pl, (de hombre) calzoncillos (de mujer) bragas
1 (dar información) informar, despachar 2
Mil Jur informar a

(“For you must remember that X —Porque deben ustedes recordar X (Porque deben ustedes recordar que
in those days of gross viviparous que en aquellos tiempos de burda re- en aquellos tiempos de burda repror e p r o d u c t i o n , c h i l d r e n w e r e producción vivípara, los niños eran ducción vivípara, los niños eran criaalways brought up by their parents criados siempre con sus padres y no en dos siempre con sus padres y no en
a n d n o t i n S t a t e C o n d i t i o n i n g los Centros de Condicionamiento del los Centros de Condicionamiento del
Centres.”) While the child was asleep, X estado. Mientras el chiquillo dormía, la X Estado.) Mientras el chiquillo dora broadcast programme from London radio empezó a emitir un programa des- mía, de pronto la radio empezó a dar
65 suddenly started to come through; and
de Londres, y a la mañana siguiente, un programa desde Londres y a la mathe next morning, to the astonishment con gran asombro de sus lagarto y ñana siguiente, con gran asombro de
of his crash and crash (the more daring lagarto (los muchachos más atre- sus lagarto y lagarto (los muchachos
grin : mueca o contorsión del rostro 1 a facial
expression characterized by turning up the corners
of the boys ventured to grin at one v i d o s o s a r o n s o n r e í r s e m u t u a - más atrevidos osaron sonreírse muof the mouth; usually shows pleasure or amusement
another), Little Reuben woke up mente) el pequeñ o Reuben se des- tuamente), el pequeño Reuben se des2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a
smile, grimace, or snarl.
pertó repitiendo palabra por palabra pertó repitiendo palabra por palabra
1 intr. a smile broadly, showing the teeth, smiled 70 repeating word for word a long
toothly, unrestrained, or stupid smile.
lecture by that curious old writer una larga conferencia pronunciada una larga conferencia pronunciada
2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction).
Sonreír abiertamente: the little boy grinned from
( “ o n e o f t h e v e r y f e w w h o s e por aquel curioso escritor antiguo por aquel curioso escritor antiguo
ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja.
w o r k s h a v e b e e n p e r m i t t e d t o ( « u n o d e l o s p o q u í s i m o s c u y a s (uno de los poquísimos cuyas obras
Sonreir con algún tipo de mueca o gesticulación
facial (desdeñosa, burlona, etc.)
c o m e d o w n t o u s ” ) , G e o r g e obras se ha permitido que lleguen se ha permitido que lleguen hasta
George Bernard Shaw: Shaw (1856-1950) is
75 B e r n a r d
S h a w , w h o w a s hasta nosotros»), George Bernard nosotros), George Bernard Shaw,
generally regarded as the greatest twentieth-century
dramatist; his works have not been banned from
speaking, a c c o r d i n g t o a w e l l - Shaw, quien hablaba de acuerdo con quien hablaba, de acuerdo con la prothe Brave New World, probably because of their
a u t h e n t i c a t e d t r a d i t i o n , a b o u t la probada tradición de entonces de bada tradición de entonces, de su proiconoclastic attitude toward traditional values and
because Shaw felt emotions to be a hindrance in
su propio genio.
pio genio.
his own genius.
gross y gruesa son doce docenas, como sustantivos, y gordo, corpulento, craso [error], como adjetivos, pero
gross ha degradado su denotación a grosero, descor- 60
tés, indecoroso, escandaloso, estúpido, ignorante; en
1os negocios se usa para bruto [ganancia], entradas,
beneficios y, en la jerga juvenil, feo, asqueroso. La
idea básica de grueso, como adjetivo, es thick, big,
fat y, como sustantivo, thickness, bulk, depth, main
body.

economic matters a discussion of
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To Little Reuben’s wink and
snigger, this lecture was, of course,
perfectly incomprehensible and,
5 imagining that their child had
suddenly gone mad, they sent for a
doctor. He, fortunately, understood
English, recognized the discourse
as that which Shaw had
10 broadcasted the previous evening,
realized the significance of what
had happened, and sent a letter to the
medical press about it.
15
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Para los... (guiño y risita) del pequeño Reuben, esta conferencia era, desde luego, perfectamente incomprensible, y, sospechando que su hijo se
había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, éste entendía el inglés, reconoció el discurso que Shaw había
radiado la víspera y comprendió el
significado de lo ocurrido y envió una
comunicación a las publicaciones
médicas acerca del asunto.

Para los... (guiño y risita) del pequeño Reuben, esta conferencia era,
desde luego, perfectamente incomprensible, y, sospechando que su hijo
se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, éste entendía el inglés,
reconoció el discurso que Shaw había radiado la víspera, comprendió el
significado de lo ocurrido y envió una
comunicación a las publicaciones
médicas acerca de ello.

“The principle of sleep—El principio de la enseñanza
t e a c h i n g , o r h y p n o p æ d i a , durante el sueño, o hipnopedia,
h a d b e e n d i s c o v e r e d . ” The había sido descubierto.
D.H.C. made an impressive
El DIC hizo una pausa que causó
pause.
X un gran efecto entre la concurrencia.

—El principio de la enseñanza
durante el sueño, o hipnopedia,
había sido descubierto.
E l D . I . C . hi z o u n a p a u s a
efectista.

El principio había sido descubierto, pero habían de pasar muchos años
antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad.

El principio había sido descubierto; pero habían de pasar años, muchos
años, antes de que tal principio fuese
aplicado con utilidad.

20

The principle had been
discovered; but many, many years
were to elapse before that principle
was usefully applied.
25
T-Model: the sturdy but simple Model T, Ford’s most
popular car; between its introduction in 1908, and
1927 when the last one was built, over 15,000,000
Model T’s were sold, the last of them selling for
less than half the price of the first ones, because
30
of the increasing efficiency of mass-production
Here the Director stomach: in the Brave New World,
the symbol of industrial progress, the ‘T’ (taken,
of course, from the name of Ford’s most popular
car), has replaced the Christian cross; significantly,
the Director makes the sign of the ‘T’ on his
stomach, an organ of consumption, rather than 35
on his heart, as Christians do. A similar
replacement of the conventional Christian cross
occurs in Ape and Essence (1948), a novel about
a future much different from the overly progressive
Brave New World, in which nuclear destruction has
reduced Los Angeles to a community of
devil-worshippers who make the ‘sign of the horns’
on their brows
40

—El caso del pequeño Reuben
“The case of Little Reuben
o c c u r r e d o n l y t w e n t y - t h r e e ocurrió sólo veintitrés años después
ye a r s a f t e r O ur F or d’s first T- de que nuestro Ford lanzara al merModel was put on the market.” cado su primer Modelo «T». —Al
(Here the Director made a sign decir estas palabras, el director hizo
of the T on his stomach and all la señal de la «T» sobre su estómathe students reverently followed go, y todos los estudiantes le imitaX ron reverentemente. _____________ X
suit.) “ A n d y e t … ”

—El caso del pequeño Reuben
ocurrió sólo veintitrés años después
de que Nuestro Ford lanzara al mercado su primer Modelo T. —Al decir estas palabras, el director hizo
la señal de la T sobre su estómago,
y todos los estudiantes le imitaron
reverentemente. _______________

F u r i o u s l y t h e s t u d e n t s X ________
Los
estudiantes
s c r i b b l e d . “ H y p n o p æ d i a , X garrapateaban en su bloc de notas:
f i r s t u s e d o f f i c i a l l y i n A . F. [40] «Hipnopedia, empleada por prime2 1 4 . W h y n o t b e f o r e ? T w o ra vez oficialmente en 214 d. F. ¿Por
re a s o n s . ( a ) … ”
qué no antes? Dos razones. (a...»

Furiosamente, los estudiantes
garrapateaban: Hipnopedia, empleada por primera vez oficialmente en 214 d. F. ¿Por qué no antes?
Dos razones. (a) ...

“These early experimenters,”
the D.H.C. was saying, “were on
the wrong track. They thought that
hypnopædia could be made an
45 i n s t r u m e n t
of
intellectual
education …”

—Estos primeros experimentos —
continuaba explicándose el DIC— seguían una pista falsa. Los investigadores creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual.

—Estos primeros experimentos
—les decía el D.I.C.— seguían una
pista falsa. Los investigadores
creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual.

(A small boy asleep on his right
side, the right arm stuck out, the
50 right hand hanging limp over the
edge of the bed. Through a round
grating in the side of a box a voice
speaks softly.

»Un niño duerme sobre su costado
derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de
la cama. A través de un orificio enrejado y redondo, practicado en el lado de
una caja, una voz habla suavemente.

Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la
mano derecha colgando fuera de la
cama. A través de un orificio enrejado,
redondo, practicado en el lado de una
caja, una voz habla suavemente:

“The Nile is the longest river in
Africa and the second in length of
all the rivers of the globe.
Although falling short of the
length of the Mississippi-Missouri,
60 the Nile is at the head of all rivers
as regards the length of its basin,
which extends through 35 degrees
of latitude …”

»»El Nilo es el río más largo de
África y el segundo en longitud de todos los ríos del mundo. Aunque es un
poco menos largo que el Mississippi,
Missouri, el Nilo es el más importante
de todos los ríos del mundo en cuanto
a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud...»

El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos
los ríos del Globo. Aunque es poco
m e n o s l a rg o q u e e l M i s s i s s i p p i
Missouri, el Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en
cuanto a la anchura de su cuenca, que
se extiende a través de 35 grados de
latitud ...

55

At breakfast the next morning, X »A la mañana siguiente __, alguien dice: X A la mañana siguiente__, alguien dice:
“Tommy,” some one says, “do you
» — To m m y, ¿ s a b e s c u á l e s
— To m m y, ¿ s a b e s c u á l e s
know which is the longest river in e l r í o m á s l a r g o d e Á f r i c a ?
el río más largo de África?
Africa?” A shaking of the head. “But
»El chiquillo niega con la cabeza:
El chiquillo niega con la cabeza.
don’t you remember something that
»—Pero ¿no recuerdas algo que em—Pero, ¿no recuerdas algo que em70 begins: The Nile is the …”
pieza: «El Nilo es el...»?
pieza: EI Nilo es el...?
65

“The - Nile - is - the - longest river - in - Africa - and - the - second
- in - length - of - all - the - rivers 75 of - the - globe …” The words come
rushing out. “Although - falling short - of …”

»—El-Nilo-es-el-río-más-largode-África-y-el-segundo-en-longitud-de-todos-los-ríos-del mundo... Las palabras brotan caudalosamente
de sus labios-. Aunque-es-un-pocomenos-largo-que...

25

—El-Nilo-es-el-río-más-largode-África-y-el-segundo-en-longitud-de-todos-los-ríos-del-Globo...Las palabras brotan caudalosamente
de sus labios-. Aunque-es-poco-menos-Largo-que...
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“Well now, which is the longest
river in Africa?”

5

The eyes are
“ I d o n ’t k n o w. ”

blank.

“But the Nile, Tommy.”

10

»—Bueno, entonces, ¿cuál es *el río
más largo de África?

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

—Bueno, entonces, ¿cuál es el río más
largo de África?

»Los ojos aparecen vacíos de expresión.
»—No lo sé.

Los ojos aparecen vacíos de expresión.
—No lo sé.

»—Pues el Nilo, Tommy.

—Pues el Nilo, Tommy.

“The - Nile - is - the - longest - river
_____________________ _______
_________ _________________
X
X ____________ ______
- in - Africa - and - second …”
_________ ____________
“Then which river is the longest, X ¿Cuál es el río más largo del mundo,
—¿Cuál es el río más largo del munX do, Tommy?
Tommy?”
Tommy?

Tommy burst into tears.
______________________
X
“I don’t know,” he howls.) That
»—No lo sé —solloza.
howl, the Director made it plain,
Este llanto, según explicó el direcdiscouraged
the
e a r l i e s t tor, desanimó a los primeros investiinvestigators. The experiments were gadores. Los experimentos fueron
20 abandoned. No further attempt was
abandonados. Durante el sueño no se
made to teach children the length of volvió a intentar enseñar a los niños la
the Nile in their sleep. Quite rightly. X longitud del Nilo: ________ no se pueYou can’t learn a science unless you de aprender una ciencia a menos que
know what it’s all about.
no se sepa de qué se trata. [41]
15

T o m m y r o m p e a l l o r a r.
—No lo sé —solloza. Este llanto, según explicó el director, desanimó a
los primeros investigadores. Los experimentos fueron abandonados. No
se volvió a intentar enseñar a los niños, durante el sueño, Ia longitud del
Nilo. Muy acertadamente. No se
puede aprender una ciencia a menos
que uno sepa de qué trata.

25

“Whereas, if they’d only started
on moral education,” said the
Director, leading the way towards
the door. The students followed him,
30 d e s p e r a t e l y s c r i b b l i n g a s t h e y
walked and all the way up in the lift.
“Moral education, which ought
never, in any circumstances, to be
rational.”

—Debían haber empezado por la
educación moral —dijo el director,
iniciando la marcha hacia la puerta.
Los estudiantes le siguieron,
garrapateando desesperadamente
mientras caminaban hasta llegar al
ascensor—. La educación moral,
que. nunca, en ningún caso, debe ser
racional.

—Por el contrario, debían haber
empezado por la educación inoral —
dijo el director, abriendo la marcha
hacia la puerta. Los estudiantes le siguieron, garrapateando desesperadamente mientras caminaban hasta
llegar al ascensor—. La educación
moral, que nunca, en ningún caso,
debe ser racional.

«Silencio, silencio», susurró un altavoz, cuando salían del ascensor, en
la decimocuarta planta, y «Silencio,
silencio», repetían incansables los altavoces, repartidos por todos los pasillos. Los estudiantes y hasta el propio director empezaron a caminar
automáticamente sobre las puntas de
los pies. Sí, ellos eran Alfas, desde
luego; pero también los Alfas han
sido condicionados. «Silencio, silencio.» Todo el aire de la planta
decimocuarta vibraba con aquella
orden categórica.

—Silencio, silencio —susurró un
altavoz, cuando salieron del ascensor,
en la decimocuarta planta, y Silencio,
silencio repetían incansables los altavoces, situados a intervalos en todos los pasillos. Los estudiantes y
hasta el propio director empezaron a
caminar automáticamente sobre las
puntas de los pies. Sí, ellos eran
Alfas, desde luego; pero también los
Alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. El aire todo de la planta decimocuarta vibraba con aquel
imperativo categórico.

Fifty yards of tiptoeing
brought them to a door which the
Director cautiously opened.
They stepped over the threshold
55 into the twilight of a shuttered
dormitory. Eighty cots stood in a row
against the wall. There was a sound
of light regular breathing and a
continuous murmur, as of very faint
60 voices remotely whispering.

Después de recorrer unos cincuenta
metros de puntillas, llegaron ante una
puerta que el director abrió cautelosamente. Tras cruzar el umbral, penetraron en la penumbra de un dormitorio
cerrado. Ochenta camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo
continuo, como de voces muy débiles
que susurraban a lo lejos.

Unos cincuenta metros recorridos de
puntillas los llevaron ante una puerta
que el director abrió cautelosamente.
Cruzando el umbral, penetraron en la
penumbra de un dormitorio cerrado.
Ochenta camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración
regular y ligera, y un murmullo continuo, como de voces muy débiles que
susurraran a lo lejos.

A nurse rose as they entered and
came to attention before the
Director.

En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante
el director.

En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante
el director.

“ W h a t ’s t h e l e s s o n
afternoon?” he asked.

this

—¿Cuál es la lección de esta tarde? —preguntó éste.

— ¿Cuál es la lección de esta tarde?
—preguntó éste.

“ We h a d E l e m e n t a r y S e x
for the first forty minutes,”
s h e a n s w e r e d . “ B u t n o w i t ’s
s w i t c h e d o v e r t o Elementary
Class Consciousness.”

—Durante los primeros cuarenta minutos tuvimos sexo elemental —contestó la enfermera—. Pero ahora hemos pasado a
conciencia de clase elemental.

— Durante los primeros cuarenta minutos tuvimos Sexo Elemental —contestó la enfermera—. Pero ahora hemos pasado a
Co nciencia de Clase Elemental.

The Director walked slowly down
the long line of cots. Rosy and
relaxed with sleep, eighty little boys
and girls lay softly breathing. There

El director paseó lentamente por la
extensa hilera de literas. Sonrosados y
relajados por el sueño, ochenta niños y
niñas yacían, respirando suavemente.

El director paseó lentamente a lo largo de la larga hilera de literas.
Sonrosados y relajados por el sueño,
ochenta niños y niñas yacían, respirando

35

“Silence, silence,” whispered a
loud speaker as they stepped out at
the fourteenth floor, and “Silence,
silence,” the trumpet mouths
40 indefatigably repeated at intervals
down every corridor. The students
and even the Director himself rose
automatically to the tips of their
toes. They were Alphas, of
45 c o u r s e , b u t e v e n A l p h a s h a v e
been well conditioned. “Silence,
silence.” All the air of the
sibilant: a hissing sound
fourteenth floor was sibilant with
categorial imperative: an absolute moral decree;
the categorical imperative.
the term, from the philosophy of the German
transcendentalist Immanuel Kant (1726-1804), is 50
used ironically here

65

70

75
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was a whisper under every pillow.
The D.H.C. halted and, bending over
one of the little beds, listened
attentively.

Debajo de cada almohada se oía un
susurro. El DIC se detuvo, e inclinándose sobre una de las camitas escuchó
atentamente.
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suavemente. Debajo de cada almohada
se oía un susurro. El D.I.C. se detuvo, e
inclinándose sobre una de las camitas,
escuchó atentamente.

5

—¿Conciencia de Clase Elemen“Elementary Class Consciousness,
—¿Conciencia de clase elemental?
did you say? Let’s have it repeated X —dijo el director—. Vamos a hacerlo X tal? —dijo el director—. Vamos a
a little louder by the trumpet.”
repetir por el altavoz.
hacerlo repetir por el altavoz.
At the end of the room a loud
speaker projected from the wall. The
Director walked up to it and pressed
a switch.

A un extremo de la sala un
altavoz sobresalía de la pared.
El director se acercó y pulsó un
i n t e r r u p t o r.

Al extremo de la sala un altavoz sobresalía de la pared. El
director se acercó al mismo y
p u l s ó u n i n t e r r u p t o r.

“… all wear green,” said a soft
but very distinct voice, beginning in
the middle of a sentence, “and Delta
Children wear khaki. Oh no, I don’t
want to play with Delta children.
20 A n d E p s i l o n s a r e s t i l l w o r s e .
They’re too stupid to be able to read
or write. Besides they wear black,
which is such a beastly colour. I’m
so glad I’m a Beta.”

«... todos visten de color verde —
dijo una voz suave [42] pero muy clara, empezando en mitad de una frase—
, y los niños Delta visten todos de
caqui. ¡Oh, no, yo no quiero jugar con
niños Delta! Y los Epsilones todavía
son peores. Son demasiado tontos para
poder leer o escribir. Además, visten
de negro, que es un color repugnante.
Me alegro mucho de ser un Beta.»

... todos visten de color verde —dijo
una voz suave pero muy clara, empezando en mitad de una frase—, y los niños
Delta visten todos de caqui. ¡Oh, no, yo
no quiero jugar con niños Delta! Y los
Epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir.
Además, visten de negro, que es un
color asqueroso. Me alegro mucho
de ser un Beta.

There was a pause; then the voice
began again.

Se produjo una pausa, después la
voz continuó:

Se produjo una pausa; después la
voz continuó:

“Alpha children wear grey They
work much harder than we do,
because they’re so frightfully
clever. I’m really awfully glad I’m
a Beta, because I don’t work so
hard. And then we are much better
35 t h a n t h e G a m m a s a n d D e l t a s .
Gammas are stupid. They all wear
green, and Delta children wear
khaki. Oh no, I don’t want to play
with Delta children. And Epsilons
40 are still worse. They’re too stupid
to be able …”

«Los niños Alfas visten de color
gris. Trabajan mucho más duramente
que nosotros porque son terriblemente
inteligentes. De verdad me alegro muchísimo de ser Beta porque no trabajo
tanto. Y, además, nosotros somos mucho mejores que los Gammas y los
Deltas. Los Gammas son tontos. Todos
visten de color verde, y los niños Delta visten todos de caqui. ¡Oh, no, yo
no quiero jugar con niños Delta! Y los
Epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para... »

Los niños Alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser Beta, porque no trabajo
tanto. Y, además, nosotros somos mucho mejores que los Gammas y los
Deltas. Los Gammas son tontos. Todos
visten de color verde, y los niños
Delta visten todos de caqui. ¡Oh, no,
yo no quiero jugar con niños Delta!
Y los Epsilones todavía son peores.
Son demasiado tontos para ...

The Director pushed back the
switch. The voice was silent.
45 O n l y i t s t h i n g h o s t c o n t i n u e d t o
mutter from beneath the eighty
pillows.

El director volvió a cerrar el interruptor. La voz enmudeció. Sólo
su desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las ochenta
almohadas.

El director volvió a cerrar el interruptor. La voz enmudeció. Sólo su
desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las ochenta almohadas.

“They’ll have that repeated forty
or fifty times more before they wake;
then again on Thursday, and again
on Saturday. A hundred and twenty
times three times a week for thirty
months. After which they go on to a
55 more advanced lesson.”

—Todavía se lo repetirán cuarenta
o cincuenta veces antes de que despierten, y lo mismo en la sesión del jueves, y otra vez el sábado. Ciento veinte veces, tres veces por semana, durante
treinta meses. Después podrán pasar a
una lección más adelantada.

—Todavía se lo repetirán cuarenta
o cincuenta veces antes de que despierten, y lo mismo en la sesión del jueves, y otra vez el sábado. Ciento veinte
veces, tres veces por semana, durante
treinta meses. Después de lo cual pueden
pasar a una lección más adelantada.

Roses and electric shocks, the
khaki of Deltas and a whiff of
asafœtida–wedded indissolubly
asafoetida: a strong, garlic-smelling plant secretion
used medicinally
60 before the child can speak. But
wordless conditioning is crude
and wholesale; cannot bring
home the finer distinctions,
cannot inculcate the more
65 c o m p l e x c o u r s e s o f b e h a v i o u r.
For that there must be words,
b u t wo r d s w i t h o u t r e a s o n . I n
brief, hypnopædia.

Rosas y descargas eléctricas, el
caqui de los Deltas y una vaharada de
asafétida, indisolublemente relacionados entre sí antes de que el niño sepa
hablar. Pero el condicionamiento sin
palabras es una técnica algo tosca y
burda; no puede establecer distinciones más sutiles ni tampoco inculcar las
formas de comportamiento más complejas. Para esto se precisan las palabras, pero palabras sin razonamiento.
En suma, la hipnopedia.

Rosas y descargas eléctricas, el
caqui de los Deltas y una vaharada de
asafétida, indisolublemente relacionados entre sí antes de que el niño sepa
hablar. Pero el condicionamiento sin
palabras es algo tosco y burdo; no puede hacer distinciones más sutiles, no
puede inculcar las formas de comportamiento más complejas. Para esto se
precisan las palabras, pero palabras
sin razonamiento. En suma, la
hipnopedia.

“The greatest moralizing and
socializing force of all time.”

—La mayor fuerza socializadora y
moralizadora de todos los tiempos.

—La mayor fuerza socializadora y
moralizadora de todos los tiempos.

The students took it down in
their little books. Straight from
75 the horse’s mouth.

Los estudiantes lo anotaron en sus
pequeños blocs. Directamente de labios
de la ciencia personificada.

Los estudiantes lo anotaron en sus pequeños blocs. Directamente de labios de
la ciencia personificada.

Once more the Director touched
the switch.

El director volvió a accionar el interruptor.

El director volvió a accionar el interruptor.

10

15

beastly 1 colloq. objectionable, unpleasant,
horroroso, 2 like a beast; brutal, asqueroso.
— adv. colloq. very, extremely.
25
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“… so frightfully clever,” the
soft, insinuating, indefatigable voice
was saying, “I’m really awfully glad
I’m a Beta, because …”
5
Not so much like drops of
w a t e r, t h o u g h w a t e r, i t i s t r u e ,
can wear holes in the hardest
g r a n i t e ; r a t h e r, d r o p s o f l i q u i d
sealing-wax,
drops
that
10 a d h e r e , i n c r u s t , i n c o r p o r a t e
themselves with what they fall
on, till finally the rock is all
one scarlet blob.

«... terriblemente inteligentes —
continuaba la voz [43] suave, insinuante e incansable—. De verdad, me alegro muchísimo de ser Beta, porque...»
No precisamente como gotas de
agua, a pesar de que el agua, es verdad, puede agujerear el más duro granito; más bien como gotas de lacre fundido, gotas que se adhieren, que se incrustan, que se incorporan a aquello
sobre lo que caen, hasta que, finalmente, la roca se convierte en un solo
bloque escarlata.

—... terriblemente inteligentes —estaba diciendo la voz suave, insinuante e
incansable—. De verdad, me alegro muchísimo de ser Beta, porque ...
No precisamente como gotas de agua,
a pesar de que el agua, es verdad,
puede agujerear el más duro granito;
más bien como gotas de lacre fundido, gotas que se adhieren, que se incrustan, que se incorporan a aquello
encima de lo cual caen, hasta que,
finalmente, la roca se convierte en un
solo bloque escarlata.

“Till at last the child’s mind is
these suggestions, and the sum of
t h e s u g g e s t i o n s i s t h e c h i l d ’s
mind. And not the child’s mind
only. The adult’s mind too–all his
20 life long. The mind that judges
and desires and decides–made up
of these suggestions. But all these
suggestions are our suggestions!”
The Director almost shouted in his
25 triumph. “Suggestions from the
State.” He banged the nearest table.
“It therefore follows …”

—Hasta que al fin la mente del niño
se transforma en esas sugestiones, y
la suma de estas sugestiones es la
mente del niño. Y no sólo la mente del
niño sino también la del adulto a lo
largo de toda su vida. La mente que
juzga, que desea, que decide... formada por estas sugestiones. ¡Y estas sugestiones son nuestras sugestiones! —
casi gritó el director exaltado—. ¡Sugestiones del estado! —Descargó un
puñetazo encima de una mesa—. De
ahí se sigue que...

—Hasta que, al fin, la mente del niño
se transforma en esas sugestiones, y la
suma de estas sugestiones es la mente del
niño. Y no sólo la mente del niño, sino
también la del adulto, a lo largo de
toda su vida. La mente que juzga, que
desea, que decide... formada por estas sugestiones. iY estas sugestiones
son nuestras sugestiones! —casi gritó el director, exaltado—. ¡Sugestiones del Estadol —Descargó un puñetazo encima de una mesa—. De ahí
se sigue que...

A noise made him turn round.
“Oh, Ford!” he said in another tone,
“I’ve gone and woken the children.”

Un rumor lo indujo a volverse.
—¡Oh, Ford ! —exclamó, en otro
tono—. He despertado a los niños. [44]

Un rumor lo indujo a volverse.
—¡Oh, Ford! —exclamó, en, otro
tono—. He despertado a los niños.

Chapter Three

III

CAPITULO IIl

Fuera, en el jardín, era la hora del
recreo. Desnudos bajo el cálido sol de
junio, seiscientos o setecientos niños y
niñas corrían de acá para allá lanzando
agudos chillidos y jugando a la pelota,
o permanecían sentados silenciosamente, entre las matas floridas, en
parejas o en grupos de tres. Los rosales estaban en flor, dos ruiseñores entonaban un soliloquio en la espesura y
un cuco desafinaba entre los tilos. El
aire vibraba con el zumbido de las abejas y los helicópteros.

Fuera, en el jardín, era la hora del
recreo. Desnudos bajo el cálido sol de
junio, seiscientos o setecientos niños y
niñas corrían de acá para allá lanzando
agudos chillidos y jugando a la pelota,
o permanecían sentados silenciosamente, entre las matas floridas, en parejas
o en grupos de tres. Los rosales estaban en flor, dos ruiseñores entonaban
un soliloquio en la espesura, y un cuco
desafinaba un poco entre los tilos. El
aire vibraba con el zumbido de las abejas y los helicópteros.

El director y los alumnos permanecieron algún tiempo contemplando a un grupo de niños que jugaban a la pelota centrífuga. Veinte de ellos formaban círculo
alrededor de una torre de acero cromado.
Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre; entonces la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un
disco que giraba velozmente, y salía disparada al exterior por una de
las numerosas aberturas practicadas
en la armazón de la torre; los niños
debían atraparla.

El director y los alumnos permanecieron algún tiempo contemplando a un grupo de niños que jugaban a la Pelota Centrífuga. Veinte de ellos formaban círculo
alrededor de una torre de acero cromado.
Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre; entonces la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un
disco que giraba velozmente, y salía
disparada al exterior por una de las
numerosas aberturas practicadas en la
armazón de la torre. Y los niños debían atraparla.

—Resulta curioso —musitó el director, cuando se apartaron del lugar—
considerar que hasta en los tiempos de

—Es curioso —musitó el director,
cuando se apartaron del lugar—, es
curioso pensar que hasta en los tiem-
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Chapter 3
This chapter, stylistically the most experimental of
the novel, alternates between scenes taking place outdoors and scenes taking place indoors. In
the outdoor scenes, the students continue their
guided tour by watching children being sexually
conditioned to accept and participate in erotic
games as a matter of course, without concerning
themselves with moral questions or emotional
attachments to sexual partners. Mustapha Mond,
one of the ten controllers of the World State,
suddenly appears. He lectures the students on the
evils of family life and the benefits of social
security. He also provides a brief ‘history’ of the
Brave New World from the twentieth century to
AF632 (even though Mond earlier has quoted
Henry Ford that ‘history is bunk’). Simultaneously,
indoors in the Men’s Dressing Room, the eccentric
Bernard Marx is nauseated by Henry Foster’s casual attitude toward his (Foster ’s) sexual
relationship with Lenina Crowne; while in the
Women’s Dressing Room, Lenina is revealing to
her friend Fanny an unconventionally
monogamous sexual loyalty to one man, Henry
Foster, but also admitting her attraction toward
Bernard. In the Infant Nurseries, children are being
sleep-taught Brave New World propaganda.

boskage: a wooded area

35

40

45

OUTSIDE, in the garden, it was
playtime. Naked in the warm June
sunshine, six or seven hundred little
50 boys and girls were running with
shrill yells over the lawns, or playing
ball games, or squatting silently in
twos and threes among the flowering
shrubs. The roses were in bloom,
55 two nightingales soliloquized in the
boskage, a cuckoo was just going
out of tune among the lime trees.
The air was drowsy with the murmur
of bees and helicopters.
60

The Director and his students
stood for a short time watching a
game of Centrifugal Bumble-puppy.
Twenty children were grouped in a
65 circle round a chrome steel tower.
A ball thrown up so as to land
on the platform at the top of the
tower rolled down into the
i n t e r i o r, f e l l o n a r a p i d l y
70 r e v o l v i n g d i s k , w a s h u r l e d
through one or other of the
numerous apertures pierced in
the cylindrical casing, and had
to be caught.
75

“Strange,” mused the Director,
as they turned away, “strange to
think that even in Our Ford’s day
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Huxley’s Brave New World
most games ... netting: referring to cricket, football,
hockey, etc,

5
consumption n. 1 the act or an instance of
consuming; the process of being consumed. 2 any
disease causing wasting of tissues, esp. pulmonary
tuberculosis. 3 an amount consumed: consumo
4 the purchase and use of goods etc.
4 pulmonary tuberculosis, phthisis, wasting 10
disease, white plague involving the lungs with
progressive wasting of the body
tuberculosis
consunción 1. f. Acción y efecto de consumir o
consumirse. 2. f. Extenuación, enflaquecimiento.
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most games were played without nuestro Ford la mayoría de los juegos pos de Nuestro Ford la mayoría de los
more apparatus than a ball or two se practicaban [45] sin más aparatos juegos se jugaban sin más aparatos que
and a few sticks and perhaps a bit que una o dos pelotas, unos pocos pa- una o dos pelotas, unos pocos palos y
of netting. imagine the folly of los y a veces una red. Imaginen la lo- a veces una red. Imaginen la locura que
allowing people to play elaborate cura que representa permitir que la gen- representa permitir que la gente se engames which do nothing whatever to te se entregue a juegos sofisticados que tregue a juegos complicados que en
increase consumption. It’s madness. en nada aumentan el consumo, pura nada aumentan el consumo. Pura loNowadays the Controllers won’t locura. Actualmente los Interventores cura. Actualmente los Interventores no
approve of any new game unless it no aprueban ningún nuevo juego, a aprueban ningún nuevo juego, a menos
can be shown that it requires at least menos que pueda demostrarse que exi- que pueda demostrarse que exige cuanas much apparatus as the most ge cuanto menos tantos aparatos como do menos tantos aparatos como el más
complicated of existing games.” He el más complejo de los juegos ya complicado de los juegos ya existentes.
interrupted himself.
existentes. —Se interrumpió espontá- X —Se interrumpió espontáneamente—
X
“That’s a charming little group,” neamente—. He aquí un grupito en- . He aquí un grupito encantador —dijo,
he said, pointing.
cantador —dijo, señalando.
señalando.
In a little grassy bay between tall
clumps of Mediterranean heather,
two children, a little boy of about
seven and a little girl who might
have been a year older, were playing,
very gravely and with all the
focussed attention of scientists
intent on a labour of discovery, a
rudimentary sexual game.

En una breve extensión de césped,
entre altos grupos de brezos mediterráneos, dos chiquillos, un niño de
unos siete años y una niña que quizá
tendría un año más, jugaban —gravemente y con la atención concentrada de unos científicos empeñados
en una labor de investigación— a un
rudimentario juego sexual.

En una breve extensión de césped,
entre altos grupos de brezos mediterráneos, dos chiquillos, un niño de
unos siete años y una niña que quizá
tendría un año más, jugaban —gravemente y con la atención concentrada de unos científicos empeñados en
una labor de investigación— a un rudimentario juego sexual.

“Charming, charming!” the
D.H.C. repeated sentimentally.

—¡Encantador, encantador! —replicó el DIC, con un tono sentimental.

—¡Encantador, encantador! —repitió el D.I.C., sentimentalmente.

“Charming,” the boys
p o l i t e l y a g r e e d . But their
smile was rather patronizing.
They had put aside similar
childish
amusements
too
recently to be able to watch them
now without a touch of
contempt. Charming? but it was
just a pair of kids fooling about;
that was all. Just kids.

—Encantador —convinieron los
muchachos, cortésmente. Pero su sonrisa tenía cierta expresión condescendiente: hacía muy poco tiempo que habían abandonado aquellas diversiones
infantiles, demasiado poco para poder
contemplarlas sin cierto desprecio.
¿Encantador? No eran más que un par
de chiquillos haciendo el tonto; nada
más. Chiquilladas.

—Encantador —convinieron los muchachos, cortésmente. Pero su sonrisa
tenía cierta expresión condescendiente: hacía muv poco tiempo que habían
abandonado aquellas diversiones infantiles, demasiado poco para poder
contemplarlas sin cierto desprecio.
¿Encantador? No eran más que un par
de chiquillos haciendo el tonto; nada
más. Chiquilladas.

“I always think,” the Director
was continuing in the same rather
maudlin tone, when he was
interrupted by a loud boo-hooing.

—Siempre pienso... —em p e z ó
el director en el mismo tono
s e n s i b l e ro , pero fue interrumpido
por un llanto bastante agudo.

—Siempre pienso... —empezó
el director en el mismo tono
s e n s i b l e ro . Pero lo interrumpió un
llanto bastante agudo.

From a neighbouring shrubbery
emerged a nurse, leading by the
hand a small boy, who howled as he
went. An anxious-looking little girl
trotted at her heels.

De unos matorrales cercanos salió
una enfermera que llevaba cogido de
la mano a un niño que lloraba. Una
niña, con expresión ansiosa, iba tras
ellos, pisándoles los talones.

De unos matorrales cercanos
emergió una enfermera que llevaba
cogido de la mano un niño que lloraba. Una niña, con expresión ansiosa,
trotaba pisándole los talones.

“What’s the matter?” asked the
Director.

—¿Qué ocurre? —preguntó el
director.

—¿Qué ocurre? —preguntó el director.

The nurse shrugged her
shoulders. “Nothing much,” she
answered. “It’s just that this little
boy seems rather reluctant to join
in the ordinary erotic play. I’d
60 noticed it once or twice before.
And now again to-day. He started
yelling just now …”

La enfermera se encogió de hombros.
—No tiene importancia —
contestó—. Este niño parece
bastante reacio a unirse en el
j u e g o e r ó t i c o . Ya l o h a b í a o b servado dos o tres veces. Y ahora vuelve a las andadas. Empez ó a l l o r a r y. . . [ 4 6 ]

La enfermera se encogió de hombros.
— N o t i e n e i m p o r t a n c i a — c on testó—. Sólo que este chiquillo
parece bastante reacio a unirse
e n e l j u e g o e r ó t i c o c o r r i e n t e . Ya
lo había observado dos o tres
veces. Y ahora vuelve a las and a d a s . Empezó a llorar y...

“Honestly,” put in the anxious—De verdad —intervino la chiquilooking little girl, “I didn’t mean lla de aspecto ansioso—, que no quise
t o h u r t h i m o r a n y t h i n g . hacerle ningún daño.
Honestly.”
X _______________

—Honradamente —intervino la
chiquilla de aspecto ansioso—, yo
no quise hacerle ningún daño.
Es la pura verdad.

“Of course you didn’t, dear,” said
the nurse reassuringly. “And so,”
she went on, turning back to the
Director, “I’m taking him in to see
the Assistant Superintendent of
Psychology. Just to see if anything’s
at all abnormal.”

—Claro que no, querida —dijo la
enfermera tranquilizándola—. Por este
motivo —prosiguió, dirigiéndose de
nuevo al director— vamos a ir a ver al
superintendente ayudante de psicología, no vaya a ser que presente algún
tipo de anormalidad.

—Claro que no, querida —dijo la
enfermera, tranquilizándola—. Por
esto —prosiguió, dirigiéndose de
nuevo al director— lo llevo a presencia del Superintendente Ayudante de
Psicología. Para ver si hay en él alguna anormalidad.

“Quite right,” said the Director.
“Take him in. You stay here, little

—Perfectamente —dijo el director—. Vaya. Tú quédate aquí, chiqui-

—Perfectamente —dijo el director—
. Llévelo allá. Tú te quedas aquí, chi-
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maudlin adj.sensiblero. Weakly or tearfully sentimental,
esp. in a tearful and effusive stage of drunkenness.
n. weak or mawkish sentiment.
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girl,” he added, as the nurse moved
away with her still howling charge.
“What’s your name?”
5

lla —agregó, mientras la enfermera se
alejaba con el niño, que seguía llorando—. ¿Cómo te llamas?

“Polly Trotsky.”

—Polly Trostky.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

quilla —agregó, mientras la enfermera
se alejaba con el niño, que seguía llorando—. ¿Cómo te llamas?
—Polly Trotsky.

“And a very good name too,” said
the Director. “Run away now and see
if you can find some other little boy
10 to play with.”

—Un nombre muy bonito,
como tú —dijo el director—.
Anda, ve a ver si encuentras
o t r o n i ñ o c o n q u i e n j u g a r.

—Un nombre muy bonito,
como tú —dijo el director—.
Anda, ve a ver si encuentras a
o t r o n i ñ o c o n q u i e n j u g a r.

The child scampered off into the
bushes and was lost to sight.

La niña echó a correr hacia los matorrales y se perdió de vista.

La niña echó a correr hacia los
matorrales y se perdió de vista.

15

“Exquisite little creature!”
said the Director, looking after
her. Then, turning to his students,
“What I’m going to tell you now,”
he said, “may sound incredible.
20 B u t t h e n , w h e n y o u ’ r e n o t
accustomed to history, most facts
about the past do sound
incredible.”

—¡Exquisita criatura! —dijo el director, mirando en la dirección por donde había desaparecido, y volviéndose
después hacia los estudiantes, prosiguió—: Lo que ahora voy a decirles
puede parecer increíble, pero cuando
no se está acostumbrado a la historia,
la mayoría de los hechos del pasado
parecen increíbles.

—¡Exquisita criatura! —dijo el director, mirando en la dirección por donde había desaparecido; y volviéndose
después hacia los estudiantes, prosiguió—: Lo que ahora voy a decirles
puede parecer increíble. Pero cuando no
se está acostumbrado a la Historia, la
mayoría de los hechos del pasado parecen increíbles.

He let out the amazing truth. For
a very long period before the time
of Our Ford, and even for some
generations afterwards, erotic play
between children had been regarded
30 as abnormal (there was a roar of
laughter); and not only abnormal,
actually immoral (no!): and had
therefore
been
rigorously
suppressed.

Y les comunicó la asombrosa verdad.
Durante un largo período de tiempo, antes de la época de nuestro Ford, y aun
durante algunas generaciones subsiguientes, los juegos eróticos entre chiquillos
habían sido considerados como algo anormal (estallaron sonoras risas); y no sólo
anormal sino realmente inmoral (¡No!),
y, en consecuencia, estaban rigurosamente prohibidos.

Y les comunicó la asombrosa verdad.
Durante un largo período de tiempo, antes de la época de Nuestro Ford, y aun
durante algunas generaciones subsiguientes, los juegos eróticos entre chiquillos
habían sido considerados como algo anormal (estallaron sonoras risas); y no sólo
anormal, sino realmente inmoral (¡No!),
y, en consecuencia, estaban rigurosamente prohibidos.

A look of astonished incredulity
appeared on the faces of his
listeners. Poor little kids not
allowed to amuse themselves? They
40 could not believe it.

Una expresión de asombrosa incredulidad apareció en los rostros de
sus oyentes. ¿Era posible que prohibieran a los pobres chiquillos divertirse? No podían hacerlo.

Una expresión de asombrosa incredulidad apareció en los rostros
de sus oyentes. ¿Era posible que
prohibieran a los pobres chiquillos
divertirse? No podían creerlo.

“Even adolescents,” the D.H.C.
was saying, “even adolescents like
yourselves …”

—Hasta a los adolescentes se les
prohibía —siguió el DIC—; a los adolescentes como ustedes...

—Hasta a los adolescentes se les prohibían —siguió el D.I.C.—; a los adolescentes como ustedes...

scamper escabullirse; to scamper in/out entrar/salir
corriendo; to scamper along ir corriendo, corretear
v.intr. (usu. foll. by about, through) run and skip
impulsively or playfully.
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—¡Es imposible!

“Not possible!”
surreptitious auto-erotism: secret, self-induced
sexual activity; in other words, masturbation in
private

—Dejando aparte un poco de
autoerotismo subrepticio y la homosexualidad, nada estaba permitido.

“Barring a little surreptitious
auto-erotism and homosexuality–
50 absolutely nothing.”

absolute es un adjetivo de moda en EEUU que no solo traduce absoluto
[independiente, decisivo, ilimitado, terminante, categórico], sino otros
conceptos más o menos similares, como total, completo, verdadero,
pleno, perfecto, rotundo, incondicional, indiscutible, auténtico. El adverbio absolutely es absolutamente, y sigue los pasos del adjetivo en
frecuencia y en significados.
An absolute idiot = un perfecto idiota.
An absolute goddess = toda una diosa.
55
Absolute nonsense = pura tontería.
This cathedral is an absolute jewel. = Esta catedral es una verdadera
joya.
The newlyweds enjoy absolute happiness. = Los recién casados gozan de
completa felicidad.
You can rely on my absolute support. = Cuenta con mi apoyo incondicional.
He’s an absolute coward. = Es un perfecto cobarde.

—¿Nada? [47]

“Nothing?”

—¡Es imposible!
—Dejando aparte un poco de
autoerotismo subrepticio y la homosexualidad, nada estaba permitido.
—¿Nada?

“In most cases, till they were over
twenty years old.”

—En la mayoría de los casos, hasta
que tenían más de veinte años.

—En la mayoría de los casos, hasta que
tenían más de veinte años.

“Twenty years old?” echoed the
students in a chorus of loud
disbelief.

—¿Veinte años? —repitieron como
un eco los estudiantes en un coro de
incredulidad.

—¿Veinte años? —repitieron, como un
eco, los estudiantes, en un coro de incredulidad.

“Twenty,” the Director repeated.
“I told you that you’d find it
incredible.”

—Veinte —repitió a su vez el director—. Ya les dije que les parecería increíble.

—Veinte —repitió a su vez el director—. Ya les dije que les parecería increíble.

“But what happened?” they
asked. “What were the
r e s u lts?”

—Pero ¿qué pasaba? —preguntaron
los muchachos—. ¿Cuáles eran los resultados?

—Pero, ¿qué pasaba? —preguntaron
los muchachos—. ¿Cuáles eran los resultados?

“The
results
were
terrible.” A deep resonant
voice broke startlingly into the
dialogue.

—Los resultados eran terribles
Una voz grave y resonante había intervenido inesperadamente en la conversación.

—Los resultados eran terribles.
Una voz grave y resonante había intervenido inesperadamente en la conversación.

Th e y l o o k e d a r o u n d . O n t h e
fringe of the little group stood
a stranger–a man of middle
height, black-haired, with a
hooked nose, full red lips, eyes

Todos se volvieron y a un extremo
del pequeño grupo vieron a un desconocido, un hombre de estatura media y
cabellos negros, nariz ganchuda, labios
rojos y gruesos, y ojos oscuros, que

Todos se volvieron. A la vera del pequeño grupo se hallaba un desconocido,
un hombre de estatura media y cabellos
negros, nariz ganchuda, labios rojos y
regordetes, y ojos oscuros, que parecían
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taladrar.
—Terribles —repitió.

The D.H.C. had at that moment
sat down on one of the steel and
rubber benches conveniently
scattered through the gardens; but at
the sight of the stranger, he sprang
to his feet and darted forward, his
10 hand outstretched, smiling with all
his teeth, effusive.

En aquel momento, el DIC se hallaba sentado en uno de los bancos de
acero y caucho convenientemente
dispuestos por todo el jardín, pero
nada más ver al desconocido dio un
salto y corrió a su encuentro, con las
manos abiertas, sonriendo con todos
sus dientes, efusivo.

En aquel momento, el D.I.C. se hallaba sentado en uno de los bancos de
acero y caucho convenientemente esparcidos por todo el jardín; pero a la
vista del desconocido saltó sobre sus
pies y corrió a su encuentro, con las
manos abiertas, sonriendo con todos
sus dientes, efusivo.

“Controller! What an unexpected
pleasure! Boys, what are you thinking
15 of? This is the Controller; this is his
fordship, Mustapha Mond.”

—¡Interventor! ¡Qué inesperado
placer! Muchachos, ¿en qué piensan
ustedes? Les presento al interventor; es
Su Fordería Mustafá Mond.

—¡Interventor! ¡Qué inesperado
placer! Muchachos, ¿en qué piensan
ustedes? Les presento al interventor;
es Su Fordería Mustafá Mond.

In the four thousand rooms of the
Centre the four thousand electric
20 clocks simultaneously struck four.
Discarnate voices called from the
trumpet mouths.

En las cuatro mil salas del Centro, los cuatro mil relojes eléctricos dieron simultáneamente las
cuatro. Voces etéreas sonaban por
los altavoces:

En las cuatro mil salas del Centro, los cuatro mil relojes eléctricos dieron simultáneamente las cuatro. Voces etéreas sonaban por los
altavoces:

“ M a i n D a y - s h i f t o f f d u t y.
S e c o n d D a y - s h i f t t a k e o v e r.
M a i n D a y - s h i f t o ff … ”

—Cesa el primer turno del día...
Empieza el segundo turno del día...
Cesa el primer turno del día.

—Cesa el primer turno del día... Empieza el segundo turno del día... Cesa el
primer turno del día...

In the lift, on their way up to the
changing rooms, Henry Foster and
30 t h e
Assistant
Director
of
Predestination rather pointedly
turned their backs on Bernard Marx
from the Psychology Bureau:
averted themselves from that
35 unsavoury reputation.

En el ascensor, camino de los
vestuarios, Henry Foster y el director ayudante de predestinación
daban la espalda intencionadamente a Bernard Marx, de la Oficina Psicológica, procurando evitar toda relación con aquel hombre de mala fama.

En el ascensor, camino de los
vestuarios, Henry Foster y el Director Ayudante de Predestinación
daban la espalda intencionadamente a Bernard Marx, de la Oficina
Psicológica, procurando evitar
toda relación con aquel hombre de
mala fama.

The faint hum and ra t t l e o f
machinery still stirred the
crimson air in the Embryo
40 S t o r e . S h i f t s m i g h t c o m e a n d
g o , o n e lupus-coloured face give
place to another; majestically and for
ever the conveyors crept forward
with their load of future men and
45 women.

En el Almacén de Embriones, el
débil zumbido y chirrido de las máquinas todavía estremecía el aire escarlata. [48] Los turnos podían sucederse;
una cara roja, luposa, podía ceder el
lugar a otra; mayestáticamente y para
siempre, los trenes seguían reptando
con su carga de futuros hombres y
mujeres.

En el Almacén de Embriones, el débil zumbido y chirrido de las máquinas todavía estremecía el aire escarlata. Los turnos podían sucederse; una
cara roja, luposa, podía ceder el lugar
a otra; mayestáticamente y para
siempre, los trenes seguían reptando
con su carga de futuros hombres y
mujeres.

dark.

5

discarnate: disembodied; official communication in
the Brave New World is often made through
similarly non human means, especially through the
use of synthetic voices (see Part 3)
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parecían taladrar.
—¡Terribles! —repitió.

very piercing and
“Terrible,” he repeated.

25

Lenina Crowne walked briskly X Lenina Crowne se dirigió ______ ha- X Lenina Crowne se dirigió ______
towards the door.
cia la puerta.
hacia la puerta.
50

His fordship Mustapha Mond!
The eyes of the saluting students
almost popped out of their heads.
Mustapha Mond! The Resident
Controller for Western Europe! One
55 of the Ten World Controllers. One
of the Ten … and he sat down on the
bench with the D.H.C., he was going
to stay, to stay, yes, and actually talk
to them … straight from the horse’s
60 mouth. Straight from the mouth of
Ford himself.

¡Su Fordería Mustafá Mond!
A los estudiantes casi se les salían los ojos de la cara.
¡Mustafá Mond! ¡El interventor
residente de la Europa occidental! ¡Uno de los diez interventores mundiales! Uno de los
diez... y se sentó en el banco,
con el DIC, e iba a quedarse, a
q u e d a r s e , s í , y h a s t a a d i r i g i rles la palabra... ¡Directamente
de labios del propio Ford!

¡Su Fordería Mustafá Mond!
A los estudiantes casi se les salían los ojos de la cabeza.
¡Mustafá Mond! ¡El Interventor
Residente de la Europa Occidental! ¡Uno de los Diez Interventores Mundiales! Uno de los
Diez... y se sentó en el banco,
con el D.I.C., e iba a quedarse,
a q u e d a r s e , s í , y h a s t a a d i r i g i rlos la palabra... ¡Directamente
de labios del propio Ford!

Tw o s h r i m p - b r o w n c h i l d r e n
e m e rg e d f r o m a n e i g h b o u r i n g
65 shrubbery, stared at them for a
moment with large, astonished eyes,
then returned to their amusements
among the leaves.

Dos chiquillos morenos surgieron de entre unos matorrales cercanos, les miraron un momento
con ojos muy abiertos y llenos de
asombro, y luego volvieron a sus
juegos entre las hojas.

Dos
chiquillos
morenos
emergieron de unos matorrales cercanos, les miraron un momento con
ojos muy abiertos y llenos de
asombro, y luego volvieron a sus
juegos entre las hojas.

“You all remember,” said the
—Supongo que todos ustedes reController, in his strong deep voice, cuerdan —dijo el interventor con su
“you all remember, I suppose, that voz fuerte y grave— aquella hermobeautiful and inspired saying of Our s a e i n s p i r a d a f r a s e d e n u e s t r o
Ford’s: History is bunk. History,” F o r d : «La historia es una patraña.»
he repeated slowly, “is bunk.”
X _ __ __ ________ ________ ___

—Todos ustedes recuerdan —dijo el
Interventor; con su voz fuerte y grave—
, todos ustedes recuerdan, supongo, aquella hermosa e inspirada frase de Nuestro
Ford: La Historia es una patraña —
repitió lentamente—, una patraña.

Hizo un ademán con la mano,
y fue como si con un visible plu-

Hizo un ademán con la mano,
y fue como si con un visible plu-

70
‘History is Bunk’: ‘bunk’ is siang for nonsense; these
words were spoken by Henry Ford in 1919, and
613 years later they well describe the
live-for-the-present philosophy of the Brave New
World. The catalogue that follows this quotation
consists of culturally significant civilisations,
75
people, gods, and creations from the historical and
mythological past that (like all things historical)
have been dismissed from the Brave New World
as being irrelevant to the present, and also
dangerous because of the power for change they
present

He waved his hand; and it was
as though, with an invisible feather
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wisk, he had brushed away a little
dust, and the dust was Harappa,
was Ur of the Chaldees; some
spider-webs, and they were Thebes
and B a b y l o n and C n o s s o s a n d
Mycenae.

mero hubiese quitado un poco el
polvo; y el polvo era Harappa,
era Ur de Caldea; y algunas telarañas, y las telarañas eran
Te b a s y B a b i l o n i a , y C n o s o s y
Micenas.

mero hubiese quitado un poco el
polvo; y el polvo era Harappa,
era Ur de Caldea; y algunas telarañas, y las telarañas eran
Te b a s y B a b i l o n i a , y C n o s o s y
Micenas.

Whisk. Whisk–and where was
Odysseus, where was Job, where
were Jupiter and Gotama a n d
Jesus? Whisk–and those specks of
Cnossos: an ancient city in the northern part of the
antique dirt called Athens and
Greek island of Crete, home of the world’s oldest
civilisation, the Minoan
Rome, Jerusalem and the Middle
Kingdom–all were gone. Whisk–
Mycenae: one of the most important early Greek
cities, this was the centre of the Mycenaean 15 the place where Italy had been was
culture, whose high point was about 1500-1200AC;
e m p t y. W h i s k , t h e c a t h e d r a l s ;
two of its kings, Atreus and Agamemnon, figure
prominently in Greek legend
whisk, whisk, King Lear and the
Thoughts of Pascal. Whisk,
Odysseus: a king of ancient Ithaca and a hero of
the Trojan Wars, whose ten years of wandering
Passion; whisk, Requiem; whisk,
after the war are the subject of Homer’s Odyssey;
20 Symphony; whisk …
called ‘Ulysses’ by the Romans

Otro movimiento del plumero y desaparecieron Ulises, Job, Júpiter,
Gautana y Jesús. Otro plumerazo y fueron aniquiladas aquellas viejas motas
de suciedad que se llamaron Atenas,
Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio.
Otro, y el lugar donde había estado Italia quedó desierto. Otro, y desaparecieron las catedrales. Otro, otro, y fuera
con el Rey Lear y los Pensamientos de
Pascal. Otro, ¡y basta de Pasión! Otro
¡y basta de Réquiem! Otro, ¡y basta de
Sinfonía!; otro plumerazo y...

Otro movimiento de plumero y desaparecieron Ulises, Job, Júpiter, Gautana y
Jesús. Otro plumerazo, y fueron aniquiladas aquellas viejas motas de suciedad
que se llamaron Atenas, Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio. Otro, y el lugar
donde había estado Italia quedó desierto. Otro, y desaparecieron las catedrales.
Otro, otro, y afuera con el Rey Lear y los
Pensamientos de Pascal. Otro, ¡y basta
de Pasión ! Otro, ¡y basta de Réquiem !
Otro, ¡y basta de Sinfonía!; otro
plumerazo y...

—¿Irás al sensorama esta noche,
Henry?—preguntó el predestinador
ayudante—. Me han dicho que el filme del Alhambra es estupendo. Hay
una escena de amor sobre [49] una alfombra de piel de oso; dicen que es algo
maravilloso. Aparecen reproducidos
todos los pelos del oso, unos efectos
táctiles asombrosos.

—¿Irás al sensorama esta noche,
Henry? —preguntó el Predestinador
Ayudante—. Me han dicho que el fílm
del Alhambra es estupendo. Hay una
escena de amor sobre una alfombra de
piel de oso; dicen que es algo maravilloso. Aparecen reproducidos todos los
pelos del oso. Unos efectos táctiles
asombrosos.

“That’s why you’re taught no
history,” the Controller was saying.
“But now the time has come …”

—Por este motivo no se les enseña
historia —decía el interventor—. Pero
ahora ha llegado el momento...

—Por esto no se les enseña Historia —decía el Interventor—. Pero
ahora ha llegado el momento...

The D.H.C. looked at him
nervously. There were those strange
rumours of old forbidden books
hidden in a safe in the Controller’s
Thoughts of Pascal: a famous book by the
influential French religious philosopher, 40 study. Bibles, poetry–Ford knew
mathematician, and physicist, Blaise Pascal
what.
(1623-62)

El DIC le miró con inquietud. Corrían extraños rumores acerca de viejos libros prohibidos ocultos en un arca
de seguridad en el despacho del interventor. Biblias, poesías... ¡Ford sabía
tantas cosas!

El D.I.C. le miró con inquietud. Corrían extraños rumores acerca de viejos
libros prohibidos ocultos en una arca de
seguridad en el despacho del Interventor. Biblias, poesías... ¡Ford sabía tantas
cosas!

Passion: the story of Christ’s crucifixion; here
recounted in a musical setting

Mustafá Mond captó su mirada ansiosa, y las comisuras de sus labios se
apretaron en un gesto irónico.

Mustafá Mond captó su mirada ansiosa, y las comisuras de sus rojos labios se
fruncieron irónicamente.

“It’s all right, Director,” he said
in a tone of faint derision, “I won’t
corrupt them.”

—Tranquilícese, director —dijo
en leve tono de burla—. No voy a
corromperlos.

—Tranquilícese, director —dijo
en leve tono de burla—. No voy a
corromperlos.

The D.H.C. was overwhelmed
with confusion.

El DIC parecía totalmente
confundido.

El D.I.C. quedó abrumado de
confusión.

Harappa: a city of the ancient Indus Valley civilisation
UroftheChaldees: see the Old Testament (Genesis
11:28,31) for Ur, an ancient Mesopotamian city of
the Chaldean empire, which (around 3000BC) was
the centre of the Sumerian world Thebes: a
Grecian city that was the home of some of the 5
most famous Greek myths, such as those of
Dionysius, Hercules, Oedipus, and Antigone
Babylon: the capital city of the Chaldean empire (see
above), whose hanging garden was one of the
seven wonders of the ancient world; also the place to which the Jews were brought in captivity by 10
Nebuchadnezzar early in the sixth century BC

Job: an Old Testament figure who heroically remains
faithful to God despite being forced to suffer much
unjustified pain

“Going to the Feelies this
evening, Henry?” enquired the
Jupiter: in Roman mythology also known as ‘Jove’,
Assistant Predestinator. “I hear
the highest god; the Greeks called him ‘Zeus’
25 the new one at the Alhambra is
Gotama: Siddartha Gautama (560-480BC), the
first-rate. There’s a love scene on
founder of Buddhism, a highly ascetic Eastern
a b e a r s k i n r u g ; t h e y s a y i t ’s
religion that preaches renunciation of the world;
also called ‘Buddha’ (‘the enlightened one’)
marvellous. Every hair of the bear
reproduced. The most amazing
Athens: the capital city of ancient Greece and the
site of many famous Greek legends
30 tactual effects.”
Rome: the capital city of what is now Italy; in antiquity
the empire of the Romans controlled most of the
known world
Jerusalem: the capital city of ancient Judea and a
city sacred to Jews, Christians and Muslims
Middle Kingdom: the imperial state of Honan in
central China during the Chan dynasty

35

King Lear: one of Shakespeare’s greatest tragic
heroes

Mustapha Mond intercepted his
anxious glance and the corners of his
Requiem: a musical setting for a Catholic mass for
the dead (though here also Protestant masses); 45 red lips twitched ironically.
from the first word of the psalm verse, Requiem
aeternam dona eis, Domine (‘Grant them eternal
rest, O Lord’)
symphony: a musical composition written for an
orchestra, usually in four parts, or movements
feelies: an advanced form of the ‘talkies’-motion 50
picture films with sound-tracks, which were new
in 1932; described on pp. 136-8 of the novel
the
Alhambra:
an
ornately
beautiful
thirteenth-century Moorish palace in Granada,
Spain, which in the Brave New World has become
the name of a feelie theatre; the same name also 55
became frequently used for cinemas in our own
time. Huxley’s point here is the reduction in
futuristic London of great cultural achievements
from the past

Those who feel themselves
Los que se sienten despreciados prod e s p i s e d d o w e l l t o l o o k curan mostrarse despectivos. La sonrisa
despising. The smile on Bernard que apareció en el rostro de Bernard
M a r x ’s f a c e w a s c o n t e m p t u o u s . X Marx era ciertamente despreciativa. X
¡Todos los pelos del oso! ¡Vaya!
Every hair on the bear indeed!

Los que se sienten despreciados procuran aparecer despectivos. La sonrisa
que apareció en el rostro de Bernard
Marx era ciertamente despreciativa.
¡Todos los pelos del oso! ¡Vaya!

“I shall make a point of going,”
said Henry Foster.

—Haré todo lo posible por ir —dijo
Henry Foster.

—Haré todo lo posible por ir —dijo
Henry Foster.

Mustapha Mond leaned
forward, shook a finger at
65 t h e m . “Just try to realize it,” he
said, and his voice sent a strange
thrill quivering along their
diaphragms: a diaphragm, in a human being, is a
diaphragms. “Try to realize what
layer of tissue separating the chest area from the
abdomen
it was like to have a viviparous
70 mother.”

Mustafá Mond se inclinó y agitó el
dedo índice hacia ellos.
—Basta que intenten comprenderlo
—dijo, y su voz provocó un extraño escalofrío en los di a f r a g m a s d e s u s
oyentes—.Intenten comprender el
efecto que causaba el hecho de tener
una madre vivípara.

Mustafá Mond se inclinó hacia delante y agitó el dedo índice hacia ellos.
—Basta que intenten comprenderlo —dijo, y su voz provocó un extraño escalofrío en los diafragmas de
sus oyentes—. Intenten comprender
el efecto que producía tener una
madre vivípara.

That smutty word again.
But none of them dreamed,
this time, of smiling.

De nuevo aquella palabra obscena.
Pero esta vez a ninguno se le ocurrió
siquiera la posibilidad de sonreír.

De nuevo aquella palabra obscena.
Pero esta vez a ninguno se le ocurrió siquiera la posibilidad de sonreír.

“Try to imagine what ‘living
with one’s family’ meant.”

—Intenten imaginar lo que significaba «vivir con la propia familia».

—Intenten imaginar lo que significaba vivir con la propia familia.

60

75

32

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

They tried; but obviously without
Lo intentaron pero, evidentemente,
Lo intentaron; pero, evidentemente,
the smallest success.
X sin _________ éxito.
X sin ______ éxito.
“And do you know what a ‘home’
was?”

—¿Y saben ustedes lo que era un
«hogar?

—¿Y saben ustedes lo que era un hogar?

They
heads.

their

Todos hicieron un gesto de negación. [50]

Todos movieron negativamente la cabeza.

From her dim crimson cellar
Lenina Crowne shot up seventeen
stories, turned to the right as she
stepped out of the lift, walked down
a long corridor and, opening the
15 door marked GIRLS’ DRESSINGROOM, plunged into a deafening
chaos of arms and bosoms and
underclothing. Torrents of hot water
were splashing into or gurgling out
20 of a hundred baths. Rumbling and
hissing, eighty vibro-vacuum
knead v.tr. 1 a work (a yeast mixture, clay, etc.) into dough,
paste, etc. by pummelling. b make (bread, pottery, etc.)
massage
machines
were
in this way. 2 blend or weld together (kneaded them
simultaneously kneading and
into a unified group). 3 massage (muscles etc.) as if
kneading. Amasar, masajear
sucking the firm and sunburnt flesh
warble 1 express in a song or verse (his love), trinar o
hacer quiebros agudos con la garganta o voz de tiple 25 of eighty superb female specimens.
2. sing, speak or utter in a gentle trilling manner
Every one was talking at the top of
her voice. A Synthetic Music
Synthetic Music Machine: as with blood-surrogate,
acetate cloth, the discarnate voice and the
machine was warbling out a supervibro-vacuum machines all mentioned above, an
cornet solo.
indication of the pervasive artificiality of Brave New

Lenina Crowne subió diecisiete
pisos, salió del ascensor y torció a
la derecha, avanzó por un largo pasillo y, tras abrir la puerta del Vestuario Femenino se zambulló en un
caos ensordecedor de brazos, senos
y ropa interior. Torrentes de agua
caliente caían en un centenar de bañeras o salían borboteando de ellas
por los desagües. Zumbando y silbando, ochenta máquinas para masaje —que funcionaban por el mecanismo de vacío y vibración—
amasaban simultáneamente la carne firme y tostada por el sol de
ochenta soberbios ejemplares femeninos que hablaban todos a voz en
grito. Una máquina de música sintética susurraba un solo de
supercorneta.

Emergieron de su sótano oscuro y
escarlata, Lenina Crowne subió diecisiete pisos, torció a la derecha al
salir del ascensor, avanzó por un largo pasillo y, abriendo la puerta del
Vestuario Femenino, se zambulló en
un caos ensordecedor de brazos, senos y ropa interior. Torrentes de agua
caliente caían en un centenar de bañeras o salían borboteando de ellas
por los desagües. Zumbando y silbando, ochenta máquinas para masaje —
que funcionaban a base de vacío y vibración— amasaban simultáneamente la carne firme y tostada por el sol
de ochenta soberbios ejemplares femeninos que hablaban todos a voz en
grito. Una máquina de Música Sintética susurraba un solo de
supercorneta.

“Hullo, Fanny,” said Lenina to the
young woman who had the pegs and
locker next to hers.

—Hola, Fanny —dijo Lenina a la
muchacha que tenía el perchero y el
armario junto al suyo.

—Hola, Fanny —dijo Lenina a la
muchacha que tenía el perchero y
el armario junto al suyo.

Fanny worked in the Bottling
Room, and her surname was also
Crowne. But as the two thousand
million inhabitants of the plant had
only ten thousand names between
40 t h e m , t h e c o i n c i d e n c e w a s n o t
particularly surprising.

Fanny trabajaba en la Sala de Envasado y se llamaba también Crowne
de apellido. Pero como entre los dos
mil millones de habitantes del planeta debían repartirse sólo diez mil
nombres, esta coincidencia nada tenía de sorprendente.

Fanny trabajaba en la Sala de Envasado y se llamaba también Crowne
de apellido. Pero como entre los dos
mil millones de habitantes del planeta debían repartiese sólo diez mil
hombres, esta coincidencia nada tenía de sorprendente.

Lenina se bajó las cremaLenina pulled at her zippersdownwards on the jacket, l l e r a s d e l a c h a q u e t a y d e l o s
45 downwards with a double-handed
pantalones, se quitó la ropa
gesture at the two that held trousers, i n t e r i o r _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
downwards again to loosen her X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
undergarment. Still wearing her _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
shoes and stockings, she walked off _ _ y se dirigió hacia el baño, con
las medias y los zapatos puestos.
50 towards the bathrooms.

Lenina tiró de sus cremalleras —
hacia abajo la de la chaqueta, hacia
abajo, con ambas manos, las dos
cremalleras de los pantalones, y
hacia abajo también para la ropa interior—, y, sin más que las medias
y los zapatos, se dirigió hacia el
baño.

Hogar, hogar... Unos pocos cuartitos, superpoblados por un hombre, una
mujer periódicamente embarazada, y
una turbamulta de niños y niñas de todas las edades. Sin aire, sin espacio,
una prisión no esterilizada; oscuridad,
enfermedades y malos olores.

Hogar, hogar... Unos pocos cuartitos, superpoblados por un hombre, una
mujer periódicamente embarazada, y
una turbamulta de niños y niñas de todas las edades. Sin aire, sin espacio;
una prisión no esterilizada; oscuridad,
enfermedades y malos olores.

( T he C o n t r o l l e r ’s e v o c a t i o n X La evocación que el interventor
was so vivid that one of the boys, hizo del hogar fue tan vívida que uno
m o r e s e n s i t i v e t h a n t h e r e s t , de los muchachos, más sensible que
t u r n e d p a l e a t t h e m e r e los demás, palideció ante la mera desdescription and was on the point cripción del mismo y estuvo a punto
de marearse.
Flower shop is back in business, providing a vi- 65 of being sick.)

(La evocación que el Interventor
hizo del hogar fue tan vívida que uno
de los muchachos, más sensible que los
demás, palideció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de
marearse.)

Lenina salió del baño, se secó con
la toalla, cogió un largo tubo flexible
incrustado en la pared, apuntó con él a
su pecho, como si se dispusiera a suicidarse, y oprimió el [51] gatillo. Una
oleada de aire caliente la cubrió con
finísimos polvos de talco. Ocho diferentes perfumes y agua de colonia se
hallaban a su disposición con sólo maniobrar los pequeños grifos situados en
el borde del lavabo. Lenina abrió el
tercero de la izquierda, se perfumó con
esencia de Chipre, y, llevando en la

Lenina salió del baño, se secó con
la toalla, cogió un largo tubo flexible
incrustado en la pared, apuntó con él a
su pecho, como si se dispusiera a suicidarse, y oprimió el gatillo. Una oleada de aire caliente la cubrió de finísimos polvos de talco. Ocho diferentes
perfumes y agua de Colonia se hallaban a su disposición con sólo maniobrar los pequeños grifos situados en el
borde del lavabo. Lenina abrió el tercero de la izquierda, se perfumó con
esencia de Chipre, y, llevando en la

5

shook

10

World existence, in which something living or
30
genuine has been replaced wherever possible with
a machine or something machine-made
pegs: bolts to hang clothes on

35

Home, home–a few small
rooms, stiflingly over-inhabited by
a man, by a periodically teeming
55 woman, by a rabble of boys and
girls of all ages. No air, no space;
an understerilized prison; darkness,
disease, and smells.
60

vivid puede traducirse por
vivo [sentido figurado] si tiene relación con vivo
(brasas vivas), claro, gráfico [relato], intenso [recuerdo], brillante [color] o por
vívido si tiene sentido poético de vivaz, eficaz, vigoroso, de ingenio agudo

vid contrast to destruction [L.A. Times, 9-2-92].
= Ya está abierta una florería que se había cerrado, ofreciendo un contraste gráfico frente a la destrucción. / This Picasso’s painting has vivid colors.
= Este cuadro de Picaso tiene colores intensos. / I
remember vividly the windmills. = Recuerdo gráficamente los molinos de viento. / The house was
painted a vivid green. = La casa estaba pintada de
70
un verde brillante.

Lenina got out of the bath, toweled
herself dry, took hold of a long
flexible tube plugged into the wall,
presented the nozzle to her breast,
as though she meant to commit
suicide, pressed down the trigger. A
blast of warmed air dusted her with
the finest talcum powder. Eight
75 different scents and eau-de-Cologne
were laid on in little taps over the
wash-basin. She turned on the third
from the left, dabbed herself with
chypre: a perfume
chypre and, carrying her shoes and
33
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stockings in her hand, went out to
see if one of the vibro-vacuum
machines were free.

mano los zapatos y las— medias, salió
a ver si estaba libre alguno de los aparatos de masaje.

mano los zapatos y las medias, salió a
ver si estaba libre alguno de los aparatos de masaje.

5

And home was as squalid
psychically as physically. Psychically,
midden: a dunghill or a garbage-heap
it was a rabbit hole, a midden, hot
with the frictions of tightly packed
life, reeking with emotion. What
10 s u f f o c a t i n g i n t i m a c i e s , w h a t
dangerous, insane, obscene
relationships between the members
of the family group! Maniacally,
the mother brooded over her
15 children (her children) … brooded
over them like a cat over its
kittens; but a cat that could talk, a
cat that could say, “My baby, my
baby,” over and over again. “My
20 baby, and oh, oh, at my breast, the
little hands, the hunger, and that
unspeakable agonizing pleasure!
Till at last my baby sleeps, my
baby sleeps with a bubble of white
25 milk at the corner of his mouth. My
little baby sleeps …”

Y el hogar era tan mezquino psíquica como físicamente. Psíquicamente era una conejera, un estercolero,
lleno de fricciones a causa de la vida
en común, hediondo a fuerza de emociones. ¡Cuántas intimidades
asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y
obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar! Como una
maniática, la madre se preocupaba
constantemente por los hijos, sus hijos..., se preocupaba por ellos como
una gata por sus crías; pero como una
gata que supiera hablar, una gata que
supiera decir: «Nene mío, nene mío»
una y otra vez. «Nene mío, y, ¡oh, oh,
en mi pecho, sus manitas, su hambre,
y ese placer mortal e indecible! Hasta
que al fin mi niño duerme, mi niño se
ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de sus labios. Mi
hijito duerme...»

Y el hogar era tan mezquino psíquicamente como físicamente. Psíquicamente, era una conejera, un e s t e rc o l e ro ,
lleno de fricciones a causa de la vida
en común, hediondo a fuerza de emociones. ¡Cuántas intimidades
asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y
obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar! Como una
maniática, la madre se preocupaba
constantemente por los hijos (sus hijos)..., se preocupaba por ellos como
una gata por sus pequeños; pero como
una gata que supiera hablar, una gata
que supiera decir: Nene mío, nene mío
una y otra vez. Nene mío, y, ioh, en
mi pecho, sus manitas, su hambre, y
ese placer mortal e indecible! Hasta
que al fin mi niño se duerme, mi niño
se ha dormido con una gota de blanca
leche en la comisura de su boca. Mi
hijito duerme ...

“Yes,” said Mustapha Mond,
nodding his head, “you may well
30 shudder.”

—Sí —dijo Mustafá Mond, con un
gesto de asentimiento—, con razón se
estremecen ustedes.

—Sí —dijo Mustafá Mond, moviendo la cabeza—, con razón se
estremecen ustedes.

“Who are you going out with tonight?” Lenina asked, returning
from the vibro-vac like a pearl
35 illuminated from within, pinkly
glowing.

—¿Con quién saldrás esta noche? —preguntó Lenina, volviendo de su masaje resplandeciente, como una perla iluminada desde dentro.

—¿Con quién saldrás esta noche? —preguntó Lenina, volviendo de su masaje con un resplandor
rosado, como una perla iluminada
desde dentro.

“Nobody.”

—Con nadie.

—Con nadie.

Lenina raised her eyebrows in
astonishment.

Lenina arqueó las cejas,
asombrada.

Lenina arqueó las cejas,
asombrada.

“I’ve been feeling rather out of
sorts lately,” Fanny explained. “Dr.
We l l s a d v i s e d m e t o h a v e a
Pregnancy Substitute.”

—Últimamente me he encontrado
muy bien —explicó Fanny—. El doctor Wells me aconsejó tomar sucedáneo de embarazo.

—Ultimamente no me he encontrado muy bien —explicó Fanny—
. El doctor Wells me aconsejó tomar Sucedáneo de Embarazo.

“ B u t , m y d e a r, y o u ’ r e o n l y
nineteen. The first Pregnancy
Substitute isn’t compulsory till
twenty-one.”

—¡Pero ____ si sólo tienes diecinueve años! El primer sucedáneo
[52] de embarazo no es obligatorio
hasta los veintiuno.

—¡Pero ____ si sólo tienes diecinueve años! El primer Sucedáneo de Embarazo no es obligatorio hasta los veintiuno.

“ I k n o w, d e a r . B u t s o m e
people are better if they begin
55 e a r l i e r. D r. We l l s t o l d m e t h a t
brunettes with wide pelvises,
like me, ought to have their first
Pregnancy
Substitute
at
seventeen. So I’m really two
60 years late, not two years early.”
She opened the door of her locker
and pointed to the row of boxes
and labelled phials on the upper
shelf.

—Ya lo sé, mujer. Pero hay personas a quienes —les conviene empezar antes. El doctor Wells me dijo
que las morenas de pelvis ancha,
como yo, deberían tomar el primer
sucedáneo de embarazo a los diecisiete. De modo que llevo dos años
de retraso y no de adelanto.
Abrió la puerta de su armario y señaló la hilera de cajas y
ampollas etiquetadas del primer
estante.

—Ya lo sé, mujer. Pero hay personas a quienes les conviene empezar
antes. El doctor Wells me dijo que las
morenas de pelvis ancha, como yo,
deberían tomar el primer Sucedáneo
de Embarazo a los diecisiete. De
modo que en realidad llevo dos años
de retraso y no de adelanto.
Abrió la puerta de su armario y señaló la hilera de cajas
y ampollas etiquetadas del
primer estante.

“SYRUP OF CORPUS LUTEUM,”
«Jarabe de Corpus Luteum.»
Lenina read the names aloud. Lenina leyó los nombres en voz
ovarin: presumably, an artificial substance that, in
“OVARIN, GUARANTEED FRESH: a l t a . « O v a l i n a f r e s c a , g a r a n t i z a a human being, would be produced by the female
reproductive organs, the ovaries
NOT TO BE USED AFTER AUGUST d a ; f e c h a d e c a d u c i d a d : 1 d e
a g o s t o d e 6 3 2 d . F. E x t r a c t o d e
Mammary Gland: the milk-producing glands of the 70 1ST, A.F. 632. MAMMARY GLAND
female
EXTRACT: TO BE TAKEN THREE g l á n d u l a s m a m a r i a s : t ó m e s e t r e s
TIMES DAILY, BEFORE MEALS, v e c e s a l d í a a n t e s d e l a s c o m i WITH A LITTLE WATER. PLACENTIN: d a s , c o n u n p o c o d e a g u a .
5cc TO BE INJECTED INTRAVENALLY P l a c e n t i n a ; i n y e c t a r 5 c c . c a d a
75 E V E R Y T H I R D D AY … U g h ! ” X t r e s d í a s ( i n t r a v e n o s a ) .. . »

Jarabe de Corpus Luteum.
Lenina leyó los nombres en voz
alta. Ovarina fresca, garantizada; fecha de caducidad: 1 de
a g o s t o d e 6 3 2 d . F. E x t r a c t o d e
glándulas mamarias: tómese
tres veces al día, antes de las
comidas, con un poco de agua.
Placentina; inyectar 5 cc. cada
tres días (intravenosa) ...
—¡Uy! —estremecióse Lenina—.
¡Con lo poco que me gustan las
intravenosas! ¿Y a ti?

40

Dr Wells: possibly a reference to H. G. Wells
(1866-1946), a highly influential early
twentieth-century writer of science fiction and 45
utopian novels whose work stimulated Huxley’s.
In an interview Huxley said that Brave New World
‘started out as a parody of H. G. Wells’s Men Like
Gods’ (1923); and in a letter written while Brave
New World was in progress, Huxley wrote ‘I am
writing a novel about the future-on the horror of
the Wellsian utopia and a revolt against it’ (to Mrs
50
Kethevan Roberts, 1931)

65

Lenina shuddered. “How I
loathe intravenals, don’t
you?”

—¡Huy! —dijo Lenina—. ¡Con lo
poco que me gustan las intravenosas!
¿Y a ti?
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“ Ye s . B u t w h e n t h e y d o
one good …”
Fanny was a particularly
sensible girl.

—Tampoco. Pero cuando son para
nuestro bien...
Fanny era una muchacha particularmente juiciosa.

—Tampoco me gustan. Pero cuando son para nuestro bien...
Fanny era una muchacha particularmente juiciosa.

Our Ford–or Our Freud, as, for
some inscrutable reason, he chose
to call himself whenever he spoke
o f p s y c h o l o g i c a l m a t t e r s –O u r
Freud had been the first to reveal
the appalling dangers of family
life. The world was full of fathers–
was therefore full of misery; full
of mothers–therefore of every
kind of perversion from sadism
to chastity; full of brothers,
sisters, uncles, aunts–full of
madness and suicide.

Nuestro Ford —o nuestro Freud,
como, por alguna razón inescrutable,
decidió llamarse él mismo cuando hablaba de cuestiones psicológicas—, ___
___fue el primero en revelar los terribles peligros inherentes a la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y,
por consiguiente, lleno de miseria; lleno de madres y, por consiguiente, de
todas las formas de perversión, desde
el sadismo hasta la castidad; lleno de
hermanos, hermanas, tíos, tías y, por
ende, lleno de locura y de suicidios.

Nuestro Ford —o nuestro Freud,
como, por alguna razón inescrutable,
decidió llamarse él mismo cuando hablaba de temas psicológicos—. Nuestro
Freud fue el primero en revelar los terribles peligros de la vida familiar. El
mundo estaba lleno de padres, y, por
consiguiente, estaba lleno de miseria;
lleno de madres, y, por consiguiente,
de todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad; lleno
de hermanos, hermanas, tíos, tías, y, por
ende, lleno de locura y de suicidios.

“And yet, among the savages of
Samoa, in certain islands off the
coast of New Guinea …”

—Y sin embargo, entre los salvajes
de Samoa, en ciertas islas de la costa
de Nueva Guinea...

—Y sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en ciertas islas de la
costa de Nueva Guinea...

The tropical sunshine lay like
warm honey on the naked bodies of
children tumbling promiscuously
among the hibiscus blossoms.
Hom e w a s i n a n y o n e o f t w e n t y
30 p a l m - t h a t c h e d h o u s e s . I n t h e
Tr o b r i a n d s c o n c e p t i o n w a s
the work of ancestral ghosts;
nobody had ever heard of a
f a t h e r.

El sol tropical relucía como miel caliente sobre los cuerpos desnudos de los
chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco.
El hogar estaba en cualquiera de
las veinte casas con tejado de hojas
de palmera. En las Trobiands, la concepción era obra de los [53] espíritus
ancestrales; nadie había oído hablar
jamás de «padre».

El sol tropical relucía como miel
caliente sobre los cuerpos desnudos de
los chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco.
El hogar estaba en cualquiera de las
veinte casas con tejado de hojas de
palmera. En las Trobiands, la concepción era obra de los espíritus
ancestrales; nadie había oído hablar
jamás de padre.

“Extremes,” said the Controller,
“meet. For the good reason that they
were made to meet.”

—Los extremos se tocan —dijo el
interventor—. Por la sencilla razón de
que se crearon para tocarse.

—Los extremos se tocan —dijo el Interventor—. Por la sencilla razón de que
fueron creados para tocarse.

“ D r. We l l s s a y s t h a t a t h r e e
months’ Pregnancy Substitute now
will make all the difference to my
health for the next three or four
years.”

—El doctor Wells dice que un
tratamiento de sucedáneo de embarazo durante tres meses mejorará mi salud para los tres o cuatro
años próximos.

—El doctor Wells dice que una
cura de tres meses a base de Sucedáneo de Embarazo mejorará
mi salud durante los tres o cuatro años próximos.

“Well, I hope he’s right,” said
L e n i n a . “ B u t , F a n n y, d o y o u
really mean to say that for the
next three months you’re not
50 supposed to …”

—Espero que esté en lo cierto —
continuó Lenina—. Pero, Fanny,
¿de veras quieres decir que durante
estos tres meses se supone que no
vas a...?

—Espero que esté en lo cierto
—dijo Lenina—. Pero, Fanny, ¿de
veras quieres decir que durante
estos tres meses se supone que no
vas a ... ?

“Oh no, dear. Only for a week
or two, that’s all. I shall spend the
evening at the Club playing
55 Musical Bridge. I suppose you’re
going out?”

—¡Oh, no, mujer! Sólo durante una
o dos semanas, nada más. Pasaré la
noche en el club, jugando al bridge
musical. Supongo que tú sí saldrás,
¿no?

—¡Oh, no, mujer! Sólo durante
una o dos semanas, y nada más. Pasaré la noche en el club, jugando al
Bridge Musical. Supongo que tú sí
saldrás, ¿no?

5
Our Freud: referring to the Viennese psychiatrist
Sigmund Freud (1856-1939), another prototype of
the Brave New World deity. Huxley felt that Freud
over simplified human psychology by placing too
great an emphasis on sexuality; but later in the
novel (Chapter 8) Huxley draws upon Freud’s 10
theory of the Oedipus Complex in portraying the
relationship between the Savage, his mother, Linda, and her lover, Pope. In this theory the son is
attracted to the mother and violently jealous of his
father (in Huxley’s story Pope is a surrogate-father
to the Savage). The name of the theory derives
from the Greek legend of Oedipus who
unknowingly killed his father and married his 15
mother

20
Samoa: a chain of islands in the Pacific Ocean
New Guinea: a large island north of Australia

25

Trobriands: a group of coral islands in the Solomon
Sea, north of New Guinea

35
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Lenina nodded.
“Who with?”

Lenina asintió con la cabeza.
—¿Con quién?

“Henry Foster.”

—Con Henry Foster.

Lenina asintió con la cabez a . —¿Con quién?

60

—Con Henry Foster.

“Again?” Fanny’s kind, rather
moon-like face took on an
65 incongruous expression of pained
and disapproving astonishment. “Do
you mean to tell me you’re still
going out with Henry Foster?”

—¿Otra vez? —El rostro
afable, un tanto lunar, de
Fanny cobró una expresión de
asombro dolido y reprobador—. ¡No me digas que todavía sales con Henry Foster!

—¿Otra vez? —El rostro
afable, un tanto lunar, de
Fanny cobró una expresión de
asombro dolido y reprobador—. ¡No me digas que todavía sales con Henry Foster!

70

Mothers and fathers, brothers and
sisters. But there were also
husbands, wives, lovers. There were
also monogamy and romance.

Madres y padres, hermanos y hermanas. Pero había también maridos,
mujeres, amantes. Había también
monogamia y romanticismo.

Madres y padres, hermanos y
hermanas. Pero había también maridos, mujeres, amantes. Había también monogamia y romanticismo.

75

“Though you probably don’t
know what those are,” said
Mustapha Mond.

—Aunque probablemente ustedes
ignoren lo que es todo esto —dijo
Mustafá Mond.

—Aunque probablemente ustedes
ignoren lo que es todo esto —dijo
Mustafá Mond.

monogamy: marriage to one partner at a time
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They shook their heads.

Los estudiantes asintieron.
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Los estudiantes asintieron.

F a m i l y, m o n o g a m y, r o m a n c e .
Everywhere exclusiveness, a
narrow
channelling
of
i m p u l s e a n d e n e r g y.

Familia, monogamia, romanticismo.
Exclusivismo en todo, en todo una concentración del interés, una estrecha canalización del impulso y la energía.

Familia, monogamia, romanticismo.
Exclusivismo en todo, en todo una concentración del interés, una canalización
del impulso y la energía.

“But every one belongs to
every
one
else,”
he
10 c o n c l u d e d ,
citing
the
hypnopædic proverb.

—Cuando lo cierto es que todo el
mundo pertenece a todo el mundo —
concluyó el interventor, citando el proverbio hipnopédico.

—Cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo —concluyó
el Interventor, citando el proverbio
hipnopédico.

The
students
nodded,
emphatically agreeing with a
15 statement which upwards of sixtytwo thousand repetitions in the dark
had made them accept, not merely
as true, but as axiomatic, selfevident, utterly indisputable.

Los estudiantes volvieron a asentir, con énfasis aprobando una afirmación que sesenta y dos mil repeticiones [54] en la oscuridad les habían
obligado a aceptar, no sólo como cierta sino como axiomática, evidente y
absolutamente indiscutible.

Los estudiantes volvieron a asentir, con énfasis, aprobando una afirmación que sesenta y dos mil repeticiones en la oscuridad les habían
obligado a aceptar, no sólo como
cierta sino como axiomático, evidente, absolutamente indiscutible.

“But after all,” Lenina was
protesting, “it’s only about four months
now since I’ve been having Henry.”

—Bueno, al fin y al cabo —protestó Lenina— sólo hace unos cuatro meses que salgo con Henry.

—Bueno, al fin y al cabo —protestó Lenina— sólo hace unos cuatro meses que salgo con Henry.

“Only four months! I like that.
And what’s more,” Fanny went on,
pointing an accusing finger, “there’s
been nobody else except Henry all
that time. Has there?”

—¡Sólo cuatro meses! ¡Vaya! Y lo
que es peor —prosiguió Fanny, señalándola con un dedo acusador— es que en
todo este tiempo no ha habido en tu vida
nadie, excepto Henry, ¿verdad?

—¡Sólo cuatro meses! ¡Me gusta! Y
lo que es peor —prosiguió Fanny, señalándola con un dedo acusador— es que
en todo este tiempo no ha habido en tu
vida nadie, excepto Henry, ¿verdad?

Lenina blushed scarlet;
but her eyes, the tone of
her voice remained defiant.
“No, there hasn’t been any one else,”
35 she answered almost trucuently.
“And I jolly well don’t see why there
should have been.”

Lenina se sonrojó pero sus ojos
y el mismo tono de su voz siguieron desafiando a su amiga.
—No, nadie más —contestó, casi con truculencia—. Y
no veo por qué debería haber
alguien más.

Lenina se sonrojó violentamente; pero sus ojos y el tono de su voz
siguieron desafiando a su amiga.
—No, nadie más —contestó,
casi con truculencia—. Y no
veo por qué debería haber habido alguien más.

5

20

25

30

“Oh, she jolly well doesn’t see
—¡Pues sí! ¡La niña no ve por qué!
—¡Vaya! ¡La niña no ve por qué! —
why there should have been,” Fanny —repitió Fanny, como dirigiéndose a repitió Fanny, como dirigiéndose a un inrepeated, as though to an invisible un invisible oyente situado detrás del visible oyente situado detrás del hombro
l i s t e n e r b e h i n d L e n i n a ’s l e f t hombro izquierdo de Lenina. Luego, izquierdo de Lenina. Luego, cambiando
s h o u l d e r. T h e n , w i t h a s u d d e n cambiando bruscamente de tono, aña- bruscamente de tono, añadió—: En sechange of tone, “But seriously,” she dió—: En serio, creo que deberías an- rio. La verdad es que creo que deberías
45 said, “I really do think you ought to
dar con cuidado. Está muy mal eso andar con cuidado. Está muy mal eso
be careful. It’s such horribly bad de mantener una relación tan larga de seguir así con el mismo homform to go on and on like this with con el mismo hombre. A los cuarenta bre. A los cuarenta o cuarenta y
one man. At forty, or thirty-five, it o cuarenta y cinco años, todavía... cinco años, todavía... Pero, ¡a tu
wouldn’t be so bad. But at your age, Pero, ¡a tu edad, Lenina! No, no pue- edad, Lenina! No. no puede ser. Y
50 Lenina! No, it really won’t do. And
de ser. Y sabes muy bien que el DIC sabes muy bien que el D.I.C. se
you know how strongly the D.H.C. se opone firmemente a todo lo que opone firmemente a todo lo que
objects to anything intense or long- sea demasiado intenso o prolonga- sea demasiado intenso o prolongadrawn. Four months of Henry Foster, do... _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ do... _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
without having another man–why, X __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __
__ _ __ __ __ __ __ __ _ _
55 he’d be furious if he knew …”
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _
40

“Think of water under
pressure in a pipe.” They
thought of it. “I pierce it
60 o n c e , ” s a i d t h e C o n t r o l l e r .
“What a jet!”

—Imaginen un tubo que encierra
agua a presión. —Los estudiantes se
lo imaginaron—. Practico en el mismo
un solo agujero —dijo el interventor—
. ¡Qué hermoso chorro!

—Imaginen un tubo que encierra agua
a presión. —Los estudiantes se lo imaginaron—. Practico en el mismo un solo
agujero —dijo el Interventor——. ¡Qué
hermoso chorro!

He pierced it twenty times. There
were twenty piddling little fountains.

Lo agujereó veinte veces. Brotaron
veinte mezquinas fuentecitas.

Lo agujereó viente veces. Brotaron
veinte mezquinas fuentecitas.

piddling [sum, amount] ridículo, irrisorio
piddle v. & n. — v.intr. 1 colloq. urinate (used
esp. to or by children). 2 work or act in a trifling 65
way. 3 (as piddling adj.) colloq. trivial; trifling.
— n. colloq. 1 urination. 2 urine (used esp. to or
by children).

70

precious y precioso se usan como caro, costoso, valioso, y precious se aplica a amistad o momento, como
inapreciable, grato, preciado, pero puede degradar
su denotación para referirse a amanerado, afectado /
rebuscado [estilo], melindroso, pero también se usa 75
con cantidades para considerable, mucho y, en estilo
familiar, para querido; en cambio, la primera acepción de precioso es pretty, beautiful, lovely y, en
sentido figurado, delightful, wonderful. Precious
también se usa como adverbio en el habla común para
traducir muy, y preciosity tiene matiz negativo de
preciosismo, amaneramiento, mientras que preciosidad es positivo para charm, beauty, marvel.

“My baby. My baby …!”

«Hijo mío. Hijo mío...»

Hijo mío. Hijo mío...

“Mother!”

« ¡Madre! »

¡Madre!

La locura es contagiosa.

La locura es contagiosa.

The madness is infectious.

«Amor mío, mi único amor, precio“My love, my one and only,
Amor mío, mi único amor, preciosa,
X preciosa...
precious, precious …”
X sa, preciosa...»
Mother, monogamy, romance.
High spurts the fountain; fierce and
foamy the wild jet. The urge has but
a single outlet. My love, my baby.

36

Madre, monogamia, romanticismo...
La fuente brota [55] muy alta; el chorro surge con furia, espumeante. La
necesidad tiene una sola salida. «Amor
mío, hijo mío.» No es extraño que

Madre, monogamia, romanticismo...
La fuente brota muy alta; el chorro surge con furia, espumante. La necesidad
tiene una sola salida. Amor mío, hijo
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No wonder these poor pre-moderns
were mad and wicked and miserable.
Their world didn’t allow them to
take things easily, didn’t allow them
5 to be sane, virtuous, happy. What
with mothers and lovers, what with
the prohibitions they were not
conditioned to obey, what with the
temptations and the lonely remorses,
10 what with all the diseases and the
endless isolating pain, what with the
uncertainties and the poverty–they
were forced to feel strongly. And
feeling strongly (and strongly, what
15 was more, in solitude, in hopelessly
individual isolation), how could they
be stable?

aquellos pobres premodernos estuviesen locos y fuesen desdichados y miserables. Su mundo no les permitía tomar las cosas con calma, no les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices.
Con madres y amantes, con prohibiciones para cuya obediencia no habían sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas las enfermedades y
el dolor eternamente aislante, no es
de extrañar que sintieran intensamente las cosas y sintiéndolas así, y,
peor aún, en soledad, en un aislamiento individual sin esperanza,
¿cómo podían ser unos seres estables?

mío. No es extraño que aquellos pobres
premodernos estuviesen locos y fuesen
desdichados y miserables. Su mundo no
les permitía tomar las cosas con calma, no les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices. Con madres y amantes, con prohibiciones para cuya
obediencia no habían sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas
las enfermedades y el dolor eternamente aislante, no es de extrañar que
sintieran intensamente las cosas y
sintiéndolas así (y, peor aún, en soledad, en un aislamiento individual
sin esperanzas), ¿cómo podían ser
estables?

“Of course there’s no need to give
him up. Have somebody else from
time to time, that’s all. He has other
girls, doesn’t he?”

—Claro que no tienes necesidad de
dejarle. Pero sal con algún otro de vez
en cuando. Con eso bastará. Él va con
otras muchachas, ¿no es verdad?

—Claro que no tienes necesidad de
dejarle. Pero sal con algún otro de vez
en cuando. Esto basta. P—1 va con
otras muchachas, ¿no es verdad?

20

Lenina admitted it.

Lenina asintió.

Lenina lo admitió.

25

30

35

“Of course he does. Trust Henry
Foster to be the perfect gentleman–
always correct.

—Claro que sí. Henry
Foster es un perfecto caballero, siempre correcto.

—Claro que sí. Henry
Foster es un perfecto caballero, siempre correcto.

A n d t h e n t h e r e ’s t h e D i r e c t o r
t o t h i n k o f . Yo u k n o w w h a t a
stickler …”

Además, tienes que pensar en el
d i r e c t o r. Ya s a b e s q u e e s m u y
quisquilloso...

Además, tienes que pensar en el
d i r e c t o r. Ya s a b e s q u e e s m u y
quisquilloso..

N o d d i n g , “ H e p a t t e d m e X ___________ —Esta tarde me ha
on
the
behind
t h i s dado una palmadita en el trasero
afternoon,” said Lenina.
—dijo Lenina.

Asintiendo con la cabeza, Lenina dijo:
—Esta tarde me ha dado una palmadita
en el trasero.

“There, you see!” Fanny was
triumphant. “That shows what
40 h e s t a n d s f o r . T h e s t r i c t e s t
c o n v e n t i o n a l i t y. ”

—¿Lo ves? —Fanny se mostraba
triunfal—. Esto te demuestra qué es lo
que importa por encima de todo: el convencionalismo más estricto.

—¿Lo ves? —Fanny se mostraba
triunfal—. Esto te demuestra qué es lo
que importa por encima de todo. El convencionalismo más estricto.

“ S t a b i l i t y, ”
said
the
C o n t r o l l e r, “ s t a b i l i t y. N o
45 c i v i l i z a t i o n w i t h o u t s o c i a l
s t a b i l i t y. N o s o c i a l s t a b i l i t y
w i t h o u t i n d i v i d u a l s t a b i l i t y. ”
His v o i c e w a s a t r u m p e t .
Listening
they
felt
50 l a r g e r , w a r m e r .

—Estabilidad —continuó el interventor—, estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social. Y
no hay estabilidad social sin estabilidad individual.
Su voz sonaba como una trompeta.
Al escucharle, los estudiantes se sentían más grandes, más ardientes.

—Estabilidad —dijo el Interventor—, estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social. Y
no hay estabilidad social sin estabilidad individual.
Su voz sonaba como una trompeta. Escuchándole, los estudiantes se sentían más
grandes, más ardientes.

The machine turns, turns and
must keep on turning–for ever. It is
death if it stands still. A thousand
55 millions scrabbled the crust of the
earth. The wheels began to turn.

La máquina gira, gira, y debe seguir
girando siempre. Si se para produce la
muerte. Un millar de millones se arrastraban por la corteza terrestre. Las ruedas empezaron a girar.

La máquina gira, gira, y debe seguir girando, siempre. Si se para, es
la muerte. Un millar de millones se
arrastraban por la corteza terrestre.
Las ruedas empezaron a girar.

In a hundred and fifty years there
were two thousand millions. Stop all
60 the wheels.

En ciento cincuenta años llegaron a los
dos [56] mil millones. Párense todas las
ruedas.

En ciento cincuenta años llegaron
a los dos mil millones. Párense
todas las ruedas.

In a hundred and fifty weeks there
are once more only a thousand
millions; a thousand thousand
65 thousand men and women have
starved to death.

De nuevo al cabo de ciento cincuenta semanas hay sólo mil
millones; miles y miles de
hombres y mujeres han perecido de hambre.

Al cabo de ciento cincuenta semanas de nuevo hay sólo mil millones; miles y miles de hombres
y mujeres han perecido de hambre.

Wheels must turn steadily, but
cannot turn untended. There must be
70 men to tend them, men as steady as
the wheels upon their axles, sane
men, obedient men, stable in
contentment.

Las ruedas deben girar continuamente pero no al azar. Debe haber
hombres que las vigilen, hombres
tan seguros como las mismas ruedas
en sus ejes, hombres cuerdos, obedientes, estables.

Las ruedas deben girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres
que las vigilen, hombres tan seguros como
las mismas ruedas en sus ejes, hombres
cuerdos, obedientes, estables en su contentamiento.

Crying: My baby, my mother, my
only, only love groaning: My sin, my
terrible God; screaming with pain,
muttering with fever, bemoaning old

Si gritan «Hijo mío, madre
mía, mi único amor»; si chillan
d e d o l o r, d e l i r a n d e f i e b r e , s u fren a causa de la vejez y la po-

Si gritan: Hijo mío, madre mía, mi
único amor; si murmuran: Mi pecado, mi terrible Dios; si chillan de
dolor, deliran de fiebre, sufren a cau-
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age and poverty–how can they tend
the wheels? And if they cannot tend
the wheels … The corpses of a
thousand thousand thousand men
and women would be hard to bury
or burn.

breza... ¿cómo pueden cuidar de
las ruedas? Y si no pueden cuidar de las ruedas... Sería muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares de
hombres y mujeres.

sa de la vejez y la pobreza... ¿cómo
pueden cuidar de las ruedas? Y si no
pueden cuidar de las ruedas... Sería
muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares y millares de hombres y mujeres.

“And after all,” Fanny’s tone was
coaxing, “it’s not as though there
10 w e r e
anything
painful
or
disagreeable about having one or
two men besides Henry. And seeing
that you ought to be a little more
promiscuous …”

—Y al fin y al cabo —el tono de
voz de Fanny era un arrullo—, no
hay nada desagradable en el hecho
de disponer de uno o dos hombres
además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, deberías ser un poco
más promiscua...

—Y al fin y al cabo —el tono de voz
de Fanny era un arrullo—, no veo que
haya nada doloroso o desagradable en el
hecho de tener a uno o dos hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo
esto, deberías ser un poco más promiscua ...

“ St a b i l i t y, ”
insisted
the
Controller, “stability. The primal
and the ultimate need. Stability.
Hence all this.”

—Estabilidad —insistió el interventor—, estabilidad. La necesidad primaria y última. Estabilidad. De ahí todo esto.

—Estabilidad —insistió el Interventor—, estabilidad. La necesidad primaria y última. Estabilidad. De ahí todo esto.

Wi t h a w a v e o f h i s h a n d h e
indicated the gardens, the huge
building of the Conditioning
Centre, the naked children furtive
25 i n t h e u n d e rg r o w t h o r r u n n i n g
across the lawns.

Con un movimiento de la mano señaló los jardines, el enorme edificio
del Centro de C o n d i c i o n a m i e n t o ,
los niños desnudos semiocultos
en la espesura o corriendo por
los prados.

Con un movimiento de la mano
señaló los jardines, el enorme edificio del Centro de Condicionamiento,
los niños desnudos semiocultos
en la espesura o corriendo por los
prados.

Lenina shook her head.
“Somehow,” she mused, “I hadn’t
30 b e e n f e e l i n g v e r y k e e n o n
promiscuity lately. There are times
when one doesn’t. Haven’t you
found that too, Fanny?”

Lenina hizo un gesto de negación con la cabeza.
—No sé por qué —musitó— últimamente no me he sentido muy dispuesta a la promiscuidad. Hay
momentos en que una no debe... ¿No
te ha pasado nunca, Fanny?

Lenina movió negativamente la cabeza.
—No sé por qué —musitó— últimamente no me he sentido muy bien
dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que una no debe. ¿Nunca
lo has sentido así, Fanny?

35

Fanny nodded her sympathy and understanding.
“B u t o n e ’ s g o t t o m a k e t h e
e ff o r t , ” s h e s a i d , s e n t e n t i o u s l y,
“ o n e ’s g o t t o p l a y t h e g a m e .
After all, every one belongs to
40 e v e r y o n e e l s e . ”

La muchacha asintió con simpatía y comprensión.
—Pero es preciso hacer un esfuerzo —dijo sentenciosamente—, [57]es
preciso tomar parte en el juego. Al fin
y al cabo, todo el mundo pertenece a
todo el mundo.

Fanny asintió con simpatía y comprensión.
—Pero es preciso hacer un esfuerzo —dijo sentenciosamente—, es
preciso tomar parte en el juego. Al
fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo.

“ Ye s , e v e r y o n e b e l o n g s t o
every one else,” Lenina repeated
slowly and, sighing, was silent for
45 a moment; then, taking Fanny’s
hand, gave it a little squeeze.
“You’re quite right, Fanny. As
usual. I’ll make the effort.”

—Sí, todo el mundo pertenece a
todo el mundo —repitió Lenina lentamente y guardó silencio un momento,
después cogió la mano de Fanny y se
la estrechó ligeramente—. Tienes toda
la razón, Fanny. Como siempre. Haré
ese esfuerzo.

—Sí, todo el mundo pertenece a todo
el mundo —repitió Lenina lentamente;
y, suspirando, guardó silencio un momento; después, cogiendo la mano de
Fanny, se la estrechó ligeramente—.
Tienes toda la razón, Fanny. Como siempre. Haré ese esfuerzo.

Impulse arrested spills over,
and the flood is feeling, the flood
is passion, the flood is even
madness: it depends on the force
of the current, the height and
55 s t r e n g t h o f t h e b a r r i e r. T h e
unchecked stream flows smoothly
down its appointed channels into
a calm well-being.
(The embryo is hungry; day in, day
60 o u t , t h e b l o o d - s u r r o g a t e p u m p
unceasingly turns its eight hundred
revolutions a minute. The decanted
infant howls; at once a nurse appears
with a bottle of external secretion.
65 Feeling lurks in that interval of time
between
desire
and
its
consummation. Shorten that
interval, break down all those old
unnecessary barriers.

Los impulsos coartados se derraman,
y el derramamiento es sentimiento, pasión, incluso locura; todo depende de la
fuerza de la corriente, y de la altura y la
resistencia del dique. La corriente que
no es detenida por ningún obstáculo fluye suavemente, descendiendo por los
canales predestinados hasta producir un
bienestar tranquilo.
El embrión está hambriento, día
tras día, la bomba de sucedáneo de
la sangre gira a ochocientas revoluciones por minuto. El niño decantado llora, inmediatamente aparece
una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos
proliferan en el intervalo de tiempo
entre el deseo y su consumación.
Abreviad este intervalo, derribad
esos viejos diques innecesarios.

Los impulsos coartados se derraman,
y el derrame es sentimiento, el derrame
es pasión, el derrame es incluso locura;
ello depende de la fuerza de la corriente.
y de la altura y la resistencia del dique. La
corriente que no es detenida por ningún
obstáculo fluye suavemente, bajando por
los canales predestinados hasta producir
un bienestar tranquilo.
El embrión está hambriento; día
tras día, la bomba de sucedáneo de
la sangre gira a ochocientas revoluciones por minuto. El niño decantado llora; inmediatamente aparece
una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos
proliferan en el intervalo de tiempo
entre el deseo y su consumación.
Abreviad este intervalo, derribad
esos viejos diques innecesarios.

—¡Afortunados muchachos! —dijo
el interventor—. No se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles en la medida de lo posible de
toda emoción.

—¡Afortunados muchachos! —dijo
el Interventor—. No se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen
emocionalmente fáciles, para preservarles, en la medida de lo posible, de toda
emoción.

—¡Ford está en su viejo carromato!

—¡Ford está en su viejo carromato!

5
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20

50
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“Fortunate boys!” said the
Controller. “No pains have been
spared to make your lives
emotionally easy–to preserve you, so
75 far as that is possible, from having
‘Ford’s in his flivver . . . world’: a parody of
Browning (see above): ‘God’s in His heaven-/ All’s
emotions at all.”
right with the world’ (Pippa Passes, 1, ‘Morning’).
A ‘flivver’ is a cheap auto mobile; it is, of course,
dubious that there would still be automobiles six
hundred years in the future

“ F o r d ’s i n h i s f l i v v e r, ”
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murmured the D.H.C. “All’s well
with the world.”

—murmuró el DIC—. Todo marcha
bien en el mundo.

—murmuró el D.I.C.—. Todo marcha
bien en el mundo.

“Lenina Crowne?” said Henry
F o s t e r, e c h o i n g t h e A s s i s t a n t
P r e d e s t i n a t o r ’s q u e s t i o n a s h e
zipped up his trousers. “Oh, she’s
a s p l e n d i d g i r l . Wo n d e r f u l l y
p n e u m a t i c. I ’ m s u r p r i s e d y o u
pneumatic: inflated by compressed air; once again,
machine
imagery
is
applied
to 10 haven’t had her.”
humans-sexually-desirable females are

—¿Lenina Crowne? —dijo Henry
Foster, repitiendo la pregunta del
predestinador ayudante mientras cerraba la cremallera de sus pantalones—.
Es una muchacha estupenda. Maravillosamente neumática. Me sorprende
que no la hayas poseído.

—¿Lenina Crowne? —dijo Henry
Foster, repitiendo la pregunta del
Predestinador Ayudante mientras cerraba la cremallera de sus pantalones—. Es una muchacha estupenda.
Maravillosamente neumática. Me sorprende que no la hayas tenido.

“ I c a n ’t t h i n k h o w i t i s I
h a v e n ’t , ” s a i d t h e A s s i s t a n t
Predestinator. “I certainly will. At
15 the first opportunity.”

—La verdad es que no comprendo
cómo pudo ser —dijo el predestinador
ayudante—. Pero lo haré, en la primera ocasión. [58]

—La verdad es que no comprendo
cómo pudo ser —dijo el Predestinador
Ayudante—. Pero lo haré. En la primera
ocasión.

From his place on the opposite
side of the changing-room aisle,
Bernard Marx overheard what they
20 were saying and turned pale.

D e s d e s u l u g a r, e n e l e x t r e mo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Marx oyó lo
que decían y palideció.

D e s d e s u l u g a r, e n e l e x t r e m o
opuesto de la nave del vestuario,
Bernard Marx oyó lo que decían
y palideció.

“And to tell the truth,” said
Lenina, “I’m beginning to get just a
tiny bit bored with nothing but
25 Henry every day.” She pulled on her
left stocking. “Do you know Bernard
Marx?” she asked in a tone whose
excessive casualness was evidently
forced.

—Si quieres que te diga la verdad
—dijo Lenina—, lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco de no tener
más que a Henry. —Se puso la media
de la pierna izquierda—. ¿Conoces a
Bernard Marx? —preguntó en un tono,
cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada.

—Si quieres que te diga la verdad —
dijo Lenina—, lo cierto es que empiezo
a aburrirme un poco a fuerza de no tener
más que a Henry día tras día. —Se puso
la media de la pierna izquierda—. ¿Conoces a Bernard Marx? —preguntó en un
tono cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada.

5

consistently described in the novel as being
‘pneumatic’

casual (En) 1 accidental; due to chance. 2 not regular or
permanent; temporary, occasional (casual (temporal)
work; a casual affair). 3 a unconcerned, uninterested
(was very casual about it). b made or done without
great care or thought (a casual remark). c acting 30
carelessly or unmethodically (a la ligera). 4 (of
clothes) informal.
(Distraídamente, a la ligera, relajadamente, rápidamente)
casual (Es) 1. adj. Que sucede por casualidad, por accidente. 2. Der. V. condición casual. 3. Der. Ar.
Aplícase a las firmas o decretos judiciales concebidos para impedir atentados. 4. Gram. Pertene- 35
ciente o relativo al caso.

casual
‹inspection› superficial; a casual acquaintance = un
conocido, una conocida;
casual sex = relaciones sexuales promiscuas
(chance) ‹visit/reader› ocasional (informal)
‹chat› informal;
40
‹clothes› de sport, informal (unconcerned) ‹attitude/
tone› despreocupado;
‹remark› hecho al pasar (not regular)
‹employment/labor› eventual, ocasional
casual
1 (encuentro) fortuito
2 (visita) ocasional
3 (persona) despreocupado, tranquilo
4 (charla) informal, intranscendente
5 (trabajo) eventual / (Agr.) casual worker,
jornalero temporal
6 (ropa) (de) sport, informal

Fanny looked startled. “You don’t
mean to say …?”

Fanny pareció sobresaltarse.
—No me digas que...

“Why not? Bernard’s an Alpha
—¿Por qué no? Bernard es un
Plus. Besides, he asked me to go to A l f a - M á s . A d e m á s , m e p i d i ó
one of the Savage Reservations with que fuera a una de las reservas para
him. I’ve always wanted to see a salvajes con él. Siempre he deseaSavage Reservation.”
X do v e r l a s ________.
“But his reputation?”

—Pero ¿y su mala fama?

Fanny pareció sobresaltada.
—No me digas que...
—¿Por qué no? Bernard es un Alfa-Más.
Además, me pidió que fuera a
una de las Reservas para Salvajes
con él. Siempre he deseado ver
una Reserva para Salvajes.
—Pero ¿y su mala fama?

“What do I care about his
reputation?”

—¿Qué me importa su reputación?

—¿Qué me importa su reputación?

“ T h e y s a y h e d o e s n ’t l i k e
Obstacle Golf.”

—Dicen que no le gusta el golf
de obstáculos.

—Dicen que no le gusta el Golf de
Obstáculos.

“They say, they say,” mocked
Lenina.

—Dicen, dicen... —se burló
Lenina.

“And then he spends most
of his time by himself–alone.”
T h e r e w a s h o r r o r i n F a n n y ’s
voice.

—Además, se pasa casi todo el tiempo solo.
En la voz de Fanny se advertía una
nota de horror.

—Dicen, dicen... —se burló
Lenina. —
Además, se pasa casi todo el tiempo solo,
solo.

“Well, he won’t be alone when
he’s with me. And anyhow, why
are people so beastly to him? I
t h i n k h e ’s r a t h e r s w e e t . ”
60 S he smiled to herself; how absurdly
shy he had been! Frightened almost–
a s t h o u g h s h e w e r e a Wo r l d
Controller and he a Gamma-Minus
machine minder.

—Bueno, en todo caso no estará tan
solo cuando esté conmigo. No sé por
qué todo el mundo lo trata tan mal. Yo
lo encuentro muy agradable.
Sonrió para sí; ¡cuán absurdamente
tímido se había mostrado Bernard!
Asustado casi como si ella fuese un
interventor mundial y él un mecánico
Gamma-Menos.

—Bueno, en todo caso no estará tan
solo cuando esté conmigo. No sé por
qué todo el mundo lo trata tan mal.
Yo lo encuentro muy agradable.
Sonrió para sí; ¡cuán absurdamente tímido se había mostrado
Bernard! Asustado casi, como si
ella fuese un Interventor Mundial y
él un mecánico Gamma-Menos.

“Consider your own lives,” said
Mustapha Mond. “Has any of you
ever encountered an insurmountable
obstacle?”

—Consideren sus propios gustos —
dijo Mustafá Mond—. ¿Ha encontrado
jamás alguno de ustedes un obstáculo
insalvable?

—Consideren sus propios gustos
—dijo Mustafá Mond—. ¿Ha encontrado jamás alguno de ustedes
un obstáculo insalvable?

The question was answered by a
negative silence.

La pregunta fue contestada con un
silencio negativo.

La pregunta fue contestada con un
silencio negativo.

—¿Alguno se ha visto
“Has any of you been compelled
to live through a long time-interval o b l i g a d o a e s p e r a r m u c h o
between the consciousness of a t i e m p o l a c o n s e c u c i ó n d e
desire and its fufilment?”
X u n d e s e o _____________?

—¿Alguno de ustedes se ha visto jamás obligado a esperar largo
tiempo entre la conciencia de un
deseo y su satisfacción?

45

50

En la voz de Fanny sonaba una nota de
horror.

55

65

70

75

39

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-...2005]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

“Well,” began one of the boys,
and hesitated.

—Bueno... —empezó uno de los
muchachos; y vaciló.

—Bueno... —empezó uno de los muchachos; y vaciló.

“Speak up,” said the D.H.C. “Don’t
keep his fordship waiting.”

—Hable —dijo el DIC—. No haga
esperar a Su Fordería. [59]

—Hable —dijo el D.I.C.—. No
haga esperar a Su Fordería.

“I once had to wait nearly
four weeks before a girl I
wanted would let me have
10 h e r . ”

—Una vez tuve que esperar casi
cuatro semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir
con ella.

—Una vez tuve que esperar casi
cuatro semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir con ella.

“And you felt a strong emotion
in consequence?”

—¿Y sintió usted una fuerte
emoción?

—¿Y sintió usted una fuerte emoción?

5

15

“Horrible!”

—¡Horrible!

—¡Horrible!

—Horrible; exactamente —dijo
el Interventor—. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de miras que cuando aparecieron los primeros reformadores y
ofrecieron librarles de estas horribles emociones, no quisieron
ni escucharles.

“ H o r r i b l e ; p r e c i s e l y, ” s a i d X — _______ E x a c t a m e n t e — d i j o
t h e C o n t r o l l e r. “ O u r a n c e s t o r s e l i n t e r v e n t o r — . N u e s t r o s a n t e were so stupid and short-sighted p a s a d o s e r a n t a n e s t ú p i d o s y c o r20 t h a t w h e n t h e f i r s t r e f o r m e r s
tos de miras que cuando aparec a m e a l o n g a n d o f f e r e d t o cieron los primeros reformadores
deliver them from those horrible y o f r e c i e r o n l i b r a r l e s d e e s t a s
e m o t i o n s , t h e y w o u l d n ’t h a v e h o r r i b l e s e m o c i o n e s , n o q u i s i e anything to do with them.”
ron ni escucharles.
25

“Talking about her as though she
were a bit of meat.” Bernard ground
his teeth. “Have her here, have her
there.” Like mutton. Degrading her
30 to so much mutton. She said she’d
think it over, she s a i d s h e ’ d g i v e
m e a n a n s w e r t h i s week. Oh,
Ford, Ford, Ford.” He would have
liked to go up to them and hit them in
35 the face–hard, again and again.

—Se refieren a ella como si fuese
un trozo de carne. —Bernard rechinó
los dientes—. La he probado, no la he
probado. Como un cordero. La rebajan
a la categoría de cordero, ni más ni
menos. Ella dijo que lo pensaría y que
me contestaría esta semana. ¡Oh, Ford,
Ford, Ford! Sentía deseos de acercarse
y pegarles en la cara, duro, fuerte una
y otra vez.

—Hablan de ella como si fuese un trozo de carne. —Bernard rechinó los dientes—. La h e p r o b a d o , n o l a h e
probado. Como un corder o . La rebajan a la categoría de cordero,
ni más ni menos. Ella dijo que lo pensaría
y que me contestaría esta semana. ¡Oh,
Ford, Ford, Ford! Sentía deseos de acercarse a ellos y pegarles en la cara, duro,
fuerte, una y otra vez.

“Yes, I really do advise you to try
her,” Henry Foster was saying.

—De veras, te aconsejo que la pruebes —decía Henry Foster.

—De veras, te aconsejo que la pruebes —decía Henry Foster.

“Take Ectogenesis. Pfitzner and
Kawaguchi had got the whole
technique worked out.

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _

Ectogenesis: the creation of structures on the 40
outside of an organism
Pfitzner and Kawaguchi: fictitious scientists who
lived at a future time, but before the Brave New
World had been fully realised

X

But would the Governments look
45 at it? No. There was something
called Christianity.
Women were forced to go on
being viviparous.”

X
_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
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“He’s so ugly!” said Fanny.

—¡Es tan feo! —dijo Fanny.

—¡Es tan feo! —dijo Fanny.

“But I rather like his looks.”

—Pues a mí me gusta.

—Pues a mí me gusta su aspecto.

55

“And then so small.”
Fanny made a grimace; smallness
was so horribly and typically lowcaste.

—¡Y tan bajo!
Fanny hizo una mueca; la
poca estatura era típica de las
castas bajas.

—¡Y tan bajo !
Fanny hizo una mueca; la
poca estatura era típica de las
castas bajas.

60

“ I t h i n k t h a t ’s r a t h e r s w e e t , ”
said Lenina. “One feels one
w o u l d l i k e t o p e t h i m . Yo u
k n o w. L i k e a c a t . ”

—Yo lo encuentro muy simpático —
dijo Lenina—. Me hace sentir deseos
de mimarlo. ¿Entiendes? Como si fuera un gato.

—Yo lo encuentro muy simpático
—dijo Lenina—. Me hace sentir deseos de mimarlo. ¿Entiendes? Como
a un gato.

shock1 VT 1 (= startle) sobresaltar, asustar 2 (= affect 65
emotionally) (= upset) conmover, chocar; (= offend)
escandalizar; easily shocked que se escandaliza por
nada; shocked corn a stack or bundle of bound or
unbound corn piled upright for curing or drying
c CPD ä shock absorber N (Aut) amortiguador m ä
shock jock* N presentador(a) polémico/a de coloquios radiofónicos abiertos al público ä shock tactics
NPL (fig) provocación f ä shock therapy, shock
treatment N (Med) (also electric shock treatment) 70
tratamiento m por electrochoque ä shock troops NPL
guardias mpl de asalto ä shock wave N onda f de
choque
shock 1 (emotional) conmoción f, golpe m, impresión f;
(= start) susto m; the shock killed him la impresión le
mató; to come as a shock resultar sorprendente or
asombroso, causar estupefacción; to get a shock llevarse or pegarse un susto 2 (= impact) sacudida f; (=
shake-up) choque m, sacudida f; shock resistant 75
antichoque; it was a shock to the establishment sacudió el sistema, fue un serio golpe para el sistema 3
(Elec) descarga f; she got a shock from the
refrigerator la nevera le dio una descarga or un calambre 4 (Med) shock m, postración f nerviosa; to be
suffering from shock G be in (a state of) shock estar
en estado de shock, padecer una postración nerviosa

F a n n y
w a s
s h o c k e d . “They say
somebody made a mistake when
he was still in the bottle–
thought he was a Gamma and
put alcohol into his bloods u r r o g a t e . T h a t ’s w h y h e ’s so
stunted.”

Fanny estaba s o r p r e n d i d a y
d i s g u s t a d a a la vez.
—Dicen que alguien cometió
un error durante el proceso de envasado; creyó que era un Gamma
y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso es
t a n canijo .

Fanny estaba sorprendida y
disgustada.
—Dicen que alguien cometió
un error cuando todavía estaba
envasado; creyó que era un
Gamma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre.
Por esto es tan canijo .

shocked comocionada

“What nonsense!” Lenina was
indignant.

—¡Qué tonterías!
Lenina estaba indignada. [60]

“Sleep teaching was actually
prohibited in England. There was

—La enseñanza mediante el sueño
estuvo prohibida en Inglaterra. Allí

40

—¡Qué tontería!
Lenina estaba indignada.
—La enseñanza mediante el sueño estuvo prohibida en Inglaterra. Había allá
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something called liberalism.
Parliament, i f y o u k n o w w h a t
t h a t w a s , p a s s e d a l a w against
it. The records survive.
Speeches about liberty of the
subject.
Liberty
to
be
i n e ff i c i e n t a n d m i s e r a b l e .
Freedom to be a round peg in
a square hole.”

había algo que se llamaba liberalismo.
El Parlamento, suponiendo que ustedes
sepan lo que era, aprobó una ley que la
prohibía. Todo se conserva en los archivos. A propósito de esta prohibición se
pronunciaron numerosos discursos. Libertad para ser ineficiente y desgraciado;
libertad para ser una clavija redonda en
un agujero cuadrado.

algo que se llamaba Liberalismo. El
Parlamento, suponiendo que ustedes
sepan lo que era, aprobó una ley que
la prohibía. Se conservan los archivos. Hubo discursos sobre la libertad, a propósito de ello. Libertad
para ser consciente y desgraciado.
Libertad para ser una clavija redonda en
un agujero cuadrado.

“But, my dear chap, you’re
w e l c o m e , I a s s u r e y o u . Yo u ’ r e
welcome.” Henry Foster patted the
Assistant Predestinator on the
15 shoulder. “Every one belongs to
every one else, after all.”

—Pero, mi querido amigo, con mucho gusto, te lo aseguro. Con mucho
gusto. —Henry Foster dio una Palmada al hombro del predestinador ayudante—. Al fin y al cabo, todo el mundo
pertenece a todo el mundo.

—Pero, mi querido amigo, con mucho gusto, te lo aseguro. Con mucho
gusto. —Henry Foster dio unas palmadas al hombro del Predestinador Ayudante—. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo.

One hundred repetitions three
nights a week for four years, thought
20 Bernard Marx, who was a specialist
on hypnopædia. Sixty-two thousand
four hundred repetitions make one
truth. Idiots!

«Cien repeticiones tres noches por
semana, durante cuatro años —pensó
Bernard Marx, que era especialista en
hipnopedia—. Sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una verdad. ¡Idiotas!»

Cien repeticiones tres noches por
semana, durante cuatro años —pensó Bernard Marx, que era especialista en hipnopedia—. Sesenta y dos mil
cuatrocientas repeticiones crean una
verdad. ¡Idiotas!

“Or the Caste System.
Constantly proposed, constantly
rejected. There was something
c a l l e d d e m o c r a c y. A s t h o u g h
men were more than physico30 chemically equal.”

—O el sistema de castas. Constantemente propuesto y rechazado. Existía entonces la llamada democracia,
como si los hombres pudiesen ser iguales de otra forma que no fuera en su
composición fisicoquímica.

—O el sistema de Castas. Constantemente propuesto, constantemente rechazado. Existía entonces
la llamada democracia. Como si
los hombres fuesen iguales no
sólo fisicoquímicamente.

“Well, all I can say is that I’m
going to accept his invitation.”

—Bueno, lo único que puedo decir
es que aceptaré su invitación.

—Bueno, lo único que puedo decir
es que aceptaré su invitación.

Bernard hated them, hated them.
But they were two, they were large,
they were strong.

Bernard los odiaba, los
odiaba, pero eran dos, y
eran altos y fuertes.

Bernard los odiaba, los
odiaba. Pero eran dos, y eran
altos y fuertes.

“The Nine Years’ War began in
A.F. 141.”

—La Guerra de los Nueve Años empezó en el año 141 d. F. [61]

—La Guerra de los Nueve Años empezó en el año 141 d. F.

“Not even if it were true
about the alcohol in his
blood-surrogate.”

—Aunque fuese verdad lo de que
le pusieron alcohol en el sucedáneo
de la sangre.

—Aunque fuese verdad lo de que
le pusieron alcohol en el sucedáneo de
la sangre.

liberalism: open-mindedness, tolerance,
progressive attitudes; these traits disappeared
from the Brave New World after the ‘Nine Years’
War’ (see pp. 48-53)

5

10

25

35

40

45
‘Phosgene . . . hydrocyonic acid’: deadly chemical
agents used in warfare; the Germans used such
chemicals during the First World War

“Phosgene, chloropicrin, ethyl _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
iodoacetate, diphenylcyanarsine, X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
t r i c h l o r m e t h y l , c h l o r o f o r m a t e , __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
d i c h l o r e t h y l s u l p h i d e . N o t t o __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
50 mention hydrocyanic acid.”
__ __ _ __ __ __ _
__ __ _ __ __ __ _
“Which I simply don’t believe,”
Lenina concluded.

—Cosa que, simplemente, no puedo creer —concluyó Lenina.

—Cosa que, simplemente, no puedo
creer —concluyó Lenina.

“The noise of fourteen thousand
aeroplanes advancing in open order.
But in the Kurfurstendamm and the
E i g h t h A r ro n d i s s e m e n t , the
explosion of the anthrax bombs is
hardly louder than the popping of a
paper bag.”

—El estruendo de catorce mil aviones avanzando en formación abierta.
Pero en la Kurfurstendamm y en el
Huitième Arrondissement, la explosión
de las bombas de ántrax apenas produce más ruido que el de una bolsa de
papel al estallar.

—El estruendo de catorce mil aviones avanzando en formación abierta.
Pero en la Kurfurstendamm y en el
Huitiéme Arrondissement, la explosión de las bombas de ántrax apenas
produce más ruido que el de una bolsa de papel al estallar.

“Because I do want to see a
Savage Reservation.”

—Porque quiero ver una reserva de
salvajes.

—Porque quiero ver una Reserva
de Salvajes.

CH3C6H2(NO2)3+Hg(CNO)2 =
well, what? An enormous hole in the
H2(CNO)2: mercuric fulminate, a substance used
ground, a pile of masonry
for making detonators, activated when struck or
heated
[mapostería], some bits of flesh and
70 mucus, a foot, with the boot still on
it, flying through the air and landing,
flop, in the middle of the geraniums–
the scarlet ones; such a splendid
show that summer!

—CH C H (NO)2 + Hg (CNO)2
= ¿a qué? Un enorme agujero en el
suelo, un montón de ruinas, algunos trozos de carne y de mucus, un
pie, con la bota puesta todavía, que
vuela por los aires y aterriza,
¡pías!, entre los geranios, los geranios rojos... ¡Qué espléndida floración aquel verano!

—CH C H (NO)2 + Hg (CNO2)
¿a qué? Un enorme agujero en el
suelo, un montón de ruinas, algunos trozos de carne y de mucus, un
pie, con la bota puesta todavía, que
vuela por los aires y aterriza,
¡plas!, entre los geranios, los geranios rojos... ¡Qué espléndida floración, aquel verano!

—No tienes remedio, Lenina; te
dejo por imposible.

—No tienes remedio, Lenina; te
dejo por lo que eres.

55
open order: in formation, but with wide spaces
between the aeroplanes
Kurfurstendamm: a famous street in Berlin
the Eighth Arrondissement: an arrondissement
(French) is a district of Paris
anthrax: a skin disease of sheep and cattle capable
of infecting humans
60

65
CH3C6H2 (NO2)3: the chemical formula for trinitro
toluene (TNT), an important explosive

75

“You’re hopeless, Lenina, I give
you up.”

41
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“The Russian technique for
infecting water supplies was
particularly ingenious.”

—La técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa.

—La técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa.

Back turned to back, Fanny and
Lenina continued their changing in
silence.

De espaldas, Fanny y
Lenina siguieron vistiéndose
en silencio.

De espaldas, Fanny y
Lenina siguieron vistiéndose
en silencio.

“ T h e N i n e Ye a r s ’ Wa r, t h e
great Economic Collapse. There
w a s a c h o i c e b e t w e e n Wo r l d
Control
and
destruction.
Between stability and …”

—La Guerra de los Nueve
Años, el gran colapso económico.
Había que elegir entre dominio
mundial o destrucción. Entre est a b i l i d a d y. . . [ 6 2 ]

—La Guerra de los Nueve
Años, el gran Colapso Económico. Había que elegir entre Dominio Mundial o destrucción.
Entre estabilidad y ...

“ F a n n y C r o w n e ’s a n i c e g i r l
too,” said the Assistant
Predestinator.

—Fanny Crowne también es una
chica estupenda —dijo el predestinador
ayudante.

—Fanny Crowne también es una
chica
estupenda
—dijo
el
Predestinador Ayudante.

In
the
nurseries,
the
Elementary Class Consciousness
lesson was over, the voices were
adapting future demand to future
i n d u s t r i a l s u p p l y. “ I d o l o v e
flying,” they whispered, “I do
25 love flying, I do love having new
clothes, I do love …”

En las Guarderías, la lección de conciencia de clase elemental había terminado, y ahora las voces se encargaban
de crear futura demanda para la futura
producción industrial. «Me gusta volar —murmuraban—, me gusta volar,
me gusta tener vestidos nuevos, me
gusta...»

En las Guarderías, la lección de
Conciencia de Clase Elemental había
terminado, y ahora las voces se encargaban de crear futura demanda para la
futura producción industrial. Me gusta
volar —murmuraban—, me gusta volar, me gusta tener vestidos nuevos, me
gusta...

“Liberalism, of course, was dead
of anthrax, but all the same you
30 couldn’t do things by force.”

—El liberalismo, desde luego, murió de ántrax. Pero las cosas no pueden
hacerse por la fuerza.

—El liberalismo, desde luego, murió de ántrax. Pero las cosas no pueden
hacerse por la fuerza.

“Not nearly so pneumatic as
Lenina. Oh, not nearly.”

—No tan neumática como Lenina,
ni mucho menos.

—No tan neumática como Lenina. Ni
mucho menos.

35

“But old clothes are beastly,”
continued the untiring whisper. “We
always throw away old clothes.
Ending is better than mending,
ending is better than mending,
40 ending is better …”

—Pero los vestidos viejos son feísimos —seguía diciendo el incansable
murmullo—. Nosotros siempre tiramos
los vestidos viejos. Tirarlos es mejor
que remendarlos, tirarlos es mejor que
remendarlos, tirarlos es mejor...

—Pero los vestidos viejos son feísimos
—seguía diciendo el incansable murmullo—. Nosotros siempre tiramos los vestidos viejos. Tirarlos es mejor que remendarlos, tirarlos es mejor que remendarlos,
tirarlos es mejor...

“ G o v e r n m e n t ’s a n a ff a i r o f
sitting, not hitting. You rule with the
brains and the buttocks, never with
45 the fists. For example, there was the
conscription of consumption.”

—Gobernar es legislar, no pegar. Se
gobierna con el cerebro y las nalgas,
nunca con los puños. Por ejemplo, existía la obligación de consumir, el consumo obligatorio...

—Gobernar es legislar, no pegar.
Se gobierna con el cerebro y las nalgas, nunca con los puños. Por ejemplo, había la obligación de consumir, el consumo obligatorio...

“There, I’m ready,” said Lenina,
but Fanny remained speechless and
50 averted. “Let’s make peace, Fanny
darling.”

—Bueno, ya estoy —dijo Lenina,
pero Fanny seguía en silencio y dándole la espalda—. Hagamos las paces, querida.

—Bueno, ya estoy —dijo Lenina;
pero Fanny seguía muda y dándole la
espalda—. Hagamos las paces—, querida Fanny.

“Every man, woman and child
compelled to consume so much a
55 year. In the interests of industry. The
sole result …”

—Todos los hombres, las mujeres y
los niños eran obligados a consumir un
tanto al año. En beneficio de la industria. El único resultado... [63]

—Todos los hombres, las mujeres y
los niños eran obligados a consumir un
tanto al año. En beneficio de la industria. El único resultado...

“Ending is better than
mending.
The
more
60 s t i t c h e s , t h e l e s s r i c h e s ; t h e
more stitches …”

—Tirarlos es mejor que remendarlos. A más remiendos, menos dinero; a
más remiendos, menos dinero; a más
remiendos...

—Tirarlos es mejor que remendarlos. A más remiendos, menos dinero; a
más remiendos, menos dinero; a más
remiendos ...

“One of these days,” said Fanny,
with dismal emphasis, “you’ll get
65 into trouble.”

—Cualquier día —dijo Fanny
levantando la voz— vas a meterte en un lío.

—Cualquier día —dijo Fanny,
con énfasis dolorido— vas a meterte en un lío.

“Conscientious objection on an
enormous scale. Anything not to
consume. Back to nature.”

—La oposición consciente a gran escala. Cualquier cosa con tal de no consumir. Retorno a la naturaleza.

—La oposición consciente en gran escala. Cualquier cosa con tal de no consumir. Retorno a la Naturaleza.

“I do love flying. I do love
flying.”

— M e g u s t a v o l a r, m e g u s t a
v o l a r.

—Me gusta volar, me gusta volar.

5

‘the Nine Years’ War and the great economic
crash’: perhaps meant to parallel significant
events of Huxley’s own day, the First World War 10
and the economic crash of 1929; hence, the
similarity between the evolution of the Brave New
World and contemporary history

15

20

conscientious objection: a refusal to act, made on
moral grounds

70

75

“Back to culture. Yes, actually to _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
culture. You can’t consume much if X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
you sit still and read books.”
—¿Estoy bien? —preguntó Lenina.

“Do I look all right?” Lenina

42

—¿Estoy bien? —preguntó Lenina.

Huxley’s Brave New World

viscose fur: another artificial article of clothing

Simple Lifers: presumably, those who wished to 5
return to a more natural, as opposed to an industrial, way of life; see p.49
Golders Green: a green is a grassy common, or
public area; Golders Green is a northern suburb
of London

10
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asked. Her jacket was made of bottle
green acetate cloth with green
viscose fur; at the cuffs and collar.

Llevaba una chaqueta de tela de
acetato verde botella, con puños y
cuello de viscosa verde.

Llevaba una chaqueta de tela de
acetato verde botella, con puños y
cuello de viscosa verde.

“Eight hundred Simple Lifers
were mowed down by machine
guns at Golders Green.”

—Ochocientos partidarios de la
vida sencilla fueron liquidados por las
ametralladoras en Golders Green.

—Ochocientos partidarios de la Vida
Sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en Golders Green.

“Ending is better than mending,
ending is better than mending.”

—Tirarlos es mejor que remendarlos,
tirarlos es mejor que remendarlos.

—Tirarlos es mejor que remendarlos,
tirarlos es mejor que remendarlos.

G r e e n c o r d u r o y s h o r t s a n d _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
white
v i s c o s e - w o o l l e n X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
s t o c k i n g s t u r n e d d o w n b e l o w __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
15 t h e k n e e .
__ __ __ __ _ __ _
__ __ __ __ _ __ _
British Museum: the national library and museum
of Great Britain; its official guide defines its
purpose as ‘the advancement of learning by the
provision of materials and facilities for research,
and by the encouragement of the study of
literature, history, archaeology and art’; hence, the 20
massacre of the ‘culture fans’ at the British
Museum was the death-knell for intellectual life in
the Brave New World
dichlorethyl sulphide: one of the chemical-warfare
agents mentioned on p.48; called ‘mustard gas’
because of its burning effect on the eyes and lungs

“Then came the famous British
Museum Massacre. Two thousand
culture
fans
gassed
with
dichlorethyl sulphide.”

Luego se produjo la matanza del
Museo Británico: dos mil fanáticos de
la cultura gaseados con sulfuro de
dicloretil.

—Luego se produjo la matanza
del Museo Británico. Dos mil fanáticos de la cultura gaseados con
sulfuro de dicloretil.

A green-and-white jockey cap
shaded Lenina’s eyes; her shoes
were bright green and highly
25 polished.

Un gorrito de jockey verde y blanco sombreaba los ojos de Lenina; sus
zapatos eran de un brillante color verde, y muy lustrosos. [64]

Un gorrito de jockey verde y blanco sombreaba los ojos de Lenina; sus
zapatos eran de un brillante color
verde, y muy lustrosos.

“In the end,” said Mustapha
Mond, “the Controllers realized that
force was no good.

—Al fin —dijo Mustafá Mond—,
los interventores comprendieron que el
uso de la fuerza era inútil.

—Al fin —dijo Mustafá Mond—,
los Interventores comprendieron que
el uso de la fuerza era inútil.

The slower but infinitely
surer methods of ectogenesis,
neo-Pavlovian conditioning
and hypnopædia …”

Los métodos más lentos, pero infinitamente más seguros, de la ectogenesia,
el condicionamiento neopavloviano y la
hipnopedia ....

Los métodos más lentos, pero infinitamente más seguros, de la Ectogenesia,
el condicionamiento neo—Pavloviano
y la hipnopedia ...

And round her waist she wore
a
s i l v e r- m o u n t e d
green
m o ro c c o - s u r ro g a t e c a r t r i d g e
belt, bulging (for Lenina was not
40 a freemartin) with the regulation
supply of contraceptives.

Y alrededor de la cintura, Lenina llevaba una cartuchera de sucedáneo de
cuero verde, montada en plata, completamente llena (puesto que Lenina no era
hermafrodita)
de
productos
anticoncepcionales reglamentarios.

Y alrededor de la cintura, Lenina llevaba una cartuchera de sucedáneos de
cuero verde, montada en plata, completamente llena (puesto que Lenina no era
hermafrodita)
de
productos
anticoncepcionales reglamentarios.

“The discoveries of Pfitzner and
Kawaguchi were at last made use of.
45 An intensive propaganda against
viviparous reproduction …”

—Al fin se emplearon los descubrimientos de Pfitzner y Kawaguchi. Una
propaganda intensiva contra la reproducción vivípara...

—Al fin se emplearon los descubrimientos de Pfitzner y Kawaguchi.
Una propaganda intensiva contra la
reproducción vivípara ...

“Perfect!” cried Fanny enthusiastically.
She could never resist Lenina’s
50 c h a r m f o r l o n g . “ A n d w h at a
perfectly sweet Malthusian belt!”

—¡Perfecta...! —gritó Fanny, entusiasmada. Nunca podía resistirse mucho rato al hechizo de Lenina—. ¡Qué
cinturón maltusiano tan mono!

— ¡Perfecta... ! —gritó Fanny, entusiasmada. Nunca podía resistirse mucho
rato al hechizo de Lenina—. ¡Qué cinturón Maltusiano tan mono!

“Accompanied by a campaign
against the Past; by the closing
55 of museums, the blowing up of
historical monuments (luckily
most of them had already been
destroyed during the Nine
Ye a r s ’ Wa r ) ; b y t h e s u p p r e s s i o n
60 o f a l l b o o k s p u b l i s h e d b e f o r e
A . F. 15O.’’

—Coordinada con una campaña
contra el pasado; con el cierre de los
museos, la voladura de los monumentos históricos (afortunadamente la
mayoría de ellos ya habían sido destruidos durante la Guerra de los Nueve Años); con la supresión de todos
los libros publicados antes del año
150 d. F...

—Coordinaba con una campaña
contra el Pasado; con el cierre de los
museos, la voladura de los monumentos históricos (afortunadamente la
mayoría de ellos ya habían sido destruidos durante la Guerra de los Nueve años); con la supresión de todos
los libros publicados antes del año
150 d. F....

“I simply must get one like it,”
said Fanny.

—No cejaré hasta conseguir uno
igual —dijo Fanny.

—No cesaré hasta conseguir uno
igual —dijo Fanny.

“There were some things called
the pyramids, for example.

—Había una cosa que llamaban «pirámides», por ejemplo. [65]

—Había una cosa que llamaban pirámides, por ejemplo.

—Mi vieja bandolera de charol...

—Mi vieja bandolera de charol...

—Y un tipo llamado Shakespeare.
Claro que ustedes no han oído hablar
jamás de estas cosas.

—Y un tipo llamado Shakespeare.
Claro que ustedes no han oído hablar
jamás de estas cosas.

30

35

morocco-surrogate cartridge belt: a belt holding,
here, encased contraceptives and made of
imitation morocco, a fine flexible leather

Malthusian: referring to the British economist
Thomas Robert Malthus (1766-1834), who urged
birth control as a means of regulating population;
Huxley believed over-population to be one of the
greatest threats to individual liberty-see Brave New
World Revisited, Chapter 1

65

black-patent bandolier: a shoulder-belt made of
shiny black leather used for holding contraceptive
70
cartridges

“My old black-patent bandolier …”
“And a man called Shakespeare.
You’ve never heard of them of
course.”

disgrace 1 the loss of reputation; shame; ignominy 75
(brought disgrace on his family). 2 a dishonourable,
inefficient, or shameful person, thing, state of affairs,
etc.(the bus service is a disgrace).1 bring shame or
discredit on; be a disgrace to. 2 degrade from a position
of honour; dismiss from favour. Deshonra, verguenza,
oprobio, ignominia

“It’s an absolute disgrace–that X —Es una auténtica desgracia, mi X —Es una auténtica desgracia, mi
bandolier of mine.”
bandolera.
bandolera.
“Such are the advantages of a

—Éstas son las ventajas de una edu-
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really scientific education.”

cación realmente científica.

cación realmente científica.

“The more stitches the less riches;
the more stitches the less …”

—A más remiendos, menos dinero;
a más remiendos, menos...

—A más remiendos, menos dinero; a más remiendos, menos ...

“The introduction of Our Ford’s
first T-Model …”

—La introducción del primer modelo T de nuestro Ford...

—La introducción del primer modelo
T de Nuestro Ford ...

“I’ve had it nearly three
months.”

—Hace ya cerca de tres meses que
lo llevo...

—Hace ya cerca de tres meses que
lo llevo...

“Chosen as the opening date of
the new era.”

fue elegida como fecha de iniciación
de la nueva era.

—...fue elegida como fecha de iniciación de la nueva Era.

“Ending is better than mending;
ending is better …”

—Tirarlos es mejor que remendarlos; tirarlos es mejor...

—Tirarlos es mejor que remendarlos; tirarlos es mejor ...

“There was a thing, as I’ve said
before, called Christianity.”

—Como ya dije antes, había algo
llamado «cristianismo».

—Había una cosa, como dije antes, llamada Cristianismo.

“Ending
mending.”

than

—Tirarlos es mejor que remendarlos.

—Tirarlos es mejor que remendarlos.

“The ethics and philosophy of
under-consumption …”

—La moral y la filosofía del
subconsumo... [66]

—La moral y la filosofía del
subconsumo...

“I love new clothes, I love
new clothes, I love …”

—Me gustan los vestidos nuevos, me
gustan los vestidos nuevos, me gustan...

—Me gustan los vestidos nuevos, me gustan los vestidos nuevos, me gustan ...

“So essential when there was
under-production; but in an age of
machines and the fixation of
nitrogen–positively a crime against
society.”

—Tan esenciales cuando había
subproducción, pero en una época de
máquinas y de fijación del nitrógeno, era un auténtico crimen contra la
sociedad.

—Tan esenciales cuando había
subproducción; pero en una época de
máquinas y de la fijación del nitrógeno, eran un auténtico crimen contra la
sociedad.

5

10
opening date of the new era: this hypothetical era
is the world’s third, ‘AF’ (‘After Ford’); the first two
are referred to by the initials ‘BC (‘Before Christ’)
and ‘AD’ (‘Anno Domini’-(Latin) ‘in the year of our
Lord’)

15

20

25

30

fixation of nitrogen: the process of converting
atmospheric nitrogen into a solid state

is

better
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“Henry Foster gave it me.”

—Me lo regaló Henry Foster.

—Me lo regaló Henry Foster.

—Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidos en T. Había
también una cosa llamada Dios.

—Se cortó el remate a todas las cruces y quedaron convertidas en T. Había
también una cosa llamada Díos.

morocco-

—Es una auténtica imitación de
tafilete.

—Es verdadera imitación de
tafilete.

45

“We have the World State now.
And Ford’s Day celebrations, and
Community Sings, and Solidarity
Services.”

—Ahora tenemos el estado mundial.
Y las fiestas del día de Ford y los cantos de la comunidad, y los servicios de
solidaridad.

—Ahora tenemos el Estado Mundial. Y las fiestas del Día de Ford, y
los Cantos de la Comunidad, y los
Servicios de Solidaridad.

50

“Ford, how I hate them!” Bernard
Marx was thinking.

« ¡Ford, cómo los odio! », pensaba
Bernard Marx.

¡Ford, cómo los odio!, pensaba
Bernard Marx.

“There was a thing called Heaven;
but all the same they used to drink
55 enormous quantities of alcohol.”

—Había una cosa llamada «cielo»;
sin embargo, solían beber enormes cantidades de alcohol.

—Había otra cosa llamada Cielo; sin embargo, solían beber enormes cantidades de alcohol.

so

«Como carne; exactamente lo mismo que si fuera carne.»

—Como carne; exactamente lo mismo
que si fuera carne.

“There was a thing called the soul
and a thing called immortality.”

—Había una cosa llamada «alma»
y otra llamada «inmortalidad». [67]

—Habla una cosa llamada alma y otra
llamada inmortalidad.

“Do ask Henry where he
got it.”

—Pregúntale a Henry dónde lo consiguió.

—Pregúntale a Henry dónde lo consiguió.

“But they used to take morphia
and cocaine.”

—Pero solían consumir morfina y
cocaína.

—Pero solían tomar morfina y
cocaína.

«Y lo peor del caso es que ella es la
“And what makes it worse,
X
s h e t h i n k s o f h e r s e l f a s primera en considerarse como simple
carne.»
meat.”

Y lo peor del caso es que,ella es la
primera en considerarse como simple
carne.

“Two thousand pharmacologists
and bio-chemists were subsidized in
A.P. 178.”

—En el año 178 d. F., se subvencionó a dos mil farmacólogos y
bioquímicos...

—En el año 178 d.F., se subvencionó a dos mil farmacólogos y
bioquímicos ...

“He does look glum,” said the
Assistant Predestinator, pointing at

—Parece malhumorado —dilo el
predestinador ayudante, señalando a

—Parece malhumorado —dijo el
Predestinador Ayudante, señalando a

“All crosses had their tops cut and
became T’s. There was also a thing
40 called God.”
“It’s
real
surrogate.”

Ford’s Day: presumably the Brave New World’s
substitute for Sunday

“Like meat,
much meat.”
60

like

65
morphia and cocaine: narcotic drugs; morphia is
derived from the opium poppy, cocaine from the
leaf of the coca tree

70

pharmacologists: those who study drugs. Here
begins a brief history of the development of soma,
the ‘perfect drug’: ‘euphoric, narcotic, pleasantly
hall ucinant’-that is, .soma induces a sense of
75
drowsy well-being and produces pleasing illusions;
soma also lacks negative side-effects (p.53); in
Brave New World, the drug is used to keep people
from thinking or feeling deeply. Huxley later came
to believe, through his own experiments. that drugs
could provide spiritual insight, as suggested in his
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Bernard Marx.

Bernard Marx.

“Six years later it was being
p r o d u c e d c o m m e r c i a l l y. T h e
perfect drug.”

—Seis años después se producía ya comercialmente la
droga perfecta.

—Seis años después se producía ya comercialmente la
droga perfecta.

“Let’s bait him.”

bait provocar

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

Bernard Marx.

—Vamos a tirarle de la lengua.

—Vamos a tirarle de la lengua.

“Euphoric, narcotic, pleasantly
hallucinant.”

—Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante.

—Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante.

“Glum, Marx, glum.” The clap on
the shoulder made him start, look
up. It was that brute Henry Foster.
15 “What you need is a gramme of
soma.”

—Pareces triste, Marx. —La palmada en la espalda lo sobresaltó. Levantó los ojos. Era aquel bruto de
Henry Foster—. Necesitas un gramo
de soma

—Estás melancólico, Marx. —La
palmada en la espalda lo sobresaltó.
Levantó los ojos. Era aquel bruto de
Henry Foster—. Necesitas un gramo
de soma.

“All
the
advantages
of
Christianity and alcohol; none of
20 their defects.”

—Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y ninguno de sus inconvenientes. [68]

—Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol; y ninguno de
sus inconvenientes.

“Ford, I should like to kill him!”
But all he did was to say, “No, thank
you,” and fend off the proffered
25 tube of tablets.

« ¡Ford, me gustaría matarle!» Pero
no hizo más que decir: «No, gracias»,
al tiempo que rechazaba el tubo de tabletas que le ofrecía.

¡Ford, me gustaría matarle! Pero
no hizo más que decir: No, gracias,
al tiempo que rechazaba el tubo de
tabletas que le ofrecía.

“Take a holiday from reality
whenever you like, and come back
without so much as a headache or a
30 mythology.”

—Uno puede tomarse unas vacaciones siempre que se le antoje, y
volver sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología.

—Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje, y volver de las mismas sin siquiera
un dolor de cabeza o una mitología.

“Take it,” insisted Henry Foster,
“take it.”

—Tómalo —insistió
Foster—, venga.

—Tómalo —insistió
Foster—, tómalo.

“Stability was practically
assured.”

—La estabilidad quedó prácticamente asegurada.

—La estabilidad quedó prácticamente asegurada.

“One cubic centimetre cures ten
gloomy sentiments,” said the
40 Assistant Predestinator citing a
piece of homely hypnopædic
wisdom.

—Un solo centímetro cúbico
cura diez sentimientos melancólicos —dijo el predestinador ayudante, citando una frase de sabiduría hipnopédica.

—Un solo centímetro cúbico
cura diez sentimientos melancólicos —dijo el Presidente Ayudante, citando una frase de sabiduría
hipnopédica.

“It only remained to conquer old
age.”

—Sólo faltaba conquistar la
vejez.

—Sólo faltaba conquistar
la vejez.

“Damn you, damn you!” shouted
Bernard Marx.

—¡Al
cuerno!
Bernard Marx.

—¡Al
cuerno!
Bernard Marx.

10

35

45

‘Hoity-toity’: proud, arrogant; Henry Foster is thus
50
accusing Bernard Marx
Gonadal hormones: those chemical compounds
produced by the male and female sex organs

“Hoity-toity.”

Henry

—gritó

—¡Qué picajoso!

Henry

—gritó

—¡Qué picajoso!

“Gonadal
hormones,
transfusion of young blood,
magnesium salts …”

—Hormonas gonadales, transfusión de sangre joven, sales de
magnesio...

—Hormonas gonadales, transfusión de sangre joven, sales de
magnesio ...

“And do remember that a
gramme is better than a damn.”
They went out, laughing.

—Y recuerda que un gramo es mejor que un terno.
Y los dos salieron, riendo. [69]

—Y recuerda que un gramo es
mejor que un taco.
Y los dos salieron, riendo.

“All the physiological stigmata of
old age have been abolished. And
along with them, of course …”

—Todos los estigmas fisiológicos de
la vejez han sido abolidos. Y con ellos,
naturalmente...

—Todos los estigmas fisiológicos
de la vejez han sido abolidos. Y con
ellos, naturalmente ...

“Don’t forget to ask him about
that Malthusian belt,” said Fanny.

—No se te olvide preguntarle lo del
cinturón maltusiano —dijo Fanny.

—No se te olvide preguntarle lo del
cinturón Maltusiano —dijo Fanny.

“Along with them all the old
m a n ’s m e n t a l p e c u l i a r i t i e s .
Characters remain constant
70 throughout a whole lifetime.”

—... Y con ellos, naturalmente, todas las peculiaridades mentales del
anciano. Los caracteres permanecen
constantes a través de toda la vida.

—... Y con ellos, naturalmente, todas las peculiaridades mentales del anciano. Los caracteres permanecen constantes a través de toda la vida.

“… two rounds of Obstacle
Golf to get through before
d a r k . I m u s t f l y. ”

—... dos vueltas de golf de obstáculos que terminar antes de que oscurezca. Tengo que darme prisa.

—...dos vueltas de Golf de Obstáculos que terminar antes de que oscurezca. Tengo que darme prisa.

magnesium salts: salts which are used as a
purgative
55

60

65

75

—Trabajo, juegos... A los sesenta
“ Wo r k , p l a y – a t s i x t y o u r
—Trabajos, juegos... A los sesenta
powers and tastes are what they X años nuestras fuerzas _______ son X años nuestras fuerzas _______ son
were at seventeen. Old men in the exactamente las mismas que a los die- exactamente las mismas que a los die-
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bad old days used to renounce,
retire, take to religion, spend
their time reading, thinking–
thinking!”

cisiete. En la antigüedad, los viejos
solían renunciar, retirarse, entregarse
a la religión, pasarse el tiempo leyendo, pensando... ¡Pensando!

cisiete. En la Antigüedad, los viejos
solían renunciar, retirarse, entregarse
a la religión, pasarse el tiempo leyendo, pensando... ¡Pensando!

“Idiots, swine!” Bernard Marx
was saying to himself, as he walked
down the corridor to the lift.

«¡Idiotas, cerdos!», se decía
Bernard Marx, mientras avanzaba por
el pasillo en dirección al ascensor.

¡Idiotas, cerdos!, se decía Bernard
Marx, mientras avanzaba por el pasillo en dirección al ascensor.

5

“Now–such is progress–the
En la actualida d e l p r o g r e s o e s
—En la actualidad el progreso es
o l d m e n w o r k , t h e o l d m e n t a l q u e l o s a n c i a n o s t r a b a j a n , tal que los ancianos trabajan, los ancopulate, the old men have no time, X cooperan, no tienen tiempo que no X cianos cooperan, los ancianos no
no leisure from pleasure, not a puedan llenar c o n e l p l a c e r, n i u n tienen tiempo ni ocios que no puemoment to sit down and think–or if s o l o m o m e n t o p a r a s e n t a r s e y dan llenar con el placer, ni un solo
15 ever by some unlucky chance such
p e n s a r ; y s i p o r d e s g r a c i a s e momento para sentarse y pensar; y
a crevice of time should yawn in the abriera alguna rendija de tiempo si por desgracia se abriera alguna
solid
substance
of
t h e i r en la sólida sustancia de sus dis- rendija de tiempo en la sólida susdistractions, there is always soma, tracciones, siempre queda el soma, tancia de sus distracciones, siempre
delicious soma, half a gramme for e l d e l i c i o s o soma, m e d i o g r a m o queda el soma, el delicioso soma,
20 a half-holiday, a gramme for a
para una tarde de asueto, un g r a m o m e d i o g r a m o p a r a u n a t a r d e d e
week-end, two grammes for a trip para un fin de semana, dos gra- asueto, un gramo para un fin de seto the gorgeous East, three for a mos para un viaje al bello Orien- mana, dos gramos para un viaje al
d a r k e t e r n i t y o n t h e m o o n ; te, tres para una oscura eternidad bello Oriente, tres para una oscura
r e t u r n i n g w h e n c e t h e y f i n d en la luna; y vuelven cuando se eternidad en la luna; y vuelven cuan25 themselves on the other side of the
sienten ya al otro lado de la grie- do se sienten ya al otro lado de la
crevice, safe on the solid ground of ta, a salvo en la tierra firme del tra- grieta, a salvo en la tierra firme del
d a i l y l a b o u r a n d d i s t r a c t i o n , bajo y la distracción [70] cotidianos, trabajo y la distracción cotidianos,
scamper escabullirse; to scamper in/out entrar/salir
scampering from feely to feely, pasando de sensorama a sensorama, pasando de sensorama a sensorama, de
corriendo; to scamper along ir corriendo, corretear
from girl to pneumatic girl, from de muchacha a muchacha neumática, de muchacha a muchacha neumática, de
v.intr. (usu. foll. by about, through) run and skip
30 Electromagnetic Golf course to…”
campo de golf electromagnético a...
Campo de Golf Electromagnético a...
impulsively or playfully.
10

“Go away, little girl,” shouted the
D.H.C. angrily. “Go away, little boy!
Can’t you see that his fordship’s
35 busy? Go and do your erotic play
somewhere else.”

—¡Fuera, chiquilla! —gritó el
DIC, enojado—. ¡Fuera, peque!
¿No veis que el interventor está
ocupado? ¡Id a hacer vuestros juegos eróticos a otra parte!

—¡Fuera, chiquilla! —gritó el
D.I.C., enojado—. ¡Fuera, peque!
¿No veis que el Interventor está atareado? ¡Id a hacer vuestros juegos
eróticos a otra parte!

“Suffer little children,” said the
Controller.

—¡Pobres chiquillos! —dijo el
interventor.

—¡Pobres chiquillos! —dijo el Interventor.

Slowly, majestically, with a faint
h u m m i n g o f m a c h i n e r y, t h e
Conveyors moved forward, thirtythree centimetres an hour. In the red
45 d a r k n e s s g l i n t e d i n n u m e r a b l e
rubies.

Lenta, majestuosamente, con un débil zumbido de maquinaria, los trenes
seguían avanzando, a razón de trescientos treinta y tres milímetros por
hora. En la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubíes. [71]

Lenta, majestuosamente, con un débil zumbido de maquinaria, los trenes
seguían avanzando, a razón de trescientos treinta y tres milímetros por hora. En
la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubíes.

IV

CAPITULO IV

____

1

THE LIFT was crowded with men
from the Alpha Changing Rooms, and
Lenina’s entry wars greeted by many
friendly nods and smiles. She was a
popular girl and, at one time or
another, had spent a night with almost
70 all of them.

El ascensor estaba lleno de hombres
procedentes de los Vestuarios Alfa, y
la entrada de Lenina provocó muchas
sonrisas cómplices. Lenina era una chica muy popular, por lo que en una u
otra ocasión, había pasado alguna noche con casi todos ellos.

El ascensor estaba lleno de hombres
procedentes de los Vestuarios Alfa, y la
entrada de Lenina provocó muchas sonrisas y cabezadas amistosas. Lenina era una
chica muy popular, y, en una u otra ocasión, había pasado alguna noche con casi
todos ellos.

They were dear boys, she thought,
as she returned their salutations.
Charming boys! Still, she did wish
75 that George Edzel’s ears weren’t
quite so big (perhaps he’d been
given just a spot too much
parathyroid: four small glands attached to, or
embedded in, the thyroid gland, which secrete the
parathyroid at Metre 328?). And

«Buenos muchachos —pensaba
Lenina Crowne, al tiempo que correspondía a sus saludos—. ¡Encantadores! Sin embargo, hubiese preferido
que George Edzel no tuviera las orejas tan grandes. Quizá le administraron una gota de más de paratiroides

Buenos muchachos —pensaba
Lenina Crowne, al tiempo que correspondía a sus saludos—. ¡Encantadores! Sin embargo, hubiese preferido
que George Edzel no tuviera las orejas tan grandes. Quizá le habían administrado una gota de más de

40

50

Chapter 4
Late that same afternoon, Lenina takes
Bernard up on his earlier proposal to join him on a
holiday at the Savage Reservation in New Mexico. 55
Lenina then meets Henry Foster and flies off with
him for an evening’s entertainment.
At the same time that Lenina and Henry
are being entertained, Bernard calls on Helmholtz
Watson, who, like Bernard, feels himself to be an
outsider. Helmholtz reveals to Bernard his
frustration at being unable to realise his latent 60
poetic inspiration.

Chapter Four
§1

X

65

hormone parathormone (whereas the text implies
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hyper-secreting parathormone produces a greatly
excited nervous system-not the over-sized ears
Lenina notices on George Edzel
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l o o k i n g a t B e n i t o H o o v e r, s h e
couldn’t help remembering that he
was really too hairy when he took
his clothes off.

en el metro 328.» Y mirando a Benito Hoover recordó que le había parecido demasiado peludo cuando se
quitó la ropa.

paratiroides en el metro 328. Y mirando a Benito Hoover no podía menos
de recordar que era demasiado peludo cuando se quitó la ropa.

Tu r n i n g , w i t h e y e s a l i t t l e
saddened by the recollection, of
B e n i t o ’s c u r l y b l a c k n e s s , s h e
saw in a corner the small thin
10 b o d y, t h e m e l a n c h o l y f a c e o f
Bernard Marx.

Al volverse, con los ojos un tanto entristecidos por el recuerdo de
la rizada negrura de Benito, vio en
un rincón el cuerpecillo canijo y el
rostro melancólico de Bernard
Marx.

Al volverse, con los ojos un
tanto entristecidos por el recuerdo de la rizada negrura de Benito,
vio en un rincón el cuerpecillo
canijo y el rostro melancólico de
Bernard Marx.

5

“Bernard!” she stepped up to
—¡Bernard! —exclamó, acercándo—¡Bernard! —exclamó, acercándose
h i m . “ I w a s l o o k i n g f o r y o u . ” se a él—. Te buscaba.
a él—. Te buscaba.
15 Her voice rang clear above the
Su voz sonó muy clara por encima
Su voz sonó muy clara por encima
h u m o f t h e m o u n t i n g l i f t . T h e del zumbido del ascensor. Los demás del zumbido del ascensor. Los demás
others looked round curiously. “I se volvieron con curiosidad.
se volvieron con curiosidad.
wanted to talk to you about our
—Quería hablarte de nuestro plan de
—Quería hablarte de nuestro plan
New Mexico plan.” Out of the tail Nuevo México.
de Nuevo Méjico.
20 of her eye she could see Benito
Por el rabillo del ojo vio que Benito
Por el rabillo del ojo vio que Benito
Hoover gaping with astonishment. Hoover se quedaba [73] boquiabierto. Hoover se quedaba boquiabierto de asombro.
The gape annoyed her. “Surprised X ____________________ «¡Seguro que X _______________ ¡No me sorprendería
I shouldn’t be begging to go with está esperando que le pida para salir otra que esperara que le pidiera por ir con él
him again!” she said to herself. Then vez!», se dijo Lenina. Luego, en voz alta, y otra vez! , se dijo Lenina. Luego, en vez
25 aloud, and more warmly than ever,
con más valor todavía, prosiguió:
alta, y con más valor todavía, prosiguió:
“I’d simply love to come with you
—Me encantaría ir contigo toda
—Me encantaría ir contigo toda una
for a week in July,” she went on. u n a s e m a n a e n j u l i o . — E n t o d o semana, en julio. —En todo caso, es(Anyhow, she was publicly proving caso, estaba demostrando pública- taba demostrando públicamente su inher unfaithfulness to Henry. Fanny m e n t e s u i n f i d e l i d a d p a r a c o n fidelidad para con Henry. Fanny debe30 ought to be pleased, even though it
Henry. Fanny debería aprobárselo ría aprobárselo, aunque se tratara de
was Bernard.) “That is,” Lenina aunque se tratara de Bernard—. Es Bernard—. Es decir, si todavía sigues
g a v e h i m h e r m o s t d e l i c i o u s l y decir, si todavía sigues deseándome deseándome —acabó Lenina, dirigiénsignificant smile, “if you still want —acabó Lenina dirigiéndole la más dole la más deliciosamente significatito have me.”
deliciosa de sus sonrisas.
va de sus sonrisas.
35

B e r n a r d ’s p a l e f a c e f l u s h e d .
“What on earth for?” she wondered,
astonished, but at the same time
touched by this strange tribute to her
40 power.

Bernard se sonrojó. «¿Por
qué?», se preguntó Lenina, asombrada pero al mismo tiempo conmovida por aquel gesto que reconocía su atractivo.

Bernard se sonrojó intensamente.
¿Por qué?, se preguntó Lenina,
asombrada pero al mismo tiempo
conmovida por aquel tributo a su
poder.

“ H a d n ’t w e b e t t e r t a l k a b o u t
it somewhere else?” he
stammered, looking horribly
45 u n c o m f o r t a b l e .

—¿No sería mejor que habláramos
en otro momento? —tartamudeó
Bernard, mostrándose terriblemente
turbado.

—¿No sería mejor hablar de ello
en cualquier otro sitio? —tartajeo
Bernard, mostrándose terriblemente turbado.

“As though I’d been saying
s o m e t h i n g s h o c k i n g, ” t h o u g h t
Lenina. “He couldn’t look more
upset if I’d made a dirty joke–asked
him who his mother was, or
something like that.”

«Como si le hubiese dicho alguna
inconveniencia —pensó Lenina—. No
se mostraría más confundido si le hubiese dirigido una broma sucia, si le
hubiese preguntado quién es su madre,
o algo por el estilo.»

Como si le hubiese dicho alguna
inconveniencia —pensó Lenina—.
No se mostraría más confundido si le
hubiese dirigido una broma sucia, si
le hubiese preguntado quién es su madre, o algo por el estilo.

shock 1 VT 1 (= startle) sobresaltar, asustar 2 (= affect
emotionally) (= upset) conmover, chocar; (= offend)
escandalizar; easily shocked que se escandaliza por
nada; shocked corn a stack or bundle of bound or
50
unbound corn piled upright for curing or drying
c CPD ä shock absorber N (Aut) amortiguador m ä
shock jock* N presentador(a) polémico/a de coloquios radiofónicos abiertos al público ä shock tactics
NPL (fig) provocación f ä shock therapy, shock
treatment N (Med) (also electric shock treatment)
tratamiento m por electrochoque ä shock troops NPL
guardias mpl de asalto ä shock wave N onda f de
choque
shock 1 (emotional) conmoción f, golpe m, impresión f; 55
(= start) susto m; the shock killed him la impresión le
mató; to come as a shock resultar sorprendente or
asombroso, causar estupefacción; to get a shock llevarse or pegarse un susto 2 (= impact) sacudida f; (=
shake-up) choque m, sacudida f; shock resistant
antichoque; it was a shock to the establishment sacudió el sistema, fue un serio golpe para el sistema 3
(Elec) descarga f; she got a shock from the 60
refrigerator la nevera le dio una descarga or un calambre 4 (Med) shock m, postración f nerviosa; to be
suffering from shock G be in (a state of) shock estar
en estado de shock, padecer una postración nerviosa

—Me refiero a que..., con toda esta
—Me refiero a que..., con toda esta
“I mean, with all these people about
X gente por aquí...________________
…”He was choked with confusion.
X gente por aquí... _________________

L e n i n a ’s l a u g h w a s f r a n k
and wholly unmalicious.
“How funny you are!” she said;
and she quite genuinely did think
h i m f u n n y. “ Yo u ’ l l g i v e m e a t
l e a s t a w e e k ’s w a r n i n g , w o n ’t
you,” she went on in another tone.
“I suppose we take the Blue
Charing-T ‘Tower: Charing Cross is the site in
London of the last of the stone crosses Edward I 65 Pacific Rocket? Does it start from
placed in 1291 to mark the resting points of the
the Charing-T Tower ? Or is it
funeral procession of his wife, Queen Eleanor.
Today it is a railway station, and a replica of the
from Hampstead?”
original cross still stands at the main entrance to
the station; but in the Brave New World, a Fordian
‘T’ tower has replaced the Christian cross
Hampstead: a northern village suburb of London,
70
situated on a hill

simian: monkey-like

75

La sonrisa de Lenina fue franca y
totalmente ingenua.

La carcajada de Lenina fue
franca y totalmente ingenua.

—¡Qué divertido eres! —dijo; y de
veras lo encontraba divertido—. Espero que por lo menos me avises con una
semana de antelación —prosiguió en
otro tono—. Supongo que tomaremos
el cohete azul del Pacífico. ¿Despega
de la torre de Charing-T? ¿O de
Hampstead ?

—¡Qué divertido eres! —dijo; y de
veras lo encontraba divertido—. Espero que cuando menos me avises con una
semana de antelación —prosiguió en
otro tono—. Supongo que tomaremos el
Cohete Azul del Pacífico. ¿Despega de
la Torre de Charing-T? ¿O de
Hampstead?

Before Bernard could answer, the
lift came to a standstill.

Antes de que Bernard pudiera contestar, el ascensor se detuvo.

Antes de que Bernard pudiera contestar, el ascensor se detuvo.

“Roof!” called a creaking
voice.

—¡Azotea! —gritó una voz estridente.

—¡Azotea! —gritó una voz estridente.

The liftman was a small simian
creature, dressed in the black tunic
of an Epsilon-Minus Semi-Moron.

El ascensorista era una criatura
simiesca, que lucía la túnica negra de
un semienano Epsilon-Menos.

El ascensorista era una criatura
simiesca, que lucía la túnica negra de
un semienano Epsilon-Menos.
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“Roof!” H e f l u n g o p e n t h e
gates. The warm glory of
afternoon sunlight made him start
and blink his eyes. “Oh, roof!” he
repeated in a voice of rapture. He
was as though suddenly and joyfully
awakened from a dark annihilating
stupor. “Roof!”

—¡Azotea! —dijo mientras abría las
puertas de par en par. La cálida luz de la
tarde le sobresaltó y le obligó a parpadear.
—¡Oh, azotea! —repitió, como
en éxtasis. Era como si súbita y
alegremente hubiese despertado de
un sombrío y anonadante sopor—
. ¡Azotea! [74]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

—¡Azotea!
El ascensorista abrió las puertas de par
en par. La cálida gloria de la luz de la tarde le sobresaltó y le obligó a parpadear.
—¡Oh, azotea! —repitió, como en éxtasis. Era como si, súbita y alegremente,
hubiese despertado de un sombrío y
anonadante sopor—. ¡Azotea!

He smiled up with a kind of
Con una especie de perruna y exCon una especie de perruna y exdoggily expectant adoration into pectante adoración levantó la cara para pectante adoración, levantó la cara
the faces of his passengers. Talking sonreír a sus pasajeros. __ __ _ __ __ __ para sonreír a sus pasajeros. __ __ _ __
a n d l a u g h i n g t o g e t h e r, t h e y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
stepped out into the light. The _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
X __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
15 liftman looked after them.
X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
10

“Roof?” he said once more,
q u e s t i o n i n g l y.

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _

Then a bell rang, and from the
ceiling of the lift a loud speaker
began, very softly and yet very
i m p e r i o u s l y,
to
issue
its
commands.

Entonces sonó un timbre, y
desde el techo del ascensor un
altavoz empezó, en tono suave pero imperioso, a dictar órdenes...

Entonces sonó un timbre, y
desde el techo del ascensor un
altavoz empezó, muy suave, pero
imperiosamente a la vez, a dictar órdenes.

“Go down,” it said, “go down.
Floor Eighteen. Go down, go down.
Floor Eighteen. Go down, go …”

—Baja —dijo—. Baja. Planta
decimooctava. Baja, baja. Planta
decimooctava. Baja, ba...

—Baja —dijo—. Baja. Planta decimoctava. Baja, baja. Planta decimoctava. Baja, ba...

The liftman slammed the gates,
touched a button and instantly
dropped back into the droning
twilight of the well, the twilight of
his own habitual stupor.

El ascensorista cerró de golpe las
puertas, pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo en la luz
crepuscular del ascensor; la luz crepuscular de su habitual estupor.

El ascensorista cerró de golpe las
puertas, pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo en la luz crepuscular del ascensor; la luz crepuscular de su habitual estupor.

It was warm and bright on the roof.
The summer afternoon was drowsy
with the hum of passing helicopters;
and the deeper drone of the rocket40 planes hastening, invisible, through
the bright sky five or six miles overhead
was like a caress on the soft air.
Bernard Marx drew a deep breath. He
looked up into the sky and round
45 the blue horizon and finally down
into Lenina’s face.

En la azotea reinaban la luz y el calor. La tarde veraniega vibraba al paso
de los helicópteros que cruzaban los
aires; y el ronroneo más grave de los
cohetes aéreos que pasaban veloces,
invisibles, a través del cielo brillante,
era como una caricia en el aire suave.
Bernard Marx hizo una aspiración profunda. Levantó los ojos al cielo, miró
luego hacia el horizonte azul y finalmente al rostro de Lenina.

En la azotea reinaban la luz y el
calor. La tarde veraniega vibraba al
paso de los helicópteros que cruzaban
los aires; y el ronroneo más grave de
los cohetes aéreos que pasaban veloces, invisibles, a través del cielo brillante, era como una caricia en el aire
suave. Bernard Marx hizo una aspiración profunda. Levantó los ojos al cielo, miró luego hacia el horizonte azul
y finalmente al rostro de Lenina.
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“Isn’t it beautiful!” His voice
trembled a little.

—¡Qué hermoso!
Su voz temblaba ligeramente.

—¡Qué hermoso!
Su voz temblaba ligeramente.

50

S h e s m i l e d a t h i m w i t h a n __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
X
X
expression of the most sympathetic _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ __ _ __ __ __ _
understanding.
“Simply perfect for Obstacle
Golf,” she answered rapturously.
“And now I must fly, Bernard. Henry
gets cross if I keep him waiting. Let
me know in good time about the
60 date.” And waving her hand she ran
away across the wide flat roof
towards the hangars. Bernard stood
watching the retreating twinkle of
the white stockings, the sunburnt
65 knees vivaciously bending and
unbending again, again, and the
softer rolling of those well-fitted
corduroy shorts beneath the bottle
green jacket. His face wore an
70 expression of pain.

—Un tiempo perfecto para el golf
de obstáculos —contestó Lenina—. Y
ahora, tengo que irme corriendo,
Bernard. Henry se enfada si le hago
esperar. Avísame con tiempo.
Agitando la mano, Lenina cruzó
corriendo la espaciosa azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se
quedó mirando el guiño fugitivo de
las medias blancas, las atezadas rodillas que se doblaban en la carrera
con vivacidad, una y otra vez, y la
suave ondulación de los ajustados
pantalones de pana bajo la chaqueta
verde botella. En su rostro apareció
una expresión dolorida.

—Un tiempo perfecto para el Golf de
Obstáculos —contestó Lenina——. Y ahora, tengo que irme corriendo, Bernard. Henry
se enfada si le hago esperar. Avísame la fecha con tiempo.
Y, agitando la mano, Lenina cruzó
corriendo la espaciosa azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se
quedó mirando el guiño fugitivo de
las medias blancas, las atezadas rodillas que se doblaban en la carrera
con vivacidad, una y otra vez, y la
suave ondulación de los ajustados
cortos pantalones de pana bajo la chaqueta verde botella. En su rostro aparecía una expresión dolorida.

“I should say she was pretty,” said a
loud and cheery voice just behind him.

—¡Estupenda chica! —dijo una
voz fuerte y alegre detrás de él.

—¡Estupenda chica! —dijo una
voz fuerte y alegre detrás de él.

Bernard started and looked
around. The chubby red face of
Benito Hoover was beaming
down at him–beaming with

Bernard se sobresaltó y se dio la
vuelta. El rostro regordete y rojo de
Benito Hoover le miraba sonriendo,
desde arriba, con manifiesta cordia-

Bernard se sobresaltó y se volvió en
redondo. El rostro regordete y rojo de
Benito Hoover le miraba sonriendo,
desde arriba, sonriendo con manifiesta

55

75
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manifest cordiality. Benito was
notoriously
good-natured.
People said of him that he could
have got through life without
ever touching soma. The malice
and bad tempers from which
other people had to take holidays
never afflicted him. Reality for
Benito was always sunny.

lidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía muy buen carácter. La gente decía [75] que hubiese podido pasar toda la vida sin probar el soma.
La malicia y los malos humores que
obligaban a los demás a tomarse vacaciones nunca se habían apoderado
de él. Para Benito, la realidad era
siempre alegre y sonriente.

cordialidad. Todo el mundo sabía que
Benito tenía muy buen carácter. La
gente decía de él que hubiese podido
pasar toda la vida sin tocar para nada
el soma. La malicia y los malos humores de los cuales los demás debían tomarse vacaciones nunca lo afligieron.
Para Benito, la realidad era siempre alegre y sonriente.

“Pneumatic too. And how!”
Then, in another tone: “But, I say,”
he went on, “you do look glum!
What you need is a gramme of
15 soma.” Diving into his right-hand
trouser-pocket, Benito produced a
phial. “One cubic centimetre cures
ten gloomy … But, I say!”

—¡Y neumática, además! ¡Y cómo!
—Luego prosiguió en otro tono—:
Pero pareces melancólico. Lo que necesitas es un gramo de soma. — Hurgando en el bolsillo derecho de sus
pantalones, sacó un frasquito—. Un
solo centímetro cúbico cura diez
pensam... Pero, ¡eh!

—¡Y neumática, además! ¡Y cómo! —
Luego, en otro tono, prosiguió—: Pero
diría que estás un poco melancólico. Lo
que tú necesitas es un gramo de soma. —
Hurgando en el bolsillo derecho de sus
pantalones, Benito sacó un frasquito—.
Un solo centímetro cúbico cura diez
pensam... Pero, ¡eh!

Bernard had suddenly
turned
and
rushed
a w a y.

Bernard, súbitamente, había dado
media vuelta y se había marchado corriendo.

Bernard, súbitamente, había dado
media vuelta y se había marchado
corriendo.

Benito stared after him. “What
can be the matter with the fellow?”
he wondered, and, shaking his
head, decided that the story
about the alcohol having been
put into the poor chap’s blood30 surrogate must be true. “Touched
his brain, I suppose.”

Benito se quedó mirándolo.
«¿Qué demonios le pasa a ese
tipo?», se preguntó y decidió que
todo aquello que contaban de que
alguien había introducido alcohol
en el sucedáneo de su sangre debía de ser cierto. «Le afectó el cerebro, supongo.»

Benito se quedó mirándolo. ¿Qué
demonios le pasa a ese tipo?, se preguntó, y, moviendo la cabeza, decidió que lo que contaban de que alguien había introducido alcohol en el
sucedáneo de la sangre del muchacho
debía ser cierto. Le afectó el cerebro,
supongo.

He put away the soma bottle,
and taking out a packet of sexhormone chewing-gum, stuffed a
plug into his cheek and walked
slowly away towards the hangars,
ruminating.

Volvió a guardarse el frasco de
soma. Sacó un paquete de goma de
mascar a base de hormona sexual,
se llevó una pastilla a la boca y,
masticando, se dirigió hacia los
cobertizos.

Volvió a guardarse el frasco de
soma, y sacando un paquete de
goma de mascar a base de hormona
sexual, se llevó una pastilla a la
boca y, masticando, se dirigió hacia
los cobertizos.

Henry Foster had had his machine
wheeled out of its lock-up and, when
Lenina arrived, was already seated
in the cockpit, waiting.

Henry Foster ya había sacado su
a p a r a t o d e l c o b e r t i z o y, c u a n d o
Lenina llegó, estaba sentado en la
cabina del piloto, esperando.

Henry Foster ya había sacado su
aparato del cobertizo, y, cuando
Lenina llegó, estaba sentado en la
cabina de piloto, esperando.

“Four minutes late,” was all his
comment, as she climbed in beside
him. He started the engines and
threw the helicopter screws into
gear. The machine shot vertically
50 into the air. Henry accelerated; the
humming of the propeller shrilled
from hornet to wasp, from wasp to
mosquito; the speedometer showed
that they were rising at the best part
55 of two kilometres a minute. London
diminished beneath them. The huge
table-topped buildings were no
more, in a few seconds, than a bed
of geometrical mushrooms sprouting
60 from the green of park and garden.
In the midst of them, thin-stalked, a
taller, slenderer fungus, the CharingT Tower lifted towards the sky a disk
of shining concrete.

—Cuatro minutos de retraso —fue
todo lo que dijo. Puso en marcha los
motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró; el zumbido de la hélice se agudizó, pasando
del moscardón a la avispa y de la avispa al mosquito. El velocímetro indicaba que ascendían a una velocidad de
casi dos kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus pies. En
pocos segundos, los enormes edificios
de tejados planos se convirtieron en un
plantío de hongos geométricos entre el
verdor de parques y jardines. En medio de ellos, podía verse un hongo de
tallo alto, más esbelto, la torre de
Charing-T, que levantaba hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado.

—Cuatro minutos de retraso —fue
todo lo que dijo. Puso en marcha los
motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró; el
zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa, y de
la avispa al mosquito; el velocímetro
indicaba que ascendían a una velocidad de casi dos kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus
pies. En pocos segundos, los enormes
edificios de tejados planos se convirtieron en un plantío de hongos
geométricos entre el verdor de parques
y jardines. En medio de ellos, un hongo de tallo alto, más esbelto, la Torre
de Charing-T, que levantaba hacia el
cielo un disco de reluciente cemento
armado.

Like the vague torsos of fabulous
athletes, huge fleshy clouds lolled
on the blue air above their heads.
Out of one of them suddenly
dropped a small scarlet insect,
buzzing as it fell.

Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban en
el cielo azul, por encima de sus [76]
cabezas. De una de ellas surgió de
pronto un pequeño insecto escarlata
que caía zumbando.

Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban
en el cielo azul, por encima de sus
cabezas. De una de ellas salió de
pronto un pequeño insecto escarlata, que caía zumbando.

“There’s the Red Rocket,” said
Henry, “just come in from New
75 York.” Looking at his watch. “Seven
minutes behind time,” he added, and
shook his head. “These Atlantic
services–they’re really scandalously

—Ahí está el cohete rojo —
dijo Henry— que llega de
N u e v a Yo r k . L l e v a s i e t e m i n u tos de retraso —agregó—. Es
escandalosa la falta de puntualidad de esos servicios at-

—Ahí está el Cohete Rojo —
dijo Henry— que llega de Nuev a Yo r k . L l e v a s i e t e m i n u t o s
de retraso —agregó—. Es escandalosa la falta de puntualidad de esos servicios atlánti-

5

10

phial: a small glass bottle for medicine

20

25

sex-hormone chewing-gum: presumably,
chewing-gum that stimulates the sex organs
35

40

45

65
loll 1 colgar (parte del cuerpo), pender 2 repantigarse
(postura, estado de ánimo)
loll 1 intr. stand, sit, or recline in a lazy attitude. 2 intr.
(foll. by out) (of the tongue) hang out. 3 tr. (foll. by out)
hang (one’s tongue) out. 4 tr. let (one’s head or limbs)
70
rest lazily on something.
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lánticos.

cos.

H e t o o k h i s f o o t o ff t h e
accelerator. The humming of the
an octave and a half: an octave is a musical scale 5 screws overhead dropped an octave
of eight notes
and a half, back through wasp and
hornet to bumble bee, to
cockchafer: a large type of beetle that makes a loud
cockchafer, to stag-beetle. The
whirring sound
upward rush of the machine slackened
stag-beetle: another large beetle, whose mandibles
resemble stag antlers
10 off; a moment later they were hanging
motionless in the air. Henry pushed at
a lever; there was a click.

Retiró el pie del acelerador. El zumbido de las palas situadas encima de sus cabezas descendió una octava y media, volviendo a pasar de la abeja al moscardón, y
sucesivamente al abejorro, al escarabajo
volador y al ciervo volante. El movimiento
ascensional del aparato se redujo; un momento después se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y se oyó un chasquido.

Retiró el pie del acelerador. El zumbido
de las palas situadas encima de sus cabezas descendió una octava y media, volviendo a pasar de la abeja al moscardón, y sucesivamente al abejorro, al escarabajo volador y al ciervo volante. El movimiento
ascensional del aparato se redujo; un momento después se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y sonó un chasquido.

Slowly at first, then faster and
faster, till it was a circular mist
before their eyes, the propeller in
front of them began to revolve.
The wind of a horizontal speed
whis t l e d e v e r m o r e s h r i l l y i n
stays: a supporting tie- or cross-piece in earlier 20 t h e s t ays. Henry kept his eye on the
models of aircraft; again, the technology of AF 632
revolution-counter; when the needle
is datedplanes: aircraft wings
touched the twelve hundred mark, he
threw the helicopter screws out of
g e a r. T h e m a c h i n e h a d e n o u g h
25 forward momentum to be able to fly
[impulso]
on its planes.

Lentamente al principio, después cada
vez más deprisa hasta que se formó una
niebla circular ante sus ojos, la hélice
situada delante de ellos empezó a girar. El viento producido por la velocidad silbaba cada vez más agudamente
en los estayes. Henry no apartaba los
ojos del contador de revoluciones,
cuando la aguja alcanzó la señal de los
mil doscientos detuvo la hélice del helicóptero. El aparato tenía el suficiente impulso para poder volar sostenido
solamente por sus alas.

Lentamente al principio, después cada
vez más de prisa hasta que se formó una
niebla circular ante sus ojos, la hélice situada delante de ellos empezó a girar. El
viento producido por la velocidad horizontal silbaba cada vez más agudamente
en los estays. Henry no apartaba los ojos
del contador de revoluciones; cuando la
aguja alcanzó la señal de los mil doscientos, detuvo la hélice del helicóptero. El
aparato tenía el suficiente impulso hacia
delante para poder volar sostenido solamente por sus alas.

Lenina looked down through the
window in the floor between her feet.
30 They were flying over the six kilometre
zone of park-land that separated
Central London from its first ring of
maggoty: resembling maggots, the wormlike larval
form of certain insects, especially flies, that thrive
satellite suburbs. T h e g r e e n
on rotting food. This, -along with those in the
w a s m a g g o t y w i t h
preceding paragraph, is the first of several references
in the novel connecting life in the Brave New World 35 f o r e - s h o r t e n e d
with that of insects-many species of which feed on
l i f e .
other forms of life, and which often develop rigidly

Lenina miró hacia abajo a través de
la ventanilla situada en el suelo, entre
sus pies. Volaban por encima de la zona
de seis kilómetros de parque que separaba el centro de Londres de su primer
anillo de suburbios satélites. El verdor
aparecía hormigueante de vida, de una
vida que la visión desde lo alto hacía
aparecer empequeñecida.

Lenina miró hacia abajo a través de la
ventanilla situada en el suelo, entre sus
pies. Volaban por encima de la zona de
seis kilómetros de parque que separaba
Londres central de su primer anillo
de suburbios satélites. El verdor
aparecía hormigueante de vida, de una
vida que la visión desde lo alto hacía
aparecer achatada.
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regulated societies like that of futuristic London
fore-shortened life: from the perspective of the
helicopter, the people on the ground appear to be
shorter than they actually are

Forests of Centrifugal Bumble- B o s q u e s d e t o r r e s d e p e l o t a
Bosques de torres de Pelota
puppy towers gleamed between the c e n t r í f u g a b r i l l a b a n e n t r e l o s C e n t r í f u g a b r i l l a b a n e n t r e l o s
40 trees. Near Shepherd’s Bush two
á r b o l e s . __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ á r b o l e s . __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
thousand Beta-Minus mixed doubles __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
Riemann-surface: a surface consisting of several
were playing Riemann-surface __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
levels or layers, named for its creator, the German
tennis. A double row of Escalator __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
mathematician Georg Friedrich Bernard Riemann
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
(1826-66)
Fives Courts lined the main road X __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
Notting Hill ... Hounslow: suburbs west of London 45 from Notting Hill to Willesden. In
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
t h e E a l i n g s t a d i u m a D e l t a __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
gymnastic display and community __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
_ __ __ __ _
sing was in progress.
__ __ _ __ _
“What a hideous colour khaki
is,” remarked Lenina, voicing
the hypnopædic prejudices of her
caste.

—¡Qué horrible es el color caqui!
—observó Lenina, expresando en voz
alta los prejuicios hipnopédicos de su
propia casta.

—¡Qué horrible es el color caqui! —
observó Lenina, expresando en voz alta
los prejuicios hipnopédicos de su propia
casta.

The
buildings
of
the
H o u n s l o w F e e l y St u d i o c o v e r e d
hectares: a hectare is a measure of land which
s e v e n a n d a h a l f h e c t a re s. N e a r
equals 10,000 square metres
them a black and khaki army of
labourers
was
busy
revitrifying the surface of the Great West Road: 60 r ev i t r i f y i n g t h e s u r f a c e o f t h e
that is, the men are renewing the glassy surface
G r e a t We s t R o a d . O n e o f t h e
of the main road westward out of London
huge travelling crucibles was
b e i n g t a p p e d a s t h e y f l e w o v e r.
The molten stone poured out in
65 a
stream
of
dazzling
incandescence across the road,
the asbestos rollers came and
went; at the tail of an insulated
watering cart the steam rose in
70 w h i t e c l o u d s .

Los edificios de los Estudios de
Sensorama de Houslow cubrían siete
hectáreas y media. Cerca de ellos, un
ejército negro y caqui de obreros se
afanaba revitrificando la superficie de
la gran carretera del oeste. Cuando
sobrevolaron por encima de ellos, estaban vaciando un [77] gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de
incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera, las
apisonadoras de amianto iban y venían;
tras un camión de riego debidamente
aislado, el vapor se levantaba en nubes
blancas.

Los edificios de los Estudios de
Sensorama de Houslow cubrían siete
hectáreas y media. Cerca de ellos, un
ejército negro y caqui de obreros se
afanaba revitrificando la superficie
de la Gran Carretera del Oeste. Cuando pasaron volando por encima de
ellos, estaban vaciando un gigantesco
crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de
incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera; las
apisonadoras de amianto iban y venían; tras un camión de riego debidamente aislado, el vapor se levantaba
en nubes blancas.

At Brentford the Television
Corporation’s factory was like a
small town.

En Brentford, la factoría de la Corporación de Televisión parecía una pequeña ciudad.

En Brentford, la factoría de la Corporación de Televisión parecía una
pequeiía ciudad.

“They must be changing the
shift,” said Lenina.

—Deben hacer el relevo de turnos
—djio Lenina.

—Deben de relevarse los turnos
—dijo Lenina.

50

55

Brentford: a suburb west of London

75
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Huxley’s Brave New World
aphides: the plural form of aphis, or greenfly, another
insect, which attacks plants
s w a r m aglomerarse, apiñarse, revolotear, irrumpir, abalanzarse

mulberry-coloured: dark reddish-purple, like the
mulberry fruit

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

Like aphides and ants, the leafgreen Gamma girls, the black SemiM o r o n s s w a r m e d ro u n d t h e
entrances, or stood in queues to take
5 their places in the monorail tram-cars.
Mulberry-coloured Beta-Minuses
came and went among the crowd.
The roof of the main building was
alive with the alighting and
10 departure of helicopters.

Como áfidos y hormigas, las muchachas Garrimas, color verde hoja, y los
negros Semienanos pululaban alrededor
de las entradas, o formaban cola para
ocupar sus asientos en los tranvías
monorraíles. Betas-Menos de color de
mora iban y venían entre la multitud.

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __

X

Stoke Poges: a village in Buckinghamshire, west of
London; it has a famous golf course. Its churchyard
is the burial place of the poet Thomas Gray
(1716-71); it is also reputedly the setting of his
‘Elegy Written in a Country Churchyard’ (1751),
and some readers think that Huxley is parodying
Gray’s poem here

15
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Como áfidos y hormigas, las muchachas Gammas, color verde hoja, y los
negros semienanos pululaban alrededor
de las entradas, o formaban cola para
ocupar sus asientos en los tranvías
monorraíles. Betas-Menos de color de
mora iban y venían entre la multitud.

“My word,” said Lenina, “I’m
glad I’m not a Gamma.”

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _

Ten minutes later they were at
St o k e P o g e s a n d h a d s t a r t e d
their first round of Obstacle
Golf.

Diez minutos después se hallaban
en Stroke Poges y habían empezado
su primera partida de golf de obstáculos.

X

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _

Diez minutos después se hallaban
en Stoke Poges y habían empezado
su primera partida de Golf de Obstáculos.

20
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lock-up: here, a rented hangar for aircraft

WITH eyes for the most part
downcast and, if ever they lighted
on a fellow creature, at once and
furtively averted, Bernard hastened
30 across the roof. He was like a man
pursued, but pursued by enemies he
does not wish to see, lest they
should seem more hostile even than
he had supposed, and he himself be
35 made to feel guiltier and even more
helplessly alone.

Bernard cruzó la azotea con la mirada baja casi todo el tiempo, o desviándola inmediatamente si por azar
tropezaba con alguna criatura humana. Era como un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos
que no deseaba ver porque sabía que
los vería todavía más hostiles de lo
que había supuesto, lo que le haría
sentirse más culpable y más irremediablemente solo.

Bernard cruzó la azotea con los
ojos bajos casi todo el tiempo, o desviándolos inmediatamente si por azar
tropezaban con alguna criatura humana. Era como un hombre perseguido,
pero perseguido por enemigos que no
deseaba ver, porque sabía que los vería todavía más hostiles de lo que
había supuesto, lo que le haría sentirse más culpable y más irremediablemente solo.

“That
horrible
Benito
Hoover!” And yet the man had
40 meant well enough. Which only
made it, in a way, much worse.
Those who meant well behaved
in the same way as those who
m e a n t b a d l y. E v e n L e n i n a w a s
45 m a k i n g
him
s u f f e r.
He
remembered those weeks of
timid indecision, during which
he had looked and longed and
despaired of ever having the
50 courage to ask her. Dared he face
the risk of being humiliated by a
contemptuous refusal? But if she
were to say yes, what rapture!
Well, now she had said it and he
55 w a s s t i l l w r e t c h e d – w r e t c h e d
t h a t she should have thought it
such a perfect afternoon for
Obstacle Golf, that she should have
trotted away to join Henry Foster, that
60 she should have found him funny for
not wanting to talk of their most private
affairs in public. Wretched, in a word,
because she had behaved as any healthy
and virtuous English girl ought to behave
65 and not in some other, abnormal,
extraordinary way.

« ¡Ese estúpido de Benito Hoover!
» Y, sin embargo, el muchacho no había tenido mala intención. Lo cual, en
cierta manera, empeoraba aún más las
cosas. Los que le querían bien se comportaban lo mismo que los que le querían mal. Hasta Lenina le hacía sufrir.
Bernard recordaba aquellas semanas de
tímida indecisión, durante las cuales
había esperado, deseado o desesperado de no tener jamás el valor suficiente para declarársele. ¿Se atrevería a
correr el riesgo de sentir la humillación
de una negativa despectiva? Pero si
Lenina le decía que sí, ¡qué éxtasis!
Bien, ahora ella ya le había dado el sí,
y, sin embargo, Bernard seguía sintiéndose desdichado porque Lenina había
dicho que aquella tarde era estupenda
para jugar al [78] golf de obstáculos,
porque se había alejado corriendo para
reunirse con Henry Foster, porque se
había reído de él porque no había querido discutir sus asuntos más íntimos
en público. En suma, desdichado porque Lenina se había comportado como
cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de una
manera anormal.

¡Ese antipático de Benito Hoover! Y,
sin embargo, el muchacho no había tenido mala intención. Lo cual, en cierta manera, empeoraba aún más las cosas. Los
que le querían bien se comportaban lo
mismo que los que se querían mal. Hasta
Lenina le hacía sufrir. Bernard recordaba
aquellas semanas de tímida indecisión,
durante las cuales había esperado, deseado o desesperado de tener jamás el
valor suficiente para declarársele. ¿Se
atrevería a correr el riesgo de ser humillado por una negativa despectiva?
Pero si Lenina le decía que sí, ¡qué
éxtasis el suyo! Bien, ahora Lenina ya
le había dado el sí, y, sin embargo,
Bernard seguía sintiéndose desdichado,
desdichado porque Lenina había juzgado que aquella tarde era estupenda
para jugar al Golf de Obstáculos, porque se había alejado corriendo para reunirse con Henry Foster, porque lo había considerado a él divertido por el
hecho de no querer discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma,
desdichado porque Lenina se había
comportado como cualquier muchacha
inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de otra manera anormal.

He opened the door of his lock-up and
called to a lounging couple of Delta70 Minus attendants to come and push
his machine out on to the roof. The
hangars were staffed by a single
Bokanovsky Group, and the men
were twins, identically small, black
75 and hideous. Bernard gave his orders
in the sharp, rather arrogant and
even offensive tone of one who does
not feel himself too secure in his

Bernard abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ociosos
ayudantes Delta-Menos para que sacaran su aparato a la azotea. El personal
de los cobertizos pertenecía a un mismo Grupo Bokanovsky, y los hombres
eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos. Bernard les dio las órdenes pertinentes en el tono áspero, arrogante y hasta ofensivo de quien no se
siente demasiado seguro de su superio-

Bernard abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ociosos ayudantes Delta-Menos para que sacaran su
aparato de la azotea. El personal de los
cobertizos pertenecía a un mismo Grupo Bokanovski, y los hombres eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos.
Bernard les dio las órdenes pertinentes
en el tono áspero, arrogante y hasta
ofensivo de quien no se siente demasiado seguro de su superioridad.
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superiority. To have dealings with ridad. Para Bernard, tener tratos con Para Bernard, tener tratos con miemmembers of the lower castes was miembros de castas inferiores resulta- bros de castas inferiores, resultaba
a l w a y s , f o r B e r n a r d , a m o s t ba siempre una experiencia sumamen- siempre una experiencia sumamendistressing experience. For whatever te desagradable. Por la causa que fue- te dolorosa. Por la causa que fuera
5 the cause (and the current gossip
ra, y las murmuraciones acerca de la (y las murmuraciones acerca de la
about the alcohol in his blood- mezcla de alcohol en sus dosis de su- mezcla de alcohol en su dosis de sus u r r o g a t e m a y v e r y l i k e l y – f o r cedáneo de sangre probablemente eran cedáneo de sangre probablemente
accidents will happen–have been ciertas ya que, a fin de cuentas, un ac- eran ciertas, porque un accidente
true) Bernard’s physique as hardly cidente siempre es posible, el aspecto siempre es posible), el físico de
10 better than that of the average
físico de Bernard apenas era un poco Bernard apenas era un poco mejor
Gamma. He stood eight centimetres mejor que el del promedio de Gammas: que el del promedio de Gammas. Era
short of the standard Alpha height era ocho centímetros más bajo que el ocho centímetros más bajo que el paand was slender in proportion. patrón Alfa y proporcionalmente me- trón Alfa, y proporcionalmente meContact with members of he lower nos corpulento. El contacto con los nos corpulento. El contacto con los
15 c a s t e s a l w a y s r e m i n d e d h i m
miembros de las castas inferiores le miembros de las castas inferiores le
p a i n f u l l y o f t h i s p h y s i c a l recordaba siempre dolorosamente su recordaba siempre dolorosajnente su
inadequacy. “I am I, and wish I insuficiencia física. «Yo soy yo y de- insuficiencia física. Yo soy yo, y dewasn’t”; his self-consciousness was searía no serlo.» Su propia persona le searía no serlo. La conciencia que teacute and stressing. Each time he inspiraba un sentimiento doloroso. nía de sí mismo era muy aguda y do20 found himself looking on the level,
Cada vez que se descubría a sí mismo lorosa. Cada vez que se descubría a
instead of downward, into a Delta’s mirando de frente y no de arriba aba- sí mismo mirando horizontalmente y
face, he felt humiliated. Would the jo a la cara de un Delta, se sentía hu- no de arriba abajo a la cara de un
creature treat him with the respect millado. ¿ Le trataría aquel ser con el Delta, se sentía humillado. ¿Le tradue to his caste? The question respeto debido a su casta? La incóg- taría aquel ser con el respeto debido a
25 haunted him. Not without reason.
nita siempre lo atormentaba. No sin su casta? La incógnita lo atormentaba. No
For Gammas, Deltas and Epsilons razón porque los Gammas, los Deltas sin razón. Porque los Gammas, los Delhad been to some extent conditioned y los Epsilones habían sido condicio- tas y los Epsilones habían sido condicioto associate corporeal mass with nados de modo que asociaran la masa nados de modo que asociaran la masa
social superiority. Indeed, a faint corporal con la superioridad social. De corporal con la superioridad social. De
30 hypnopædic prejudice in favour of
hecho, un débil prejuicio hipnopédico hecho, un débil prejuicio hipnopédico
s i z e w a s u n i v e r s a l . H e n c e t h e en favor de las personas de aspecto vo- en favor de las personas voluminolaughter of the women to whom he luminoso era universal. De ahí las ri- sas era universal. De ahí las risas de
made proposals, the practical joking sas de las mujeres a las que hacía pro- las mujeres a las cuales hacía proposicioof his equals among the men. The posiciones, y las bromas de los hom- nes, y las bromas de sus iguales entre los
35 mockery made him feel an outsider;
bres. Las burlas le hacían sentirse hombres. Las burlas le hacían sentirse
and feeling an outsider he behaved como un forastero y se comportaba como un forastero; y, sintiéndose como
l i k e o n e , w h i c h i n c r e a s e d t h e [79] como tal, lo que aumentaba el un forastero, se comportaba como tal, cosa
p r e j u d i c e a g a i n s t h i m a n d desprecio y la hostilidad que suscita- que aumentaba el desprecio y la hostilii n t e n s i f i e d t h e c o n t e m p t a n d ban sus defectos físicos. Por este mo- dad que suscitaban sus defectos físicos.
40 hostility aroused by his physical
tivo, su sensación de soledad y extran- Lo cual, a su vez, acrecentaba su sensadefects. Which in turn increased his jería era cada vez más intensa. Un te- ción de soledad y extranjería. Un tesense of being alien and alone. A mor crónico a ser despreciado le in- mor crónico a ser desairado le induchronic fear of being slighted made ducía a eludir la compañía de sus igua- cía a eludir la compañía de sus iguahim avoid his equals, made him les y a mostrarse excesivamente cons- les, y a mostrarse excesivamente cons45 stand, where his inferiors were
ciente de su dignidad en cuanto se re- ciente de su dignidad en cuanto se
concerned, self-consciously on his fería a sus inferiores. ¡Cuán amarga- refería a sus inferiores. ¡Cuán amardignity. How bitterly he envied men mente envidiaba a hombres como gamente envidiaba a hombres como
l i k e H e n r y F o s t e r a n d B e n i t o Henry Foster y Benito Hoover! __ __ _ Henry Foster y Benito Hoover! __ __
Hoover! Men who never had to __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
50 shout at an Epsilon to get an order
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
obeyed; men who took their position __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
f o r g r a n t e d ; m e n w h o m o v e d __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
through the caste system as a fish X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
X
through water–so utterly at home as __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __
55 to be unaware either of themselves
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
or of the beneficent and comfortable __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
element in which they had their __ ___ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
__ _
__ __ __ _
being.
Slackly, it seemed to him, and
with reluctance, the twin attendants
wheeled his plane out on the roof.

Perezosamente, o así por lo menos
se lo pareció a él, los mellizos sacaron
su avión a la azotea.

Perezosamente, o así se lo pareció a
él, y a regañadientes, los mellizos sacaron su avión a la azotea.

“Hurry up!” said Bernard
i r r i t a b l y. O n e o f t h e m g l a n c e d
a t h i m . Wa s t h a t a k i n d o f
bestial derision that he detected
in those blank grey eyes?
“ H u r r y up!” he shouted more
70 l o u d l y, a n d t h e r e w a s a n u g l y
rasp in his voice.

—¡Deprisa! —dijo Bernard, irritado.
Uno de los hombres lo miró. ¿Había sido una especie de bestial irrisión
lo que Bernard había captado en aquellos ojos grises sin expresión?
—¡Deprisa! —gritó más fuerte.
Y en su voz se percibió una desagradable ronquera.

—¡De prisa! —dijo Bernard, irritado.
Uno de los dos hombres lo miró.
¿Era una especie de bestial irrisión
lo que Bernard captó en aquellos
ojos grises sin expresión?
—¡De prisa! —gritó más fuerte.
Y en suvoz sonó una desagradable ronquera.

He climbed into the plane and, a
minute later, was flying southwards,
75 towards the river.

S u b i ó a l a v i ó n y, u n m i n u t o
después, volaba en dirección
s u r, hacia el río.

S u b i ó a l a v i ó n y, u n m i n u t o
después, volaba en dirección
S u r, h a c i a e l r í o .

The various Bureaux of
Propaganda and the College of

Las diversas Oficinas de Propaganda y la Escuela de Ingeniería Emocio-

Las diversas Oficinas de Propaganda y la Escuela de Ingeniería Emocio-
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Emotional Engineering were
housed in a single sixty-story
Fleet Street: one of the most famous of London’s
building in Fleet Street. In the
streets; traditionally the location of the major
newspaper offices, and so a satirically fitting
basement and on the low floors
location for the Brave New World’s ‘Bureaux of
5 were the presses and offices of the
Propaganda’
three great London newspapers–
The Hourly Radio, an upper-caste
sheet, the pale green Gamma
Gazette, and, on khaki paper and in
10 words exclusively of one syllable,
The Delta Mirror. Then came the
Bureaux of Propaganda by
Television, by Feeling Picture, and
b y S y n t h e t i c Vo i c e a n d M u s i c
15 respectively–twenty-two floors of
them. Above were the search
laboratories and the padded rooms
in which Sound-Track Writers and
Synthetic Composers did the
20 delicate work. The top eighteen
floors were occupied the College of
Emotional Engineering.

nal se hallaban en un mismo edificio
de sesenta plantas, en Fleet Street. Los
sótanos y los pisos bajos eran ocupados por las redacciones de los tres
grandes diarios londinenses: El Radio
Horario, el periódico de las clases altas, la Gaceta Gamma, verde pálido,
y El Espejo Delta, impreso en papel
caqui y exclusivamente con palabras
de una sola sílaba. Después se hallaban las Oficinas de Propaganda por
Televisión, por Sensorama, y por voz
y música sintéticas, respectivamente:
veintidós pisos de oficinas. Encima de
éstos se encontraban los laboratorios
de investigación y las salas
almohadilladas en las cuales los escritores de pistas sonoras y los compositores sintéticos realizaban su delicada labor. Los dieciocho pisos superiores estaban ocupados por la Escuela
de Ingeniería Emocional.

nal se albergaban en un mismo edificio de sesenta plantas, en Fleet Strcet.
En los sótanos y en los pisos bajos se
hallaban las prensas y las redacciones
de los tres grandes diarios londinenses:
El Radio Horario, el periódico de las
clases altas, la Gazeta Gamma, verde
pálido, y El Espejo Delta, impreso en
papel caqui y exclusivamente con palabras de una sola sílaba. Después venían las Oficinas de Propaganda por
Televisión, por Sensorama, y por Voz
y Música Sintéticas, respectivamente:
veintidós pisos de oficinas. Encima de
éstos se hallaban los laboratorios de
investigación
y
las
salas
almohadilladas en las cuales los Escritores de Pistas Sonoras y los Compositores Sintéticos realizaban su delicada labor. Los dieciocho pisos superiores estaban ocupados por la Escuela
de Ingeniería Emocional.

Bernard landed on the roof
of Propaganda House and
stepped out.

Bernard aterrizó en la azotea de la
Casa de la Propaganda y se apeó de su
aparato.

Bernard aterrizó en la azotea de
la Casa de la Propaganda y se apeó
de su aparato.

“Ring down to Mr. Helmholtz
Watson,” he ordered the Gamma30 Plus porter, “and tell him that Mr.
Bernard Marx is waiting for him on
the roof.”

— L l a m a a M r. H e l m h o l t z
Wa t s o n — o r d e n ó a l p o r t e r o
G a m m a - M á s — y d i l e q u e M r.
Bernard Marx le espera en la
azotea. [80]

— L l a m a a M r. H e l m h o l t z
Wa t s o n — o r d e n ó a l p o r t e r o
G a m m a - M á s — y d i l e q u e M r.
Bernard Marx le espera en la
azotea.

He sat down and lit a cigarette.

Se sentó y encendió un cigarrillo.

Se sentó y encendió un cigarrillo.

Helmholtz Watson was writing
when the message came down.

Helmholtz Watson estaba escribiendo cuando le llegó el mensaje.

Helmholtz Watson estaba escribiendo
cuando le llegó el mensaje.

“Tell him I’m coming at once,” he
said and hung up the receiver. Then,
turning to his secretary, “I’ll leave
you to put my things away,” he went
o n i n t h e s a m e o ff i c i a l a n d
impersonal tone; and, ignoring her
45 lustrous smile, got up and walked
briskly to the door.

—Dile que voy inmediatamente
—contestó. Y colgó el receptor. Después, volviéndose hacia su secretaria, prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal—: Usted se ocupará de retirar mis cosas. Ignorando
la luminosa sonrisa de la muchacha, se
levantó y se dirigió hacia la puerta.

—Dile que voy inmediatamente
—contestó. Y colgó el receptor. Después, volviéndose hacia su secretaria, prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal—: Usted se ocupará de retirar mis cosas. E ignorando la
luminosa sonrisa de la muchacha, se levantó
y se dirigió vivamente hacia la puerta.

He was a powerfully built man, deepchested, broad-shouldered, massive, and
50 yet quick in his movements, springy and
agile. The round strong pillar of his neck
supported a beautifully shaped head. His
hair was dark and curly, his features
strongly marked. In a forcible emphatic
55 way, he was handsome and looked, as
his secretety was never tired of
repeating, every centimetre an Alpha
Plus. By profession he was a lecturer at
the College of Emotional Engineering
60 (Department of Writing) and the
intervals of his educational activities, a
working Emotional Engineer.
He wrote regularly for
The Hourly Radio, composed
65 f e e l y s c e n a r i o s , a n d h a d t h e
happiest knack for slogans and
hypnopædic rhymes.

Era un hombre corpulento, de fuerte tórax y espaldas anchas, aunque rápido en sus movimientos, ágil y flexible. Su fuerte cuello sostenía una cabeza muy bien formada. Tenía los cabellos negros y rizados, y los rasgos
faciales muy marcados. Su apostura era
agresiva, imponente; tenía un gran
atractivo y, como su secretaria nunca
se cansaba de repetir, podía ser considerado el prototipo de Alfa-Más. Profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional (departamento de Escritura), en
los intervalos de sus actividades académicas ejercía como ingeniero de
emociones. Escribía regularmente para
El Radio Horario, componía guiones
para el Sensorama, y tenía un certero
instinto para las consignas y las aleluyas hipnopédicas.

Era un hombre corpulento, de pecho
abombado, espaldas anchas, macizo, y,
sin embargo, rápido en sus movimientos, ágil, flexible. La fuerte y bien redondeada columna de su cuello sostenía una
cabeza muy bien formada. Tenía los cabellos negros y rizados, y los rasgos faciales muy marcados. Su apostura era
agresiva, enfática; era guapo, y, como su
secretaria nunca se cansaba de repetir,
era, centímetro a centímetro, el prototipo de Alfa-Más. Profesor en la Escuela
de Ingeniería Emocional (Departamento
de Escritura), en los intervalos de sus actividades profesorales ejercía como Ingeniero de Emociones. Escribía regularmente para El Radio Horario, componía
guiones para el Sensorama, y tenía un certero instinto para los slogans y las aleluyas hipnopédicas.

“Able,” was the verdict of his
superiors. “Perhaps, (and they
would shake their heads, would
significantly lower their voices) “a
little too able.”

«Competente» era el veredicto de sus
superiores. Y, haciendo un gesto de asentimiento con la cabeza y bajando
significativamente la voz, añadían: «Quizá
demasiado competente.»

Competente, era el veredicto de
sus superiores. Y, moviendo la cabeza y bajando significativamente
la voz, añadían: Quizá demasiado
competente.

Yes, a little too able; they were
right. A mental excess had
produced in Helmholtz Watson
effects very similar to those

Sí, demasiado, tenían razón. Un
exceso de capacidad mental había
producido en Helmholtz Watson efectos muy similares a los que en

Sí, un tanto demasiado; tenían
razón. Un exceso mental había producido en Helmholtz Watson efectos muy similares a los que en
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which, in Bernard Marx, were the
result of a physical defect. Too
little bone and brawn had isolated
Bernard from his fellow men, and
5 the sense of this apartness, being,
by all the current standards, a
mental excess, became in its turn
a cause of wider separation. That
which had made Helmholtz so
10 u n c o m f o r t a b l y a w a r e o f b e i n g
himself and all alone was too
much ability. What the two men
shared was the knowledge that
they were individuals. But
15 whereas the physically defective
Bernard had suffered all his life
from the consciousness of being
separate, it was only quite
recently that, grown aware of his
20 mental excess, Helmholtz Watson
had also become aware of his
difference from the people who
surrounded him. This EscalatorSquash
champion,
this
25 indefatigable lover (it was said
that he had had six hundred and
forty different girls in under four
years), this admirable committee
to be a good / bad mixer, ser muy/poco sociable
man a n d b e s t m i x e r
mixer n. 1 a device for mixing foods etc. or for
processing other materials. 2 a person who manages 30 h a d realized quite suddenly that
socially in a specified way (a good mixer). 3 a
sport, women, communal activities
(usu. soft) drink to be mixed with another.
were only, so far as he was concerned,
second bests. Really, and at the
bottom, he was interested in
35 something else. But in what? In what?
That was the problem which Bernard
had come to discuss with him–or
rather, since it was always Helmholtz
who d i d a l l t h e t a l k i n g , t o
40 l i s t e n t o h i s f r i e n d d i s c u s s i n g ,
yet once more.

Bernard Marx eran el resultado de un
defecto físico. Su inferioridad ósea
y muscular había aislado a Bernard
de sus semejantes, y aquella sensación de «aislamiento», que era, en relación con los estándars normales un
exceso mental, se convirtió a su vez
en causa de una separación más acusada. Lo que hacía a Helmholtz tan
incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos. Pero
en tanto [81] que la deficiencia física de Bernard le había producido durante toda su vida aquella conciencia
de ser «diferente», Helmholtz Watson
no se había dado cuenta hasta hacía
muy poco tiempo de su superioridad
mental y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que
le rodeaba. Aquel campeón de pelota
sobre pista móvil, aquel amante infatigable (se decía que había tenido
seiscientas cuarenta amantes diferentes en menos de cuatro años),
aquel admirable miembro de comité,
que se llevaba bien con todo el mundo,
había comprendido súbitamente
que el deporte, las mujeres y las
actividades comunales se hallaban
en lo que a él se refería únicamente en un segundo término. En el
fondo le interesaba otra cosa. Pero
¿qué? Éste era el problema que
Bernard había ido a discutir con
él, o mejor, puesto que Helmholtz
llevaba siempre todo el peso de la
conversación, a escuchar cómo una
vez más lo discutía su amigo.

Bernard Marx eran el resultado de
un defecto físico. Su inferioridad
ósea y muscular había aislado a
Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de separación, que era,
en relación con los standards normales, un exceso mental, se convirtió a
su vez en causa de una separación
más acusada. Lo que hacía a
Helmholtz tan incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo
que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de cue eran
individuos. Pero en tanto que la deficiencia física de Bernard había
producido en él, durante toda su
vida, aquella conciencia de ser diferente, Helmholtz Watson no se había dado cuenta hasta fecha muy reciente de su superioridad mental y de
su consiguiente diferenciación con
respecto a la gente que le rodeaba.
Aquel campeón de pelota sobre pista
móvil, aquel amante infatigable (se decía que había tenido seiscientas cuarenta amantes diferentes en menos de cuatro
años), aquel admirable miembro de comité,
que se llevaba bien con todo el mundo,
ha b í a c o m p r e n d i d o s ú b i t a m e n t e
que el deporte, las mujeres y las
actividades comunales se hallaban,
en lo que a él s e r e f e r í a , ú n i c a m e n t e e n s e g u n d o t érmino. En
el fondo le interesaba otra cosa.
Pero ¿qué? Éste era el problema que
Bernard había ido a discutir con él,
o , m e j o r, p u e s t o q u e H e l m h o l t z
llevaba siempre todo el peso de la
conversación, a escuchar cómo, una
vez más, lo discutía su amigo.

Three charming girls from the
Bureau of Propaganda by
45 Synthetic Voice waylaid him as
he stepped out of the lift.

Tres muchachas encantadoras de la
Oficina de Propaganda mediante la
voz sintética le cortaron el paso cuando salió del ascensor.

Tres muchachas encantadoras de la
Oficina de Propaganda mediante la
Voz. Sintética le cortaron el paso cuando salió del ascensor.

“Oh, Helmholtz, darling, do come
and have a picnic supper with us on
south-west 50 Exmoor.”

—Querido Helmholtz, ven
con nosotras a una cena campest r e e n E x m o o r.

—Querido Helmholtz, ven
con nosotras a una cena camp e s t r e e n E x m o o r.

They clung round him imploringly.
He shook his head, he
pushed his way through them.
55 “ No, no.”
“We’re not inviting any other
man.”

—No, no.
Lo rodeaban, implorándole. Pero Helmholtz
hizo un gesto de negación y se abrió paso.
—No, no.
—No invitamos a ningún
hombre.

Lo rodeaban, implorándole.
Pero Helmholtz movió la cabeza y
se abrió paso.
—No, no.
—No invitamos a ningún otro
hombre.

Helmholtz no se dejó convencer ni
But Helmholtz remained unshaken
by this delightful prom i s e . siquiera por esta deliciosa perspectiva.
—No —repitió—. Tengo cosas que hacer.
“No,” he repeated, “I’m busy. ”
Y siguió avanzando resueltaAnd he held resolutely on his course.
The girls trailed after him. It was not m e n t e . L a s m u c h a c h a s l o s i till he had actually climbed into g u i e r o n , y h a s t a q u e h u b o s u b i 65 Bernard’s plane and slammed the
do al avión de Bernard no abandoor that they gave up pursuit. Not d o n a r o n l a p e r s e c u c i ó n . __ __ _ __
X __ __ __ __ __ _ __
without reproaches.

Pero Helmholtz no se dejó convencer
ni siquiera por esta deliciosa perspectiva.
—No —repitió—. Tengo que hacer.
Y siguió avanzando resueltamente. Las muchachas lo siguieron. Y hasta que hubo subido al avión de Bernard no
abandonaron la persecución. Y
no sin reproches.

“These women!” he said, as the
machine rose into the air. “These
women!” And he shook his h e a d ,
h e f r o w n e d . “ To o a w f u l , ”
Be r n a r d h y p o c r i t i c a l l y a g r e e d ,
wishing, as he spoke the words,
75 that he could have as many girls
as Helmholtz did, and with as
little trouble. He was seized with
a sudden urgent need to boast.

—¡Esas mujeres! —exclamó, al tiempo que el aparato ascendía en los aires—.
¡Esas mujeres! —Movió la cabeza y frunció el ceño—. ¡Son terribles!
Bernard, hipócritamente, se mostró
de acuerdo, aunque en el fondo no hubiese deseado otra cosa que poder tener tantas amigas como Helmholtz y
con idéntica facilidad. De pronto, se
sintió impulsado a vanagloriarse.

Exmoor: a large area of moorland in
England

60 even

—¡Esas mujeres! —exclamó al
tiempo que el aparato ascendía—.
¡Esas mujeres! —dijo frunciendo el
ceño—. ¡Son terribles!
Bernard, hipócritamente, se mostró
de acuerdo, aunque en el fondo no hubiese deseado otra cosa que poder [82]
tener tantas amigas como Helmholtz y
con idéntica facilidad. De pronto, se
sintió impulsado a vanagloriarse.
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casual
1 (encuentro) fortuito
2 (visita) ocasional
3 (persona) despreocupado, tranquilo
4 (charla) informal, intranscendente
5 (trabajo) eventual / (Agr.) casual worker,
jornalero temporal
6 (ropa) (de) sport, informal
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—Me llevaré a Lenina Crowne
a Nuevo México conmigo —dijo
en un tono que quería parecer
indiferente.

—Me llevaré a Lenina Crowne
a Nuevo Méjico conmigo —dijo
en un tono que quería aparecer
i n d i f e re n t e.

“Are you?” said Helmholtz,
with a total absence of interest.
Then after a little pause, “This last
week or two,” he went on, “I’ve
been cutting all my committees and
all my girls. You can’t imagine
what a hullabaloo they’ve been
making about it at the College.
Still, it’s been worth it, I think. The
15 effects …” He hesitated. “Well,
they’re odd, they’re very odd.”

—¿Sí? —dijo Helmholtz, sin
e l m e n o r i n t e r é s . Y, t r a s u n a
breve pausa, prosiguió—: Desde hace una o dos semanas he
dejado los comités y las muchachas. No puedes imaginarte el
alboroto que esto ha producido
e n l a e s c u e l a . Y, s i n e m b a rg o ,
creo que ha valido la pena. Los
e f e c t o s . . . — Va c i l ó — . B u e n o ,
son curiosos, muy curiosos.

—¿Sí? —dijo Helmholtz, sin el
menor interés. Y, tras una breve
pausa, prosiguió—: Desde hace
una o dos semanas he dejado los
comités y las muchachas. No
puedes imaginarte el alboroto
que ello ha producido en la Esc u e l a . Y, s i n e m b a r g o , c r e o q u e
ha merecido la pena. Los efect o s . . . — Va c i l ó — . B u e n o , s o n c u riosos, muy curiosos.

A physical shortcoming could
produce a kind of mental excess. The
20 process, it seemed, was reversible.
Mental excess could produce, for its
own purposes, the voluntary
blindness and deafness of deliberate
solitude, the artificial impotence of
25 asceticism.

Una deficiencia física puede producir una especie de exceso mental.
Al parecer, el proceso era reversible. Un exceso mental podía producir, en bien de sus propios fines, la
voluntaria ceguera y sordera de la
soledad deliberada, la impotencia artificial del ascetismo.

Una deficiencia física puede
producir una especie de exceso
mental. Al parecer, el proceso era
reversible. Un exceso mental podía
producir, en bien de sus propios fines,
la voluntaria ceguera y sordera de la
soledad deliberada, la impotencia artificial del ascetismo.

The rest of the short flight was
accomplished in silence. When they
had arrived and were comfortably
30 stretched out on the pneumatic sofas
in Bernard’s room, Helmholtz began
again.

El resto del breve vuelo transcurrió en silencio. Cuando llegaron
y se acomodaron en los divanes
neumáticos de la habitación de
Bernard, Helmholtz reanudó su
disquisición.

El resto del breve vuelo transcurrió en silencio. Cuando llegaron y se
hubieron acomodado en los divanes
neumáticos de la habitación de
Bernard, Helmholtz reanudó su
disquisición.

S p e a k i n g v e r y s l o w l y, “ D i d
you ever feel,” he asked, “as
though you had something inside
you that was only waiting for you
to give it a chance to come out?
Some sort of extra power that you
40 aren’t using–you know, like all
the water that goes down the falls
instead of through the turbines?”
He looked at Bernard questioningly.

Hablando muy lentamente, preguntó:
—¿No has tenido nunca la sensación de que dentro de ti hay algo que
sólo espera que le des una oportunidad para salir al exterior? ¿Una especie de energía adicional que no
empleas, como el agua que se desploma por una cascada en lugar de
caer a través de las turbinas?
Y miró a Bernard interrogativamente.

Hablando muy lentamente, preguntó:
—¿No has tenido nunca la sensación de que dentro de ti había algo
que sólo esperaba que le dieras una
oportunidad para salir al exterior?
¿Una especie de energía adicional
que no empleas, como el agua que se
desploma por una cascada en lugar de
caer a través de las turbinas?
Y miró a Bernard interrogadoramente.

“You mean all the emotions one
might be feeling if things were
different?”

—¿Te refieres a todas las emociones que uno podría sentir si las cosas
fuesen de otro modo?

—¿Te refieres a todas las emociones que uno podría sentir si las cosas
fuesen de otro modo?

Helmholtz shook his head.
“Not quite. I’m thinking of a queer
feeling I sometimes get, a feeling
that I’ve got something important to
say and the power to say it–only I
don’t know what it is, and I can’t
55 make any use of the power. If there
was some different way of writing
… Or else something else to write
about …” He was silent; then, “You
see,” he went on at last, “I’m pretty
60 g o o d a t i n v e n t i n g p h r a s e s – y o u
k n o w, t h e s o r t o f w o r d s t h a t
suddenly make you jump, almost as
though you’d sat on a pin, they seem
so new and exciting even though
65 t h e y ’ r e
about
something
hypnopædically obvious. But that
d o e s n ’t s e e m e n o u g h . I t ’s n o t
enough for the phrases to be good;
what you make with them ought to
70 be good too.”

Helmholtz hizo un gesto de negación.
—No es esto exactamente. Me refiero a un sentimiento extraño que experimento de vez en cuando, el sentimiento de que tengo algo importante
que decir y de que estoy capacitado
para decirlo; sólo que no sé qué es y
no puedo emplear mi capacidad. Si
hubiese alguna otra manera de escribir... O alguna otra cosa sobre la cual
escribir... —Guardó silencio unos
instantes y prosiguió—: Soy muy experto en la creación de frases; encuentro esa clase de palabras que le
hacen saltar a uno como si se hubiese [83] sentado en un alfiler que parecen nuevas y excitantes aun cuando se refieran a algo que es
hipnopédicamente obvio, pero esto
no me basta, no basta que las frases
sean buenas; también debe ser bueno
lo que se hace con ellas.

Helmholtz movió la cabeza.
—No es esto exactamente. Me refiero a un sentimiento extraño que experimento de vez en cuando, el sentimiento de que tengo algo importante
que decir y de que estoy capacitado
para decirlo; sólo que no sé de qué se
trata y no puedo emplear mi capacidad. Si hubiese alguna otra manera de
escribir... O alguna otra cosa sobre la
cual escribir... —Guardó silencio unos
instantes, y, al fin, prosiguió—: Soy
muy experto en la creación de frases;
encuentro esa clase de palabras que
le hacen saltar a uno como si se hubiese sentado en un alfiler, que parecen nuevas y excitantes aun cuando
se refieran a algo que es
hipnopédicamente obvio. Pero esto
no me basta. No basta que las frases
sean buenas; también debe ser bueno
lo que se hace con ellas.

“But your things are good,
Helmholtz.”

—Pero lo que tú escribes es útil,
Helmholtz.

—Pero lo que tú escribes es útil,
Helmholtz.

“Oh, as far as they go.”
Helmholtz shrugged his shoulders.
“But they go such a little way. They
aren’t important enough, somehow.

—Para lo que está destinado, sí.
—Se encogió de hombros—. Pero su
destino ¡es tan poco trascendente!
No son cosas importantes. Y yo ten-

—Para lo que está destinado, sí.
—Se
encogió
de
hombros
Helmholtz—. Pero su destino, ¡es
tan poco trascendente! No son cosas

casual (En) 1 accidental; due to chance. 2 not regular or
permanent; temporary, occasional (casual (temporal)
work; a casual affair). 3 a unconcerned, uninterested 5
(was very casual about it). b made or done without
great care or thought (a casual remark). c acting
carelessly or unmethodically (a la ligera). 4 (of
clothes) informal.
(Distraídamente, a la ligera, relajadamente, rápidamente)
casual (Es) 1. adj. Que sucede por casualidad, por accidente. 2. Der. V. condición casual. 3. Der. Ar.
Aplícase a las firmas o decretos judiciales conce- 10
bidos para impedir atentados. 4. Gram. Perteneciente o relativo al caso.

casual
‹inspection› superficial; a casual acquaintance = un
conocido, una conocida;
casual sex = relaciones sexuales promiscuas
(chance) ‹visit/reader› ocasional (informal)
‹chat› informal;
‹clothes› de sport, informal (unconcerned) ‹attitude/
tone› despreocupado;
‹remark› hecho al pasar (not regular)
‹employment/labor› eventual, ocasional

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

“I’m t a k i n g L e n i n a C r o w n e
to New Mexico with me,”
he said in a tone as
c a s u a l as he could make it.
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I feel I could do something much
more important. Yes, and more
intense, more violent. But what?
What is there more important to say?
5 And how can one be violent about
the sort of things one’s expected to
write about? Words can be like Xrays, if you use them properly–
they’ll go through anything. You
10 read and you’re pierced. That’s one
of the things I try to teach my
students–how to write piercingly.
But what on earth’s the good of
being pierced by an article about a
15 C o m m u n i t y S i n g , o r t h e l a t e s t
i m p r o v e m e n t i n s c e n t o rg a n s ?
Besides, can you make words really
piercing–you know, like the very
hardest X-rays–when you’re writing
20 about that sort of thing? Can you
say something about nothing?
That’s what it finally boils down
to. I try and I try …”

go la sensación de que podría hacer
algo mucho más importante. Sí, y
más intenso, más violento. Pero
¿qué? ¿Qué se puede decir que sea
más importante? ¿Y cómo se puede
ser violento tratando de las cosas
que esperan que uno escriba? Las
palabras pueden ser como los rayos
X si se emplean adecuadamente: pasan a través de todo. Las lees y te
traspasan. Ésta es una de las cosas
que intento enseñar a mis alumnos:
a escribir de manera penetrante.
Pero ¿de qué sirve que te penetre un
artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más
potentes cuando se escribe acerca de
cosas como éstas? ¿Cabe decir algo
acerca de nada? A fin de cuentas éste
es el problema. _______________

importantes. Y yo tengo la sensación
de que podría hacer algo mucho más
importante. Sí, y más intenso, más
violento. Pero, ¿qué? ¿Qué se puede decir, que sea más importante? ¿Y
cómo se puede ser violento tratando
de las cosas que esperan que uno escriba? Las palabras pueden ser como
los rayos X, si se emplean adecuadamente: pasan a través de todo. Las
lees y te traspasan. Esta es una de las
cosas que intento enseñar a mis alumnos: a escribir de manera penetrante.
Pero, ¿de qué sirve que te penetre un
artículo sobre un Canto de Comunidad, o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escribe acerca de cosas como éstas? ¿Cabe decir algo
acerca de nada? A fin de cuentas, éste
es el problema. _____________

25

“Hush!” said Bernard suddenly,
and lifted a warning finger; they
listened. “I believe there’s somebody
at the door,” he whispered.

—¡Silencio!
—dijo
Bernard—. Creo que hay
alguien en la puerta —
susurró.

—¡Silencio!
—dijo
Bernard—. Creo que hay
alguien en la puerta —
susurró.

30

Helmholtz got up, tiptoed
across the room, and with a sharp
quick movement flung the door
wide open. There was, of course,
nobody there.

Helmholtz se puso en pie, cruzó
la estancia de puntillas y con un
movimiento rápido y brusco abrió
la puerta de par en par. Naturalmente, no había nadie.

Helmholtz se puso en pie, cruzó
la estancia de puntillas, y con un
movimiento rápido y brusco abrió
la puerta de par en par. Naturalmente, no había nadie.

“ I ’ m s o r r y, ” s a i d B e r n a r d ,
feeling and looking uncomfortably
foolish. “I suppose I’ve got things
on my nerves a bit. When people are
40 suspicious with you, you start being
suspicious with them.”

—Lo siento —dijo Bernard,
a v e rg o n z a d o — . S u p o n g o q u e
estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a sospechar
de uno, acabas por sospechar
también de todos.

—Lo siento —dijo Bernard,
sintiéndose en ridículo—. Supongo que estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a
sospechar de uno, acabas por
sospechar también de todos.

He passed his hand across his
eyes, he sighed, his voice became
45 p l a i n t i v e . H e w a s j u s t i f y i n g
himself. “If you knew what I’d
had to put up with recently,” he
said almost tearfully–and the
uprush of his se l f - p i t y w a s l i k e
50 a f o u n t a i n s u d d e nly released.
“If you only knew!”

Se llevó una mano a la frente,
suspiró y su voz se hizo
quejumbrosa. Se justificaba.
—Si supieras todo lo que he tenido
que aguantar últimamente... —dijo,
casi llorando, y la marea ascendente
de su autocompasión era como si se
hubiese derrumbado la presa de un
embalse—. ¡Si lo supieras! [84]

Se pasó una mano por los
ojos, suspiró y su voz se hizo
quejumbroso. Se justificaba.
—Si supieras todo lo que he tenido
que aguantar últimamente... —dijo,
casi llorando; y la marea ascendente
de su autocompasión era como si se
hubiese derrumbado la presa de un
embalse—. ¡Si lo supieras!

H e l m h o l t z Wa t s o n l i s t e n e d
with a certain sense of discomfort.
55 “Poor little Bernard!” he said to
himself. But at the same time he
felt rather ashamed for his friend.
He wished Bernard would show a
little more pride.

Helmholtz le escuchaba con cierta
sensación
de
incomodidad.
«¡Pobrecillo Bernard!», se dijo. Pero
al mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía dar
muestras de tener un poco más de orgullo. [85]

Helmholtz le escuchaba con cierta sensación de incomodidad.
¡Pobrecillo Bernard!, se dijo. P ero al
mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía
dar muestras de tener un poco
más de orgullo.
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Chapter 5

70

Lenina and Henry’s evening out is
presented. After a game of obstacle golf, the
couple dine and dance, drug themselves with
soma, then go to bed.
Again simultaneous, with Lenina and
Henry’s date, Bernard leaves Helmholtz to go
75
to, the required weekly’ Solidarity Service’, a
substitute religious communion. This ritual is
an orgiastic attempt at self-annihilation in which
the individual merges with the group. But the
deeply dissatisfied Bernard finds no comfort in
the service.
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Chapter Five

V

CAPITULO V

§1

____

1

5

BY EIGHT O’CLOCK the light
was failing. The loud speaker in the
tower of the Stoke Poges Club
House began, in a more than human
tenor, to announce the closing of the
10 courses. Lenina and Henry abandoned
their game and walked back towards
the Club. From the grounds of the
Internal and External Secretion
Trust came the lowing of those
15 thousands of cattle which provided,
with their hormones and their milk,
the raw materials for the great factory
at Farnham Royal.

Hacia las ocho de la noche la luz
empezó a disminuir. Los altavoces
de la torre del Edificio del Club de
Stoke Poges anunciaron con voz
atenorada el cierre de los campos
de golf. Lenina y Henry abandonaron su partida y se dirigieron hacia
el club. De las instalaciones del
Trust de secreciones internas y externas llegaban los mugidos de los
millares de animales que proporcionaban, con sus hormonas y su leche,
la materia prima necesaria para la
gran factoría de Farham Royal.

Hacia las ocho de la noche la luz
empezó a disminuir. Los altavoces
de la torre del Edificio del Club de
Stoke Poges anunciaron con voz
atenorada, más aguda de lo normal, en
el hombre, el cierre de los campos de
golf. Lenina y Henry abandonaron su
partida y se dirigieron hacia el Club. De
las instalaciones del Trust de Secreciones
Internas y Externas llegaban los mugidos de los millares de animales que proporcionaban, con sus hormonas y su leche, la materia prima necesaria para la
gran factoría de Farnham Royal.

An incessant buzzing of helicopters
filled the twilight. Every two and a
half minutes a bell and the screech of
whistles announced the departure of
one of the light monorail trains which
25 carried the lower caste golfers back
from their separate course to the
metropolis.

Un incesante zumbido de helicópteros llenaba el aire teñido de luz crepuscular. Cada dos minutos y medio,
un timbre y unos silbidos anunciaban
la marcha de uno de los trenes
monorraíles ligeros que llevaban a los
jugadores de golf de casta inferior de
vuelta a la metrópoli.

Un incesante zumbido de helicópteros llenaba el aire teñido de luz crepuscular. Cada dos minutos y medio,
un timbre y unos silvidos anunciaban
da marcha de uno de los trenes
monorraíles ligeros que llevaban a los
jugadores de golf de casta inferior de
vuelta a la metrópoli.

20

Lenina y Henry subieron a su aparato y
Lenina y Henry subieron a su aparaLenina and Henry climbed into
their machine and started off. At to y despegaron. A doscientos cincuen- despegaron. A doscientos cincuenta metros
eight hundred feet Henry slowed ta metros de altura, Henry redujo las re- de altura, Henry redujo las revoluciones de
down the helicopter screws, and they voluciones de la hélice y permanecie- la hélice y permanecieron suspendidos duhung for a minute or two poised ron suspendidos durante uno o dos mi- rante uno o dos minutos sobre el paisaje
above the fading landscape. The nutos sobre el paisaje que iba disipán- que iba disipándose. El bosque de Burham
Burnham Beeches: a woodland near Stoke Poges 35 f o r e s t
o f B u r n h a m B e e c h e s dose. El bosque de Burham Beeches se Beeches se extendía como una gran laguna
s t r e t c h e d l i k e a g r e a t p o o l o f extendía como una gran laguna de oscuri- de oscuridad hacia la brillante ribera del
darkness towards the bright shore of dad hacia la brillante ribera del firmamen- firmamento occidental. Escarlatas en el hothe western sky. Crimson at the to occidental. Escarlatas, los restos de la rizonte, los restos de la puesta de sol palihorizon, the last of the sunset faded, puesta de sol palidecían, pasando por el co- decían, pasando por el color anaranjado,
40 through orange, upwards into yellow
lor anaranjado, [87] amarillo más arriba, y amarillo más arriba, y finalmente verde páand a pale watery green. Northwards, finalmente verde pálido, acuoso. Hacia el lido, acuoso. Hacia el Norte, más allá y por
beyond and above the trees, the norte, más allá y por encima de los árboles, la e n c i m a d e l o s á r b o l e s , l a f á b r i c a d e
Internal and External Secretions fábrica de secreciones internas y externas Secreciones Internas y Externas resplandefactory glared with a fierce electric resplandecía con un orgulloso brillo eléc- cía con un orgulloso brillo eléctrico que
45 brilliance from every window of its
trico que procedía de todas las ventanas de procedía de todas las ventanas de sus veintwenty stories. Beneath them lay the sus veinte plantas. __ __ _ __ __ __ __ __ __ te plantas. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
buildings of the Golf Club–the huge _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
Lower Caste barracks and, on the __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
other side of a dividing wall, the __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X
50 smaller houses reserved for Alpha X
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
and Beta members. The approaches __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
to the monorail station were black __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
with the ant-like pullulation of lower- __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
pullulation: a rapid sprouting or springing up
caste activity. From under the glass vault __ __ _ __ __ __ _ Saliendo de la bóveda de __ __ _ __ _ Saliendo de la bóveda de cristal, un
cristal, un tren iluminado se lanzó al exte- tren iluminado se lanzó al exterior. Siguiendo su rum55 a lighted train shot out into the open.
Following its southeasterly course rior. Siguieron su rumbo hacia el sudeste bo Sudeste a través de la oscura llanura, sus miradas
across the dark plain their eyes were a través de la oscura llanura y sus mira- fueron atraídas por los majestuosos edificios del
drawn to the majestic buildings of the das fueron atraídas por los majestuosos Crematorio de Slough. Con vistas a la seguriSlough Crematorium. For the safety of edificios del crematorio de Slough. Con vistas a la se- dad de los aviones que circulaban de noche,
Slough: an industrial town west of London
guridad de los aviones que circulaban de noche sus cuatro sus cuatro altas chimeneas aparecían total60 night-flying planes, its four tall
chimneys were flood-lighted and tipped altas chimeneas aparecían totalmente iluminadas y coro- mente iluminadas y coronadas con señales
with c r i m s o n d a n g e r s i g n a l s . nadas con señales de peligro pintadas en color de peligro pintadas en color rojo. Eran un
rojo. Formaban un excelente mojón.
excelente mojón.
It was a landmark.
30

“Why do the smoke-stacks have
those things like balconies around
them?” enquired Lenina.

—¿Por qué las chimeneas tienen esa
especie de balcones alrededor? —preguntó Lenina.

—¿Por qué las chimeneas tienen esa especie de balcones alrededor? —preguntó Lenina.

“P h o s p h o r u s
r e c o v e r y, ”
explained Henry telegraphically.
“On their way up the chimney the
gases go through four separate
P2O5: the chemical formula for phosphorus
treatments. P2O5 used to go right
pentoxide, formed when bones are burnt in the air
out of circulation every time they
75 c r e m a t e d s o m e o n e . N o w t h e y
recover over ninety-eight per cent of
it. More than a kilo and a half per
adult corpse. Which makes the best

—Recuperación del fósforo —
explicó Henry telegráficamente—.
En su camino ascendente por la
chimenea, los gases pasan por cuatro tratamientos distintos. El P2 O5
antes se perdía cada vez que había
una cremación. Actualmente se recupera más del noventa y ocho por
ciento del mismo. Más de kilo y
medio por cada cadáver de adulto.

—Recuperación del fósforo —explicó Henry telegráficamente—. En
su camino ascendente por la chimenea, los gases pasan por cuatro tratamientos distintos. El P2 O5 antes
se perdía cada vez que había una cremación. Actualmente se recupera
más del noventa y ocho por ciento
del mismo. Más de kilo y medio por
cada cadáver de adulto. En total, casi

65

phosphorus: one of the elements; Huxley’s point
here is the desecration of the dead in the Brave
New World, funeral rituals being important in 70
most civilisations
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part of four hundred tons of
phosphorus every year from England
alone.” Henry spoke with a happy
pride, rejoicing whole-heartedly in
the achievement, as though it had
been his own. “Fine to think we can
go on being socially useful even
after we’re dead. Making plants
grow.”

En total, casi cuatrocientas toneladas de fósforo anuales, sólo en Inglaterra. —Henry hablaba con orgullo, gozando de aquel triunfo
como si hubiese sido suyo propio—
. Es estupendo pensar que somos
socialmente útiles aun después de
muertos, que ayudamos al crecimiento de las plantas.

cuatrocientas toneladas de fósforo
anuales, sólo en Inglaterra. —Henry
hablaba con orgullo, gozando de
aquel triunfo como si hubiese sido
suyo propio—. Es estupendo pensar
que podemos seguir siendo socialmente útiles aun después de muertos. Que ayudamos al crecimiento de
las plantas.

Lenina, meanwhile, had
turned her eyes away and was
looking
p e rpendicularly
downwards at the monorail station.
15 “Fine,” she agreed. “But queer that
Alphas and Betas won’t make any
more plants grow than those nasty
little Gammas and Deltas and
Epsilons down there.”

Mientras tanto, Lenina había
apartado la mirada y ahora la dirigía perpendicularmente a la
estación del monorraíl.
—Sí, es estupendo —convino—.
Pero resulta curioso que los Alfas y
Betas no hagan crecer más las plantas
que esos asquerosos Gammas, Deltas
y Epsilones de aquí.

Mientras tanto, Lenina había
apartado la mirada y ahora la
dirigía’perpendicularmente a la
estación del monorraíl.
—Sí, es estupendo —convino—.
Pero resulta curioso que los Alfas y
Betas no hagan crecer más las plantas que esos asquerosos Gammas,
Deltas y Epsilones de aquí.

“All men are physicochemically equal,” said Henry
s e n t e n t i o u s l y. “ B e s i d e s , e v e n
Epsilons
perform
25 i n d i s p e n s a b l e s e r v i c e s . ”

—Todos los hombres tienen la misma composición fisicoquímica —dijo
Henry sentenciosamente—. Además,
hasta los Epsilones ejecutan servicios
indispensables.

—Todos los hombres son
físicoquimicamente iguales —dijo
Henry sentenciosamente—. Además,
hasta los Epsilones ejecutan servicios
indispensables.

“Even an Epsilon …” Lenina
suddenly
remembered
an
occasion when, as a little girl at
30 school, she had woken up in the
middle of the night and become
aware, for the first time, of the
whispering that had haunted all
her sleeps. She saw again the
35 beam of moonlight, the row of
small white beds; heard once
more the soft, soft voice that said
(the
words
were
there,
unforgotten, unforgettable after
40 so many night-long repetitions):
“Every one works for every one
e l s e . We c a n ’t d o w i t h o u t a n y
one. Even Epsilons are useful.
We couldn’t do without Epsilons.
45 Every one works for every one
else. We can’t do without any one
shock VT 1 (= startle) sobresaltar, asustar 2 (= affect
…” Lenina remembered her first
emotionally) (= upset) conmover, chocar; (= offend)
escandalizar; easily shocked que se escandaliza por
shock of fear and surprise; her
nada; shocked corn a stack or bundle of bound or
speculations through half a wakeful
unbound corn piled upright for curing or drying
c CPD ä shock absorber N (Aut) amortiguador m ä
shock jock* N presentador(a) polémico/a de colo- 50 hour; and then, under the influence
quios radiofónicos abiertos al público ä shock tactics
of those endless repetitions, the
NPL (fig) provocación f ä shock therapy, shock
treatment N (Med) (also electric shock treatment)
gradual soothing of her mind, the
tratamiento m por electrochoque ä shock troops NPL
soothing, the smoothing, the stealthy
guardias mpl de asalto ä shock wave N onda f de
choque
creeping of sleep. …
shock 1 (emotional) conmoción f, golpe m, impresión f;

—Hasta los Epsilones...
Lenina recordó súbitamente una
ocasión en que, [88] siendo todavía una niña, en la escuela se había despertado en plena noche y se
había dado cuenta, por primera
vez, del susurro que acosaba todos
sus sueños. Volvió a ver el rayo de
luz de luna, la hilera de camitas
blancas; oyó de nuevo la voz suave, suave, que decía (las palabras
seguían presentes, inolvidables
después de tantas repeticiones nocturnas): «Todo el mundo trabaja
para todo el mundo. No podemos
prescindir de nadie. Hasta los
Epsilones son útiles. No podríamos
pasar sin los Epsilones. Todo el
mundo trabaja para todo el mundo.
No podemos prescindir de nadie...»
Lenina recordaba su primera
i mpresión de temor y de sorpresa;
sus reflexiones durante media hora
de desvelo; y después, bajo la influencia de aquellas repeticiones
interminables, la gradual sedación
de la mente, la suave aproximación
del sueño...

—Hasta los Epsilones...
Lenina recordó súbitamente una
ocasión en que, siendo todavía una
niña, en las escuela, se había despertado en plena noche y se había
dado cuenta, por primera vez, del
susurro que acosaba todos sus sueños. Volvió a ver el rayo de luz de
luna, la hilera de camitas blancas;
oyó de nuevo la voz suave, suave,
que decía (las palabras seguían
presentes, no olvidadas, inolvidables después de tantas repeticiones
nocturnas): Todo el mundo trabaja
para todo el mundo. No podemos
prescindir de nadie. Hasta los
Epsilones son útiles. No podíamos
pasar sin los Epsilones. Todo el
mundo trabaja para todo el mundo.
No podemos prescindir de nadi e . . .
Lenina recordaba su primera
impresión de temor y de sorpresa;
sus reflexiones durante media hora
de desvelo; y después, bajo la influencia de aquellas repeticiones
interminables, la gradual sedación
de la mente, la suave aproximación
del sueño...

“I suppose Epsilons don’t really
mind being Epsilons,” she said
aloud.

—Supongo
que
a
los
Epsilones no les importa ser
así —dijo en voz alta.

—Supongo que a los Epsilones
no les importa ser Epsilones —
dijo en voz alta.

“Of course they don’t. How can
they? They don’t know what it’s
like being anything else. We’d
mind, of course. But then we’ve
been differently conditioned.
65 Besides, we start with a different
heredity.”

—Claro que no, es imposible.
Ellos no saben en qué consiste ser
otra cosa. A nosotros sí nos importaría, naturalmente. Pero nosotros
fuimos condicionados de otra manera. Además, partimos de una herencia diferente.

—Claro que no. Es imposible.
Ellos no saben en qué consiste ser
otra cosa. A nosotros sí nos importaría, naturalmente. Pero nosotros
fuimos condicionados de otra manera. Además, partimos de una herencia diferente.

“I’m glad I’m not an
Epsilon,” said Lenina, with
70 c o n v i c t i o n .

—Me alegro de no ser una Epsilon
—dijo Lenina, con un tono de gran
convicción.

—Me alegro de no ser una Epsilon
—dijo Lenina, con acento de gran
convicción.

“And if you were an Epsilon,”
said Henry, “your conditioning
would have made you no less
75 thankful that you weren’t a Beta or
a n Alpha.” He put his forward
propeller into gear and headed the
machine towards London. Behind

—Y si fueses una Epsilon —dijo
Henry— tu condicionamiento te induciría a alegrarte igualmente de no ser
una Beta o un Alfa.
Puso en marcha la hélice delantera
y dirigió el aparato hacia Londres. Detrás de ellos, a poniente, los tonos es-

—Y si fueses una Epsilon —dijo
Henry— tu condicionamiento te induciría a alegrarte igualmente de no ser una
Beta o una Alfa.
Puso en marcha la hélice delantera y
dirigió el aparato hacia Londres. Detrás
de ellos, a poniente, los tonos escarlata

5

10

20

1

(= start) susto m; the shock killed him la impresión le 55
mató; to come as a shock resultar sorprendente or
asombroso, causar estupefacción; to get a shock llevarse or pegarse un susto 2 (= impact) sacudida f; (=
shake-up) choque m, sacudida f; shock resistant
antichoque; it was a shock to the establishment sacudió el sistema, fue un serio golpe para el sistema 3
(Elec) descarga f; she got a shock from the
refrigerator la nevera le dio una descarga or un calambre 4 (Med) shock m, postración f nerviosa; to be 60
suffering from shock G be in (a state of) shock estar
en estado de shock, padecer una postración nerviosa
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them, in the west, the crimson and
orange were almost faded; a dark
bank of cloud had crept into the
zenith. As they flew over the
crematorium, the plane shot upwards
on the column of hot air rising from
the chimneys, only to fall as
suddenly when it passed into the
descending chill beyond.

carlata y anaranjado casi se habían disipado, una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo. Cuando
sobrevolaban el crematorio, el aparato saltó hacia arriba, impulsado por la
columna de aire caliente que surgía de
las chimeneas, para volver a bajar
bruscamente cuando penetró en la inmediata corriente de aire frío.

y anaranjado casi estaban totalmente
marchitos; una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo. Cuando volaban por encima del Crematorio, el
aparato saltó hacia arriba, impulsado por
la columna de aire caliente que surgía
de las chimeneas, para volver a bajar
bruscamente cuando penetró en la corriente de aire frío inmediata.

“What a marvellous switchback!”
Lenina laughed delightedly.

—¡Maravillosa montaña rusa! —exclamó Lenina riendo complacida.

—¡Maravillosa montaña rusa! —exclamó Lenina riendo complacida.

B u t H e n r y ’s t o n e w a s a l m o s t ,
f o r a m o m e n t , m e l a n c h o l y. “ Do
you know what that switchback
was?” he said. “It was some human
being finally and definitely
disappearing. Going up in a squirt
20 of hot gas. It would be curious to
know who it was–a man or a woman,
an Alpha or an Epsilon. …” He
sighed. Then, in a resolutely
c h e e r f u l v o i c e , “ A n y h o w, ” h e
25 concluded, “there’s one thing we can
be certain of; whoever he may have
been, he was happy when he was
alive. Everybody’s happy now.”

Pero el tono de Henry por un momento fue casi melancólico. [89]
—¿Sabes en qué consiste esta
montaña rusa? —dijo—. Es un ser
humano que desaparece definitivamente. Esto era ese c h o r ro d e
aire caliente. Sería curioso saber
quién había sido, si hombre o mujer, Alfa o Epsilon... —Suspiró,
y después, con voz decididamente alegre, concluyó—: En todo
caso, de una cosa podemos estar
seguros, fuese quien fuese fue
f e l i z e n v i d a . To d o e l m u n d o e s
feliz actualmente.

Pero el tono de Henry, por un momento, fue casi melancólico.
—¿Sabés en qué consiste esta
montaña rusa? —dijo—. Es un
ser humano que desaparece definitivamente. Esto era ese chorro
de aire caliente. Sería curioso
saber quién había sido, si homb r e o m u j e r, A l f a o E p s i l o n . . .
—Suspiró, y después, con voz
decididamente alegre, concluyó—
: En todo caso, de una cosa podemos estar seguros, fuese quien
fuese, fue feliz en vida. Todo el
mundo es feliz, actualmente.

“ Ye s , e v e r y b o d y ’ s h a p p y
n o w, ” e c h o e d L e n i n a . T h e y h a d
heard the words repeated a
hundred and fifty times every
night for twelve years.

—Sí, ahora todo el mundo es feliz
—repitió Lenina como un eco. Había
oído repetir estas mismas palabras
ciento cincuenta veces cada noche durante doce años.

—Sí, ahora todo el mundo es feliz
—repitió Lenina como un eco. Habían
oído repetir estas mismas palabras
ciento cincuenta veces cada noche durante doce años.

Landing on the roof of Henry’s
forty-story apartment house in
Westminster, they went straight
down to the dining-hall. There, in a
40 loud and cheerful company, they ate
an excellent meal. Soma was served
with the coffee. Lenina took two
half-gramme tablets and Henry
three. At twenty past nine they
45 walked across the street to the newly
opened Westminster Abbey Cabaret.
It was a night almost without clouds,
moonless and starry; but of this on
the whole depressing fact Lenina
50 a n d H e n r y w e r e f o r t u n a t e l y
unaware. The electric sky-signs
e ff e c t i v e l y s h u t o ff t h e o u t e r
darkness. “CALVIN STOPES AND

“LONDON’S FINEST SCE N T A N D
COLOUR ORGAN. ALL THE LATEST
SYNTHETIC MUSIC.”

Después de aterrizar en la azotea
de la casa de apartamentos de Henry,
de cuarenta plantas, en Westminster,
pasaron directamente al comedor. En
él, en alegre y ruidosa compañía,
dieron cuenta de una cena excelente. Con el café sirvieron soma.
Lenina tomó dos tabletas de medio
gramo y Henry tres. A las nueve y
veinte cruzaron la calle en dirección
al recién inaugurado cabaret de la
abadía de Westminster. Era una noche casi sin nubes, sin luna y estrellas; pero afortunadamente Lenina y
Henry no se dieron cuenta de este
hecho más bien deprimente. Los anuncios luminosos impedían la visión de
las tinieblas exteriores. Calvin Stopes
y sus Dieciséis Saxofonistas. En la fachada de la nueva abadía, las letras gigantescas destellaban acogedoramente.
« E l m e j o r ó rg a n o d e c o l o r e s y
p e r f u m e s . To d a l a m ú s i c a s i n t é tica más reciente.»

Después de aterrizar en la azotea
de la casa de apartamentos de Henry,
de cuarenta plantas, en Westminster,
pasaron directamente al comedor. En
él, en alegre y ruidosa compañía, dieron cuenta de una cena excelente. Con
el café sirvieron soma. Lenina tomó
dos tabletas de medio gramo, y Henry,
tres. A las nueve y veinte cruzaron la
calle en dirección al recién inaugurado Cabaret de la Abadía de
Westminster. Era una noche casi sin
nubes, sin luna y estrellas; pero, afortunadamente, Lenina y Henry no se
dieron cuenta de este hecho más bien
deprimente. Los anuncios luminosos,
en efecto, impedían la visión de las
tinieblas exteriores. Calvin Stopes y
sus Dieciséis Saxofonistas. En la fachada de la nueva Abadía, las letras
gigantescas destellaban acogedoramente. El
m e j o r ó rg a n o d e c o l o r e s y p e r f u m e s . To d a l a M ú s i c a S i n t é t i ca más reciente.

They entered. The air seemed hot
and somehow breathless with the
ambergris: a substance extracted from whales for
scent
of
ambergris
and
use in expensive perfumes
sandalwood: a scent derived from certain Asian
sandalwood. On the domed ceiling
trees
65 of the hall, the colour organ had
momentarily painted a tropical
sunset. The Sixteen Sexophonists
were playing an old favourite: “There
‘There ain’t no Bottle . .. of mine’: perhaps a loose
parody of a popular American song, ‘Dear Old Pal
ain’t no Bottle in all the world like
of Mine’ (1918), which is, however, in four-four time
(rather than five-four time, as is the Brave New 70 that dear little Bottle of mine.” Four
World version); it would have been something of
hundred couples were five-stepping
an ‘old favourite’ even in 1932 because John
round the polished floor. Lenina and
McCormack (1884-1945), a popular tenor in the
decades pre ceding the publication of Brave New
Henry were soon the four hundred
World, sang it at all his engagements
and first. The saxophones wailed like
75 melodious cats under the moon,
the alto and tenor registers: musical pitches; alto
is higher than tenor
moaned in the alto and tenor
little death: a traditional label for the sex act,
registers as though the little death
so-called because the feeling of exhaustion after
climax is said to resemble a sort of miniature
were upon them. Rich with a wealth

Entraron. El aire parecía cálido y
casi irrespirable a fuerza del olor de
ámbar gris y madera de sándalo. En
el techo abovedado del vestíbulo, el
órgano de color había pintado momentáneamente una puesta de sol tropical. Los Dieciséis Saxofonistas interpretaban una vieja canción de éxito: No hay en el mundo un Frasco
como mi querido Frasquito. Cuatrocientas parejas bailaban un five-step
sobre el suelo brillante, pulido.
Lenina y Henry se sumaron pronto a
aquel grupo. L o s s a x o f o n e s m a u llaban como gatos melódicos
bajo la luna, gemían en tonos
agudos, atenorados, como en plen a a g o n í a . C o n g r a n r i q u e za de

Entraron. El aire parecía cálido y
casi irrespirable a fuerza de olor de
ámbar gris v madera de sándalo. En
el techo abovedado del vestíbulo, el
órgano de color había pintado momentáneamente una puesta de sol
tropical. Los Dieciséis Saxofonistas
tocaban una vieja canción de éxito:
No hay en el mundo un Frasco como
mi querido Frasquito. Cuatrocientas parejas bailaban un fivestep sobre el suelo brillante, pulido.
Lenina y Henry se sumaron pronto
a los que bailaban. Los saxofones
maullaban como gatos melódicos
bajo la luna, gemían en tonos agudos, atenorados, como en plena
aconía. Con gran riqueza de sones

5

10
switchback: a rapid, violent change of direction;
Lenina is appropriately appreciative of the physical
sensation the switchback produces

15

30

35

Westminster Abbey Cabaret: another desecration,
for Westminster Abbey, built in the tenth century,
is the site of the coronations of English monarchs
and the burial place of many illustrious dead

HIS SIXTEEN SEXOPHONISTS.”
55

From the façade of the new Abbey
the giant letters invitingly glared.

60

death
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harmonics: in music, tones of varied frequencies

o f h a r m o n i c s, t h e i r t r e m u l o u s
chorus mounted towards a climax,
louder and ever louder–until at last,
Conductor traduce conductor [eléctrico], y además diwith a wave of his hand, the conductor
rector [de orquesta], cobrador [de autoblis], revisor
[de tren, metro], vigilante / encargado. Por otra par- 5 let loose the final shattering note of
te, conductor se usa para driver, director [orquesta],
ether-music and blew the sixteen
leader.
merely human blowers clean out of
A flat major: a musical note half a tone below A
existence. Thunder in A flat major.
And then, in all but silence, in all but
10 darkness, there followed a gradual
deturgescence: the emptying of something that was
deturgescence, a d i m i n u e n d o
tightly full
diminuendo: in music: to become gradually softer
s l i d i n g g r a d u a l l y, t h r o u g h
quarter tones: in music, sounds that are one-fourth
quarter tones, down, down to a
of a whole step
faintly whispered dominant
dominant chord: a group of three or more musical 15 chord that lingered on (while the
notes, five degrees above the tonic (the note
five-four rhythms s t i l l p u l s e d
around which a composition is built)
five-four rhythms: musical measures whose beat
below) charging the darkened
consists of five quarter-notes
seconds with an intense
e x p e c t a n c y. A n d
at
last
20 expectancy was fulfilled. There
was a sudden explosive sunrise,
and simultaneously, the Sixteen
burst into song:

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

sones armónicos, su trémulo coro ascendía hacia un clímax, cada vez más
alto, más fuerte, hasta que al final,
con un gesto de la mano, el director
daba rienda suelta a la última nota
estruendosa de música etérea y borraba de la existencia a los dieciséis
músicos, meramente humanos. Un
trueno en la bemol mayor. Luego, seguía una reducción gradual del sonido y de la luz, un diminuendo que se
deslizaba poco a poco, en cuartos de
tono, bajando hasta llegar a un acorde dominante susurrado débilmente,
que persistía (mientras los ritmos de
cinco por cuatro seguían sosteniendo
el pulso, por debajo), cargando los segundos ensombrecidos por una intensa expectación. Y,—al fin, la expectación llegó a su término. Se produjo
un amanecer explosivo, y, simultáneamente, los dieciséis rompieron a
cantar:

armónicos, su trémulo coro ascendía
hacia un clímax, cada vez más alto,
más fuerte, hasta que al final, con
un gesto de la mano, el director
daba suelta a la última nota estruendoso de música etérea y borraba de
la existencia a los dieciséis músicos,
meramente humanos. Un trueno en
la bemol mayor. Luego, seguía una
deturgescencia gradual del sonido y
de la luz, un diminuendo que se deslizaba poco a poco, en cuartos de tono,
bajando, bajando, hasta llegar a un
acorde dominante susurrado débilmente, que persistía (mientras los ritmos de cinco por cuatro seguían sosteniendo el pulso, por debajo), cargando los segundos ensombrecidos por
una intensa expectación. Y, al fin, la
expectación llegó a su término. Se
produjo un amanecer explosivo, y, simultáneamente, los dieciséis rompieron a cantar:

25

“Bottle of mine, it’s you I’ve always wanted!
Bottle of mine, why was I ever decanted?
Skies are blue inside of you,
The weather’s always fine;
For
30 There ain’t no Bottle in all the world
Like that dear little Bottle of mine.”

«¡Frasco mío, siempre te he deseado!
Frasco mío ¿por qué fui decantado?
El cielo es azul dentro de ti,
y reina siempre el buen tiempo;
porque
no hay en el mundo ningún frasco
que a mi querido Frasco pueda compararse.»

¡Frasco mío, siempre te he deseado!
Frasco mío, ¿por qué fui decantado?
El cielo es azul dentro de ti,
y reina siempre el buen tiempo;
porque
no hay en el mundo ningún Frasco
que a mi querido Frasco pueda compararse.

Five-stepping with the other four
hundred
round
and
round
35 Westminster Abbey, Lenina and
Henry were yet dancing in another
world–the warm, the richly coloured,
the infinitely friendly world of somaholiday. How kind, how good40 looking, how delightfully amusing
every one was! “Bottle of mine, it’s
you I’ve always wanted …”

Pero mientras seguían el ritmo,
junto con las otras cuatrocientas parejas, alrededor de la pista de la abadía de Westminster, Lenina y Henry
bailaban ya en otro mundo... el mundo cálido, abigarrado, infinitamente
agradable, de las vacaciones del
soma. ¡Cuán amables, guapos y divertidos eran todos! «¡Frasco mío,
siempre te he deseado!»

Pero mientras seguían el ritmo, junto con las otras cuatrocientas parejas,
alrededor de la pista de la Abadía de
Westminster, Lenina y Henry bailaban
ya en otro mundo, el mundo cálido
abigarrado, infinitamente agradable,
de las vacaciones del soma. ¡Cuán
amables, guapos y divertidos eran todos! ¡Frasco mío, siempre te he deseado!

But Lenina and Henry had
what they wanted … They were
inside, here and now-safely
inside with the fine weather, the
perennially blue sky. And when,
exhausted, the Sixteen had laid
50 b y t h e i r s a x o p h o n e s a n d t h e
Synthetic Music apparatus was
producing the very latest in slow
Malthusian Blues, they might
have been twin embryos gently
55 rocking together on the waves of
a bottled ocean of bloodsubrogar. Del lat. subrogare. 1. tr. Der. Sustituir o poner
una persona o cosa en lugar de otra.
surrogate.

Pero Lenina y Henry tenían ya lo que
deseaban... En aquel preciso momento se hallaban dentro del frasco, a salvo, en su interior, gozando del buen
tiempo y del cielo perennemente azul.
Y cuando, exhaustos, los Dieciséis dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir las
lentas creaciones en blues maltusianos
lentos, Lenina y Henry hubieran podido ser dos embriones mellizos qu e g i rasen juntos [91] entre las olas
de un océano embotellado de
s u c e d áneo de la sangre.

Pero Lenina y Henry tenía ya lo que
deseaban... En aquel preciso momento, se hallaban dentro del frasco, a salvo, en su interior, gozando del buen
tiempo y del cielo perennemente azul.
Y cuando, exhaustos, los Dieciséis dejaron los saxofones y el aparato de Música Sintética empezó a reproducir las últimas creaciones en Blues Malthusianos
lentos, Lenina y Henry hubieran podido
ser dos embriones mellizos qu e g i r a sen juntos entre las olas de
un océano embotellado de
s u c e d á n eo de la sangre.

“Good-night, dear friends. Goodnight, dear friends.” The loud
speakers veiled their commands in
a genial and musical politeness.
“Good-night, dear friends …”

—Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, queridos amigos... —
Los altavoces velaban sus órdenes bajo
una cortesía campechana y musical—
. Buenas noches, queridos amigos...

—Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, queridos amigos... —Los
altavoces velaban sus órdenes bajo una
cortesía campechana y musical—. Buenas noches, queridos amigos...

Obediently, with all the others,
Lenina and Henry left the building.
The depressing stars had travelled
quite some way across the heavens.
But though the separating screen of
70 the sky-signs had now to a great
extent dissolved, the two young
people still retained their happy
ignorance of the night.

Obedientemente, con todos los demás, Lenina y Henry salieron del edificio. Las deprimentes estrellas habían
avanzado un buen trecho en su ruta
celeste. Pero aunque el muro aislante
de los anuncios luminosos se había
desintegrado ya en gran parte, los dos
jóvenes conservaron su feliz ignorancia de la noche.

Obedientemente, con todos los demás, Lenina y Henry salieron del edificio. Las deprimentes estrellas habían avanzado un buen trecho en su
ruta celeste. Pero aunque el muro aislante de los anuncios luminosos se
había desintegrado ya en gran parte,
los dos jóvenes conservaron su feliz
ignorancia de la noche.

Swallowing half an hour before
closing time, that second dose of
soma had raised a quite
impenetrable wall between the

Ingerida media hora antes del
cierre, aquella segunda dosis de
soma había levantado un muro impenetrable entre el mundo real y

Ingerida media hora antes del cierre, aquella segunda dosis de soma
había levantado un muro impenetrable entre el mundo real y sus men-

45

surrogate n. 1 a substitute, esp. for a person in a specific
role or office. 2 Brit. a deputy, esp. of a bishop in
granting marriage licences. 3 US a judge in charge of
probate, inheritance, and guardianship.
surrogate mother 1 a person acting the role of mother. 2 a woman 60
who bears a child on behalf of another woman, from her own
egg fertilized by the other woman’s partner.
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actual universe and their minds.
Bottled, they crossed the street;
bottled, they took the lift up to
Henry’s room on the twenty-eighth
5 floor. And yet, bottled as she was,
and in spite of that second gramme
of soma, Lenina did not forget to
take all the contraceptive
precautions prescribed by the
10 r e g u l a t i o n s . Ye a r s o f i n t e n s i v e
hypnopædia and, from twelve to
seventeen, Malthusian drill three
times a week had made the taking
of these precautions almost as
15 automatic and inevitable as blinking.

sus mentes. Metidos en su frasco
ideal, cruzaron la calle; igualmente enfrascados subieron en el ascensor al cuarto de Henry, en la
planta número veintiocho. Y, a pesar de seguir «enfrascada» y de
aquel segundo gramo de soma,
Lenina no se olvidó de las precauciones anticonceptivas reglamentarias. Años de hipnopedia intensiva
y, de los doce años a los dieciséis,
ejercicios maltusianos tres veces
por semana, habían llegado a hacer
tales precauciones tan automáticas
e inevitables como el parpadeo.

tes. Metido en su frasco ideal, cruzaron la calle; igualmente enfrascados subieron en el ascensor al cuarto de Henry, en la planta número
veintiocho. Y, a pesar de seguir enfrascada y de aquel segundo gramo
de soma, Lenina no se olvidó de tomar
las
precauciones
anticoncepcionales reglamentarias.
Años de hipnopedia intensiva, y, de
los doce años a los dieciséis, ejercicios malthusianos tres veces por semana, habían llegado a hacer tales
precauciones casi automáticas e inevitables como el parpadeo.

“Oh, and that reminds me,” she
said, as she came back from the
bathroom, “Fanny Crowne wants to
20 know where you found that lovely
green morocco-surrogate cartridge
belt you gave me.”

—Esto me recuerda —dijo al
salir del cuarto de baño— que
Fanny Crowne quiere saber
dónde encontraste esa cartuchera de sucedáneo de cuero verde
que me regalaste.

—Esto me recuerda —dijo al
salir del cuarto de baño— que
Fanny Crowne quiere saber
dónde encontraste esa cartuchera de sucedáneo de cuero verde
que me regalaste.
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ALTERNATE Thursdays were
Un jueves sí y otro no, Bernard teUn jueves sí y otro no, Bernard tenía
Bernard’s Solidarity Service days. nía su día de servicio y solidaridad. su día de Servicio y Solidaridad. Des30 A f t e r a n e a r l y d i n n e r a t t h e
Después de cenar temprano en el pués de cenar temprano en el
Aphroditaeum: in Greek mythology, Aphrodite was
the goddess of sensual love; it is therefore
Aphroditzeum (to which Helrnholtz Aphroditaeum (del cual Helmholtz ha- Aphroditaeum (del cual Helmholtz haappropriate that Helmholtz Watson, an
had recently been elected under Rule bía sido elegido miembro de acuerdo bía sido elegido miembro de acuerdo
‘indefatigable lover’ (p.62), should be a member
of this club. There is, however, some incongruity
Two) he took leave of his friend and, con la Regla 2.’) se despidió de su con la Regla 2ª), se despidió de su amiin Huxley’s reference to a figure from ancient
hailing a taxi on the roof told the amigo y, llamando un taxi en la azotea go y, llamando un taxi en la azotea, ormythology in the context of a society where the
belief that ‘history is bunk’ has swept away the 35 m a n t o f l y t o t h e F o r d s o n
ordenó al conductor que volara hacia denó al conductor que volara hacia la
past, including that of classical Greece
Community Singery. The machine la Cantoría Comunal de Fordson. El Cantoría Comunal de Fordson. El apaFordson Community Singery: a desecration of St
Paul’s Cathedral, second in importance only to St
rose a couple of hundred metres, aparato ascendió unos doscientos me- rato ascendió unos doscientos metros,
Peter’s in the Vatican; pp. 70-1 describe features
then headed eastwards, and as it tros, luego puso rumbo hacia el este, y, luego puso rumbo hacia el Este, y, al
of St Paul’s desecrated in the Brave New World
turned, there before Bernard’s eyes, al dar la vuelta, apareció ante los ojos dar la vuelta, apareció ante los ojos de
40 g i g a n t i c a l l y b e a u t i f u l , w a s t h e
de Bernard, gigantesca y hermosa, la Bernard, gigantesca y hermosa, la
Singery. Flood-lighted, its three cantoría. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ Cantoría. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
hundred and twenty metres of white __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
Carrara-surrogate: Carrara is the world’s finest marble,
Carrara-surrogate gleamed with a __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
named after the area in Italy where it is mined; again,
a thing of great beauty and value has been reduced
snowy incandescence over Ludgate __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
to artificial form in the Brave New World
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
Ludgate Hill: the street providing the main approach 45 Hill; at each of the four corners of
__ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
to St Paul’s (the Fordson Community Singery in
its
helicopter
platform
an
immense
X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ X __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
futuristic London)
T shone crimson against the night, __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
and from the mouths of twenty-four __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
vast golden trumpets rumbled a _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _
50 solemn synthetic music.
_ __ __ __ _
“Damn, I’m late,” Bernard said to
himself as he first caught sight of
Big Henry, the Singery clock. And
55 sure enough, as he was paying off
h i s c a b , Big Henry s ounded the
Big Henry, the singery clock: presumably, Big Ben
has been moved from its site at the Houses of
hour. “Ford,” sang out an immense
Parliament in Westminster, and been renamed
after Henry Ford. In fact ‘Big Ben’ is the name of
bass voice from all the golden trumpets.
the bell that chimes the hours, and not the name
“Ford, Ford, Ford …”
of the clock itself
bass: deep-sounding
60 N i n e t i m e s . B e r n a r d r a n
for the lift.

«¡Maldita sea, llego tarde!», exclamó Bernard para sí cuando echó una
ojeada al Big Henry, el reloj de la
cantoría. Y, en efecto, mientras pagaba
el importe de la carrera, el Big Henry
dio la hora. «Ford» cantó una inmensa
voz de bajo a través de las trompetas
de oro. «Ford, Ford, Ford...» nueve
veces. Bernard se dirigió corriendo
hacia el ascensor.

¡Maldita sea, llego tarde!, exclamó Bernard para sí cuando echó una
ojeada al Big Henry, el reloj de la
Cantoría. Y, en efecto, mientras pagaba el importe de la carrera, el Big
Henry dio la hora. Ford cantó una
inmensa voz de bajo a través de las
trompetas de oro. Ford, Ford, Ford ...
nueve veces. Bernard se dirigió corriendo hacia el ascensor.

The great auditorium for Ford’s
Day celebrations and other massed
65 Community Sings was at the bottom
of the building. Above it, a hundred
t o e a c h f l o o r, w e r e t h e s e v e n
thousand rooms used by Solidarity
Groups for their fortnight services.
70 Bernard dropped down to floor
thirty-three, hurried along the
corridor, stood hesitating for a
moment outside Room 3210, then,
having wound himself up, opened
75 the door and walked in.

El gran auditórium para las celebraciones del día de Ford y otros cantos
comunitarios masivos se hallaba en la
parte más baja del edificio. Encima de
esta sala enorme se hallaban, cien en
cada planta, las siete mil salas utilizadas por los grupos de solidaridad para
sus servicios bisemanales. Bernard
bajó al piso treinta y tres, avanzó apresuradamente por el pasillo y se detuvo, vacilando un instante, ante la puerta de la sala número 3.210; después,
decidido, abrió la puerta y entró.

El gran auditorium para las celebraciones del Día de Ford y otros Cantos
Comunitarios masivos se hallaba en la
parte más baja del edificio. Encima de
esta sala enorme se hallaban, cien en
cada planta, las siete mil salas utilizadas por los Grupos de Solidaridad para
sus servicios bisemanales. Bernard bajó
al piso treinta y tres, avanzó apresuradamente por el pasillo y se detuvo, vacilando un instante, ante la puerta de la
sala número 3.210; después, tomando
una decisión, abrió la puerta y entró.

Thank Ford! he was not the last.
Three chairs of the twelve arranged

Gracias a Ford, no era el último.
Tres sillas de las doce dispuestas
en torno a una mesa circular per-

Gracias a Ford, no era el último. Tres
sillas de las doce dispuestas en torno a
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round the circular table were still
unoccupied. He slipped into the
nearest of them as inconspicuously
as he could and prepared to frown
at the yet later comers whenever
they should arrive.

manecían desocupadas. Bernard se
deslizó hasta la más cercana, procurando llamar la atención lo menos posible, y disponiéndose a
mostrar un ceño fruncido a los que
llegarían después.

una mesa circular permanecían desocupadas. Bernard se deslizó hasta la más
cercana, procurando llamar la atención
lo menos posible, y disponiéndose a
mostrar un ceño fruncido a los que llegarían después.

Turning towards him, “What were
you playing this afternoon?” the girl
10 on his left enquired. “Obstacle, or
Electro-magnetic?”

Volviéndose hacia él, la muchacha
sentada a su izquierda le preguntó:
—¿A qué has jugado esta tarde? ¿A
obstáculos o electromagnético?

Volviéndose hacia él, la muchacha
sentada a su izquerda le preguntó:
—¿A qué has jugado esta tarde? ¿A
Obstáculos o a Electro—magnético?

Bernard looked at her (Ford! it
w a s M o rg a n a R o t h s c h i l d ) a n d
15 blushingly had to admit that he had
b e e n p l a y i n g n e i t h e r. M o rg a n a
stared at him with astonishment.
There was an awkward silence.

Bernard la miró «¡Ford!, es
Morgana Rotschild», y, sonrojándose, tuvo que reconocer que no había
jugado ni a lo uno ni a lo otro.
Morgana le miró asombrada y entre
los dos se hizo un penoso silencio.

Bernard la miró (¡Ford!, era
Morgana Rotschild), y, sonrojándose, tuvo que reconocer que no
había jugado ni a lo uno ni a lo
otro. Morgana le miró asombrada.
Y siguió un penoso silencio.

Then
pointedly
she
turned away and addressed
herself
to
the
more
s p o r t i n g man on her left.

Después, intencionadamente, se
volvió de espaldas y se dirigió al
hombre sentado a su derecha, de
aspecto más deportivo.

Después, intencionadamente, se
volvió de espaldas y se dirigió al
hombre sentado a su derecha, de aspecto más deportivo.

“A good beginning for a
Solidarity Service,” thought
B e r n a r d m i s e r a b l y, a n d f o r e s a w
for himself yet another failure
to achieve atonement. If only he
30 had given himself time to look
around instead of scuttling for
the nearest chair! He could have
sat between Fifi Bradlaugh and
Joanna Diesel. Instead of which
35 he had gone and blindly planted
himself next to Morgana.
Morgana! Ford! Those black
e y e b r o w s o f h e r s – t h a t e y e b r o w,
rather–for they met above the
40 n o s e . F o r d ! A n d o n h i s r i g h t
was Clara Deterding. True,
C l a r a ’s e y e b r o w s d i d n ’ t m e e t .
But she was really too
pneumatic.

«Buen principio para un, servicio
de. solidaridad», pensó Bernard, compungido, y previó que volvería a fracasar en sus intentos de comunión con
sus compañeros. ¡Si al menos se hubiese concedido tiempo para echar una
ojeada a los reunidos, en lugar de deslizarse hacia la silla [93] más próxima!
Hubiera podido sentarse entre Fifi
Bradlaugh y Joanna Diesel. Y en lugar
de hacerlo así había tenido que sentarse precisamente al lado de Morgana.
«¡Morgana! ¡Ford!» ¡Aquellas cejas
negras de la muchacha! ¡O aquella ceja,
mejor, porque las dos se unían encima
de la nariz! «¡Ford!» Y a su derecha
estaba Clara Deterding. Cierto que
las cejas de Clara no se unían en una
sola, pero realmente era demasiado
neumática.

Buen principio para un Servicio de
Solidaridad, pensó Bernard, compungido, y previó que volvería a fracasar
en sus intentos de comunión con sus
compañeros. ¡Si al menos se hubiese
concedido tiempo para echar una ojeada a los reunidos, en lugar de deslizarse hasta la silla más próxima! Hubiera podido sentarse entre Fifi
Bradlaugh y Joanna Diesel. Y en lugar
de hacerlo así había tenido que sentarse precisamente al lado de Morgana
¡Morgaiza! ¡Ford! ¡Aquellas cejas negras de la muchacha! ¡O aquella ceja,
mejor, porque las dos se unían encima
de la nariz! ¡Ford! Y a su derecha estaba Clara Deterding. Cierto que las
cejas de Clara no se unían en una
sola. Pero, realmente, era demasiado
neumática.

Whereas Fifi and Joanna were
absolutely right. Plump, blonde, not
too large … And it was that great
lout: a coarse-mannered fellow
lout, Tom Kawaguchi, who now
50 took the seat between them.

En tanto que Fifi y Joanna estaban
muy bien. Regordetas, rubias, no demasiado altas... ¡Y aquel patán de Tom
Kawaguchi había tenido la suerte de
poder sentarse entre ellas!

En tanto que Fifi y Joanna estaban
muy bien. Regordetas, rubias, no demasiado altas... ¡Y aquel patán de
Tom Kawaguchi había tenido la suerte de poder sentarse entre ellas!

The last arrival was Sarojini
Engels.

La última en llegar fue Sarojini
Engels.

La última en llegar fue Sarojini
Engels.

“You’re late,” said the President
of the Group severely. “Don’t let it
happen again.”

—Llega usted tarde —dijo el presidente del grupo con severidad—. Que
no vuelva a ocurrir.

—Llega usted tarde —dijo el presidente del Grupo con severidad—. Que
no vuelva a ocurrir.

5

20

25

45

55

Sarojini apologized and slid into __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
place between Jim Bokanovsky _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
and Herbert Bakunin. The group was __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
now complete, the solidarity circle __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
perfect and without flaw.
X __ __ __ __ __ __ _ __ _
X __ __ __ __ __ __ _ __

60 her

65

Man, woman, man, in a ring of
endless alternation round the table.
Twelve of them ready to be made
one, waiting to come together, to be
fused, to lose their twelve separate
70 identities in a larger being.

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ _ __ __ _ __ __

__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
__ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __
__ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ _ __ __ __ _

The President stood up, made
the sign of the T and, switching on
the synthetic music, let loose the
75 soft indefatigable beating of drums
and a choir of instruments–nearplangently: with a mournful, moaning sound
wind and super-string–that
plangent adj. 1 (of a sound) loud and reverberating. 2
plangently repeated and repeated
(of a sound) plaintive; sad.

El presidente se levantó, hizo la
señal de la T y, poniendo en marcha
la música sintética, dio rienda suelta
al suave e incansable redoblar de los
tambores y al coro de instrumentos
—viento y supercuerda— que repetía con estridencia una y otra vez la

El presidente se levantó, hizo la
señal de la T y, poniendo en marcha
la música sintética, dio suelta al suave e incansable redoblar de los tambores y al coro de instrumentos —
casiviento y supercuerda— que repetía con estridencia, una y otra vez, la
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the brief and inescapably haunting
melody of the first Solidarity Hymn.
Again, again–and it was not the ear
that heard the pulsing rhythm, it was
the midriff; the wail and clang of
those recurring harmonies haunted,
not the mind, but the yearning
bowels of compassion.

breve e inevitablemente pegadiza melodía del primer himno de solidaridad. Una y otra vez, y no era ya el
oído el que captaba el ritmo sino el
diafragma; el quejido y estridor de
aquellas armonías repetidas obsesionaba no la mente sino las suspirantes
entrañas de compasión.

breve e inevitablemente pegadiza melodía del Primer Himno de Solidaridad.
Una y otra vez, y no era ya el oído
el que captaba el ritmo, sino el
diafragma; el quejido y estridor de
aquellas armonías repetidas obsesionaba, no ya la mente, sino las
suspirantes entrañas de compasión.

10

The President made another sign
of the T and sat down. The service had
The dedicated soma tablets: these replace the
begun. The dedicated soma tablets
traditional wafers that represent the body of Christ
in the Christian Communion sacrament; hence the
were placed in the centre of the
Brave New World ritual is a blasphemous parody
table. The loving cup of strawberry
15 ice-cream soma was passed from
hand to hand and, with the formula,
“I drink to my annihilation,” twelve
t i m e s q u a ff e d . T h e n t o t h e
accompaniment of the synthetic
20 orchestra the First Solidarity Hymn
was sung.

El presidente hizo otra vez la señal
de la T y se sentó. El servicio había
empezado. Las tabletas de soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa. La copa del amor llena
de soma en forma de helado de fresa
pasó de mano en mano con la fórmula: « B e b o p o r m i a n i q u i l a c i ó n . »
Luego c o n e l a c o m p a ñ a m i e n to de la orquesta sintética, se
i n t e r p r e t ó e l p r i m er himno de
solidaridad.

El presidente hizo otra vez la
s e ñ a l d e l a T y s e s e n t ó . El servicio había empezado. Las tabletas
de soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa. La
copa del amor llena de soma en forma de helado de fresa pasó de mano
en mano, con la fórmula: Bebo por
mi aniquilación. Luego, con el
acompañamiento de la orquesta sintética, se cantó el Primer Himno de
Solidaridad:

“Ford, we are twelve; oh, make us one,
Like drops within the Social River,
25 Oh, make us now together run
As swiftly as thy shining Flivver.”

«Ford, somos doce; haz de nosotros uno solo,
como gotas en el río social;
haz que corramos juntos, rápidos
como tu brillante carraca.» [94]

Ford, somos doce; haz de nosotros uno solo,
como gotas en el Río Social;
haz que corramos juntos,
rápidos como tu brillante carraca.

Twelve yearning stanzas. And
then the loving cup was passed a
second time. “I drink to the
Greater Being” was now the
formula. All drank. Tirelessly the
music played. The drums beat.
The crying and clashing of the
35 harmonies were an obsession in
the melted bowels. The Second
Solidarity Hymn was sung.

Doce estrofas suspirantes. Después
la copa del amor pasó de mano en mano
por segunda vez. Ahora la fórmula era:
«Bebo por el Ser Más Grande.» Todos
bebieron. La música sonaba, incansable. Los tambores redoblaron. El clamor y el estridor de las armonías se
convertían en una obsesión en las entrañas fundidas. Cantaron el segundo
himno de solidaridad:

Doce estrofas suspirantes. Después
la copa del amor pasó de mano en mano
por segunda vez. Ahora la fórmula era:
Bebo por el Ser Más Grande. Todos bebieron. La música sonaba, incansable.
Los tambores redoblaron. El clamor y
el estridor de las armonías se convertían en una obsesión en las entrañas
fundidas. Cantaron el Segundo Himno
de Solidaridad:

« ¡Ven, oh Ser Más Grande, Amigo Social,
a aniquilar a los Doce-en-Uno!
Deseamos morir, porque cuando morimos
nuestra vida más grande apenas ha empezado.»

¡Ven, oh Ser Más Grande, Amigo Social,
a aniquilar a los Doce-en-Uno!
Deseamos morir, porque cuando morimos
nuestra vida nids grande apenas ha empezado.

Otras doce estrofas. A la sazón el
soma empezaba ya a producir efectos.
Los ojos brillaban, las mejillas ardían,
la luz interior de la benevolencia universal asomaba a todos los rostros en
forma de sonrisas felices, amistosas.
Hasta Bernard se sentía un poco conmovido. Cuando Morgana Rotschild se
volvió y le dirigió una sonrisa radiante, él hizo lo posible por corresponderle. Pero la ceja, aquella ceja negra,
única, ¡ay!, seguía existiendo. Bernard
no podía ignorarla, no podía por mucho que se esforzara. Su emoción, su
fusión con los demás no había llegado
lo bastante lejos. Tal vez si hubiera estado sentado entre Fifi y Joanna... Por
tercera vez la copa del amor hizo la
ronda. «Bebo por la inminencia de su
Advenimiento», dijo Morgana
Rotschild, a quien casualmente había
correspondido iniciar el rito circular.
Su voz sonó fuerte, llena de exultación.
Bebió y pasó la copa a Bernard. «Bebo
por la inminencia de su Advenimiento», repitió éste en un sincero intento
de sentir que el Advenimiento era inminente; pero la ceja única seguía obsesionándole, y el Advenimiento, en lo
que a él se refería, estaba terriblemente lejano. Bebió y pasó la copa a Clara
Deterding. «Volveré a fracasar —se
dijo—. Estoy seguro.» Pero siguió haciendo todo lo posible por mostrar una
sonrisa radiante.

Otras doce estrofas. A la sazón el
soma empezaba ya a producir efectos.
Los ojos brillaban, las mejillas ardían,
la luz interior de la benevolencia universal asomaba a todos los rostros en
forma de sonrisas felices, amistosas.
Hasta Bernard se sentía un poco conmovido. Cuando Morgana Rotschild se
volvió y le dirigió una sonrisa radiante, él hizo lo posible por corresponderle. Pero la ceja, aquella ceja negra,
única, ¡ay!, seguía existiendo. Bernard
no podía ignorarla; no podía, por mucho que se esforzara. Su emoción, su
fusión con los demás no había llegado
lo bastante lejos. Tal vez si hubiese
estado sentado entre Fifi y Joanna... Por
tercera vez la copa del amor hizo la
ronda. Bebo por la inminencia de su
Advenimiento,
dijo
Morgana
Rotschild, a quien, casualmente, había
correspondido iniciar el rito circular.
Su voz sonó fuerte, llena de exultación.
Bebió y pasó la copa a Bernard. Bebo
por la inminencia de su Advenimiento,
repitió éste en un sincero intento de
sentir que el Advenimiento era inminente; pero la ceja única seguía obsesionándole, y el Advenimiento, en lo
que a él se refería, estaba terriblemente lejano. Bebió y pasó la copa a Clara
Deterding. Volveré a fracasar —se
dijo—. Estoy seguro. Pero siguió haciendo todo lo posible por mostrar una
sonrisa radiante.

midriff: the waist area of the body. Henry is saying
that the music affects its listeners on a ‘gut’ 5
(emotional) level

The loving cup of strawberry ice-cream soma: this
replaces the consecrated wine, which represents
30
the blood of Christ in the Communion sacrament

40

“Come, Greater Being, Social Friend,
Annihilating Twelve-in-One!
We long to die, for when we end,
Our larger life has but begun.”

Again twelve stanzas. By this
time the soma had begun to work.
Eyes shone, cheeks were flushed,
the inner light of universal
benevolence broke out on every
face in happy, friendly smiles. Even
50 Bernard felt himself a little melted.
When Morgana Rothschild turned
and beamed at him, he did his best
to beam back. But the eyebrow, that
black two-in-one–alas, it was still
55 t h e r e ; h e c o u l d n ’t i g n o r e i t ,
couldn’t, however hard he tried.
T h e m e l t i n g h a d n ’t g o n e f a r
enough. Perhaps if he had been
sitting between Fifi and Joanna …
60 For the third time the loving cup
went round; “I drink to the
imminence of His Coming,” said
Morgana Rothschild, whose turn it
happened to be to initiate the
65 circular rite. Her tone was loud,
exultant. She drank and passed the
cup to Bernard. “I drink to the
imminence of His Coming,” he
repeated, with a sincere attempt to
70 feel that the coming was imminent;
but the eyebrow continued to haunt
him, and the Coming, so far as he
was concerned, was horribly
remote. He drank and handed the
75 cup to Clara Deterding. “It’ll be a
failure again,” he said to himself.
“I know it will.” But he went on
doing his best to beam.
45
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The loving cup had made its
circuit. Lifting his hand, the
President gave a signal; the chorus
broke out into the third Solidarity
Hymn.

“Feel how the Greater Being comes!
Rejoice and, in rejoicings, die!
10 Melt in the music of the drums!
For I am you and you are I.”

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

La copa del amor había dado ya la
vuelta. Levantando [95] la mano, el
presidente dio una señal; el coro rompió a cantar el tercer himno de solidaridad:

La copa del amor había dado ya la vuelta.
Levantando la mano, el presidente dio una señal; el coro rompió a cantar el Tercer Himno de Solidaridad:

«¿No sientes cómo llega el Ser Más Grande?
¡Alégrate, y, al alegrarte, muere!
¡Fúndete en la música de los tambores!
Porque yo soy tú y tú eres yo.»

¿No sientes como llega el Ser Más Grande?
¡Alégrate, y, al alegrarte, muere!
¡Fúndete en la música de los tambores!
Porque yo soy tú y tú eres yo.

As verse succeeded verse the
A cada nuevo verso aumentaA cada nuevo verso aumenvoices thrilled with an ever intenser b a e n i n t e n s i d a d l a e x c i t a c i ó n t a b a e n i n t e n s i d a d l a e x c i t a 15 e x c i t e m e n t . T h e s e n s e o f t h e
d e l a s v o c e s . __ __ _ __ __ __ __ __ __ c i ó n d e l a s v o c e s . __ __ _ __ __ __
Coming’s imminence was like an _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __
electric tension in the air. The __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
President switched off the music __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ X __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
and, with the final note of the final X _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
20 stanza, there was absolute silence–
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _ __ __ _
the silence of stretched expectancy, __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
q u i v e r i n g a n d c r e e p i n g w i t h a __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __
galvanic life. The President reached __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ El presidente alargó
galvanic: electric, energetic
out his hand; and suddenly a Voice, __ __ __ _ __ __ _ __ __ El presidente alar- la mano, y de pronto una Voz, una
25 a deep strong Voice, more musical
gó la mano, y de pronto una voz, una Voz fuerte y grave, más musical que
than any merely human voice, richer, voz fuerte y grave, más musical que cualquier otra voz meramente huwarmer, more vibrant with love and cualquier otra voz humana, más rica, mana, más rica, más cálida, más viy e a r n i n g a n d c o m p a s s i o n , a más cálida, más vibrante de amor, de brante de amor, de deseo, y de comwonderful, mysterious, supernatural deseo, y de compasión, una voz mara- pasión, una voz maravillosa, miste30 Voice spoke from above their heads.
villosa, misteriosa, sobrenatural habló riosa, sobrenatural, habló desde un
Very slowly, “Oh, Ford, Ford, Ford,” desde un punto situado por encima de punto situado por encima de sus cai t s a i d d i m i n i s h i n g l y a n d o n a sus cabezas. Lentamente, muy lenta- bezas. Lentamente, muv lentamendescending scale: in music: moving down from high
descending scale. A sensation of m e n t e , d i j o : « ¡ O h , F o r d , F o r d , te, dijo: ¡Oh, Ford, Ford, Ford!, en
to low notes
warmth radiated thrillingly out from Ford!» en una escala que descendía una escala que descendía y dismisolar plexus: the middle of the abdomen; again, the 35 the solar plexus to every extremity
y disminuía gradualmente. Una sen- nuía gradualmente. Una sensación
effect suggested is a so-called ‘gut-response’
de
calor
irradió, de calor irradió, estremecedora,
of the bodies of those who listened; s a c i ó n
tears came into their eyes; their estremecedora, desde el plexo solar desde el plexo solar a todos los
hearts, their bowels seemed to move a todos los miembros de cada uno de miembros de cada uno de los cuerwithin them, as though with an los cuerpos de los oyentes; las lágri- pos de los oyentes; las lágrimas
40 independent life. “Ford!” they were
mas asomaron a sus ojos; sus cora- asomaron en sus ojos; sus corazom e l t i n g , “ F o r d ! ” d i s s o l v e d , zones, sus entrañas, parecían mover- nes, sus entrañas, parecían moverdissolved. Then, in another tone, se en su interior, como dotados de se en su interior, como dotados de
suddenly, startlingly. “Listen!” vida propia... «¡Ford!», se fundían... vida propia... ¡Ford!, se fundían...
trumpeted the voice. “Listen!” They «¡Ford!»; se disolvían... Después, en ¡Ford!, se disolvían... Después, en
45 listened. After a pause, sunk to a
un tono que provocó un súbito sobre- otro tono, súbitamente, provocando
whisper, but a whisper, somehow, salto, la voz trompeteó: «¡Escuchad! un sobresalto, la Voz trompeteó: ¡Escumore penetrating than the loudest ¡Escuchad!» Todos escucharon. Tras chad! ¡Escuchad! Todos escucharon. Tras
cry. “The feet of the Greater Being,” una pausa, la voz bajó hasta conver- una pausa, la voz bajó hasta convertirse
it went on, and repeated the words: tirse en un susurro, pero más pene- en un susurro, pero un susurro en cierto
50 “The feet of the Greater Being.” The
trante que el grito más estentóreo. modo más penetrante que el grito más eswhisper almost expired. “The feet of «Los pies del Ser Más Grande», prosi- tentóreo. Los pies del Ser Más Grande,
the Greater Being are on the stairs.” guió la voz. El susurro casi expiró. prosiguió la Voz. El susurro casi expiró.
And once more there was silence; «Los pies del Ser Más Grande están en Los pies del Ser Más Grande están en la
and the expectancy, momentarily la escalera.» Y volvió a hacerse el si- escalera. Y volvió a hacerse el silencio; y
55 relaxed, was stretched again, tauter,
lencio; la expectación, momentánea- la expectación, momentáneamente relajatauter, almost to the tearing point. mente relajada, se volvió a tensar, casi da, volvió a hacerse tensa, cada vez más
The feet of the Greater Being–oh, hasta el desgarramiento. Los pies del tensa, casi hasta el punto de desgarramienthey heard them, they heard them, Ser Más Grande... ¡Oh, sí, los oían, to. Los pies del Ser Más Grande... ¡Oh,
coming softly down the stairs, oían sus pisadas, bajando suavemente sí, los oían, oían sus pisadas, bajando sua60 coming nearer and nearer down the
la escalera, acercándose progresiva- vemente la escalera, acercándose progreinvisible stairs. The feet of the mente por la invisible escalera! Los sivamente por la invisible escalera! Los
Greater Being. And suddenly the pies del Ser Más Grande. Y, de pronto, pies del Ser Más Grande. Y, de pronto, se
tearing point was reached. Her eyes se alcanzó el punto de desgarramiento. alcanzó el punto de desgarramiento. Con
staring, her lips parted. Morgana Con los ojos y los labios abiertos, los ojos y los labios abiertos, Morgana
65 Rothschild sprang to her feet.
Morgana Rotschild saltó sobre sus pies.
Rotschild saltó sobre sus pies.
“I hear him,” she cried. “I hear
him.”
70

“He’s coming,” shouted Sarojini Engels.
“Yes, he’s coming, I hear him.”
Fifi Bradlaugh and Tom Kawaguchi
rose simultaneously to their feet.

—¡Lo oigo! —gritó—. ¡Lo oigo!
[96]

—¡Lo oigo! —gritó—. ¡Lo
oigo!

—¡Viene! —chilló Sarojini Engels.

—¡Viene! —chilló Sarojini Engels.

—¡Sí, viene, lo oigo!
Fifi Bradlaugh y Tom Kawaguchi se
levantaron.

—¡Sí, viene, lo oigo! Fifi
B r a d l a u g h y To m K a w a g u c h i s e
levantaron.

75

“Oh,
oh,
oh!”
inarticulately testified.

Joanna

—¡Oh, oh, oh! —exclamó
—¡Oh, oh, ohl —exclamó
X J o a n n a . _________________
X J o a n n a . _____________
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—¡Viene!
Bokanovsky.

The President leaned forward
and, with a touch, released a
delirium of cymbals and blown
brass, a fever of tom-tomming.

El presidente se inclinó y, pulsando
un botón, hizo que se produjera un delirio de címbalos e instrumentos de
metal, una fiebre de tantanes.

El presidente se inclinó hacia delante, y, pulsando un botón, soltó un delirio de címbalos e instrumentos de metal, una fiebre de tantanes.

“Oh, he’s coming!” s c r e a m e d
C l a r a D e t e r d i n g . “ A i e ! ” and it
was as though she were having her throat cut.

—¡Oh, ya viene! —chilló Clara
Deterding—. ¡Ay!
Y fue como si la degollaran.

—¡Oh, ya viene! —chilló Clara
Deterding—. ¡Ay!
Y fue como si la degollaran.

Feeling that it was time for
him to do something, Bernard
15 a l s o j u m p e d u p a n d s h o u t e d :
“I hear him; He’s coming.” But it
w a s n ’t t r u e . H e h e a r d n o t h i n g
and, for him, nobody was coming.
Nobody–in spite of the music, in
20 spite of the mounting excitement.
But he waved his arms, he
shouted with the best of them;
and when the others began to jig
and stamp and shuffle, he also
25 jigged and shuffled.

Comprendiendo que le tocaba el turno de hacer algo, Bernard también se
levantó de un salto y gritó:
—¡Lo oigo; ya viene!
Pero no era verdad. No había
oído nada y no creía que llegara
nadie, a pesar de la música, a pesar
de la exaltación creciente. Pero agitó los brazos y chilló como el mejor de ellos, y cuando los demás empezaron a sacudirse, a herir el suelo con los pies y arrastrarlos, los
imitó debidamente.

Comprendiendo que le tocaba el
turno de hacer algo, Bernard también
se levantó de un salto y gritó:
—¡Lo oigo; ya viene!
Pero no era verdad. No había oído
nada, y no creía que llegara nadie.
Nadie, a pesar de la música, a pesar
de la exaltación creciente. Pero agitó
los brazos y chilló como el mejor de
ellos; y cuando los demás empezaron
a sacudiese, a herir el suelo con los
pies y arrastrarlos, los imitó debidamente.

Round they went, a circular
procession of dancers, each with
hands on the hips of the dancer
30 p r e c e d i n g , r o u n d a n d r o u n d ,
shouting in unison, stamping to the
rhythm of the music with their feet,
beating it, beating it out with hands
on the buttocks in front; twelve pairs
35 of hands beating as one; as one,
slabbily: a neologism, or newly-coined word, whose
twelve
buttocks
s la b b i l y
sound when pronounced out loud is meant to
suggest the slapping of buttocks in the story
resounding. Twelve as one, twelve
as one. “I hear Him, I hear Him
coming.” The music quickened;
40 faster beat the feet, faster, faster fell
the rhythmic hands. And all at once
a great synthetic bass boomed out
the words which announced the
approaching atonement and final
45 consummation of solidarity, the
coming of the Twelve-in-One, the
incarnation of the Greater Being.
“Orgy-porgy,” it sang, while the
tom-toms continued to beat their
50 feverish tattoo:

Empezaron a bailar en círculo,
formando una procesión, cada uno
con las manos en las caderas del bailarín que le precedía; vueltas y más
vueltas, gritando al unísono, llevando el ritmo de la música con los pies
y dando palmadas en las nalgas que
estaban delante de ellos. Doce pares
de manos palmeando como una sola;
doce traseros resonando como uno
solo. Doce como uno solo, doce
como uno solo. «Lo oigo; lo oigo
venir.» La música aceleró su ritmo;
los pies golpeaban más deprisa y las
palmadas rítmicas se sucedían más
rápidamente. De pronto, una voz de
bajo sintético atronó las palabras que
anunciaban la próxima unión y la
consumación final de la solidaridad,
el advenimiento del Doce-en-Uno, la
encarnación del Ser Más Grande.
«Orgía-Porfía» cantaba, mientras los
t a n t a n e s s e g u í a n c o n s u febril
tabaleo.

Empezaron a bailar en círculo,
formando una procesión, cada uno
con las manos en las caderas del bailarín que le precedía; vueltas y más
vueltas, gritando al unísono, llevando el ritmo de la música con los pies
y dando palmadas en las nalgas que
estaban delante de ellos. Doce pares
de manos palmeando, como una sola;
doce traseros resonando como uno
solo. Doce como uno solo, doce
como uno solo. Lo oigo; lo oigo venir. La música aceleró su ritmo; los
pies golpeaban más de prisa, y las
palmadas rítmicas se sucedían con
más velocidad. Y, de pronto, una voz
de bajo sintético soltó como un trueno las palabras que anunciaban la
próxima unión y la consumación final de la solidaridad, el advenimiento del Doce-en-Uno, la encarnación
del Ser Más Grande. Orgía-Porfía
cantaba, mientras los tantanes seguían con su febril tabaleo.

‘orgy-porgy release’: the Brave New World version
of the nursery rhyme: ‘Georgie Porgie, pudding
and pie,/ Kissed the girls and made them cry;/
When the boys came out to play,/ Georgie Porgie
ran away’

“Orgy-porgy, Ford and fun, Kiss
the girls and make them One.
Boys at one with girls at peace;
55 Orgy-porgy gives release.”

«Orgía-Porfía, Ford y diversión, besad a las chicas y hacedlas Uno. Los
chicos o la una con las chicas en paz;
la Orgía-Porfía libertad os da.» [97]

Orgía-Porfía, Ford y diversión, besad a las chicas y hacedlas Uno. Los
chicos a la una con las chicas en paz;
la Orgía-Porfía libertad os da.

“Orgy-porgy,” the dancers caught
up the liturgical refrain, “Orgyporgy, Ford and fun, kiss the girls
…” And as they sang, the lights
began slowly to fade–to fade and at
the same time to grow warmer,
richer, redder, until at last they were
dancing in the crimson twilight of
65 an Embryo Store. “Orgy-porgy …”
In their blood-coloured and foetal
darkness the dancers continued for
a while to circulate, to beat and beat
out the indefatigable rhythm. “Orgy70 porgy …” Then the circle wavered,
partial Los adjetivos partial y parcial comparten
broke, fell in partial disintegration
la idea de incompleto y, en sentido ético, injusto,
prejuiciado, pero partial se usa además para afion the ring of couches which
cionado, affectionate, fond, kind, attached.
surrounded–circle enclosing circle–
the table and its planetary chairs.
the table and its planetary chairs: the arrangement
of the furniture resembles our solar system, which
75 “Orgy-porgy …” Tenderly the deep
has a central sun and planets moving around it
Voice crooned and cooed; in the red
twilight it was as though some
enormous negro dove were hovering

«Orgía-Porfía...» Los bailarines imitaron el estribillo litúrgico. «Orgía-Porfía, Ford y diversión, besad a las chicas y hacedlas Uno...» Y mientras cantaban, la intensidad de las luces fue
disminuyendo, y se hacían más cálidas,
más ricas, más rojas, hasta que al fin
bailaban a la escarlata luz crepuscular
de un almacén de embriones. «OrgíaPorfía...» En las tinieblas fetales, color de sangre, los bailarines siguieron
circulando un rato llevando el ritmo
infatigable con pies y manos. «OrgíaPorfía...» Después el círculo osciló, se
rompió y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban —en círculos concéntricos— la
mesa y sus sillas planetarias. «OrgíaPorfía...» Tiernamente la grave voz
arrullaba y zureaba; y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese, benévola, por

Orgía-Porfía ... Los bailarines recogieron el estribillo litúrgico. Orgía-Porfía,
Ford y diversión, besad a las chicas y
hacedlas Uno ... Y mientras cantaban, las
luces empezaron a oscurecerse lentamente, y al tiempo que cedía su intensidad, se
hacían más cálidas, más ricas, más rojas,
hasta que al fin bailaban a la escarlata luz
crepuscular de un Almacén de Embriones.
Orgía-Porfía ... En las tinieblas fetales,
color de sangre, los bailarines siguieron
circulando un rato, llevando el ritmo infatigable con pies y manos. Orgía-Porfía ...
Después el círculo osciló se rompió, y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban con círculos concéntricos— la
mesa y sus sillas planetarias. OrgíaPorfía ... Tiernamente, la grave Voz
arrullaba y zureaba; y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese, benévola, por
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10

liturgical: relating to the Communion Sacrament-or,
in this case, to the Brave New World’s
blasphemous, secularised version of the
Communion
60
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—exclamó

Jim
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“ H e ’s c o m i n g ! ” y e l l e d J i m
Bokanovsky.

— ¡ Vi e n e !
B o k a n o v s k y.

—exlamó

Jim

Huxley’s Brave New World
supine 1 lying face upwards (cf. prone). 2 having
the front or ventral part upwards; (of the hand)
with the palm upwards. 3 inert, indolent; morally
or mentally inactive, abúlico
1 tendido sobre el dorso. 2 idiota

5

tr. de Ramón Hernández [1963-...2005]

encima de los bailarines, ahora en posición supina o prona.

encima de los bailarines, ahora en posición supina o prona.

They were standing on the roof;
Big Henry had just sung eleven. The
night was calm and warm.

Se hallaban de pie en la azotea; el
Big Henry acababa de dar las once. La
noche era apacible y cálida.

Se hallaban de pie en la azotea; el Big
Henry acababa de dar las once. La noche
era apacible y cálida.

—Fue maravilloso, ¿verdad? —dijo
Fifi Bradlaugh—. ¿Verdad que fue maravilloso?
Miró a Bernard con expresión
de éxtasis, pero de un éxtasis en
el cual no había vestigios de agitación o excitación. Porque esta r
excitado es estar todavía insatisfecho.

—Fue maravilloso, ¿verdad? —dijo
Fifi Bradlaugh—. ¿Verdad que fue maravilloso?
Miró a Bernard con expresión de éxtasis, pero de un éxtasis en el cual no había
vestigios de agitación o excitación. Porque estar excitado es estar todavía insatisfecho. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
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_ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
__ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
__ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
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__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __

“ Wa s n ’ t i t w o n d e r f u l ? ”
s a i d F i f i B r a d l a u g h . “ Wa s n ’ t
10 i t s i m p l y w o n d e r f u l ? ”
S he looked at Bernard with an
expression of rapture, but of rapture
in which there was no trace of
agitation or excitement–for to be
excited y excitado conllevan la idea de alegre, en- 15 excited is still to be unsatisfied.
X
tusiasta, pero excited tiene más denotaciones,
como nervioso, agitado, acalorado, emocionanHers was the calm ecstasy of
te. To excite y excitar se refieren a estimular, enachieved consummation, the peace,
tusiasmar, pero to excite significa además emocionar / conmover, poner nervioso / agitado, pronot of mere vacant satiety and
vocar [emociones], instigar [desórdenes], alborotar [gente], y to get excited es acalorarse. A su
nothingness, but of balanced life, of
vez, excitar se usa para to raise [dudas], arouse
[curiosidad, apetito]. Excitedly significa agitada- 20 energies at rest and in equilibrium.
X
o acaloradamente.
A rich and living peace. For the
Don’t get excited = no te pongas nervioso.
Solidarity Service had given as well
as taken, dr a w n o f f o n l y t o
replenish. She was full, she
25 w a s m a d e p e r f e c t , s h e w a s
still more than merely herself.
“ D i d n ’t y o u t h i n k i t w a s
wonderful?” she insisted, looking
into Bernard’s face with those
30 supernaturally shining eyes.

X

—¿No te pareció maravilloso? —insistió, mirando fijamente a la cara de
Bernard con aquellos ojos que lucían
con un brillo sobrenatural.

—¿No te pareció maravilloso?
—insistió, mirando fijamente a
la cara de Bernard con aquellos
ojos que lucían con un brillo sobrenatural.

“ Ye s , I t h o u g h t i t w a s
wonderful,” he lied and looked
away; the sight of her transfigured
35 face was at once an accusation and
an ironical reminder of his own
separateness. He was as miserably
isolated now as he had been when
the service began–more isolated by
40 r e a s o n o f h i s u n re p l e n i s h e d
emptiness, his dead satiety.

—¡Oh, sí, lo encontré maravilloso!
—mintió Bernard. Y desvió la mirada. La visión de aquel rostro transfigurado era a la vez una acusación
y una irónica evidencia de su propio aislamiento. Bernard se sentía
ahora tan desdichadamente aislado
como cuando había empezado el servicio; más aislado a causa de su vaciedad
no llenada, de su saciedad mortal.

—¡Oh, sí, lo encontré maravilloso!
—mintió Bernard. Y desvió la mirada; la visión de aquel rostro transfigurado era a la vez una acusación
y un irónico recordatorio de su propio aislamiento. Bernard se sentía ahora tan desdichadamente aislado como
cuando había empezado el Servicio;
más aislado a causa de su vaciedad no
llenada, de su saciedad mortal.

Separate and unatoned, while the
others were being fused into the
45 G r e a t e r B e i n g ; a l o n e e v e n i n
Morgana’s embrace–much more
alone, indeed, more hopelessly
himself than he had ever been in his
life before. He had emerged from
50 t h a t c r i m s o n t w i l i g h t i n t o t h e
X
common electric glare with a selfconsciousness intensified to the pitch
of agony. He was utterly miserable,
and perhaps (her shining eyes accused
55 him), perhaps it was his own fault.
“Quite wonderful,” he repeated;
but the only thing he could think of
was Morgana’s eyebrow.

Separado y fuera de la armonía, en tanto que los otros se fundían en el Ser
Más Grande. __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __

Separado y fuera de la armonía, en tanto que los otros se fundían en el Ser
Más Grande.__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
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__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __

—Maravilloso de verdad—repitió.
Pero no podía dejar de pensar en
la ceja de Morgana. [98]

—Maravilloso de verdad —repitió.
Pero no podía dejar de pensar en
la ceja de Morgana.
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Chapter 6
The conventional Lemna is irritated by
Bernard’s eccentricities, especially his desire for 65
privacy. On her first date with Bernard, Lenina
wishes to go to the usual crowd-filled, noisy places,
but Bernard wants to spend a quiet evening alone
with her. Eventually Bernard succumbs to Lenina,
taking soma and going to bed with her. But Bernard
is dissatisfied with the superficial ease with which
his relationship with Lenina is consummated
70
sexually.
The D.H.C. tells Bernard about his trip, long
ago, to the Savage Reservation, then warns
Bernard against being eccentric. Feeling suddenly
important because he might be exiled, Bernard
brags about this possibility to Helmholtz, who looks
down on Bernard for his bragging.
Bernard and Lenina fly to New Mexico,
where they are told about the Savage Reservation
by its warden. From a telephone conversation with
Helmholtz, Bernard learns that the D.H.C. plans
to exile him to Iceland for his deviations from
conventional Brave New World behaviour.
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benevolently over the now prone or
supine dancers.
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CAPITULO VI
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5

ODD, ODD, odd, was Lenina’s
verdict on Bernard Marx. So odd,
indeed, that in the course of the
succeeding weeks she had
wondered more than once whether
10 she shouldn’t change her mind
about the New Mexico holiday,
and go instead to the North Pole
with Benito Hoover. The trouble
was that she knew the North Pole,
15 had been there with George Edzel
only last summer, and what was
more, found it pretty grim.
Nothing to do, and the hotel too
hopelessly old-fashioned–no
20 television laid on in the bedrooms,
n o s c e n t o rg a n , o n l y t h e m o s t
putrid synthetic music, and not
more than twenty-five EscalatorSquash Courts for over two
25 hundred guests. No, decidedly she
couldn’t face the North Pole
again. Added to which, she had
only been to America once before.
And even then, how inadequately!
30 A cheap week-end in New York–
had it been with Jean-Jacques
Habibullah or Bokanovsky Jones?
She couldn’t remember. Anyhow,
it was of absolutely no
35 importance. The prospect of flying
West again, and for a whole week,
was very inviting. Moreover, for
at least three days of that week
they would be in the Savage
40 Reservation. Not more than half a
dozen people in the whole Centre
had ever been inside a Savage
Reservation. As an Alpha-Plus
psychologist, Bernard was one of
45 the few men she knew entitled to
a permit. For Lenina, the
opportunity was unique. And yet,
s o u n i q u e a l s o w a s B e r n a r d ’s
oddness that she had hesitated to
50 take it, had actually thought of
risking the Pole again with funny
old Benito. At least Benito was
normal. Whereas Bernard …

«Raro, raro, raro.» Éste era el veredicto de Lenina sobre Bernard
Marx. Tan raro, que en el curso de
las siguientes semanas se había preguntado más de una vez si no sería
preferible cambiar de parecer en
cuanto a lo de las vacaciones en Nuevo México y marcharse al Polo Norte con Benito Hoover. Lo malo era
que Lenina ya conocía el Polo Norte;
había estado allá con George Edzel
el pasado verano, y lo que era peor,
lo había encontrado sumamente triste. Nada que hacer y el hotel sumamente anticuado: sin televisión en los
dormitorios, sin órgano de perfumes,
sólo un poco de música sintética malísima, y tan sólo veinticinco pistas
móviles para los doscientos huéspedes. No, decididamente no podría
soportar otra visita al Polo Norte.
Además, en América sólo había estado una vez. Y en muy malas condiciones. Un simple fin de semana en
Nueva York, en plan de economías.
¿Había ido con Jean—Jacques
Habibullah o con Bokanovsky Jones?
Ya no se acordaba. En todo caso, no
tenía la menor importancia. La perspectiva de volar de nuevo hacia el
oeste, y por toda una semana, era muy
atractiva. Además, pasarían al menos
tres días en una reserva para salvajes. En todo el centro sólo media docena [99] de personas habían estado
en el interior de una reserva para salvajes. En su calidad de psicólogo
Alfa—Beta, Bernard era uno de los
pocos hombres que ella conocía que
podía obtener permiso. Para Lenina,
era aquélla una oportunidad única, y,
sin embargo, tan única era también
la rareza de Bernard que la muchacha había vacilado en aprovecharla,
y hasta había pensado correr el riesgo de volver al Polo Norte con el simpático Benito. Por lo menos a Benito
se le podía considerar perfectamente
normal. En tanto que a Bernard...

Raro, raro, raro. Este era el veredicto de Lenina sobre Bernard Marx.
Tan raro, que en el curso de las siguientes semanas se había preguntado más de una vez si no sería preferible cambiar de parecer en cuanto a
lo de las vacaciones en Nuevo
Méjico, y marcharse al Polo Norte
con Benito Hoover. Lo malo era que
Lenina ya conocía el Polo Norte; había estado allá con George Edzel el
pasado verano, y, lo que era peor, lo
había encontrado sumamente triste.
Nada que hacer y el hotel sumamente anticuado: sin televisión en los dormitorios, sin órgano de perfumes,
sólo con un poco de música sintética
infecta, y nada más que veinticinco
pistas móviles para los doscientos
huéspedes. No, decididamente no podría soportar otra visita al Polo Norte. Además, en América sólo había
estado una vez. Y en muy malas condiciones. Un simple fin de semana en
Nueva York, en plan de economías.
¿Había ido con Jean—Jacques
Habibullah o con Bokanovsky Jones?
Ya no se acordaba. En todo caso, no
tenía la menor importancia. La perspectiva de volar de nuevo hacia el
Oeste, y por toda una semana, era
muy atractiva. Además, pasarían al
menos tres días en una Reserva para
Salvajes. En todo el Centro sólo media docena de personas habían estado en el interior de una reserva para
Salvajes. En su calidad de psicólogo
Alfa—Beta, Bernard era uno de los
pocos hombres que ella conocía, que
podía obtener permiso para ello. Para
Lenina, era aquélla una oportunidad
única. Y, sin embargo, tan única era
también la rareza de Bernard, que la
muchacha había vacilado en aprovecharla, y hasta había pensado correr
el riesgo de volver al Polo Norte con
el simpático Benito. Cuando menos,
Benito era normal. En tanto que
Bernard...

“Alcohol in his blood-surrogate,”
was Fanny’s explanation of every
eccentricity. But Henry, with whom,
one evening when they were in bed
t o g e t h e r, L e n i n a h a d r a t h e r
60 anxiously discussed her new lover,
Henry had compared poor Bernard
to a rhinoceros.

«Le pusieron alcohol en el sucedáneo.» Ésta era la explicación de Fanny
para su excentricidad. Pero Henry, con
quien una noche mientras estaban juntos en la cama, Lenina había discutido
apasionadamente sobre su nuevo amante, Henry había comparado al pobre
Bernard a un rinoceronte.

Le pusieron alcohol en el sucedáneo.
Esta era la explicación de Fanny para
toda excentricidad. Pero Henry, con
quien, una noche, mientras estaban juntos en cama, Lenina había discutido apasionadamente su nuevo amante, Henry
había comparado al pobre Bernard a un
rinoceronte.

“You can’t teach a rhinoceros
tricks,” he had explained in his
brief and vigorous style. “Some
brief 1 (de duración) breve, momentáneo a brief
men are almost rhinoceroses; they
rest, un breve descanso 2 (de tamaño) conciso, lacónico, muy corto, in brief, en resud o n ’t r e s p o n d p r o p e r l y t o
men
conditioning. Poor Devils!
1 (noticia) informe, sumario, resumen 2
Jur escrito 3 briefs pl, (de hombre) cal70 Bernard’s one of them. Luckily for
zoncillos (de mujer) bragas
1 (dar información) informar, despachar 2
him, he’s pretty good at his job.
Mil Jur informar a
Otherwise the Director would
never have kept him. However,”
he added consolingly, “I think he’s
75 pretty harmless.”

—Es imposible domesticar a un rinoceronte —había dicho Henry en su
estilo breve y vigoroso—. Hay hombres que son casi como los rinocerontes, no responden adecuadamente al
condicionamiento. ¡Pobres diablos!,
Bernard es uno de ellos. Afortunadamente para él es muy bueno en su trabajo. De lo contrario, el director lo hubiera expulsado. Sin embargo —agregó, consolándola—, lo considero completamente inofensivo.

—Es imposible domesticar a un rinoceronte —había dicho Henry en su
estilo breve y vigoroso—. Hay hombres
que son casi como los rinocerontes; no
responden
adecuadamente
al
condicionamiento. ¡Pobres diablos!
Bernard es uno de ellos. Afortunadamente para él es excelente su profesión.
De lo contrario, el director lo hubiese
expulsado. Sin embargo —agregó, consolándola—, lo considero completamente inofensivo.

Pretty harmless, perhaps; but also
pretty disquieting. That mania, to

«Completamente inofensivo.» Tal
vez estaba en lo cierto pero a Lenina

Completamente inofensivo; sí, tal
vez. Pero también muy inquietante.

New Mexico: Huxley did not himself visit New
Mexico, in south western USA, until 1937, five
years after Brave New World was published; in
an interview he admitted that ‘I had no trouble
finding my way around the English part of Brave
New World, but I had to do an enormous amount
of reading up on New Mexico, because I’d never
been there. I ... did the best I could to imagine it’
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le resultaba muy inquietante. En primer lugar, su manía de hacerlo todo
en privado. Lo que en la práctica significaba no hacer nada en absoluto.
Porque ¿qué podía hacerse en privado? Aparte, desde luego, de acostarse; pero no se podía pasar todo el tiempo así. Sí ¿qué se podía hacer? Muy
poca cosa. La primera tarde que salieron juntos hacía un tiempo espléndido. Lenina había sugerido un
baño en el Club Rural Torquay, seguido de una cena en el Oxford Union.
Pero Bernard dijo que habría demasiada gente. ¿Y un partido de golf
electromagnético en Saint Andrews?
Nueva negativa. Bernard consideraba
que el golf electromagnético era una
pérdida de tiempo. [100]

En primer lugar, su manía de hacerlo todo en privado. Lo cual, en la
práctica, significaba no hacer nada
en absoluto. Porque, ¿qué podía hacerse en privado? (Aparte, desde
luego, de acostarse; pero no se podía pasar todo el tiempo así.) Sí,
¿qué se podía hacer? Muy poca cosa.
La primera tarde que salieron juntos hacía un tiempo espléndido.
Lenina había sugerido un baño en el
Club Rural Torquay, seguido de una
cena en el Oxford Union. Pero
Bernard dijo que habría demasiada
gente. ¿Y un partido de Golf Electromagnético en Saint Andrews? Nueva
negativa. Bernard consideraba que
el Golf Electromagnético era una
pérdida de tiempo.

“ T h e n w h a t ’s t i m e f o r ? ”
asked
Lenina
in
some
astonishment.

—Pues ¿para qué es el tiempo, si
no? —le había preguntado Lenina, un
tanto asombrada.

—Pues, ¿para qué es el tiempo, si no? —preguntó Lenina, un
tanto asombrada.

Apparently, for going walks in
the Lake District; for that was
what he now proposed. Land on
the top of Skiddaw and walk for
a couple of hours in the heather.
“Alone with you, Lenina.”

Por lo visto, para pasear por el distrito de los lagos, porque esto fue lo
que Bernard propuso. Aterrizar en la
cumbre de Skiddaw y pasear un par de
horas por los brezales.
—Así estaremos solos, Lenina.

Por lo visto, para pasear por el Distrito
de Los Lagos; porque esto fue lo que
Bernard propuso. Aterrizar en la cumbre de Skiddaw y pasear un par de
horas por los brezales.
—Solo contigo, Lenina.

“But, Bernard, we shall be alone
all night.”

—Pero, Bernard, estaremos solos
toda la noche.

—Pero, Bernard, estaremos solos toda
la noche.

Bernard blushed and looked
a w a y. “ I m e a n t , a l o n e f o r
talking,” he mumbled.

Bernard se sonrojó y desvió la mirada.
—Quiero decir solos para poder hablar —murmuró.

Bernard se sonrojó y desvió la mirada.
—Quiero decir solos para poder hablar —murmuró.

“ Ta l k i n g ? B u t w h a t a b o u t ? ”
Walking and talking–that seemed a very
odd way of spending an afternoon.

—¿ Hablar? Pero ¿ de qué?
¡Pasear y hablar! ¡Vaya extraña
manera de pasar una tarde!

—¿Hablar? Pero ¿de qué?
¡Andar y hablar! ¡Vaya extraña manera de pasar una tarde!

In the end she persuaded him,
much against his will, to fly over to
Semi-Demi-Finals: semi- and demi- both mean ‘half’ 45 Amsterdam to see the Semi-Demior ‘partial’; thus, ‘Semi-Demi-Finals’ would actually
Finals of the Women’s Heavyweight
mean quarterfinals
Wrestling Championship.

Al fin Lenina lo convenció, muy a
regañadientes, y volaron a Amsterdam
para presenciar los cuartos de final del
campeonato femenino de lucha de pesos pesados.

Al fin Lenina lo convenció, muy a
regañadientes, y volaron a Amsterdam
para presenciar los cuartos de final del
Campeonato Femenino de Lucha de pesos pesados.

“In a crowd,” he grumbled. “As
usual.” He remained obstinately
gloomy the whole afternoon;
wouldn’t talk to Lenina’s friends
(of whom they met dozens in the
ice-cream soma bar between the
55 wrestling bouts); and in spite of his
misery absolutely refused to take
the half-gramme raspberry sun d a e
which she pressed upon him.
“I’d rather be myself,” he said.
60 “Myself and nasty. Not somebody
else, however jolly.”

—Con una multitud —rezongó
Bernard—. Como de costumbre.
Permaneció obstinadamente sombrío
toda la tarde. No quiso hablar con los amigos de Lenina, a los que se encontraron
por docenas en el bar de helados de soma,
durante los descansos; y a pesar de su mal
humor se negó rotundamente a aceptar el
medio gramo de helado de fresa que
Lenina le ofrecía con insistencia.
—Prefiero ser yo mismo —dijo
Bernard—. Yo y desdichado, antes que
cualquier otro y jocundo.

—Con una multitud —rezongó
Bernard—. Como de costumbre.
Permaneció obstinadamente sombrío
toda la tarde; no quiso hablar con los amigos de Lenina (de los cuales se encontraron a docenas en el bar de helados de
soma, en los descansos); y a pesar de su
mal humor se negó rotundamente a aceptar el medio gramo de helado de fresa que
Lenina le ofrecía con insistencia.
—Prefiero ser yo mismo —dijo
Bernard—. Yo y desdichado, antes que
cualquier otro y jocundo.

“A gramme in time saves nine,”
said Lenina, producing a bright
65 treasure of sleep-taught wisdom.
Bernard pushed away the
proffered glass impatiently.

—Un gramo a tiempo ahorra
nueve —dijo Lenina, exhibiendo
su sabiduría hipnopédica. Bernard
apartó con impaciencia la copa
que le ofrecía.

—Un gramo a tiempo ahorra nueve
—dijo enina, exhibiendo su sabiduría hipnopédica. B e r n a r d a p a r t ó
con impaciencia la copa que le
o f re c í a .

“Now don’t lose your temper,”
she said. “Remember one cubic
centimetre cures ten gloomy
sentiments.”

—Vamos, no pierdas los estribos —
dijo Lenina—. Recuerda que un solo
centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos.

—Vamos, no pierdas los estribos —
dijo Lenina—. Recuerda que un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos
melancólicos.

“Oh, for Ford’s sake, be quiet!”
he shouted.

— ¡ Ya e s t á
Bernard.

—gritó

—¡Calla, por Ford, de una vez! —gritó Bernard.

Lenina se encogió de hombros.
—Siempre es mejor un gramo que

Lenina se encogió de hombros.
—Siempre es mejor un gramo que un

start with, for doing things in
private. Which meant, in practice,
not doing anything at all. For what
was there that one could do in
5 private. (Apart, of course, from
going to bed: but one couldn’t do
that all t h e t i m e . ) Ye s , w h a t w a s
there? Precious little. The first
afternoon they went out
10 t o g e t h e r w a s p a r t i c u l a r l y f i n e .
Lenina had suggested a swim at
Torquay: a seaside resort town in south-west
Torquay Country Club followed by
England
dinner at the Oxford Union. But
Oxford: famous university city on the Thames,
Bernard thought there would be too
north-west of London
15 much of a crowd. Then what about a
round of Electro-magnetic Golf at St.
St Andrews: on the east coast of Scotland, St
Andrews is the home of the Royal and Ancient
Andrew’s? But again, no: Bernard
Golf Club, founded in 1754, which is the authority
considered that Electro-magnetic Golf
on the sport of golf; even sports are desecrated in
the Brave New World
was a waste of time.
20

25
Lake District: a region of north-west England noted
for its mountains and lakes. Early in the nineteenth
century, when the romantic ‘Lake Poets’ William
Wordsworth (1770-1850) and Samuel Taylor Cole
ridge (1772-1834) were writing their greatest work
in this region, the Lake District rivalled London as
the literary centre of England. The implication is
30
that Bernard is moved by the same beauties of
nature that inspired the poetic drives of Words
worth and Coleridge (whom Bernard could not, of
course, have read)
Skiddaw: the highest mountain in the Lake District
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‘A gramme in time saves nine’: a parody of the
proverb ‘a stitch in time saves nine’; as often in
the novel, a familiar aspect of Huxley’s own day

Lenina shrugged her shoulders.
“A gramme is always better than a

68
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Huxley’s Brave New World
has been converted by the Brave New World to
its own purposes
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damn,” she concluded with dignity,
and drank the sundae herself.
On their way back across the
Channel, Bernard insisted on
stopping his propeller and hovering
on his helicopter screws within a
hundred feet of the waves. The
weather had taken a change for the
10 worse; a south-westerly wind had
sprung up, the sky was cloudy.
5

“Look,” he commanded.
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un terno —concluyó con dignidad.
Y se tomó el helado. [101]

taco —concluyó con dignidad.
Y se tomó el helado.

Al sobrevolar el canal, camino de vuelta, Bernard insistió en
detener la hélice y permanecer
s u s p e n d i d o s s o b r e e l m a r, a u n o s
treinta metros de las olas. El
tiempo había empeorado, se había levantado viento del sudoeste y el cielo aparecía nuboso.

Cruzando el Canal, camino de
vuelta, Bernard insistió en detener
la hélice impulsara y en peri—
nanecer suspendido sobre el mar,
a unos treinta metros de las olas.
El tiempo había empeorado; se había levantado viento del Sudoeste
y el cielo aparecía nuboso.

—Mira —le señaló Bernard.

—Mira —le ordenó Bernard.

“But it’s horrible,” said Lenina,
shrinking back from the window. She
was appalled by the rushing emptiness
of the night, by the black foam-flecked
water heaving beneath them, by the
pale face of the moon, so haggard and
distracted among the hastening clouds.
“Let’s turn on the radio. Quick!”
She reached for the dialling
knob on the dash-board and
turned it at random.

—Lo encuentro horrible —
dijo Lenina apartándose de la
ventanilla. Sintió temor ante
aquel huidizo vacío de la noche,
el oleaje negro, espumoso y la
p á l i d a f a z d e l a l u n a, m a c i l e n t a
y triste entre las nubes en fuga—
. Pongamos la radio enseguida.
Lenina alargó la mano hacia el botón de mando situado en el tablero del
aparato y lo conectó al azar.

—Lo encuentro horrible —dijo
Lenina, apartándose de la ventanilla. La horrorizó el huidizo vacío de la noche, el oleaje negro,
espumoso, del mar a sus pies, y la
pálida faz de la luna, macilenta y
triste entre las nubes en fuga—.
Pongamos la radio en seguida.
Lenina alargó la mano hacia el botón
de mando situado en el tablero del aparato y lo conectó al azar.

“… skies are blue inside of you,”
sang sixteen tremoloing falsettos,
“the weather’s always …”

—... el cielo es azul en tu interior
—cantaban en trémolo dieciséis voces
en falsete—, el tiempo es siempre...

—...el cielo es azul en tu interior —
cantaban dieciséis voces trémulas—, el
tiempo es siempre...

Then a hiccough and silence. Bernard
had switched of the current.

Luego un hipo y el silencio. Bernard
había desconectado el aparato.

Luego un hipo, y el silencio.
Bernard había cortado la corriente.

“I want to look at the sea in peace,”
he said. “One can’t even look with that
beastly noise going on.”

—Quiero poder mirar el mar en paz
—dijo—. Con este ruido espantoso ni
siquiera se puede mirar.

—Quiero poder mirar el mar en paz
—dijo—. Con este ruido espantoso ni
siquiera se puede mirar.

“But it’s lovely. And I don’t want
to look.”

—Pero ¡si es precioso! Yo no quiero mirar.

—Pero ¡si es precioso! Yo no quiero
mirar.

“But I do,” he insisted. “It makes
me feel as though …” he hesitated,
searching for words with which to
express himself, “as though I were
45 more me, if you see what I mean.
More on my own, not so completely
a part of something else. Not just a
cell in the social body. Doesn’t it
make you feel like that, Lenina?”

—Pues yo sí —insistió
Bernard—. Me hace sentirme
como si... —vaciló, buscando
palabras para expresarse—
como si fuese más yo mismo y
no una parte de algo más, ¿me
entiendes? No sólo como una
célula del cuerpo social. ¿Tú no
lo sientes así, Lenina?

—Pues yo sí —insistió
Bernard—. Me hace sentírme
como si... —vaciló, buscando palabras para expresarse—, como si
fuese más yo, ¿me entiendes? Más
yo mismo, y menos como una parte de algo más. No sólo como una
célula del cuerpo social. ¿Tú no lo
sientes así, Lenina?

But Lenina was crying.
“ It’s horrible, it’s horrible,” she kept
repeating. “And how can you talk
like that about not wanting to be
55 a part of the social body? After
all, every one works for every one
e l s e . We c a n ’t d o w i t h o u t a n y
one. Even Epsilons …”

Pero ella estaba llorando.
—Es horrible, es horrible —repetía
una y otra vez—. ¿Cómo puedes hablar
así? ¿Cómo puedes decir que no quieres
ser una parte del cuerpo social? Al fin y
al cabo, todo el mundo trabaja para todo
el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los Epsilones...

Pero Lenina estaba llorando.
—Es horrible, es horrible —repetía
una y otra vez—. ¿Cómo puedes hablar
así? ¿Cómo puedes decir que no quieres
ser una parte del cuerpo social? Al fin y
al cabo, todo el mundo trabaja para todo
el mundo. No podemos prescindir de
nadie. Hasta los Epsilones...

60

“ Ye s , I k n o w, ” s a i d B e r n a r d
derisively. “‘Even Epsilons are
useful’! So am I. And I damned well
wish I weren’t!”

—Sí, ya lo sé —dijo Bernard,
burlonamente—. «Hasta los Epsilones
son útiles.» Y yo también. ¡Ojalá no lo
fuera!

—Sí, ya lo sé —dijo Bernard,
burlonamente—. Hasta los Epsilones son
útiles. Y yo también.
¡Ojalá no lo fuera!

65

Lenina was shocked by
his
b l a s p h e m y.
“ B e r n a r d ! ” S h e protested
in a voice of amazed distress.
“How can you?”

Lenina se escandalizó ante aquella exclamación blasfema.
—¡Bernard! —protestó, dolida y
asombrada—. ¿Cómo puedes hablar
así? [102]

Lenina se escandalizó ante
aquella exclamación blasfema.
—¡Bernard! —protestó, dolida y
asombrada—.¿Cómo puedes decir
esto?

In a different key, “How can
I ? ” h e r e p e a t e d m e d i t a t i v e l y.
“No, the real problem is:
How is it that I can’t, or
75 rather–because, after all, I know
quite well why I can’t–what
would it be like if I could, if I
were free–not enslaved by my

—¿Que cómo puedo? —repitió
Bernard en tono meditabundo—. No,
el verdadero problema es: «¿Por qué
no puedo hablar?» O, ya que en realidad sé perfectamente por qué, la pregunta adecuada es ¿qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre,
si no me hallara esclavizado por mi

—¿Cómo puedo decirlo? —repitió
Bernard en otro tono, meditabundo—
. No, el verdadero problema es:
¿Por qué no puedo decirlo? O, mejor
aún, puesto que, en realidad, sé perfectamente por qué, ¿qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre,
si no me hallara esclavizado por mi

15
heaving embravecido, palpitante; jadear, palpitar,
subir y bajar
heave A) (= lift) gran esfuerzo (para levantar etc); (=
pull) tirón, jalón (LAm) (on de); (= push) empujón m; (=
throw) echada, tirada
B) VT (= pull) tirar, jalar (LAm); (= drag) arrastrar; (= 20
carry) llevar; (= lift) levantar (con dificultad); (= push)
empujar; (= throw) lanzar, tirar; he heaved himself to a
sitting position se incorporó con gran esfuerzo; to heave
a sigh dar or echar un suspiro, suspirar; to heave a sigh
of relief suspirar aliviado
C) VI 1 [chest, bosom] palpitar 2 (= pull) tirar, jalar (LAm)
(at, on de) 3 (= retch) hacer arcadas; her stomach was
heaving le daban arcadas, se le revolvía el estómago 4 25
(Naut) (pt, pp hove) (= move) virar; (= pitch) cabecear;
(= roll) balancearse; to heave in(to) sight aparecer
trembling falsettos: vibrating male voices singing
above their normal range; as this is usually done
out of bad taste or lack of voice control, it is another
indication of the lack of aesthetics in futuristic
30
London
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conditioning.”

condicionamiento?

condicionamiento?

“But, Bernard, you’re saying the
most awful things.”

—Pero, Bernard, dices unas cosas
horribles.

—Pero, Bernard, dices unas
cosas horribles.

“Don’t you wish you were free,
Lenina?”

—¿Es que tú no deseas ser libre,
Lenina?

—¿Es que tú no deseas ser libre,
Lenina?

“I don’t know what you
mean. I am free. Free to have
the most wonderful time.

—No sé qué quieres decir. Yo soy
libre, libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz.

—No sé qué quieres decir. Yo soy libre. Libre de divertirme cuanto quiera.
Hoy día todo el mundo es feliz.

5

10

Everybody’s happy nowadays.”

Bernard rió.

Bernard rió.

15

He laughed, “Yes, ‘Everybody’s
happy nowadays.’ We begin giving
the children that at five. But wouldn’t
you like to be free to be happy in
some other way, Lenina? In your own
20 way, for example; not in everybody
else’s way.”

—Sí, «hoy día todo el mundo es
feliz». Eso es lo que ya les decimos a los niños a los cinco años.
Pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz... de otra manera?
A tu modo, por ejemplo; no a la
manera de todos.

—SI, hoy día todo el mundo el
feliz. Eso es lo que ya les decimos
a los niños a los cinco años. Pero
¿no te gustaría tener la libertad de
ser feliz... de otra manera? A tu
modo, por ejemplo; no a la manera
de todos.

“I don’t know what you
mean,” she repeated. Then,
25 t u r n i n g t o h i m , “ O h , d o l e t ’s g o
back, Bernard,” she besought; “I
do so hate it here.”

—No comprendo lo que quieres decir —repitió Lenina. Después, volviéndose hacia él, imploró—: ¡Oh!,
volvamos ya, Bernard. No me gusta
nada todo esto.

—No comprendo lo que quieres
decir —repitió Lenina. Después, volviéndose hacia él, imploró—: ¡Oh!,
volvamos ya, Bernard. No me gusta
nada todo esto.

“Don’t you like being with me?”

—¿Note gusta estar conmigo?

—¿No te gusta estar conmigo?

30

“But of course, Bernard. It’s this
horrible place.”

—Claro que sí, Bernard. Pero este
lugar es horrible.

—Claro que sí, Bernard. Pero este lugar es horrible.

“I thought we’d be more … more
together here–with nothing but the
sea and moon. More together than in
that crowd, or even in my rooms.
Don’t you understand that?”

—Pensé que aquí estaríamos más...
juntos, con sólo el mar y la luna por
compañía. Más juntos que entre la muchedumbre y hasta que en mi cuarto.
¿No lo comprendes?

—Pensé que aquí estaríamos
más... juntos, con sólo el mar y la
luna por compañía. Más juntos que
entre la muchedumbre y hasta que en
mi cuarto. ¿No lo comprendes?

40

“I don’t understand anything,”
she said with decision, determined
to preserve her incomprehension
intact. “Nothing. Least of all,” she
continued in another tone “why
45 you don’t take soma when you
have these dreadful ideas of yours.
You’d forget all about them. And
instead of feeling miserable,
y o u ’ d b e j o l l y. S o j o l l y, ” s h e
50 repeated and smiled, for all the
puzzled anxiety in her eyes, with
what was meant to be an inviting
and voluptuous cajolery.

—No comprendo nada —dijo
Lenina con decisión, determinada a
conservar intacta su incomprensión—. Nada. —Y prosiguió en otro
tono—: Y lo que menos comprendo
es por qué no tomas soma cuando
se te ocurren esta clase de ideas. Si
lo tomaras olvidarías todo esto. Y
en lugar de sentirte desdichado serías feliz. Muy feliz —repitió.
Y sonrió, a pesar de la confusa ansiedad que se adivinaba en su mirada,
con una expresión que pretendía ser
picarona y voluptuosa.

—No comprendo nada —dijo
Lenina con decisión, determinada a
conservar intacta su incomprensión—
. Nada. —y prosiguió en otro
tono—: Y lo que menos comprendo es por qué no tomas soma cuando se te ocurren esta clase de ideas.
Si lo tomaras olvidarías todo eso.
Y en lugar de sentirte desdichado
serías feliz. Muy feliz —repitió.
Y sonrió, a pesar de la confusa
ansiedad que había en sus ojos,
con una expresión que pretendía
ser picarona y voluptuosa.

55

He looked at her in silence, his
face unresponsive and very grave–
looked at her intently. After a few
seconds Lenina’s eyes flinched
away; she uttered a nervous little
60 laugh, tried to think of something to
s a y a n d c o u l d n ’t. T h e s i l e n c e
prolonged itself.

Bernard la miró en silencio,
gravemente, sin responder a
aquella invitación implícita. A los
pocos segundos, Lenina apartó la
vista, soltó una risita nerviosa, se
esforzó [103] por encontrar algo
que decir y no lo encontró. El silencio se prolongó.

Bernard la miró en silencio,
gravemente, sin responder a aquella invitación implícita. A los pocos segundos, Lenina apartó la
vista, soltó una risita nerviosa, se
esforzó por encontrar algo que
decir y no lo encontró. El silencio se prolongó.

When Bernard spoke at
last, it was in a small tired
v o i c e . “All right then,” he said,
“we’ll go back.” A n d s t e p p i n g
hard on the accelerator, he sent
the machine rocketing up into
70 t h e s k y. A t f o u r t h o u s a n d h e
started his propeller. They flew
in silence for a minute or two.
Then, suddenly, Bernard began
to laugh. Rather oddly, Lenina
75 t h o u g h t , b u t s t i l l , i t w a s
laughter.

Bernard rompió el silencio con una
voz débil y fatigada.
—De acuerdo —dijo—, regresemos.
Pisó con fuerza el acelerador y
lanzó el aparato a toda velocidad; al
alcanzar los mil doscientos metros
puso en marcha la hélice propulsora.
Volaron en silencio uno o dos minutos hasta que súbitamente Bernard
empezó a reír. De una manera extraña, en opinión de Lenina; pero aun
así no podía negarse que era una carcajada.

Cuando, por fin, Bernard habló,
lo hizo con voz débil y fatigada.
—De acuerdo —dijo—; regresemos.
Y pisando con fuerza el acelerador,
lanzó el aparato a toda velocidad, ganando altura, y al alcanzar los mil doscientos metros puso en marcha la hélice propulsara. Volaron en silencio uno
o dos minutos. Después, súbitamente,
Bernard empezó a reír. De una manera
extraña, en opinión de Lenina; pero,
aun así, no podía negarse que era una
carcajada.

“Feeling better?” she ventured
to ask.

—¿Te encuentras mejor? —se aventuró a preguntarle Lenina.

—¿Te encuentras mejor? —se aventuró a preguntar.
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unresponsive indiferente, insensible, arisca
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For answer, he lifted one hand
from the controls and, slipping his
arm around her, began to fondle her
breasts.

Por toda respuesta, Bernard retiró
una mano de los mandos y, rodeándola
con un brazo, empezó a acariciarle los
senos.

Por toda respuesta, Bernard retiró
una mano de los mandos, y, rodeándola con un brazo, empezó a acariciarle
los senos.

“Thank Ford,” she said to herself,
“he’s all right again.”

«Gracias a Ford —se dijo Lenina—
ya se ha repuesto.»

—Gracias a Ford —se dijo Lenina—
ya está repuesto.

Half an hour later they were back
in his rooms. Bernard swallowed
four tablets of soma at a gulp, turned
on the radio and television and
began to undress.

Media hora más tarde se encontraban en las habitaciones de Bernard.
Éste tragó de golpe cuatro tabletas de
soma, puso en marcha la radio y la televisión y empezó a desnudarse.

Media hora más tarde se hallaba de
vuelta a las habitaciones de Bernard.
Éste tragó de golpe cuatro tabletas de
soma, puso en marcha la radio y la televisión y empezó a desnudarse.

“Well,” Lenina enquired, with
significant archness when they
met next afternoon on the roof,
“did you think it was fun
20 yesterday?”

—Bueno —dijo Lenina con intencionada picardía cuando se encontraron de nuevo en la azotea, el día siguiente por la tarde—: ¿Te divertiste
ayer?

—Bueno —dijo Lenina, con intencionada picardía cuando se encontraron de nuevo en la azotea, el día siguiente por la tarde—. ¿Te divertiste
ayer?

Bernard nodded. They climbed
into the plane. A little jolt, and they
were off.

Bernard asintió con la cabeza. Subieron al avión. Una breve sacudida, y
partieron.

Bernard asintió con la cabeza. Subieron al avión. Una breve sacudida, y partieron.

“Every one says I’m awfully
pneumatic,”
said
Lenina
r e f l e c t i v e l y, p a t t i n g h e r o w n
legs.

—Todos dicen que soy muy neumática —dijo Lenina, meditativamente,
dándose unas palmaditas en los muslos.

“Awfully.” But there was an
expression of pain in Bernard’s eyes.
“Like meat,” he was thinking.

—Todos dicen que soy muy neumática —dijo Lenina, meditativamente,
dándose unas palmaditas en los muslos.
—Desde luego.
Pero en los ojos de Bernard
había una expresión dolida.
«Como carne», pensaba.

She looked up with a certain
anxiety. “But you don’t think I’m too
plump, do you?”

Lenina lo miró con cierta ansiedad.
—Pero no me encuentras demasiado llenita, ¿verdad?

Lenina lo miró con cierta ansiedad.
—Pero no me encuentras demasiado
llenita, ¿verdad?

He shook his head.
Like so much meat.

Bernard denegó con un movimiento de cabeza. «Exactamente igual que carne.»

Bernard denegó con la cabeza.
Exactamente igual que carne.

“ Yo u
think
I’m
all
right.”
A n o t h e r
n o d . “In every way?”

—¿Consideras que estoy realmente bien?
Otra afirmación muda de Bernard. [104]
—¿En todos los aspectos?

“Perfect,” he said aloud.
A n d i n w a r d l y. “ S h e t h i n k s o f
h e r s e l f t h a t w a y. S h e d o e s n ’t
mind being meat.”

—Perfecta —dijo Bernard, en voz alta.
Y para sus adentros: «Ésta es la opinión que tiene de sí misma. No le importa no ser más que carne.»

—Perfecta —dijo Bernard, en voz alta.
Y para sus adentros: Ésta es la
opinión que tiene de sí misma. No
le importaba ser como la carne.

L e n i n a s m i l e d t r i u m p h a n t l y.
But her satisfaction was
premature.

Lenina sonrió. Pero había permitido que la satisfacción la invadiera demasiado prematuramente.

Lenina sonrió triunfalmente.
Pero su satisfacción había sido
prematura.

“All the same,” he went on, after
a little pause, “I still rather wish it
had all ended differently.”

—Sin embargo —prosiguió Bernard
tras una breve pausa—, hubiese preferido
que todo terminara de otra manera.

—Sin embargo —prosiguió Bernard
tras una breve pausa—, hubiese preferido
que todo terminara de otra manera.

“Differently?” Were there other
endings?

—¿De
¿Cómo?

manera?

—¿De otra manera? ¿Podía terminarse de otra?

“I didn’t want it to end with our
going to bed,” he specified.

—Hubiera preferido que no nos
acostáramos —especificó Bernard.

—Yo no quería que acabáramos acostándonos —especificó Bernard.
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—Muchísimo.
Pero en los ojos de Bernard había una
expresión dolida. Como carne, pensaba.

—¿Me encuentras al punto?
Otra afirmación muda de Bernard.
—¿En todos los aspectos?
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Lenina se mostró asombrada.

Lenina was astonished.

—Quiero
primer día.

“Not at once, not the
f i r s t day.”
70

otra

decir

no

Lenina se mostró asombrada.
el

—Pero entonces ¿qué...?

“But then what …?”

Bernard empezó a soltar una serie de
tonterías incomprensibles y peligrosas.
Lenina hizo todo lo posible por mantener alejada su mente de aquellas palabras, pero de vez en cuando una que otra
frase se empeñaba en hacerse oír: «...
probar el efecto que produce detener los
propios impulsos», le oyó decir. Fue

He began to talk a lot of
incomprehensible and dangerous
nonsense. Lenina did her best to
75 stop the ears of her mind; but every
now and then a phrase would insist
on becoming audible. “… to try the
effect of arresting my impulses,”
s h e h e a r d h i m s a y. T h e w o r d s
71

—Quiero decir, no en seguida, no
el primer día.
—Pero, entonces, ¿qué ... ?
Bernard empezó a soltar una serie
de tonterías incomprensibles y peligrosas. Lenina hizo todo lo posible por
cerrar los oídos de su mente; pero de
vez en cuando una que otra frase se
empeñaba en hacerse oír: ... probar el
efecto que produce detener los propios
impulsos, le oyó decir. Fue como si
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seemed to touch a spring in her
mind.

como si aquellas palabras tocaran un
resorte de su mente.

aquellas palabras tocaran un resorte de
su mente.

“Never put off till to-morrow
the fun you can have to-day,” she
said gravely.

—«No dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy» —dijo
Lenina gravemente.

—No dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy —dijo
Lenina gravemente.

“Two hundred repetitions, twice
a week from fourteen to sixteen and
10 a half,” was all his comment. The
mad bad talk rambled on. “I want to
know what passion is,” she heard
him saying. “I want to feel
something strongly.”

—Doscientas repeticiones, dos veces por semana, desde los catorce años
hasta los dieciséis y medio —se limitó
a comentar Bernard. Su alocada charla
prosiguió—. Quiero saber lo que es la
pasión —oyó Lenina de sus labios—.
Quiero sentir algo con fuerza.

—Doscientas repeticiones, dos veces
por semana, desde los catorce años hasta
los dieciséis y medio —se limitó a comentar Bernard. Su alocada charla prosiguió—. Quiero saber lo que es la pasión —oyó Lenina, de sus labios—.
Quiero sentir algo con fuerza.

“When the individual feels, the
community
reels,”
Lenina
pronounced.

—«Cuando el individuo siente,
la comunidad se resiente» —citó
Lenina.

—Cuando el individuo siente,
la comunidad se resiente —citó
Lenina.

“ We l l , w h y s h o u l d n ’t i t r e e l
a bit?”

—Bueno, ¿y por qué no he de poder
resentirme un poco?

—Bueno, ¿y por qué no he de poder
resentirme un poco?

5

15

20

unabashed adj. 1 inmutable, imperturbable 2 descarado 25

“Bernard!”

—¡Bernard!

—¡Bernard!

But Bernard remained unabashed.

Pero él no parecía avergonzado.

Pero Bernard no parecía avergonzado.

—Adultos intelectualmente y en
el trabajo —prosiguió— y niños en
lo que se refiere a los sentimientos y los deseos. [105]

—Adultos intelectualmente y durante las horas de trabajo —prosiguió—, y niños en lo que se refiere a
los sentimientos y los deseos.

—Nuestro Ford amaba a los niños.

—Nuestro Ford amaba a los niños.

Ignoring the interruption. “It
suddenly struck me the other
day,” continued Bernard, “that it
might be possible to be an adult
all the time .”

Sin hacer caso de la interrupción, Bernard prosiguió:
—El otro día se me ocurrió la
idea de que es posible ser un
adulto en todo momento.

Sin hacer caso de la interrupción, Bernard prosiguió:
—El otro día, de pronto, se me ocurrió
que había de ser posible ser un adulto en
todo momento.

“I don’t understand.” Lenina’s
tone was firm.

—Lo comprendo —el tono de
Lenina había sido firme.

“I know you don’t. And that’s
why we went to bed together
45 yesterday–like infants–instead of
being adults and waiting.”

— Ya l o s é ; p o r e s t e m o t i v o
nos acostamos ayer, como niños, en lugar de obrar como
adultos, y esperar.

— Ya l o s é . Y p o r e s t o n o s
a c o s t a m o s j u n t o s a y e r, c o m o
niños, en lugar de obrar como
a d u l t o s , y e s p e r a r.

“But it was fun,” Lenina insisted.
“Wasn’t it?”

—Pero fue divertido —insistió
Lenina—. ¿No es verdad?

—Pero fue divertido —insistió
Lenina—. ¿No es verdad?

“Oh, the greatest fun,” he
answered, but in a voice so
mournful, with an expression so
profoundly miserable, that Lenina
55 f e l t a l l h e r t r i u m p h s u d d e n l y
evaporate. Perhaps he had found her
too plump, after all.

—¡Oh sí, divertidísimo! —contestó
Bernard. Pero se percibía en su voz
un tono tan doloroso, tan amargo,
que Lenina sintió de pronto que se
esfumaba toda la sensación de triunfo.
Tal vez, a fin de cuentas, Bernard la
encontraba demasiado gorda.

—¡Oh, si, divertidísimo! —contestó Bemard. Pero había en su voz
un tono tan doloroso, tan amargo, que
Lenina sintió de pronto que se esfumaba toda la sensación de triunfo.
Tal vez, a fin de cuentas, Bernard la
encontraba demasiado gorda.

“I told you so,” was all that Fanny
when Lenina came and made
her confidences. “It’s the alcohol
they put in his surrogate.”

—Ya te lo dije —comentó Fanny por
toda respuesta cuando Lenina le contó
lo ocurrido—. Eso es el alcohol que le
pusieron en el sucedáneo.

—Ya te lo dije —comentó Fanny,
por toda respuesta, cuando Lenina se
lo confió—. Eso es el alcohol que le
pusieron en el sucedáneo.

“All the same,” Lenina insisted.
“I do like him. He has such awfully
nice hands. And the way he moves
his shoulders–that’s very attractive.”
She sighed. “But I wish he weren’t
so odd.”

—Sin embargo —insistió Lenina—
, me gusta. Tiene unas manos preciosas. Y mueve los hombros de una manera muy atractiva. —Suspiró—. Pero
preferiría que no fuese tan raro.

—Sin
e m b a rg o
—insistió
Lenina—, me gusta. Tiene unas manos preciosas. Y mueve los hombros
de una manera muy atractiva. —Suspiró—. Pero preferiría que no fuese
tan raro.

“Adults intellectually and
during working hours,” he went on.
“Infants where feeling and desire
30 are concerned.”
“Our Ford loved infants.”
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—Lo comprendo.
El tono de Lenina era firme.

50

60 said,

65
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HALTING for a moment outside
the door of the Director ’s room,
Bernard drew a deep breath and
squared his shoulders, bracing himself
to meet the dislike and disapproval
72

Deteniéndose un momento ante
la puerta del despacho del director,
Bernard tomó aliento y se cuadró,
preparándose para enfrentarse con
el disgusto y la desaprobación que

Deteniéndose un momento ante
la puerta del despacho del director,
Bernard tomó aliento y se cuadró,
preparándose para enfrentarse con
el disgusto y la desaprobación que
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which he was certain of finding within.
He knocked and entered.

le esperaban al cruzar el umbral.
Luego llamó y entró.

estaba seguro de encontrar en el interior. Luego llamó y entró.

“A permit for you to initial,
D i r e c t o r, ” h e s a i d a s a i r i l y a s
possible, and laid the paper on
the writing-table.

—Vengo a pedirle su firma para un
permiso, director —dijo con tanta naturalidad como le fue posible... Y dejó
el papel encima de la mesa.

—Vengo a pedirle su firma para un permiso, director —dijo con tanta naturalidad como le fue posible... Y dejó el papel
encima de la mesa.

The Director glanced at him
El director le dirigió una mirada
El director le lanzó una mirada
sourly. But the stamp of the World agria, pero en la cabecera del documen- agria. Pero en la cabecera del documenController’s Office was at the head to aparecía el sello del despacho del to aparecía el sello del Despacho del
of the paper and the signature of interventor mundial, y al pie del mis- Interventor Mundial, y al pie del misMustapha Mond, bold and black, mo la firma vigorosa, de gruesos tra- mo la firma vigorosa, de gruesos traacross the bottom. Everything was zos de Mustafá Mond. Por consiguien- zos de Mustafá Mond. Por consiguien15 perfectly in order. The director had
te, todo estaba en orden. El director no te, todo estaba en orden. El director no
no choice. He pencilled his initials– podía negarse. Escribió sus iniciales — podía negarse. Escribió sus iniciales —
two small pale letters abject at the dos pálidas letras al pie de la firma dos pálidas letras al pie de la firma de
feet of Mustapha Mond–and was [106] de Mustafá Mond— y se dispo- Mustafá Mond— y se disponía, sin
about to return the paper without a nía, sin comentarios, a devolver el comentarios a devolver el papel a
20 word of comment or genial Ford- X papel a Bernard ___________, cuanX Bernard ________________, cuando
speed, when his eye was caught by do casualmente sus ojos captaron casualmente sus ojos captaron algo
something written in the body of the a l g o q u e a p a r e c í a e s c r i t o e n e l que aparecía escrito en el texto del
permit.
texto________.
permiso.
10

“For
the
New
Mexican
Reservation?” he said, and his tone,
the face he lifted to Bernard,
expressed a kind of agitated
astonishment.

—¿Se va a la reserva de Nuevo
México? —preguntó. Y el tono de su
voz, así como la manera en que miró a
Bernard, expresaba una especie de
asombro lleno de agitación.

—¿Se va a la Reserva de Nuevo
Méjico? —dijo. Y el tono de su voz, así
como la manera con que miró a Bernard,
expresaba una especie de asombro lleno de agitación.

Surprised by his surprise,
Bernard nodded. There was
a silence.

Aturdido por la sorpresa de su superior, Bernard asintió y después se
hizo el silencio.

Sorprendido ante la sorpresa de su
superior, Bernard asintió. Sobrevino
un silencio.

35

The Director leaned back in his
chair, frowning. “How long ago
was it?” he said, speaking more
to himself than to Bernard. “Twenty
years, I suppose. Nearer twenty-five. I
gross y gruesa son doce docenas, como sustantivos, y gor- 40 m u s t h a v e b e e n y o u r a g e … ”
do, corpulento, craso [error], como adjetivos, pero
gross ha degradado su denotación a grosero, descorHe sighed and shook his head.

El director, frunciendo el ceño, se
arrellanó en su asiento.
—¿Cuánto tiempo hará de ello? —dijo
como si en realidad hablase consigo mismo—. Veinte años, creo. Casi veinticinco. Tendría su edad, más o menos...
Suspiró e hizo un gesto de asentimiento.

El director, frunciendo el ceño,
se arrellanó en su asiento.
—¿Cuánto hará de ello— dijo, más
para sí mismo que dirigiéndose a
Bernard—. Veinte años, creo. Casi veinticinco. Tendría su edad, más o menos...
Suspiró y movió la cabeza.

Bernard
felt
extremely
uncomfortable. A man so
45 c o n v e n t i o n a l , s o s c r u p u l o u s l y
correct as the Director–and to
commit so gross a solecism ! lt
solecism: a breach of etiquette
made him want to hide his face, to
breach n. 1(often foll. by of) the breaking of or failure to
run out of the room. Not that he
observe a law, contract, etc. 2 a a breaking of relations;
an estrangement. b a quarrel. 3 a a broken state. b a 50 himself saw anything intrinsically
gap, esp. one made by artillery in fortifications.
objectionable in people talking
v.tr. 1 break through; make a gap in. 2 break (a law,
contract, etc.).
about the remote past; that was one
breach of the peace an infringement or violation of the
public peace by any disturbance or riot etc.
of those hypnopædic prejudices he
breach of promise the breaking of a promise, esp. a
had (so he imagined) completely
promise to marry.
stand in the breach bear the brunt of an attack.
step into the breach give help in a crisis, esp. by replacing 55 got rid of. What made him feel shy
someone who has dropped out.
was the knowledge that the Director
breach
I nombre 1 brecha, grieta
disapproved–disapproved and yet
2 Jur (de la ley) incumplimiento
had been betrayed into doing the
breach of contract, incumplimiento de contrato
breach of the peace, alteración del orden público
forbidden thing. Under what inward
breach of trust, abuso de confianza
Jur prevaricación
60 compulsion?
3 Pol (de relaciones) ruptura

Bernard se sentía sumamente
violento. ¡Un hombre tan convencional, tan escrupulosamente correcto com o e l d i r e c t o r,
i n c u r r i r e n t a l incongruencia!
Sentió deseos de ocultar el rostro, de salir corriendo de la estancia. No porque
hallara nada intrínsecamente censurable
en que la gente hablara del pasado remoto; aquél era uno de los tantos prejuicios
hipnopédicos de los que Bernard, al menos eso creía él, se había librado por
completo. Lo que le violentaba era el
hecho de saber que el director lo desaprobaba... y, sin embargo, había incurrido en
el pecado de hacer lo que estaba prohibido. ¿A qué compulsión interior habría
obedecido?

Bernard se sentía sumamente
violento. ¡Un hombre tan convencional, tan escrupulosament e c o r r e c t o c o m o e l d i r e c t o r, i n currir en una i n c o n g r u e n c i a !
Ello le hizo sentir deseos de ocultar el rostro, de salir corriendo de la estancia. No
porque hallara nada intrínsecamente
cesurable en que la gente hablara del pasado remoto; aquél era uno de los tantos prejuicios hipnopédicos de los que Bernard (al
menos eso creía él) se había librado por
completo. Lo que le violentaba era el hecho de saber que el director lo desaprobaba... lo desaprobaba, y, sin embargo, había
incurrido en el pecado de hacer lo que estaba prohibido. ¿A qué compulsión interior
habría obedecido?

Through his discomfort
Bernard
eagerly
listened.

A pesar de la incomodidad que experimentaba, Bernard le siguió escuchando atentamente.

A pesar de la incomodidad que experimentaba, Bernard escuchaba atentamente.

“I had the same idea as you,” the
Director was saying. “Wanted to
have a look at the savages. Got a
permit for New Mexico and went
70 there for my summer holiday. With
the girl I was having at the moment.
She was a Beta-Minus, and I think”
(he shut his eyes), “I think she had
y e l l o w h a i r. A n y h o w s h e w a s
75 pneumatic, particularly pneumatic;
I remember that. Well, we went
there, and we looked at the savages,
and we rode about on horses and all
that. And then–it was almost the

—Tuve la misma idea que usted —
decía el director—. Quise echar una
ojeada a los salvajes. Logré un permiso para Nuevo México y fui a pasar allí mis vacaciones veraniegas
con la muchacha con la que salía entonces. Era una Beta-Menos, y me parece —cerró un momento los ojos—
que era rubia. En todo caso, era muy
neumática; esto sí lo recuerdo. Bueno, fuimos allá, vimos a los salvajes,
paseamos a caballo, etc. Y después,
casi el último día de mi permiso, bueno, la chica se perdió. Habíamos ca-

—Tuve la misma idea que usted —
decía el director—. Quise echar una
ojeada a los salvajes. Logré un permiso para Nuevo Méjico y fui a pasar allí mis vacaciones veraniegas.
Con la muchacha con la que iba a la
sazón. Era una Beta-Menos, y me parece —cerró un momento los ojos—
, me parece que era rubia. En todo
caso, era neumática, particularmente
neumática; esto sí lo recuerdo. Bueno, fuimos allá, vimos a los salvajes,
paseamos a caballo, etc. Y después,
casi el último día de mi permiso....
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tés, indecoroso, escandaloso, estúpido, ignorante; en
1os negocios se usa para bruto [ganancia], entradas,
beneficios y, en la jerga juvenil, feo, asqueroso. La
idea básica de grueso, como adjetivo, es thick, big,
fat y, como sustantivo, thickness, bulk, depth, main
body.

II verbo transitivo incumplir
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last day of my leave–then … well, balgado [107] por una de aquellas as- después.... bueno, la chica se perdió.
she got lost. We’d gone riding up querosas montañas, con un calor ho- Habíamos ido a caballo a una de
one of those revolting mountains, rrible y opresivo, y después de comer aquellas asquerosas montañas, con un
a n d i t w a s h o r r i b l y h o t a n d fuimos a dormir una siesta, al menos calor horrible y opresivo, y después
5 oppressive, and after lunch we went
eso es lo que yo hice, ella debió de de comer fuimos a dormir una siesta.
to sleep. Or at least I did. She must salir a pasear sola. En todo caso, Al menos yo lo hice. Ella debió de
have gone for a walk, alone. At any cuando me desperté la chica no esta- salir de paseo sola. En todo caso,
rate, when I woke up, she wasn’t ba. Y en aquel momento estalló una cuando me desperté la chica no estat h e r e . A n d t h e m o s t f r i g h t f u l tormenta, la más fuerte que he visto ba. Y en aquel momento estallaba una
10 thunderstorm I’ve ever seen was
en mi vida. Llovía a cántaros, trona- tormenta encima de nosotros, la más
just bursting on us. And it poured ba y relampagueaba; los caballos se fuerte que he visto en mi vida. Lloand roared and flashed; and the soltaron y huyeron al galope; al in- vía a cántaros, tronaba y relampahorses broke loose and ran away; tentar atraparlos, caí y me herí en la gueaba; los caballos se soltaron y huand I fell down, trying to catch rodilla, de modo que apenas podía an- yeron al galope; al intentar atrapar15 them, and hurt my knee, so that I
dar. Sin embargo, empecé a buscar- los, caí y me herí en la rodilla, de
could hardly walk. Still, I searched la, llamándola a gritos una y otra vez. modo que apenas podía andar. Sin
and I shouted and I searched. But Ni rastro de ella. Después pensé que embargo, empecé a buscar a la chithere was no sign of her. Then I debía haberse marchado sola al refu- ca, llamándola a gritos una y otra vez.
thought she must have gone back to gio. Así pues, me arrastré como pude Ni rastro de ella. Después pensé que
20 the rest-house by herself. So I
por el valle, siguiendo el mismo ca- debía haberse marchado sola al refucrawled down into the valley by the mino por donde habíamos venido. La gio. Así, pues, me arrastré como pude
way we had come. My knee was rodilla me dolía horriblemente, y ha- por el valle, siguiendo el mismo
agonizingly painful, and I’d lost my bía perdido mis raciones de soma cami. no por donde habíamos venisoma. It took me hours. I didn’t get Anduve durante horas. No llegué al do. La rodilla me dolía horriblemen25 back to the rest-house till after
refugio hasta pasada la medianoche. te, y había perdido mis raciones de
midnight. And she wasn’t there; she Y la chica no estaba; no estaba —re- soma. Tuve que andar horas. No llew a s n ’ t t h e r e , ” t h e D i r e c t o r pitió el director. Siguió un silencio— gué al refugio hasta pasada la mediar e p e a t e d . T h e r e w a s a s i l e n c e . . Bueno —prosiguió al fin—, al día noche. Y la chica no estaba; no estaba
“Well,” he resumed at last, “the siguiente se organizó una búsqueda —repitió el director. Siguió un silen30 next day there was a search. But we
pero no la encontramos. Puede que cio—. Bueno —prosiguió, al fin—, al
couldn’t find her. She must have se cayera por algún precipicio o aca- día siguiente se organizó una búsquefallen into a gully somewhere; or so que fuese devorada por alguna fie- da. Pero no la encontramos. Debió de
been eaten by a mountain lion. Ford ra de las montañas. ¡Sólo Ford lo haber caído por algún precipicio; o acaknows. Anyhow it was horrible. It sabe! Fue algo horrible. En aquel en- so la devoraría algún león de las monta35 upset me very much at the time.
tonces me trastornó profundamente, ñas. Sábelo Ford. Fue algo horrible. En
More than it ought to have done, I más de lo que cabía esperar, lo con- aquel entonces me trastornó profundadare say. Because, after all, it’s the fieso. Porque al fin y al cabo aquel mente. Más de lo lógico, lo confieso.
sort of accident that might have accidente hubiese podido ocurrirle a Porque, al fin y al cabo, aquel accidenh a p p e n e d t o a n y o n e ; a n d , o f cualquiera y, desde luego, el cuerpo te hubiese podido ocurrirle a cualquie40 course, the social body persists
social persiste aunque sus células ra; y, desde luego, el cuerpo social peralthough the component cells may c a m b i e n . — P e r o a q u e l c o n s u e l o siste aunque sus células cambien. —
c h a n g e . ” B u t t h i s s l e e p - t a u g h t hipnopédico no parecía haber sido Pero aquel consuelo hipnopédico no paconsolation did not seem to be very muy eficaz. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ recía muy eficaz. __ __ _ __ __ __ __ __ __
e ffective. Shaking his head, “I __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
45 actually dream about it sometimes,”
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
lapse n. 1 (= error) lapsus, fallo (Sp), falla (LAm); she
the Director went on in a low voice. __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
has the occasional lapse of memory de vez en
“Dream of being woken up by that X __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __
cuando tiene lapsus or (Sp) fallos or (LAm) fallas de
memoria; it was a lapse of judgement on his part
peal of thunder and finding her __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
fue un error de cálculo por su parte; a momentary
g o n e ; d r e a m o f s e a r c h i n g a n d __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
lapse of concentration un despiste momentáneo 2
50 searching for her under the trees.”
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ _
[of time] lapso, intervalo, período
vi 1 (slip) to lapse into one’s old ways volver a las
H e l a p s e d i n t o t h e s i l e n c e o f El director se sumió en un silencio Y el director se sumió en un silenandadas; he lapsed into silence se calló, se quedó
evocador.
cio evocador.
reminiscence.
callado 2 (= expire) [season ticket] caducar, vencer
3 (= decline) [standards] entrar en declive

“ Yo u m u s t h a v e h a d a
t e r r i b l e s h o c k, ” s a i d B e r n a r d ,
almost enviously.

— D e b i ó d e s e r u n
golpe terrible para usted —dijo
Bernard, casi con envidia.

— D e b i ó d e s e r u n
golpe terrible para usted —dijo
Bernard, casi con envidia.

At the sound of his voice the
Director started into a guilty
realization of where he was; shot a
glance at Bernard, and averting
his eyes, blushed darkly; looked
at him again with sudden suspicion
a n d , a n g r i l y o n h i s d i g n i t y,
“Don’t imagine,” he said, “that I’d
had any indecorous relation with
the girl. Nothing emotional,
nothing long-drawn. It was all
perfectly healthy and normal.”
70 He handed Bernard the permit.
“I really don’t know why I bored
you with this trivial anecdote.”
Furious with himself for having
given away a discreditable secret, he
75 vented his rage on Bernard. The look
in his eyes was now frankly
malignant. “And I should like to take
this opportunity, Mr. Marx,” he went
on, “of saying that I’m not at all

Al oír su voz, el director se sobresaltó con una sensación de culpabilidad, y recordó dónde estaba; lanzó una
mirada a Bernard, y, rehuyendo la de
sus ojos, se sonrojó violentamente;
volvió a mirarle con súbita desconfianza, herido en su dignidad.
—No vaya a pensar —dijo— que
yo mantenía una relación indecorosa
con aquella muchacha. Nada emocional, [108] nada excesivamente
prolongado. Todo fue perfectamente sano y normal. —Tendió el permiso a Bernard—. No sé por qué le
habré dado la lata con esta anécdota
trivial. —Enfurecido consigo mismo
por haberle revelado un secreto tan
vergonzoso, descargó su furia en
Bernard. Ahora la expresión de sus
ojos era francamente maligna—.
Deseo aprovechar esta oportunidad,
Mr. Marx —prosiguió— para decir-

Al oír su voz, el director se sobresaltó con una sensación de culpabilidad, y recordó dónde estaba; lanzó una
mirada a Bernard, y, rehuyendo la de
sus ojos, se sonrojó violentamente;
volvió a mirarle con súbita desconfianza, herido en su dignidad.
—No vaya a pensar —dijo— que
sostuviera ninguna relación indecorosa
con aquella muchacha. Nada emocional, nada excesivamente prolongado.
Todo fue perfectamente sano y normal.
—Tendió el permiso a Bernard—. No
sé por qué le habré dado la lata con esta
anécdota trivial—. Enfurecido consigo mismo por haberle revelado un secreto tan vergonzoso, descargó su furia en Bernard. Ahora la expresión de
sus ojos era francamente maligna—.
Deseo aprovechar esta oportunidad,
Mr. Marx —prosiguió— para decirle que
no estoy en absoluto satisfecho de los in-

shock1 VT 1 (= startle) sobresaltar, asustar 2 (= affect 55
emotionally) (= upset) conmover, chocar; (= offend)
escandalizar; easily shocked que se escandaliza por
nada; shocked corn a stack or bundle of bound or
unbound corn piled upright for curing or drying
c CPD ä shock absorber N (Aut) amortiguador m ä
shock jock* N presentador(a) polémico/a de coloquios radiofónicos abiertos al público ä shock tactics
NPL (fig) provocación f ä shock therapy, shock
treatment N (Med) (also electric shock treatment) 60
tratamiento m por electrochoque ä shock troops NPL
guardias mpl de asalto ä shock wave N onda f de
choque
shock 1 (emotional) conmoción f, golpe m, impresión f;
(= start) susto m; the shock killed him la impresión le
mató; to come as a shock resultar sorprendente or
asombroso, causar estupefacción; to get a shock llevarse or pegarse un susto 2 (= impact) sacudida f; (= 65
shake-up) choque m, sacudida f; shock resistant
antichoque; it was a shock to the establishment sacudió el sistema, fue un serio golpe para el sistema 3
(Elec) descarga f; she got a shock from the
refrigerator la nevera le dio una descarga or un calambre 4 (Med) shock m, postración f nerviosa; to be
suffering from shock G be in (a state of) shock estar
en estado de shock, padecer una postración nerviosa

74

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

pleased with the reports I receive of
your behaviour outside working
hours. You may say that this is not
my business. But it is. I have the
5 good name of the Centre to think of.
My workers must be above
suspicion, particularly those
of the highest castes. Alphas
are so conditioned that they do
10 n o t h a v e t o b e i n f a n t i l e i n
t h e i r e m o t i o n a l b e h a v i o u r.
But that is all the more reason for
their making a special effort to
conform. lt is their duty to be
15 infantile, even against their
inclination. And so, Mr. Marx, I give
you fair warning.” The Director’s
voice vibrated with an indignation
that had now become wholly
20 righteous and impersonal–was the
expression of the disapproval of
Society itself. “If ever I hear again
of any lapse from a proper standard
of infantile decorum, I shall ask for
25 your transference to a Sub-Centre–
preferably to Iceland. G o o d
morning.” And swivelling round in
his chair, he picked up his pen and
began to write.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

le que no estoy en absoluto satisfecho de los informes que recibo acerca de su comportamiento en las horas de asueto. Usted dirá que esto no
me incumbe pero sí me incumbe.
Debo pensar en el buen nombre de
este centro. Mis trabajadores deben
hallarse por encima de toda sospecha,
especialmente los de las castas altas.
Los Alfas han sido condicionados
para que su comportamiento emocional sea infantil. Razón de más para
que realicen un esfuerzo especial para
adaptarse. Su deber estriba en ser infantiles, aun en contra de sus propias
inclinaciones. Por esto, Mr. Marx,
debo dirigirle esta advertencia —la
voz del director vibraba con una indignación que ahora era ya justiciera
e impersonal, viva expresión de la
desaprobación de la propia infracción
de las normas del decoro infantil—:
si me siguen llegando quejas sobre su
comportamiento, solicitaré su transferencia a algún sub-centro, a ser posible en Islandia. Buenos días.
Y, volviéndose bruscamente en
su silla, cogió la pluma y empezó a
escribir.

formes que recibo acerca de su comportamiento en las horas de asueto.
Usted dirá que esto no me incumbe.
Pero sí me incumbe. Debo pensar en
el buen nombre de este Centro. Mis
trabajadores deben hallarse por
encima de toda sospecha, especialmente los de las castas altas. Los
Alfas son condicionados de modo
que no tengan forzo s a m e n t e q u e
ser infantiles en su comportam i e n t o e m o c i o n a l . Razón de más
para que realicen un esfuerzo especial para adaptarse. Su deber estriba
en ser infantiles, aun en contra de sus
propias inclinaciones. Por esto, Mr.
Max, debo dirigirle esta advertencia
—la voz del director vibraba con una
indignación que ahora era ya justiciera e impersonal, viva expresión de la
desaprobación de la propia infracción
de las normas del decoro infantil—,
si siguen llegando quejas sobre su
comportamiento, solicitaré su transferencia a algún Sub—Centro, a ser
posible en Islandia. Buenos días.
Y, volviéndose bruscamente en
su silla, cogió la pluma y empezó
a escribir.

“That’ll teach him,” he said to
himself. But he was mistaken. For
Bernard left the room with a swagger,
exulting, as he banged the door
35 behind him, in the thought that he
stood alone, embattled against the
order of things; elated by the
intoxicating consciousness of his
individual s i g n i f i c a n c e a n d
40 importance. Even the thought of
persecution left him undismayed,
was rather tonic than depressing.
He felt strong enough to meet and
overcome amiction, strong
45 enough to face even Iceland. And
this confidence was the greater
for his not for a moment really
believing that he would be called
upon to face anything at all.
50 People simply weren’t transferred
for things like that. Iceland was
just a threat. A most stimulating
and life-giving threat. Walking
a l o n g t h e c o r r i d o r, h e
55 a c t u a l l y w h i s t l e d .

«Esto le enseñará», se dijo. Pero estaba equivocado porque Bernard salió de su despacho cerrando de golpe
la puerta tras de sí, crecido, exultante
ante el pensamiento de que se hallaba
solo, enzarzado en una lucha heroica
contra el orden de las cosas; animado
por la embriagadora conciencia de su
significación e importancia individual.
Ni siquiera la amenaza de un castigo
le desanimaba; más bien constituía
para él un estimulante. Se sentía lo
bastante fuerte para resistir y soportar el castigo, lo bastante fuerte hasta
para enfrentarse con Islandia. Y esta
confianza era mayor cuanto que, en
realidad, estaba íntimamente convencido de que no debería enfrentarse con
[109] nada de aquello. A la gente no
se la traslada por cosas como aquéllas. Islandia no era más que una amenaza, aunque sumamente estimulante.
Mientras avanzaba por el pasillo,
Bernard no pudo contener su deseo de
silbar la melodía de una canción.

Esto le enseñará, se dijo. Pero estaba equivocado. Porque Bernard salió de su despacho cerrando de golpe
la puerta tras de sí, crecido, exultante
ante el pensamiento de que se hallaba
solo, enzarzado en una lucha heroica
contra el orden de las cosas; animado
por la embriagadora conciencia de su
significación e importancia individual. Ni siquiera la amenaza de un
castigo le desanimaba; más bien
constituía para él un estimulante. Se
sentía lo bastante fuerte para resistir
y soportar el castigo, lo bastante fuerte hasta para enfrentarse con Islandia. Y esta confianza era mayor cuanto que, en realidad, estaba íntimamente convencido de que no debería
enfrentarse con nada de aquello. A la
gente no se la traslada por cosas como
aquéllas. Islandia no era más que una
amenaza. Una amenaza sumamente estimulante. Avanzando por el pasillo,
Bernard no pudo contener su deseo
de silbotear una canción.

Heroic was the account
he gave that evening of
his interview with the
60 D . H . C .

Por la noche, en su entrevista con
Watson, su versión de la charla sostenida con el director cobró visos de heroicidad.

Por la noche, en su entrevista con
Watson, su versión de la charla sostenida con el director cobró visos
de heroicidad.

“Whereupon,” it concluded, “I simply
told him to go to the Bottomless Past and
marched out of the room. And that was
that.” He looked at Helmholtz Watson
expectantly, awaiting his due reward
of sympathy, encouragement,
admiration. But no word came.
Helmholtz sat silent, staring at
70 the floor.

—Después —concluyó— me limité
a decirle que podía irse al pasado sin
fin, y salí del despacho. Y esto fue todo.
M i r ó a H e l m h o l t z Wa t s o n
con expectación, esperando su
simpatía, su admiración. Pero
éste no dijo ni una palabra, y
permaneció con los ojos fijos
en el suelo.

—Después de lo cual —concluyó—, me
limité a decirle que podía irse al Pasado sin
Fin, y salí del despacho. Y esto fue todo.
Miró a Helmholtz Watson con
expectación, es. perando su simpatía, su admiración. Pero
Helmholtz no dijo palabra, y permaneció sentado, con los ojos fijos en el suelo.

He l i k e d B e r n a r d ; h e w a s
grateful to him for being the only
man of his acquaintance with whom
75 he could talk about the subjects he
felt to be important. Nevertheless,
there were things in Bernard which
he hated. This boasting, for
example. And the outbursts of an

Apreciaba a Bernard; le agradecía el hecho de ser el único de sus
conocidos con quien podía hablar de
cosas que presentía que eran importantes. Sin embargo detestaba algunos aspectos de su carácter, como
aquella fanfarronería, y los estallidos de autocompasión, su deplora-

Apreciaba a Bernard; le agradecía el hecho de ser el único de sus
conocidos con quien podía hablar de
cosas que presentía que eran importantes. Sin embargo, había cosas, en
Bernard, que le parecían odiosas.
Por ejemplo, aquella fanfarronería.
Y los estallidos de autocompasión

30

elated eufórico

‘go to the Bottomless Past’: that is, ‘go to hell’;
because religion, and therefore hell, has been
outlawed in the Brave New World, the epithet has
been changed to refer to the infinite past, a sort of
hell to the present-oriented Brave New Worlders 65

75
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abject self-pity with which it
alternated. And his deplorable habit
of being bold after the event, and
full, in absence, of the most
5 extraordinary presence of mind. He
hated these things–just because he
liked Bernard. The seconds passed.
Helmholtz continued to stare at the
f l o o r. A n d s u d d e n l y B e r n a r d
10 blushed and turned away.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

ble costumbre de mostrarse muy
osado después de ocurridos los hechos, y de exhibir una gran presencia de ánimo... en ausencia. Odiaba
todo esto, precisamente porque
apreciaba a Bernard. Los segundos
pasaban. Helmholtz seguía mirando al suelo. Bernard, incómodo, no
tuvo más remedio que abandonar la
compañía de su amigo.

con que la alternaba. Y su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos,
y de exhibir una gran presencia de
ánimo... en ausencia. Odiaba todo
esto, precisamente porque apreciaba
a Bernard. Los segundos pasaban.
He l m h o l t z s e g u í a m i r a n d o a l
s u e l o . Y, s ú b i t a m e n t e , B e r n a r d ,
sonrojándose, se alejó.

________

3

THE
journey
was
quite
uneventful. The Blue Pacific
Rocket was two and a half
New Orleans: a large city in the state of Louisiana
m i n u t e s e a r l y a t New Orleans,
20 l o s t f o u r m i n u t e s i n a t o r n a d o
o v e r Te x a s , b u t f l e w i n t o a
favourable air current at
L o n g i t u d e 9 5 We s t , a n d w a s
Santa Fe: the capital city of the state of New Mexico
able to land at Santa Fé less
25 t h a n f o r t y s e c o n d s b e h i n d
schedule time.

El viaje transcurrió sin el menor incidente. El Cohete Azul del Pacífico
llegó a Nueva Orleans con dos minutos y medio de anticipación, perdió
cuatro minutos a causa de un tornado
en Texas, pero al llegar a los 95° de
longitud oeste penetró en una corriente
de aire favorable y pudo aterrizar en
Santa Fe con menos de cuarenta segundos de retraso con respecto a la
hora prevista.

El viaje transcurrió sin el menor
incidente. El Cohete Azul del Pacífico llegó a Nueva Orleáns con dos minutos y medio de anticipación, perdió cuatro minutos a causa de un tornado en Texas, pero al llegar a los
9511 de longitud Oeste penetró en
una corriente de aire favorable y pudo
aterrizar en Santa Fe con menos de
cuarenta segundos de retraso con respecto a la hora prevista.

“Forty seconds on a six and a
half hour flight. Not so bad,”
30 Lenina conceded.

—Cuarenta segundos en un vuelo de
seis horas y media, no está mal —reconoció Lenina.

—Cuarenta segundos en un vuelo de
seis horas y media. No está mal —reconoció Lenina.

They slept that night at Santa Fé.
The hotel was excellent–
incomparably better, for example,
Aurora Bora: the aurora borealis, or ‘northern lights’, 35 than that horrible Aurora Bora
are spectacular, mufti-coloured patterns of light
Palace in which Lenina had suffered
sometimes seen in the sky in northern regions of
the world
s o m u c h t h e p r e v i o u s s u m m e r.
Liquid air, television, vibro-vacuum
caffeine: a mildly stimulating drug found in coffee
massage, radio, boiling caffeine
and tea; hence, ‘boiling caffeine solution’ is yet
another reference to the artificiality of Brave New 40 solution, hot contraceptives, and
World life
eight different kinds of scent were
laid on in every bedroom. T h e
synthetic music plant was working
as they entered the hall and left
45 nothing to be desired. A notice in the
lift announced that there were sixty
Escalator-Squash-Racket Courts in
the hotel, and that Obstacle and
Electro-magnetic Golf could both be
50 played in the park.

Aquella noche durmieron en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor que el horrible
Palacio [110] de la Aurora Boreal en
el que Lenina había sufrido tanto el
verano anterior. En todas las habitaciones había aire acondicionado, televisión, masaje por vibración, radio, soluciones de cafeína,
anticonceptivos y ocho clases diferentes de perfumes. Cuando entraron
en el vestíbulo, el aparato de música sintética estaba funcionando.
Realmente, allí no faltaba nada. Un
letrero en el ascensor informaba de
que en el hotel había sesenta pistas
móviles de juego de pelota y que en
el parque se podía jugar a golf de
obstáculos y al electromagnético.

Aquella noche durmieron en Santa
Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor, por ejemplo, que el
horrible Palacio de la Aurora Boreal en
el que Lenina había sufrido tanto el
verano anterior. En todas las habitaciones había aire líquido, televisión, masaje por vibración, radio, solución de
cafeína hirviente, anticoncepcionales
calientes y ocho clases diferentes de
perfumes. Cuando entraron en el vestíbulo, el aparato de música sintética
estaba en funcionamiento y no dejaba
nada que desear. Un letrero en el ascensor informaba de que en el hotel había sesenta pistas móviles de juego de
pelota y que en el parque se podía jugar al Golf de Obstáculos y al Electromagnético.

“But it sounds simply too lovely,”
cried Lenina. “I almost wish we
could stay here. Sixty Escalator55 Squash Courts …”

—¡Es realmente estupendo! —
exclamó Lenina—. Casi me entran ganas de quedarme aquí. ¡Sesenta pistas móviles...!

—¡Es realmente estupendo! —
exclamó Lenina—. Casi me entran
ganas de quedarme aquí. ¡Sesenta
pistas móviles..!

“There won’t be any in the
Reservation,” Bernard warned
her. “And no scent, no television,
60 no hot water even. If you feel you
can’t stand it, stay here till I
come back.”

—En la reserva no habrá ni una
sola —le advirtió Bernard—. Ni
perfumes, ni televisión, ni siquiera
agua caliente. Si crees que no podrás resistirlo quédate aquí hasta
que yo vuelva.

—En la Reserva no habrá ni una
sola —le advirtió Bernard—. Ni perfumes, ni televisión, ni siquiera agua
caliente. Si crees que no podrás resistirlo quédate aquí hasta que yo
vuelva.

Lenina was quite offended.
“Of course I can stand it. I only
said it was lovely here because
… well, because progress is
lovely, isn’t it?”

Lenina se ofendió.
—Claro que puedo resistirlo. Sólo
dije que esto es estupendo porque...,
bueno, porque el progreso es estupendo, ¿no es verdad?

Lenina se ofendió.
—Claro que puedo resistirlo. Sólo dije
que esto es estupendo porque..., bueno,
porque el progreso es estupendo, ¿no es
verdad?

“Five hundred repetitions
once a week from thirteen to
seventeen,” said Bernard
w e a r i l y, a s though to himself.

—Quinientas repeticiones una vez
por semana desde los trece años a los
dieciséis —dijo Bernard, aburrido,
como si hablara consigo mismo.

—Quinientas repeticiones una
vez por semana desde los trece años
a los dieciséis —dijo Bernard, aburrido, como para sí mismo.

X

§3
15
The Blue Pacific Rocket: but the rocket crosses
the Atlantic Ocean, not the Pacific
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“What did you say?”

—¿Qué decías?

“I said that progress was lovely.
That’s why you mustn’t come to the
Reservation unless you really want

—Dije que el progreso es estupendo. Por esto no debes ir conmigo a la
reserva, a menos que lo desees de ve76

—¿Qué decías?
—Dije que el progreso es estupendo. Por esto no debes ir conmigo a la
Reserva, a menos que lo desees de ve-
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to.”

ras.

“But I do want to.”

—Pues lo deseo.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

ras.
—Pues lo deseo.

“Very well, then,” said Bernard;
and it was almost a threat.

—De acuerdo —dijo Bernard, casi
en tono de amenaza.

—De acuerdo, entonces —dijo
Bernard, casi en tono de amenaza.

Their permit required the signature
of the Warden of the Reservation, at
10 whose office next morning they duly
presented themselves. An Epsilonan Epsilon-Plus Negro porter: a suggestion that
racism still exists, even in AF 632
Plus negro porter took in Bernard’s
card, and they were admitted almost
immediately.

Su permiso requería la firma del
guardián de la reserva, a cuyo despacho acudieron debidamente a la mañana siguiente. Un portero negro
Epsilon-Menos pasó la tarjeta de
Bernard, y casi inmediatamente les
hicieron pasar. [111]

Su permiso requería la firma del
Guardán de la Reserva, a cuyo despacho acudieron debidamente a la
mañana siguiente. Un portero negro
Epsilon-Menos pasó la tarjeta de
Bernard, y casi inmediatamente les
hicieron pasar.

El guardián era un Alfa-Menos, rubio y braquicéfalo, bajo, rubicundo, de
cara redonda y anchos hombros, con
una voz fuerte y sonora, muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica.
Era una auténtica mina de informaciones innecesarias y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba no
acababa nunca, con aquella voz de trueno, resonante...

El Guardián era un Alfa-Menos, rubio y braquicéfalo, bajo, rubicundo, de
cara redonda y anchos hombros, con
una voz fuerte y sonora, muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica.
Era una auténtica mina de informaciones innecesarias y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba, no
acababa nunca, con su voz de trueno,
resonante...

“… five hundred and sixty
thousand square kilometres, divided
into four distinct Sub-Reservations,
each surrounded by a high-tension
wire fence.”

—... quinientos sesenta mil kilómetros cuadrados divididos en
cuatro sub—reservas, cada una de
ellas rodeada por una valla de cables de alta tensión.

—...quinientos sesenta mil kilómetros cuadrados divididos en cuatro Sub—Reservas, cada una de
ellas rodeada por una valla de cables de alta tensión.

At this moment, and for no
apparent reason, Bernard suddenly
35 remembered that he had left the Eau
eau-de-Cologne: (French) ‘water of Cologne’, a
de Cologne tap in his bathroom
perfume first manufactured in Cologne, Germany
wide open and running.

En aquel instante y aparentemente
sin razón alguna, Bernard recordó de
pronto que se había dejado abierto el
grifo del agua de colonia de su cuarto
de baño, en Londres.

En aquel instante, sin razón alguna, Bernard recordó de pronto
que se había dejado abierto el grifo del agua de Colonia de su cuarto de baño, en Londres.

“… supplied with current
from the G r a n d C a n y o n h y d r o electric station.”

—... alimentada con corriente procedente de la central hidroeléctrica del
Gran Cañón...

—...alimentada con corriente procedente de la central hidroeléctrica
del Gran Cañón...

“Cost me a fortune by the time I
get back.” With his mind’s eye,
45 Bernard saw the needle on the
scent meter creeping round and
round, antlike, indefatigable.

«Me costará una fortuna
cuando vuelva.» Mentalmente, Bernard veía el indicador
de su contador de perfume girando incansablemente.

—Me costará una fortuna cuando vuelva.
Mentalmente, Bernard veía
el indicador de su contador
de perfume girando incansablemente.

to

« Te l e f o n e a r é a H e l m h o l t z
Wa t s o n . »

Debo telefonear inmediatamente a
Helmholtz Watson.

“… upwards of five thousand
kilometres of fencing at sixty thousand
volts.”

— ... más de cinco mil kilómetros de valla a sesenta mil
voltios.

—...más de cinco mil kilómetros de valla a sesenta mil voltios.

“ Yo u d o n ’ t s a y s o , ” s a i d
Lenina politely, not knowing in
t h e l e a s t w h a t t h e Wa r d e n h a d
said, but taking her cue from his
60 dramatic pause. When the Warden
started booming, she had
inconspicuously swallowed half a
gramme of soma, with the result
that she could now sit, serenely
65 not listening, thinking of nothing
at all, but with her large blue eyes
fixed on the Warden’s face in an
expression of rapt attention.

—No me diga —dijo Lenina, cortésmente, sin entender ni una sola palabra de lo que el guardián estaba diciendo, pero aprovechando la pausa
teatral que el hombre acababa de hacer. Cuando el guardián inició su retumbante peroración, Lenina, disimuladamente, se
puso en la boca medio gramo de soma,
y gracias a ello pudo permanecer sentada, serena, sin escuchar ni pensar en
nada, fijos sus ojos azules en el rostro
del guardián, con una expresión de
atención casi extática.

—No me diga —dijo Lenina,
cortésmente, sin tener la menor
idea de lo que el Guardián decía,
pero aprovechando la pausa teatral
que el hombre acababa de hacer.
Cuando el Guardián había iniciado su
retumbante peroración, Lenina,
disimuladamente, había tragado medio
gramo de soma, y gracias a ello podía
permanecer sentada, serena, pero sin escuchar ni pensar en nada, fijos sus ojos
azules en el rostro del Guardián, con una
expresión de atención casi extática.

70

“To touch the fence is instant
death,” pronounced the Warden
solemnly. “There is no escape from
a Savage Reservation.”

—Tocar la valla equivale a morir
instantáneamente —decía el guardián
solemne—. No hay posibilidad de fugarse de la reserva para salvajes.

—Tocar la valla equivale a morir instantáneamente —decía el Guardián solemnemente—. No hay posibilidad alguna de
fugarse de la Reserva para Salvajes.

75

La palabra «fugarse» era sugestiva.
The word “escape” was suggestive.
“Perhaps,” said Bernard, half rising, X —¿Y si fuéramos allá? —sugirió ella,
“ w e o u g h t t o t h i n k o f g o i n g . ” iniciando el ademán de levantarse. [112]
The little black needle was scurrying,
La manecilla negra del contador se-

La palabra fugarse era sugestiva.
—¿Y si fuéramos allá? —sugirió, iniciando el ademán de levantarse.
La manecilla negra del contador seguía

5

15

The Warden was a blond and
brachycephalic Alpha-Minus,
short, red, moon-faced, and broadshouldered, with a loud booming
20 voice, very well adapted to the
utterance of hypnopædic wisdom.
irrelevant es más frecuente que irrelevante para
H e w a s a m i n e o f i r re l e v a n t
carente de importancia. En español se usan más
information and unasked-for good
voces como ajeno, no pertinente, fuera de lugar,
inadecuado, inoportuno y, por supuesto, expreadvice. Once started, he went on and
siones verbales que son equivalentes semánticos
de los adjetivos.
25 on–boomingly.
Irrelevant remark = comentario fuera de lugar.
brachycephalic: in other words, the warden’s head
was unusually broad in relation to its length

That’s irrelevant = eso no viene al caso.
His lectures often stray to interesting but irrelevant
subjects.
= Sus conferencias se desvían hacia temas interesantes pero fuera de lugar (inadecuados).
Your remark is irrelevant to our discussion.
= Tu comentario no viene la caso en esta discusión. 30

Grand Canyon: a huge canyon in the state of 40
Arizona

50

“Quickly
telephone
H e l m h o l t z Wa t s o n . ”

55

77
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an insect, nibbling through time,
eating into his money.

guía moviéndose, perforando el tiempo, devorando su dinero.

moviéndose, perforando el tiempo, devorando su dinero.

“No escape,” repeated the
Warden, waving him back into his
chair; and as the permit was not yet
countersigned Bernard had no
choice but to obey. “Those who are
born in the Reservation–and
10 remember, my dear young lady,” he
added, leering obscenely at Lenina,
and speaking in an improper
whisper, “remember that, in the
Reservation, children still are born,
15 yes, actually born, revolting as that
may seem …” (He hoped that this
reference to a shameful subject
would make Lenina blush; but she
only smiled with s i m u l a t e d
20 i n t e l l i g e n c e
and said,
“ Yo u
d o n ’t
say
so!”
Disappointed,
the
Wa r d e n b e g a n a g a i n . )
‘Those, I repeat, ... there’: but John, of course, es“Those, I repeat who are born in the
capes this destiny
25 Reservation are destined to die
there.”

—No hay ninguna posibilidad de fugarse —repitió el guardián, indicándole
que volviera a sentarse; y, como el permiso aún no estaba firmado, Bernard no
tuvo más remedio que obedecer—. Los
que han nacido en la reserva... Porque,
recuerde, mi querida señora —agregó,
sonriendo obscenamente a Lenina y hablando en un murmullo indecente—, recuerde que en la reserva los niños todavía
nacen, sí, tal como se lo digo, nacen, por
nauseabundo que pueda parecernos...
El hombre esperaba que su referencia a aquel tema vergonzoso obligara a Lenina a sonrojarse; pero ésta
estimulada por el soma, se limitó a
sonreír con inteligencia y a decir:
—¡Vaya!
Decepcionado, el guardián reanudó la peroración.
—Los que nacen en la reserva,
repito, están destinados a morir
en ella.

—No hay fuga posible —repitió el
Guardián, indicándole que volviera a
sentarse; y, como el permiso aún no estaba firmado, Bernard no tuvo más remedio que obedecer—. Los que han nacido en la Reserva... Porque, recuerde,
mi querida señora —agregó, sonriendo
obscenamente a Lenina y hablando en
un murmullo indecente—, recuerde que
en la Reserva los niños todavía nacen,
sí, tal como se lo digo, nacen, por nauseabundo que pueda parecernos...
El hombre esperaba que su referencia
a aquel tema vergonzoso obligara a
Lenina a sonrojarse; pero ésta, estimulada por el soma, se limitó a sonreír con
inteligencia y a decir:
—No me diga.
Decepcionado, el Guardián reanudó
la peroración.
—Los que nacen en la Reserva,
repito, están destinados a morir en
ella.

Destined to die … A decilitre of
Eau de Cologne every minute. Six
30 litres an hour.

«Destinados a morir. Un decilitro
de agua de colonia por minuto. Seis
litros por hora.»

D e s t i n a d o s a m o r i r. . . U n
decilitro de agua de Colonia por
minuto. Seis litros por hora.

“Perhaps,” Bernard tried again,
“we ought …”

—Tal vez —intervino de nuevo
Bernard—, tal vez deberíamos...

—Tal vez —intervino de nuevo
Bernard—, tal vez deberíamos...

Leaning forward, the Warden
tapped the table with his
forefinger. “You ask me how many
people live in the Reservation. And
I reply”–triumphantly–” I reply that
40 we do not know. We can only guess.”

El guardián se inclinó y tamborileó
en la mesa con el dedo índice.
—Si ustedes me preguntan
cuánta gente vive en la reserva, les diré que no lo sabemos,
sólo podemos suponerlo.

Inclinándose hacia delante, el Guardián
tamborileó en la mesa con el dedo índice.
—Si ustedes me preguntan
c u á n t a g e n t e v i v e e n l a R e s e rva, les diré que no lo sabemos.
Sólo podemos suponerlo.

5

decilitre: one-tenth of a litre

the Director: a slip by Huxley-‘The Warden’ is meant 35

“You don’t say so.”

—No me diga.

“My dear young lady, I do say so.”

—Pues sí, mi querida señora.

—No me diga.
—Pues sí se lo digo, mi querida señora.

45

Six times twenty-four–no, it
would be nearer six times thirty-six.
Bernard was pale and trembling with
impatience. But inexorably the
50 booming continued.

«Seis por veinticuatro... no, serán
ya seis por treinta y seis...» Bernard
estaba pálido y tembloroso de impaciencia. Pero, inexorablemente, la
disertación proseguía.

Seis por veinticuatro... no, serían ya
seis por treinta y seis... Bernard estaba
pálido y tembloroso de impaciencia. Pero,
inexorablemente, la disertación proseguía.

“… about sixty thousand
Indians and half-breeds …
absolute savages … our inspectors
55 occasionally visit … otherwise, no
communication whatever with the
civilized world … still preserve
their repulsive habits and customs
… marriage, if you know what
60 t h a t i s , m y d e a r y o u n g l a d y ;
families … no conditioning …
monstrous superstitions …
totemism: a primitive form of religion in which a
C h r i s t i a n i t y a nd totemism and
family or tribe venerates a natural object, usually
an animal (as here), as a god-symbol and force of
ance s t o r w o r s h i p … e x t i n c t
protection; totemism has been outlawed in the
Brave New World, whose inhabitants have been 65 languages, such as Zuñi and Spanish
conditioned to look upon all religions, as the
and Athapascan … pumas,
Warden does here, as ‘monstrous superstitions’
Zuñi, Athapascan: Red Indian languages
porcupines and other ferocious
puma: a big cat found in America
animals … infectious diseases …
porcupine: a rodent with a spiny coat
priests … venomous lizards …”

Unos sesenta mil indios y mestizos
absolutamente salvajes... Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando,
aparte de ellos, no mantienen comunicación alguna con el mundo civilizado; conservan todavía sus repugnantes
hábitos y costumbres: matrimonio, suponiendo [113] que ustedes sepan a qué
me refiero, familias. Nada de
condicionamiento. Siguen manteniendo monstruosas supersticiones como el
cristianismo, los totemismos y la adoración de los antepasados; lenguas
muertas, como el zuñi, el español y el
atabascano... pumas, puerco espines y
otros animales feroces... enfermedades
infecciosas... sacerdotes... lagartos venenosos...

—... Unos sesenta mil indios y mestizos..., absolutamente salvajes... Nuestros inspectores los visitan de vez en
cuando... aparte de esto, ninguna comunicación con el mundo civilizado...
conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres... matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me
refiero; familias... nada de
condicionamiento... monstruosas supersticiones...
Cristianismo,
totemismos y adoración de los antepasados... lenguas muertas, como el zuñí,
el español y el atabascano... pumas,
puerco—espines y otros animales feroces... enfermedades infecciosas...
sacerd o t e s . . . l a g a r t o s v e n e n o sos...

half-breeds: a half-breed is a person whose parents
are of different races

70

“You don’t say so?”

—No me diga.

They got away at last. Bernard
dashed to the telephone. Quick,
75 quick; but it took him nearly three
minutes to get on to Helmholtz Watson.
“We might be among the savages
already,”
he
complained.

78

P o r f i n l o s d e j ó i r.
Bernard se lanzó corriendo
a un teléfono pero no pudo com u n i c a r s e c o n H e l m h o l t z ____ .
—A estas horas ya podríamos estar entre los salvajes —se lamentó—.

—No me diga.
Por fin los soltó. Bemard
s e l a n z ó c o r r i e n d o a un teléfono.
De prisa, de prisa; pero le costó tres minutos encontrar a Helmholtz Watson.
—A estas horas ya podríamos
estar entre los salvajes —se lamen-
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“Damned incompetence!”

¡Maldita incompetencia!

tó—. ¡Maldita incompetencia!

“Have a gramme,” suggested
Lenina.

—Toma un gramo de soma —sugirió Lenina.

— To m a u n g r a m o — s u g i r i ó
Lenina.

He refused, preferring his anger.
And at last, thank Ford, he was
through and, yes, it was Helmholtz;
Helmholtz, to whom he explained
10 w h a t h a d h a p p e n e d , a n d w h o
promised to go round at once, at
once, and turn off the tap, yes, at
once, but took this opportunity to
tell him what the D.H.C. had said,
15 in public, yesterday evening …

Bernard se negó, prefería
su ira. Por fin pudo hablar
con Helmholtz para pedirle
que fuese a su casa y cerrara el grifo. Éste le dijo que
lo haría pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad
para repetirle lo que el DIC
había dicho en público la noc h e a n t e r i o r.

Bernard se negó a ello, prefería su
ira. Y, por fin, gracias a Ford, lo logró; sí, allá estaba Helmholtz;
Helmholtz, a quien explicó lo que ocurría, y quien prometió ir allá inmediatamente y cerrar el grifo; sí, inmediatamente, pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para repetirle lo
que D.I.C. había dicho en público la
noche anterior.

“What? He’s looking out for
some one to take my place?”
B e r n a r d ’s v o i c e w a s a g o n i z e d .
20 “So it’s actually decided? Did he
m e n t i o n I c e l a n d ? Yo u s a y h e
d i d ? F o r d ! Iceland …” He hung
up the receiver and turned back to
Lenina. His face was pale, his
25 expression utterly dejected.

—¿Cómo? ¿Que busca un
sustituto para mí? —La voz
de Bernard era agónica—.
¿Así que está decidido? ¿Habló de Islandia? ¿Sí? ¡Ford!
¡Islandia...!
Colgó el auricular y se volvió hacia
Lenina. Su rostro aparecía muy pálido, con una expresión muy abatida.

—¿Cómo? ¿Que busca un
sustituto para mí? —La voz
de Bernard era agónica—.
¿Así que está decidido? ¿Habló de Islandia? ¿Sí? ¡Ford!
¡Islandia ... !
Colgó el receptor y se volvió hacia Lenina. Su rostro aparecía muy
pálido, con una expresión abatida.

“ W h a t ’s t h e m a t t e r ? ” s h e
asked.

—¿Qué ocurre? —preguntó la muchacha.

—¿Qué ocurre? —preguntó la
muchacha.

“The matter?” He dropped
heavily into a chair. “I’m going to
be sent to Iceland.”

—¿Qué ocurre? —Bernard se dejó
caer pesadamente en una silla—. Van
a enviarme a Islandia.

—¿Qué ocurre? —Bernard se dejó
caer pesadamente en una silla—. Van a
enviarme a Islandia.

Often in the past he had
wondered what it would be like to
be subjected (soma-less and with
nothing but his own inward
resources to rely on) to some great
trial,
some
pain,
some
40 persecution; he had even longed
for affliction. As recently as a
w e e k a g o , i n t h e D i r e c t o r ’s
office, he had imagined himself
courageously resisting, stoically
45 a c c e p t i n g s u f f e r i n g w i t h o u t a
word. The Director’s threats had
actuall y elated him, made him
feel larger than life. But that, as he
now realized, was because he had
50 n o t t a k e n t h e t h r e a t s q u i t e
seriously, he had not believed that,
when it came to the point, the
D.H.C. would ever do anything. Now
that it looked as though the threats
55 were really to be fulfilled, Bernard
was appalled. Of that imagined
stoicism, that theoretical courage,
not a trace was left.

En el pasado, a menudo se había
preguntado qué efecto debía de producir ser objeto —privado de soma y
sin otros recursos que los interiores—
de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución; y hasta había deseado el sufrimiento. Apenas
hacía una semana en el despacho del
director se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin
una sola queja. En realidad, las
amenazas del director lo habían
exaltado, le habían inducido a sentirse
grande, importante. Pero aquella conducta —ahora se daba perfecta cuenta— obedecía a que no las había tomado en serio; no había creído ni por
un instante que en [114] el momento
de la verdad el DIC tomara una decisión semejante. Pero ahora que al parecer las amenazas iban a cumplirse,
Bernard estaba aterrado. No quedaba
ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico.

En el pasado, a menudo se había
preguntado qué efecto debía de producir ser objeto (privado de soma y
sin otros recursos que los interiores)
de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución; y hasta
había deseado el sufrimiento. Apenas
hacía una semana, en el despacho del
director, se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin
una sola queja. En realidad, l a s a m e nazas del director lo habían
exaltado, le habían inducido a sentirse grande, importante. Pero ello —
ahora se daba perfecta cuenta— obedecía a que no las había tomado en serio; no había creído ni por un instante
que, en el momento de la verdad, el
D.I.C. tomara deci s i ó n a l g u n a .
P e r o a h o r a q u e , a l p a r e c e r, l a s
amenazas iban a cumplirse,
B e r n a r d e s t aba aterrado. No quedaba ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico.

5

30

35

stoically: unemotionally accepting one’s fate

He raged against himself–what a __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
fool!–against the Director–how _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
unfair not to give him that other X __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
chance, that other chance which, he __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
now had no doubt at all, he had __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
65 a l w a y s i n t e n d e d t o t a k e . And
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
i n t e n t ó __ __ _ __ __ __ _ Lenina movió la cabeza.
Iceland, Iceland … Lenina shook her __ __ _ __ __ __ _ L e n i n a
‘Was and will.... am’: sleep-teaching slogans
important for under standing the Brave New World:
—Él fue y él será tanto me dan
head. “Was and will make me ill,” convencerle: «El fue y el será tanto
its life is lived completely in the present, to which
she quoted, “I take a gramme and me dan —citó—. Un gramo tomarás —citó—. Un gramo tomarás y sólo
both past and future are considered irrelevant
y sólo el es verás.»
el es verás.
only am.”
60

70
‘Five minutes ... blossomed’: the above slogans
are realised: the past (roots) and the future (fruits)
are replaced by the blossom of the present.
Ironically, the imagery implies the impossibility of
the very idea it is supposed to convey: without
75
roots, blossoms are impossible; and if they do not
bear fruit, blossoms are wasted-thus, the past is
necessary for the present to come into existence,
and the present is meaningless unless it is directed
towards a hopeful future

Al fin lo convenció para que se
tomara cuatro tabletas de soma Al
cabo de cinco minutos las raíces y
los frutos habían desaparecido; sólo
la flor del presente se abría lozana.
Un mensaje del portero les avisó
que, siguiendo órdenes del guardián, un vigilante de la reserva ha-

In the end she persuaded him to
swallow four tablets of soma. Five
minutes later roots and fruits
were abolished; the flower of the
present rosily blossomed. A
message from the porter
announced that, at the Warden’s
orders, a Reservation Guard had

79

Al fin le convenció para que se
tomara cuatro tabletas de soma. Al
cabo de cinco minutos, raíces y frutos habían sido abolidos; sólo la flor
del presente se abría, lozana. Un
mensaje del portero les avisó que,
siguiendo órdenes del Guardián, un
vigilante de la Reserva había acu-
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come round with a plane and was
waiting on the roof of the hotel. They
went up at once. An octoroon in
Gamma-green uniform saluted and
proceeded to recite the morning’s
programme.

bía acudido en avión y les esperaba
en la azotea. Bernard y Lenina subieron inmediatamente. Un ochavón
de uniforme verde de Gamma les
saludó y procedió a recitar el programa matinal.

dido en avión y les esperaba en la
azotea. Bernard y Lenina subieron
inmediatamente. Un ochavón de
uniforme verde de Gamma les saludó y procedió a recitar el programa matinal.

A bird’s-eye view of ten or a
dozen of the principal pueblos, then
10 a landing for lunch in the valley of
Malpais. The rest-house was
Malpais: (Spanish) ‘bad region’
comfortable there, and up at the
pueblo: a typical village of the Red Indian tribes of
pueblo the savages would probably
New Mexico; such tribes are known as ‘Pueblo’
be celebrating their summer festival.
Indians
15 It would be the best place to spend
the night.

Vi s t a p a n o r á m i c a d e d i e z a
doce de los principales pueblos,
y aterrizaje para almorzar en el
Valle de Malpaís. El parador era
cómodo, y en el pueblo los salvajes probablemente celebrarían
su festival de verano. Sería el lugar más adecuado para pasar la
noche.

Vi s t a p a n o r á m i c a d e d i e z o
doce de los principales pueblos,
y aterrizaje para almorzar en el
Va l l e d e M a l p a í s . E l p a r a d o r e r a
cómodo, y en el pueblo los salvajes probablemente celebrarían
su festival de verano. Sería el
lugar más adecuado para pasar la
noche.

octoroon: a person who is one-eighth Negro; again,
the racism of the Brave New World, in which blacks
are relegated to lowly Gamma and Epsilon jobs,
is evident

5

They took their seats in the plane
Ocuparon sus asientos en el avión
Ocuparon sus asientos en el avión
and set off. Ten minutes later they y despegaron. Diez minutos más tar- y despegaron. Diez minutos más tar20 were crossing the frontier that
de cruzaban la frontera que separaba de cruzaban la frontera que separas e p a r a t e d c i v i l i z a t i o n f r o m la civilización del salvajismo. Subien- ba la civilización del salvajismo. Susavagery. Uphill and down, across do y bajando por las colinas, cruzan- biendo y bajando por las colinas,
the deserts of salt or sand, through do los desiertos de sal o de arena, a cruzando los desiertos de sal o de
forests, into the violet depth of través de los bosques y de las profun- arena, a través de los bosques y de
25 canyons, over crag and peak and
didades violeta de los cañones, por las profundidades violeta de los
t a b l e - t o p p e d m e s a , t h e f e n c e encima de despeñaderos, picos y me- caiíones, por encima de despeñademarched on and on, irresistibly the setas llanas, la alambrada seguía inin- ros, picos y mesetas llanas, la valla
s t r a i g h t l i n e , t h e g e o m e t r i c a l terrumpidamente la línea recta, el sím- seguía ininterrumpidamente la línea
s y m b o l o f t r i u m p h a n t h u m a n bolo geométrico del propósito huma- recta, el símbolo geométrico del pro30 purpose. And at its foot, here and
no triunfante. Y al pie de la misma, pósito humano triunfante. Y al pie
there, a mosaic of white bones, a aquí y allá, un mosaico de huesos de la misma, aquí y allá, un mosaistill unrotted carcase dark on the blanqueados o una carroña oscura, to- co de huesos blanqueados o una catawny ground marked the place davía no corrompida en el atezado rroña oscura, todavía no corrompiw h e r e d e e r o r s t e e r, p u m a o r suelo, señalaba el lugar donde un da en el atezado suelo, señalaba el
35 porcupine or coyote, or the greedy X __________ ciervo o un voraz zopilo- X lugar donde un ciervo __________ o
turkey buzzards drawn down by the te atraído por el tufo de la carroña y un voraz zopilote atraído por el tufo
whiff of carrion and fulminated as fulminado como por una especie de de la carroña y fulminado como por
though by a poetic justice, had justicia poética, se habían acercado una especie de justicia poética, se
come too close to the destroying demasiado a los cables aniquila- habían acercado demasiado a los ca40 wires.
dores.
bles aniquiladores.
“They never learn,” said
—Nunca escarmientan —dijo el pi—Nunca escarmientan —dijo el pit h e g r e e n - u n i f o r m e d p i l o t , loto del uniforme verde, señalando los loto del uniforme verde, señalando los
pointing
down
at
t h e esqueletos que debajo de ellos [115] esqueletos que, debajo de ellos, cubrían
45 s k e l e t o n s o n t h e g r o u n d
cubrían el suelo—. Y nunca escarmen- el suelo—. Y nunca escarmentarán —
b e l o w t h e m . “And they never tarán —agregó riendo. __ __ _ __ __ __ agregó riendo. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
will learn,” he added and laughed, __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
as though he had somehow scored X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
a p e r s o n a l t r i u m p h o v e r t h e __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
50 electrocuted animals.
__ __ __ __ _ __ __ __ _
_ __ __ __ _
Bernard also laughed; after two
grammes of soma the joke seemed,
for some reason, good. Laughed and
55 then, almost immediately, dropped
off to sleep, and sleeping was carried
Taos . . . Ojo Caliente: Red Indian and Spanish
over Taos and Tesuque; over Nambe
names of places in New Mexico
and Picuris and Pojoaque, over Sia
and Cochiti, over Laguna and
60 Acoma and the Enchanted Mesa,
over Zuñi and Cibola and Ojo
Caliente, and woke at last to find the
machine standing on the ground,
Lenina carrying the suit-cases into
65 a s m a l l s q u a r e h o u s e , a n d t h e
Gamma-gr e e n o c t o r o o n t a l k i n g
i n c o m p r e h e n s i b l y w it h a y o u n g
Indian.

Bernard también rió;—gracias a los dos gramos de soma,
el chiste por alguna razón se
le antojó gracioso. Rió e inmediatamente después se quedó
dormido
mientras
s o b r e v o l a b a n Ta o s , Te s u c o ,
Namba, Picores, Pojoaque,
Sía, Cochiti, Laguna, Acoma,
la Mesa Encantada, Cibola y
Ojo Caliente. Despertó cuando
ya habían aterrizado; Lenina
llevaba las maletas a una casita cuadrada, y el ochavón
Gamma verde hablaba incomprensiblemente con un joven
indio.

Bernard también rió; gracias a
los dos gramos de soma, el chiste,
por alguna razón, se le antojó gracioso. R i ó y d e s p u é s , c a s i i n m e diatamente, quedó sumido en el
s u e ñ o , y, d u r m i e n d o , f u e l l e v a d o p o r e n c i m a d e Ta o s y
Te s u c o ; d e N a m b a , P i c o r e s y
Pojoaque, de Sía y Cochiti, de
L a g u na, Acoma y la Mesa Encantada, de Cibola y Ojo Caliente, y
despertó al fin para encontrar el aparato posado ya en el suelo, Lenina
trasladando las maletas a una casita
cuadrada, y el ochavón Gamma verde
hablando incomprensiblemente con un
joven indio.

“Malpais,” explained the pilot,
as Bernard stepped out. “This is
the rest-house. And there’s a dance
this afternoon at the pueblo. He’ll
grin : mueca o contorsión del rostro 1 a facial
take you there.” He pointed to the
expression characterized by turning up the corners
of the mouth; usually shows pleasure or amusement 75 sullen young savage. “Funny, I
2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a
smile, grimace, or snarl.
expect.” He grinned. “Everything
1 intr. a smile broadly, showing the teeth, smiled
they do is funny.” And with that he
toothly, unrestrained, or stupid smile.
2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction).
climbed into the plane and started
Sonreír abiertamente: the little boy grinned from
ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja.
up the engines. “Back to-morrow.
Sonreir con algún tipo de mueca o gesticulación

—Malpaís —anunció el piloto, cuando Bernard estaba ya en tierra—. Ésta es
la hospedería. Por la tarde habrá danza
en el pueblo, este hombre los acompañará. —Y señaló al joven salvaje de aspecto adusto—. Espero que se diviertan —
sonrió—. Todo lo que hacen es divertido. —Con estas palabras, subió de nuevo al aparato y puso en marcha los motores—. Mañana volveré. Y recuerde —

—Malpaís —anunció el piloto, cuando Bernard se apeó—. Ésta es la hospedería. Y por la tarde habrá danza en el
pueblo. Este hombre los acompañará. —
Y señaló al joven salvaje de aspecto
adusto—. Espero que se diviertan —
sonrió—. Todo lo que hacen es divertido. —Con estas palabras, subió de nuevo al aparato y puso en marcha los motores—. Mañana volveré. Y recuerde —
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A n d r e m e m b e r, ” h e a d d e d
reassuringly to Lenina, “they’re
perfectly tame; savages won’t do
you any harm. They’ve got enough
experience of gas bombs to know
that they mustn’t play any tricks.”
St i l l l a u g h i n g , h e t h r e w t h e
h e l i c o p t e r s c r e w s i n t o g e a r,
accelerated, and was gone.

agregó tranquilizadoramente, dirigiéndose a Lenina que son completamente
mansos; los salvajes no les harán ningún daño. Tienen la suficiente experiencia de las bombas de gas para saber que
no deben hacerles ninguna jugarreta.
Riendo todavía, puso en
marcha la hélice del autogiro,
a c e l e r ó y p a r t i ó . [ 11 6 ]

agregó tranquilizadoramente, dirigiéndose a Lenina— que son completamente mansos; los salvajes no les harán daño
alguno. Tienen la suficiente experiencia de las bombas de gas para saber que
no deben hacerles ninguna jugarreta.
R i e n d o t o d a v í a , p u s o e n m a rcha la hélice del autogiro, aceleró y partió.

Chapter Seven

VII

CAPITULO VII

THE MESA was like a ship
becalmed in a strait of lion-coloured
dust. The channel wound between
precipitous banks, and slanting from one
wall to the other across the valley ran a
streak of green-the river and its fields.
On the prow of that stone ship in the
centre of the strait, and seemingly a part
of it, a shaped and geometrical outcrop
of the naked rock, stood the pueblo
of Malpais. Block above block,
each story smaller than the one
below, the tall houses rose like
stepped and amputated pyramids
into the blue sky. At their feet lay a
str a g g l e o f l o w b u i l d i n g s , a
criss-cross of walls; and on
three sides the precipices fell
sheer into the plain. A few
columns of smoke mounted
perpendicularly into the windless
air and were lost.

La altiplanicie era como un navío
anclado en un estrecho de polvo leonado. De un muro a otro corría a través del valle una franja de verdor; el
río y sus campos contiguos. En la
proa de aquel navío de piedra, en el
centro del estrecho, y como formando parte del mismo, se levantaba,
como una excrecencia geométrica de
la roca desnuda, el pueblo de
Malpaís. Bloque sobre bloque, cada
piso más pequeño que el inmediato
inferior, las altas casas se levantaban
como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo azul. A sus pies yacían un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros; en tres
de sus lados se abrían sobre el llano
sendos precipicios verticales. Unas
pocas columnas de humo ascendían
verticalmente en el aire inmóvil y se
desvanecían en lo alto.

La altiplanicie era como un navío anclado en un estrecho de polvo leonado.
El canal zigzagueaba entre orillas escarpadas, y de un muro a otro corría a través del valle una franja de verdor: el río
y sus campos contiguos. En la proa de
aquel navío de piedra, en el centro del
estrecho, y como formando parte del
mismo, se levantaba, como una
excrecencia geométrica de la roca desnuda, el pueblo del Malpaís. Bloque
sobre bloque, cada piso más pequeño
que el inmediato inferior, las altas casas se levantaban como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo azul. A
sus pies yacía un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros; en
tres de sus lados se abrían sobre el llano sendos Precipicios Verticales. Unas
pocas columnas de humo ascendían verticalmente en el aire inmóvil y se desvanecían en lo alto.

10

Chapter 7

Upon entering the Savage Reservation,
Lenina and Bernard witness a violent fertility ritual. They meet John Savage, whose white skin
has made him an outsider amongst the Indians.
Lenina and the Savage are at once attracted to
each other. The Savage tells Bernard and Lenina 15
about his mother, Linda, a citizen of the Brave New
World who long ago, on a visit to the Reservation
while she was pregnant with John, had got lost
and had come to live in the Indian community,
where John was born. From this story, Bernard
deduces that the D.H.C. is the Savage’s father. At
the Savage’s house Bernard and Lenina meet Linda, the first fat and old white person they have 20
ever seen. Lenina is appalled at the sight of Linda
and generally dissatisfied with the Indians’ primitive
ways, in comparison with the civilised ones of the
Brave New World.

25

30

prow: the front section of a ship

35

40
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sullenly contemptuous hoscamente despreciativa
60

“ Q u e e r, ” s a i d L e n i n a . “ Very
—¡Qué raro es todo esto! —dijo
—¡Qué raro es todo esto! —dijo
queer.” It was her ordinary word of Lenina—. Muy raro. —Era su expresión Lenina—. Muy raro. —Era su expresión
condem n a t i o n . “ I d o n ’ t l i k e condenatoria favorita—. No me gusta, condenatoria favorita—. No me gusta.
i t . A n d I d o n ’ t l i k e t h a t y tampoco me gusta este hombre.
Y tampoco me gusta este hombre.
m a n . ” She pointed to the Indian
Señaló al guía indio que deSeñaló al guía indio que debía
guide who had been appointed to b í a l l e v a r l e s a l p u e b l o . Ta l e s l l e v a r l e s a l p u e b l o . Ta l e s s e n t i take them up to the pueblo. Her s e n t i m i e n t o s e r a n r e c í p r o c o s ; mientos, evidentemente, eran refeeling was evidently reciprocated; e l h o m b r e l e s p r e c e d í a y, p o r cíprocos; el hombre les precedía
the very back of the man, as he t a n t o , s ó l o l e v e í a n l a e s p a l d a , y, por tanto, sólo le veían la eswalked along before them, was p e r o a u n é s t a t e n í a a l g o d e palda, per o a u n é s t a t e n í a a l g o
hostile, sullenly contemptuous.
X d e h o s t i l _____________.
X h o s t i l ___________. [117]
“Besides,” she lowered her voice,
“he smells.”

—Además —agregó Lenina, bajando bastante la voz—, apesta.

—Además —agregó Lenina, bajando la voz—, apesta.

Bernard did not attempt to deny
it. They walked on.

Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando.

Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando.

Suddenly it was as though the
whole air had come alive and were
pulsing, pulsing with the
indefatigable movement of blood.
Up there, in Malpais, the drums were
being beaten. Their feet fell in with
the rhythm of that mysterious heart;
they quickened their pace. Their
path led them to the foot of the
precipice. The sides of the great
mesa ship towered over them, three
hundred feet to the gunwale.

De pronto fue como si el aire hubiese cobrado ritmo, y latiera con el
movimiento incansable de la sangre.
Allá arriba, en Malpaís, los tambores sonaban: involuntariamente,
sus pies se adaptaron al ritmo de
aquel misterioso corazón, y aceleraron el paso. El sendero que seguían
los llevó al pie del precipicio. Los
costados de la gran altiplanicie
torreaban por encima de ellos, casi
a cien pies de altura.

De pronto fue como si el aire todo
hubiese cobrado ritmo, y latiera, latiera, con el movimiento incansable de
la sangre. Allá arriba, en Malpaís, los
tambores sonaban: involuntariamente,
sus pies se adaptaron al ritmo de aquel
misterioso corazón, y aceleraron el
paso. El sendero que seguían los llevó al pie del precipicio. Los lados o
costados de la gran altiplanicie
torreaban por encima de ellos, casi a
cien pies de altura.

“I wish we could have brought the

—Ojalá hubiésemos traído el heli-

—Ojalá hubiésemos traído el
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gunwhale: the upper edge of the side of a ship
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plane,” said Lenina, looking up
resentfully at the blank impending
rock-face. “I hate walking. And you
feel so small when you’re on the
ground at the bottom of a hill.”

cóptero —dijo Lenina, levantando la
mirada con enojo ante el muro de
roca—. Me fastidia andar. ¡Y, en el
suelo, uno se siente tan pequeño, a los
pies de una colina!

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

helicóptero —dijo Lenina, levantando la mirada con enojo ante el muro
de roca—. Me fastidia andar. ¡Y, en
el suelo, uno se siente tan pequeño,
a los pies de una colina!

They walked along for some way __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
in the shadow of the mesa, rounded a _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
projection, and there, in a water-worn X __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
10 ravine, was the way up the companion
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
companion ladder: a ladder leading from the deck
ladder. They climbed. It was a very __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
of a ship to its cabin
steep path that zigzagged from side __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __
__ __ _ __ __ __ _
to side of the gully.
15

Sometimes the pulsing of the __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
drums was all but inaudible, at _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
others they seemed to be beating X __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
only just round the corner.

When they were half-way up,
an eagle flew past so close to them
that the wind of his wings blew
chill on their faces. In a crevice
of the rock lay a pile of bones. It
25 was all oppressively queer, and
the Indian smelt stronger and
s t r o n g e r. T h e y e m e rg e d a t l a s t
from the ravine into the full
sunlight. The top of the mesa was
deck: the floor of a ship
30 a flat deck of stone.
20

ochre: a pigment made from ground
yellow-brown in colour

A mitad de la ascensión, un águila
pasó volando tan cerca de ellos que sintieron en el rostro la ráfaga de aire frío
provocada por sus alas. En una grieta
de la roca se veía un montón de huesos.
El conjunto resultaba opresivamente
extravagante, y el indio despedía un olor
cada vez más intenso. Salieron por fin
del fondo del barranco a plena luz del
sol, la parte superior de la altiplanicie
era un llano liso, rocoso.

—Como la Torre de Charing-T —
“Like the Charing-T Tower, ”
was Lenina’s comment. But she comentó Lenina.
Pero no tuvo ocasión de gozar del
was not allowed to enjoy her
35 d i s c o v e r y o f t h i s r e a s s u r i n g
descubrimiento de aquel tranquilizaresemblance for long. A padding dor parecido. El rumor aterciopelado
of soft feet made them turn round. de unos pasos los obligó a volverse.
Naked from throat to navel, their Desnudos desde el cuello hasta el omdark brown bodies painted with bligo, con sus cuerpos morenos pin40 white lines (“like asphalt tennis
tados con líneas blancas —«como pisc o u r t s , ” L e n i n a w a s l a t e r t o tas de tenis de asfalto», diría Lenina
explain), their faces inhuman with más tarde— y sus rostros inhumanos
daubings of scarlet, black and cubiertos de arabescos escarlata, neearth,
ochre, two Indians came running gro y ocre, los indios se acercaban co45 a l o n g t h e p a t h . T h e i r b l a c k h a i r
rriendo por el sendero. Llevaban los
was braided with fox fur and red negros cabellos trenzados con pieles
f l a n n e l . C l o a k s o f t u r k e y de zorro y franela roja. Pendían de sus
f e a t h e r s f l u t t e r e d f r o m t h e i r hombros sendos mantos de plumas de
shoulders; huge feather diadems pavo; y enormes diademas de plumas
50 e x p l o d e d g a u d i l y r o u n d t h e i r
formaban alegres halos en torno a sus
heads. With every step they took cabezas. A cada paso que daban, sus
c a m e t h e c l i n k a n d r a t t l e o f brazaletes de plata y sus pesados cot h e i r s i l v e r b r a c e l e t s , t h e i r llares de hueso y de cuentas de turh e a v y n e c k l a c e s o f b o n e a n d quesas entrechocaban y sonaban ale55 turquoise beads. They came on
gremente. [118] Se aproximaron sin
without a word, running quietly in decir palabra, corriendo en silencio
their deerskin moccasins. O n e o f X con sus pies descalzos con mocasines X
t h e m w a s h o l d i n g a f e a t h e r de piel de ciervo. Uno de ellos empub r u s h ; t h e o t h e r c a r r i e d , i n ñaba un cepillo de plumas, el otro lle60 e i t h e r h a n d , w h a t l o o k e d a t a
vaba en cada mano lo que a distancia
d i s t a n c e l i k e t h r e e o r f o u r parecían tres o cuatro trozos de cuerp i e c e s of thick rope. One of the da gruesa. Una de las cuerdas se
ropes writhed uneasily, and suddenly retorcía inquieta, y súbitamente Lenina
comprendió que eran serpientes.
Lenina saw that they were snakes.

Cuando estaban en mitad de la ascensión, un águila pasó volando tan cerca de
ellos, que sintieron en el rostro la ráfaga
de aire frío provocada por sus alas. En una
grieta de la roca veíase un montón de huesos. El conjunto resultaba opresivamente
extravagante, y el indio despedía un olor
cada vez más intenso. Salieron por fin del
fondo del barranco a plena luz del sol, la
parte superior de la altiplanicie era un llano liso, rocoso.
—Como la Torre de Charing-T —
comentó Lenina. Pero no tuvo ocasión
de gozar largo rato del descubrimiento de aquel tranquilizador parecido. El
rumor aterciopelado de unos pasos los
obligó a volverse. Desnudos desde el
cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos pintados con líneas blancas (como pistas de tenis de asfalto,
diría Lenina más tarde) y sus rostros
inhumanos cubiertos de arabescos escarlata, negro y ocre, dos indios se
acercaban corriendo por el sendero.
Llevaban los negros cabellos trenzados con pieles de zorro y franela roja.
Pendían de sus hombros sendos mantos de plumas de pavo; y enormes
diademas de pluma formaban alegres
halos en torno a sus cabezas. A cada
paso que daban, sus brazaletes de plata y sus pesados collares de hueso y
de
cuentas
de
turquesa
entrechocaban y sonaban alegremente. Se aproximaron sin decir palabra,
corriendo en silencio con sus pies
descalzos con mocasines de piel de
ciervo. Uno de ellos empuñaba un
cepillo de plumas, el otro llevaba en
cada mano lo que a distancia parecían tres o cuatro trozos de cuerda
gruesa. Una de las cuerdas se retorcía inquieta, y súbitamente Lenina
comprendió que eran serpientes.

65

The men came nearer and nearer; __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
their dark eyes looked at her, but _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
w i t h o u t g i v i n g a n y s i g n o f __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
recognition, any smallest sign that __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
X
70 they had seen her or were aware of
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
her existence. The writhing snake __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
hung limp again with the rest. The __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _
__ __ ____ __ __ _
men passed.
75

“I don’t like it,” said Lenina. “I
don’t like it.”

—No me gusta —exclamó Lenina—
, no me gusta nada.

—No me gusta —exclamó Lenina—.
No me gusta.

She liked even less what awaited
her at the entrance to the pueblo,

Todavía le gustó menos lo que
le esperaba a la entrada del pue-

Todavía le gustó menos lo que
le esperaba a la entrada del pue-
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blo, en donde su guía los dejó solos para entrar a pedir instrucciones. Suciedad, montones de basura, polvo, perros, moscas... Con
el rostro distorsionado en una
mueca de asco, Lenina se llevó un
pañuelo a la nariz.

blo, en donde su guía los dejó solos para entrar a pedir instrucciones. Suciedad, montones de basura, polvo, perros, moscas... Con
el rostro distorsionado en una
mueca de asco , Lenina, se llevó
un pañuelo a la nariz.

“But how can they live like
this?” she broke out in a voice of
indignant incredulity. (It wasn’t
possible.) Bernard shrugged
h i s s h o u l d e r s p h i l o s o p h i c a l l y.
“Anyhow,” he said, “they’ve been
15 doing it for the last five or six
thousand years. So I suppose they
must be used to it by now.”

—Pero ¿cómo pueden vivir así? —
estalló. En su voz se percibía un matiz
de incredulidad indignada; aquello no
era posible. Bernard se encogió filosóficamente de hombros.
—Piensa que llevan cinco o seis
mil años viviendo así —dijo—. Supongo que a estas alturas ya estarán
acostumbrados.

—Pero, ¿cómo pueden vivir así? —
estalló. En su voz sonaba un matiz de
incredulidad indignada. Aquello no era
posible. Bernard se encogió filosóficamente de hombros.
—Piensa que llevan cinco o seis
mil años viviendo así —dijo—. Supongo que a estas alturas ya estarán acostumbrados.

“But cleanliness is next to
fordliness,” she insisted.

—Pero la limpieza nos acerca a la
fordeza —insistió Lenina.

—Pero la limpieza nos acerca a
la fordeza —insistió Lenina.

“ Ye s , a n d c i v i l i z a t i o n i s
sterilization,” Bernard went on,
concluding on a tone of irony the
25 s e c o n d h y p n o p æ d i c l e s s o n i n
elementary hygiene. “But these
people have never heard of Our
Ford, and they aren’t civilized. So
there’s no point in …”

—Sí, y civilización es esterilización —prosiguió Bernard, completando así en tono irónico la segunda lección hipnopédica de higiene
elemental—. Pero esta gente no ha
oído hablar jamás de nuestro Ford
y no está civilizada, por consiguiente, es inútil que...

—Sí, y civilización es esterilización —prosiguió Bernard, completando así, en tono irónico, la segunda lección hipnopédica de higiene
elemental—. Pero esta gente no ha
oído hablar jamás de Nuestro Ford
y no está civilizada. Por consiguiente, es inútil que...

—¡Oh, mira! —exclamó Lenina, cogiéndose de su brazo.

—¡Oh, mira! —exclamó Lenina, cogiéndose de su brazo.

5
d i s g u s t d a r a s c o , r e p u g n a r, i n d i g n a r ;
aversion, loath disgusting a s c o , repugnante, repugnancia
disgustar annoy, upset, molestar ; disgusto, fastidio, enfado,

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

where their guide had left them
while he went inside for
instructions. The dirt, to start with,
the piles of rubbish, the dust, the
dogs, the flies. Her face wrinkled up
into a grimace of disgust. She held
her handkerchief to her nose.

10

‘cleanliness is next to fordliness’: a parody of
20
the proverb ‘cleanliness is next to godliness’

30

“Oh!” She gripped his arm.
“Look.”

Un indio casi desnudo descendía
Un indio casi desnudo descendía
An almost naked Indian was very
slowly climbing down the ladder from muy lentamente por la escalera de muy lentamente por la escalera de
the first-floor terrace of a neighboring mano de una casa vecina, peldaño mano de una casa vecina, peldaño
house–rung after rung, with the tras peldaño, con la temblorosa cau- tras peldaño, con la temblorosa cautremulous caution of extreme old age. tela de la vejez extrema. Su rostro era tela de la vejez extrema. Su rostro era
His face was profoundly wrinkled negro y aparecía muy arrugado, como negro y aparecía muy arrugado, como
obsidian: dark, glassy, volcanic rock 40 and black, like a mask of obsidian.
una máscara de obsidiana. Su boca des- una máscara de obsidiana. Su boca
The toothless mouth had fallen in. dentada se hundía entre sus mejillas. En desdentada se hundía entre sus mejiobsidian a dark glassy volcanic rock formed from hardened
lava. A usually black or banded, hard volcanic glass
At the corners of the lips, and on las comisuras de los labios y a ambos llas. En las comisuras de los labios y a
that displays shiny, curved surfaces when fractured and
is formed by rapid cooling of lava.
each side of the chin, a few long lados del mentón pendían, sobre la piel ambos lados del mentón pendían, sobre
acid or granitic glass; usually dark, but transparent
b r i s t l e s g l e a m e d a l m o s t w h i t e X oscura, _____ unos pocos pelos largos y X la piel oscura, ______ unos pocos pelos larin thin pieces
obsidiana 1. f. Mineral volcánico vítreo, de color negro o
casi blancos.
gos y casi blancos.
verde muy oscuro. Es un feldespato fundido natural- 45 against the dark skin.
35

mente, y los indios americanos hacían de él armas cortantes, flechas y espejos.
The floor he was standing on was black obsidian,
glowing faintly where his feet touched.

The long unbraided hair hung
down in grey wisps round his face.
His body was bent and emaciated to
bristle a) n. [of brush, on animal] cerda; [of
beard] bristle(s) barba (incipiente) b) vi. 50 the bone, almost fleshless. Very
1 [hair] erizarse, ponerse de punta; to
slowly he came down, pausing at
bristle with (= be riddled with) estar plagado de; he was bristling with anger temeach rung before he ventured
blaba de rabia or cólera 2 (= react angrily)
resentirse (at de)
another step.
55

60

Los cabellos largos y [119] sueltos colgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro. Su cuerpo aparecía
encorvado y flaco hasta los huesos, casi
descarnado. Bajaba lentamente, deteniéndose en cada peldaño antes de
aventurarse a dar otro paso.

Los cabellos largos y sueltos colgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro. Su cuerpo aparecía
encorvado y flaco hasta los huesos,
casi descarnado. Bajaba lentamente,
deteniéndose en cada peldaño antes de
aventurarse a dar otro paso.

—Pero ¿qué le pasa? —susu—Pero, ¿qué le pasa? —susurró
“What’s the matter with him?”
whispered Lenina. Her eyes were wide X rró Lenina, en sus ojos se leía e l X Lenina. E n s u s o j o s s e l e í a e l h o with horror and amazement.
horror y el asombro.
rror y el asombro.
“He’s old, that’s all,” Bernard
—Nada, sencillamente, es viejo
— Nada; sencillamente, es vieanswered as carelessly as he could. —contestó Bernard aparentando in- jo —contestó Bernard, aparentanHe too was startled; but he made an diferencia, a u n q u e e n r e a l i d a d n o d o i n d i f e r e n c i a , a u n q u e n o
X
X
effort to seem unmoved.
la sentía.
sentía tal.
“Old?” she repeated. “But the
Director’s old; lots of people are old;
they’re not like that.”

—¿Viejo? —repitió Lenina—. Pero...
también el director es viejo; muchas personas son viejas, pero no son así.

—¿Viejo? —repitió Lenina—. Pero...
también el director es viejo; muchas personas son viejas; pero no son así.

“That’s because we don’t allow
them to be like that. We preserve
70 them from diseases. We keep their
internal secretions: that is, hormones, which coninternal secretions artificially
trol the growth, development, and functioning of
balanced at a youthful equilibrium.
body parts
We don’t permit their magnesiumcalcium ratio to fall below what it
75 w a s a t t h i r t y. We g i v e t h e m
transfusion of young blood. We keep
metabolism: chemical changes in the body by which
their metabolism permanently
food is converted into living tissue (anabolism) and
protoplasm into energy (catabolism)
stimulated. So, of course, they don’t

—Porque no les permitimos ser así.
Las preservamos de las enfermedades.
Mantenemos el equilibrio artificial de
sus secreciones internas de modo que
conserven la juventud. No permitimos
que sus niveles de magnesio y calcio
desciendan por debajo de lo que es pertinente a los treinta años. Les ponemos
transfusiones de sangre joven, estimulamos de manera permanente su metabolismo, éste es el motivo de que no

—Porque no les permitimos ser
así. Las preservamos de las enfermedades. Mantenernos sus secreciones
internas equilibradas artificialmente
de modo que conserven la juventud.
No permitimos que su equilibrio de
magnesio—calcio descienda por debajo de lo que era en los treinta años.
Les damos transfusiones de sangre
joven. Estimulamos de manera permanente su metabolismo. Por esto no tie-
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look like that. Partly,” he added,
“because most of them die long
before they reach this old creature’s
age. Youth almost unimpaired till
sixty, and then, crack! the end.”

tengan este aspecto. En parte —agregó— porque la mayoría mueren antes
de alcanzar la edad de este viejo. Juventud casi perfecta hasta los sesenta
años, y después, ¡plas!, el final.

nen este aspecto. En parte —agregó—
porque la mayoría mueren antes de alcanzar la edad de este viejo. Juventud
casi perfecta hasta los sesenta años, y
después, ¡plas!, el final.

But Lenina was not listening. She
was watching the old man. Slowly,
slowly he came down. His feet
10 touched the ground. He turned. In
their deep-sunken orbits his eyes
were still extraordinarily bright.
They looked at her for a long
moment expressionlessly, without
15 surprise, as though she had not been
there at all. Then slowly, with bent
back the old man hobbled past them
and was gone.

Pero Lenina no le escuchaba, miraba al viejo, que seguía bajando
lentamente. Al fin sus pies tocaron
el suelo y se detuvo frente a ellos.
Al fondo de las profundas órbitas los
ojos aparecían extraordinariamente
brillantes y la miraron un largo rato
sin expresión alguna, sin sorpresa,
como si Lenina no se hallara presente. Después, lentamente, con la espalda doblada, el viejo pasó por su
lado y se alejó.

Pero Lenina no le escuchaba. Miraba al viejo, que seguía bajando
lentamente. Al fin, sus pies tocaron
el suelo. Y se volvió. Al fondo de las
profundas órbitas los ojos aparecían
extraordinariamente brillantes, y la
miraron un largo momento sin expresión alguna, sin sorpresa, como
si Lenina no se hallara presente.
Después, lentamente, con el espinazo doblado, el viejo pasó por el lado
de ellos y se fue.

“ B u t i t ’s t e r r i b l e , ” L e n i n a
—P e r o ¡ e s t o e s t e r r i b l e ! — s u whispered. “It’s awful. We ought X s u r r ó L e n i n a — . _______ N o d e b i not to have come here.”
mos haber venido.

—Pero, —¡esto es terrible! —susurró Lenina—. ¡Horrible! No debimos haber venido.

She felt in her pocket for her
soma–only to discover that, by
some unprecedented oversight,
she had left the bottle down at the
r e s t - h o u s e . B e r n a r d ’s p o c k e t s
were also empty.

Buscó su ración de soma en el bolsillo, sólo para descubrir que, por un
olvido sin precedentes, se había dejado el frasco en la hospedería. También los bolsillos de Bernard se hallaban vacíos.

5

20

25

Buscó su ración de soma en el bolsillo, sólo para descubrir que, por un
olvido sin precedentes, se había dejado el frasco en la hospedería. También los bolsillos de Bernard se hallaban vacíos.

30

Lenina was left to face the
Lenina tuvo que enfrentarse con los
Lenina tuvo que enfrentarse con los
h o r r o r s o f M a l p a i s u n a i d e d . horrores de Malpaís sin ayuda alguna. horrores de Malpaís sin ayuda alguna. Y
T h e y c a m e c r o w d i n g i n o n h e r Y los horrores se fueron sucediendo los horrores se sucedieron a sus ojos rát h i c k a n d f a s t . T h e s p e c t a c l e o f [120] ante sus ojos sin descanso. El pidamente, sin deseanso. El espectácu35 two young women giv ing breast
espectáculo de dos mujeres jóvenes que lo de dos mujeres jovenes que amamanto their babies made her blush and amamantaban a sus hijos la sonrojó y taban a sus hijos con su pecho la sonturn away her face. She had never la obligó a apartar el rostro. En toda su rojó y la obligó a apartar el rostro. En
seen anything so indecent in her life. vida no había visto una indecencia toda su vida no había visto jamás indeAnd what made it worse was that, como aquélla. Lo peor era que, en lu- cencia como aquella. Lo peor era que,
40 instead of tactfully ignoring it,
gar de ignorarlo delicadamente, en lugar de ignorarlo delicadamente,
Bernard proceeded to make open Bernard no cesaba de formular comen- Bernard no cesaba de formular comenc o m m e n t s o n t h i s r e v o l t i n g l y tarios sobre aquella repugnante escena tarios sobre aquella repugnante escena
viviparous scene. Ashamed, now vivípara. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ vivípara. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
that the effects of the soma had worn __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
45 o ff , o f t h e w e a k n e s s h e h a d
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
displayed that morning in the hotel, X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
he went out of his way to show __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __
__ __ _ __ __ __ _
himself strong and unorthodox.
50

“What a wonderfully intimate
relationship,”
he
said,
deliberately outrageous. “And
what an intensity of feeling it
must generate! I often think one
55 may have missed something in
n o t h a v i n g h a d a m o t h e r. A n d
perhaps you’ve missed something
in not being a mother, Lenina.
Imagine yourself sitting there with
60 a little baby of your own…”

—¡Qué relación tan maravillosamente íntima! —dijo en un tono
ofensivo—. ¡Qué intensidad de
sentimientos debe generar! A menudo pienso que es posible que nos
hayamos perdido algo muy importante por el hecho de no tener madre. Y quizá tú misma te hayas perdido algo al no ser madre, Lenina.
Imagínate sentada aquí, con un hijo
en los brazos...

—¡Qué relación tan maravillosamente íntima! —dijo, en un tono deliberadamente ofensivo—. ¡Qué intensidad de sentimientos debe generar! A menudo pienso que es posible que nos hayamos perdido algo
muy importante por el hecho de no
tener madre. Y quizá tú te havas perdido algo al no ser madre, Lenina.
Imagínáte a ti misma sentada aquí,
con un hijo tuyo...

“Bernard! How can you?” The
passage of an old woman with
ophthalmia and a disease of the skin
65 distracted her from her indignation.

—¡Bernard! ¿Cómo puedes...?
La presencia de una anciana que sufría oftalmía y una enfermedad de la
piel la distrajo de su indignación.

—¡Bernard! ¿Cómo puedes ... ?
El paso de una anciana que sufría
de oftalmía y de una enfermedad de la
piel la distrajo de su indignación.

“Let’s go away,” she begged. “I
don’t like it.”

—Vámonos —imploró—,esto no
me gusta nada.

—Vámonos —imploró—. No me
gusta nada.

But at this moment their guide
came back and, beckoning them to
f o l l o w, l e d t h e w a y d o w n t h e
narrow street between the houses.
They rounded a corner. A dead dog
75 was lying on a rubbish heap; a
woman with a goitre was looking
goitre n. (US goiter) Med. a swelling of the neck resulting
from enlargement of the thyroid gland.
for lice in the hair of a small girl.
Their guide halted at the foot of a

Pero justo en aquel momento su
guía regresaba e, invitándoles a seguirle, abrió la marcha por una callejuela entre dos hileras de casas.
Doblaron una esquina. Un perro
muerto yacía en un montón de basura; una mujer con bocio
despiojaba a una chiquilla. El guía
se detuvo al pie de una escalera de

Pero en aquel momento su guía
volvió, e, invitándóles a seguirle,
abrió la marcha por una callejuela
entre dos hileras de casas. Doblaron una esquina. Un perro muerto
yacía en un montón de basura; una
mujer con bocio despiojaba a una
chiquilla. El guía se detuvo al pie
de una escalera de mano, levantó

ophthalmia: inflammation of the eye
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l a d d e r,
raised
his
hand
p e r p e n d i c u l a r l y, t h e n d a r t e d i t
horizontally forward. They did what
he mutely commanded–climbed the
5 ladder and walked through the
doorway, to which it gave access,
into a long narrow room, rather dark
and smelling of smoke and cooked
grease and long-worn, long10 unwashed clothes. At the further
end of the room was another
doorway, through which came a
shaft of sunlight and the noise, very
loud and close, of the drums.

mano, levantó un brazo perpendicularmente, y después lo bajó señalando hacia adelante. Lenina y Bernard
hicieron lo que el hombre les había
ordenado por señas; subieron por la
escalera y cruzaron el umbral que
daba acceso a una estancia larga y
estrecha, muy oscura, y que hedía
a humo, a grasa frita y a ropas usadas y sucias. Al otro extremo de la
estancia se abría otra puerta a través de la cual les llegaba la luz del
sol y el redoble, fuerte y cercano,
de los tambores.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

un brazo perpendicularmente, y
después lo bajó señalando hacia
delante. Lenina y Bernard hicieron
lo que el hombre les había ordenado por señas; treparon por la escalera y cruzaron un umbral que daba
acceso a una estancia larga y estrecha, muy oscura, y que hedía a
humo, a grasa frita y a ropas usadas y sucias. Al otro extremo de la
estancia se abría otra puerta a través de la cual les llegaba la luz del
sol y el redoble, fuerte y cercano,
de los tambores.

15

They stepped across the threshold
Salieron por una puerta y se enconSalieron por esta puerta y se enand found themselves on a wide traron en una espaciosa terraza. A sus contraron en una espaciosa terraza.
terrace. Below them, shut in by the tall pies, encerrada entre casas altas, se A sus pies, encerrada entre casas alhouses, was the village square, hallaba la plaza del pueblo, atestada de tas, se hallaba la plaza del pueblo, ates20 crowded with Indians.
indios. Mantas de vivos colores y plu- tada de indios. Mantas de vivos coloBright blankets, and feathers in mas en las negras cabelleras, y brillo res y plumas en las negras cabelleblack hair, and the glint of turquoise, de turquesas, y de pieles negras que ras, y brillo de turquesas, y de pieles
and dark skins shining with heat. relucían por el sudor. Lenina volvió a negras que relucían por el sudor.
Lenina put her handkerchief to her llevarse el pañuelo a la nariz. En el Lenina volvió a llevarse el pañuelo a
25 nose again. In the open space at the
espacio [121] abierto situado en el la nariz. En el espacio abierto situac e n t r e o f t h e s q u a r e w e r e t w o centro de la plaza había dos platafor- do en el centro de la plaza había dos
circular platforms of masonry and mas circulares de ladrillo y arcilla plataformas circulares de ladrillo y
trampled clay–the roofs, it was apisonada que, evidentemente, eran arcilla apisonada que, evidentemenevident, of underground chambers; los tejados de dos cámaras subterrá- te, eran los tejados de dos cámaras
30 for in the centre of each platform
neas porque en el centro de cada pla- subterráneas, porque en el centro de
was an open hatchway, with a ladder taforma había una escotilla abierta, cada plataforma había una escotilla
emerging from the lower darkness. a cuya negra boca asomaba una es- abierta, a cuya negra boca asomaba
A sound of subterranean flute calera de mano. Por las dos escoti- una escalera de mano. Por las dos esX
X
playing came up and was almost lost llas salía un débil son de flautas casi cotillas salía un débil son de flautas
35 in the steady remorseless persistence
ahogado por el redoble incesante de casi ahogado por el redoble incesanlos tambores.
te de los tambores.
of the drums.
Lenina liked the drums. Shutting __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
her eyes she abandoned herself to _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
40 their soft repeated thunder, allowed
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
it to invade her consciousness more __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
and more completely, till at last there __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
was nothing left in the world but that __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
one deep pulse of sound. It reminded X __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
45 her reassuringly of the synthetic
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
noises made at Solidarity Services __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
and Ford’s Day celebrations. “Orgy- __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
porgy,” she whispered to herself. _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
These drums beat out just the same __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
50 rhythms.
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __

treble: high-pitched

De pronto se produjo una exploSe produjo de pronto una exploThere was a sudden startling
b u r s t o f s i n g i n g – h u n d r e d s o f sión de cantos: cientos de voces mas- sión de cantos: cientos de voces masm a l e v o i c e s c r y i n g o u t f i e r c e l y culinas gritaban briosamente al uní- culinas gritando briosamente al uní55 i n h a r s h m e t a l l i c u n i s o n . A f e w
sono, en un estallido metálico, áspe- sono, en un estallido metálico, áspel o n g n o t e s a n d s i l e n c e , t h e ro. Unas pocas notas muy prolonga- ro. Unas pocas notas muy prolongat h u n d e r o u s s i l e n c e o f t h e das y un silencio, el silencio tonante das, y un silencio, el silencio tonante
d r u m s ; t h e n s h r i l l , i n a de los tambores; después, aguda, en de los tambores; después, aguda, en
n e i g h i n g t r e b l e , the women’s X un chillido desafinado, la respuesta de X un chillido desafinado, la respuesta de
60 answer. Then again the drums; and
las mujeres. A continuación de nuevo los las mujeres. Después, de nuevo los tamonce more the men’s deep savage tambores y una vez más la salvaje afir- bores; y una vez más la salvaje afirmaaffirmation of their manhood.
mación de virilidad de los hombres.
ción de virilidad de los hombres.
Queer–yes. The place was queer,
so was the music, so were the
clothes and the goitres and the skin
diseases and the old people. But the
performance itself–there seemed to
be nothing specially queer about
70 that.

Raro, sí. El lugar era raro, y
también la música, y no menos los
vestidos, y los bocios y las enfermedades de la piel, y los viejos.
Pero, en cuanto al espectáculo en
sí, no resultaba especialmente
raro.

Raro, sí. El lugar era raro, y
también la música, y no menos los
vestidos, y los bocios y las enfermedades de la piel, y los viejos.
Pero, en cuanto al espectáculo en
sí, no resultaba especialmente
raro.

“It reminds me of a lower-caste
Community Sing,” she told
Bernard.

—Me recuerda un canto de comunidad de casta inferior —le dijo Lenina
a Bernard.

—Me recuerda un Canto de Comunidad de casta inferior —dijo a
Bernard.

But a little later it was reminding
her a good deal less of that
innocuous function. For suddenly

Pero poco después le recordó mucho menos aquellas inocentes funciones. Porque, de pronto, de aque-

Pero poco después le recordó mucho menos aquellas inocentes funciones. Porque, de pronto, de aquellos
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there had swarmed up from those
round chambers underground a
ghastly troop of monsters.
Hideously masked or painted out of
5 all semblance of humanity, they had
tramped out a strange limping
dance round the square; round and
again round, singing as they went,
round and round–each time a little
10 faster; and the drums had changed
and quickened their rhythm, so that
it became like the pulsing of fever
in the ears; and the crowd had
begun to sing with the dancers,
15 louder and louder; and first one
woman had shrieked, and then
another and another, as though they
were being killed; and then
suddenly the leader of the dancers
20 broke out of the line, ran to a big
wooden chest which was standing
at one end of the square, raised the
lid and pulled out a pair of black
snakes. A great yell went up from
25 the crowd, and all the other dancers
ran towards him with out-stretched
hands. He tossed the snakes to the
first-comers, then dipped back into
the chest for more. More and more,
30 b l a c k s n a k e s a n d b r o w n a n d
mottled: spotted
mottled-he flung them out. And
then the dance began again on a
different rhythm. Round and round
they went with their snakes,
35 snakily, with a soft undulating
movement at the knees and hips.
Round and round. Then the leader
gave a signal, and one after another,
all the snakes were flung down in
40 the middle of the square; an old
man came up from underground and
corn: maize
sprinkled them with corn meal, and
from the other hatchway came a
woman and sprinkled them with
45 water from a black jar. Then the old
man lifted his hand and, startingly,
terrifyingly, there was absolute
silence. The drums stopped beating,
life seemed to have come to an end.
50 The old man pointed towards the
two hatchways that gave entrance
to the lower world. And slowly,
raised by invisible hands from
below, there emerged from the one
55 a painted image of an eagle, from
the other that of a man, naked, and
nailed to a cross. They hung there,
seemingly self-sustained, as though
watching. The old man clapped his
60 hands. Naked but for a white cotton
breech cloth: a cloth covering only the buttocks and
b re e c h - c l o t h , a b o y o f a b o u t
genitals
eighteen stepped out of the crowd
and stood before him, his hands
crossed over his chest, his head
65 bowed. The old man made the sign
of the cross over him and turned
away. Slowly, the boy began to walk
round the writhing heap of snakes.
He had completed the first circuit
70 a n d w a s h a l f - w a y t h r o u g h t h e
second when, from among the
dancers, a tall man wearing the
mask of a coyote and holding in his
hand a whip of plaited leather,
75 advanced towards him. The boy
moved on as though unaware of
the other ’s existence. The coyoteman raised his whip, there was a
long moment of expectancy, then
86

llos sótanos circulares había surgido un ejército fantasmal de monstruos. Cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta perder todo aspecto humano, habían comenzado a
bailar una extraña danza alrededor
de la plaza; vueltas y más vueltas,
siempre cantando; vueltas y más
vueltas, cada vez un poco más deprisa; los tambores habían cambiado y acelerado su ritmo, de modo
que ahora recordaban el latir de la
fiebre en los oídos; y l a m u c h e dumbre había empezado a cantar
como los danzarines, cada vez más
fuerte; primero una mujer había
chillado, y luego otra, y otra, como
si las estuviesen matando; de pronto el que conducía a los danzarines
se destacó de la hilera, corrió hacia
una caja de madera que se hallaba
en un extremo de la plaza, levantó
la tapa y sacó de ella un par de serpientes negras. Un fuerte alarido
brotó de la multitud, [122] y todos
los demás danzarines corrieron hacia él tendiendo las manos. El hombre arrojó las serpientes a los que llegaron primero y se volvió hacia la caja
para coger más, serpientes negras, pardas y moteadas, que iba arrojando a
los danzarines. Después la danza se reanudó con otro ritmo. Los danzarines
seguían dando vueltas, con sus serpientes en las manos, realizando un
movimiento ligeramente ondulatorio
de rodillas y caderas. Vueltas y más
vueltas. Después el jefe dio una señal y, una tras otra, todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza; un viejo salió del
subterráneo y les arrojó harina de
maíz; otra mujer les arrojó agua
de un jarro negro. Después el viejo levantó una mano y se hizo un
silencio. absoluto, terrorífico. Los
tambores dejaron de sonar; pareció
como si la vida hubiese tocado a su
fin. El viejo señaló hacia las dos escotillas que daban entrada al mundo
inferior. Y lentamente, levantadas
por manos invisibles desde abajo,
surgió de una de ellas la imagen pintada de un águila, y de la otra la de
un hombre desnudo y clavado en una
cruz. Las imágenes permanecieron
suspendidas aparentemente en el
aire, como si contemplaran el espectáculo. El anciano dio una palmada. Sólo cubierto con una pequeña
toalla de algodón blanca, un muchacho de unos dieciocho años salió de
la multitud y se quedó de pie ante
él, con las manos cruzadas sobre el
pecho y la cabeza gacha. El anciano
trazó la señal de la cruz sobre él y
se retiró. Lentamente, el muchacho
empezó a dar vueltas en torno al
montón de serpientes que se retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la
segunda cuando, de entre los danzarines, un hombre alto, que llevaba
una máscara de coyote y en la mano
un látigo de cuero trenzado, avanzó
hacia él. El muchacho siguió caminando como si no se hubiera dado
cuenta de la presencia del otro. El hombre—coyote levantó el látigo; se pro-
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sótanos circulares hab í a b r o t a d o
un ejército fantasmal de monstruos. Cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta perder
todo aspecto humano, habían comenzado a bailar una extraña danza alrededor de la plaza; vueltas
y más vueltas, siempre cantando;
vueltas y más vueltas, cada vez un
poco más de prisa; los tambores
habían cambiado y acelerado su
ritmo, de modo que ahora recordaban el latir de la fiebre en los
oídos; y la muchedumbre había
empezado a cantar con los danzarines, cada vez más fuerte; primero una mujer había chillado, y luego otra, y otra, como si las mataran; de pronto, el que conducía a
los danzarines se destacó de la hilera, corrió hacia una caja de madera
que se hallaba en un extremo de la
plaza, levantó la tapa y sacó de ella
un par de serpientes negras. Un fuerte
alarido brotó de la multitud, y todos
los demás danzarines corrieron hacia
él tendiendo las manos. El hombre
arrojó las serpientes a los que llegar
on primero y se volvió hacia la caja
para coger más. Más y más, serpientes negras, pardas y moteadas, que iba
arrojando a los danzarines. Después la
danza se reanudó, con otro ritmo. Los
danzarines seguían dando vueltas, con
sus serpientes en las manos y serpenteando a su vez, con un movimiento
ligeramente ondulatorio de rodillas y
caderas. Vueltas y más vueltas. Después el jefe dio una señal y, una tras
otra, todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza; un viejo
salió del subterráneo y les arrojó harina de maíz; por la otra escotilla apareció una mujer y les arrojó agua de
un jarro negro. Después el viejo levantó una mano y se hizo un silencio absoluto terrorífico. Los tambores dejaron de sonar; pareció como si la vida
hubiese tocado a su fin. El viejo señaló hacia las dos escotillas que daban
entrada al mundo inferior. Y lentamente, levantadas por manos invisibles,
desde abajo, emergieron, de una de
ellas la imagen pintada de una águila,
y de la otra de un hombre desnudo y
clavado en una cruz. Emergieron y
permanecieron suspendidas aparentemente en el aire, como si contemplaran el espectáculo. El anciano dio una
palmada. Completamente desnudo —
excepto una breve toalla de algodón,
blanca—, un muchacho de unos dieciocho años salió de la multitud y
quedóse de pie ante él, con las manos
cruzadas sobre el pecho y la cabeza
gacha. El anciano trazó la señal de la
cruz sobre él y se retiró. Lentamente,
el muchacho empezó a dar vueltas en
torno del montón de serpientes que se
retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de
la segunda cuando, de entre los danzarines, un hombre alto, que llevaba
una máscara de coyote y en la mano
un látigo de cuero trenzado, avanzó
hacia él. El muchacho siguió caminando como si no se hubiera dado cuenta
de la presencia del otro. El hombre coyote levantó el látigo; hubo un largo
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a swift movement, the whistle of dujo un momento de expectación, des- momento de expectación; después, un
the lash and its loud flat-sounding pués, un rápido movimiento, el silbido rápido movimiento, el silbido del láimpact on the flesh. The boy’s del látigo y su impacto en la carne. El tigo y su impacto en la carne. El cuerbody quivered; but he made no muchacho se estremeció pero no des- po del muchacho se estremeció, pero
5 sound, he walked on at the same
pegó los labios y reanudó la marcha, no despegó los labios y reanudó la
s l o w, s t e a d y p a c e . T h e c o y o t e al mismo paso lento y regular. [123] marcha, al mismo paso lento y regustruck again, again; and at every El hombre—coyote volvió a golpear, lar. El coyote volvió a golpear, una y
blow at first a gasp, and then a una y otra vez; cada latigazo provoca- otra vez; cada latigazo provocaba prid e e p g r o a n w e n t u p f r o m t h e ba primero un silencio seguido de un mero una suspensión y después un
10 crowd. The boy walked. Twice,
profundo gemido de la muchedumbre. profundo gemido de la muchedumbre.
thrice, four times round he went. El muchacho seguía andando. Dio cin- El muchacho seguía andando. Dio
The blood was streaming. Five co vueltas, tres, cuatro. La sangre co- dos vueltas, tres, cuatro. La sangre
t i m e s r o u n d , s i x t i m e s r o u n d . rría. Cinco vueltas, seis. De pronto, corría. Cinco vueltas, seis. De pronSuddenly Lenina covered her face Lenina se tapó la cara con las manos y to, Lenina se tapó la cara con las ma15 shish her hands and began to sob.
empezó a sollozar.
nos y empezó a sollozar.
“Oh, stop them, stop them!” she
—¡Oh, basta, basta! —imploró.
—¡Oh, basta, basta! —imploro.
Pero el látigo seguía cayendo, inexoimplored. But the whip fell and fell
Pero el látigo seguía cayendo, inexoinexorably. Seven times round. rable. Siete vueltas. En un momento rable. Siete vueltas. De pronto el muThen all at once the boy staggered dado el muchacho vaciló y, sin exhalar chacho vaciló, y, sin exhalar gemido al20 and, still without a sound, pitched
gemido alguno, cayó de cara al suelo. guno, cayó de cara al suelo. Inclinánforward on to his face. Bending Inclinándose sobre él, el anciano le tocó dose sobre él, el anciano le tocó la esover him, the old man touched his la espalda con una larga pluma blanca, palda con una larga pluma blanca, la leback with a long white feather, held la levantó un momento para que el pue- vantó en alto un momento, roja de sanit up for a moment, crimson, for the blo viera las manchas de sangre, y la gre, para que el pueblo la viera, y la sa25 people to see then shook it thrice
sacudió tres veces sobre las serpientes. cudió tres veces sobre las serpientes.
over the snakes. A few drops fell, Cayeron unas cuantas gotas y súbita- Cayeron unas pocas gotas, y súbitamenand suddenly the drums broke out mente los tambores estallaron en una te los tambores estallaron en una carreagain into a panic of hurrying notes; carrera loca de notas, a lo que siguió el ra loca de notas; y se oyó un grito unáthere was a great shout. The dancers grito unánime de la multitud. Los dan- nime de la multitud. Los danzarines sal30 r u s h e d f o r w a r d , p i c k e d u p t h e
zarines se adelantaron, recogieron las taron hacia delante, recogieron las sersnakes and ran out of the square. serpientes y huyeron de la plaza. Hom- pientes y huyeron de la plaza. Hombres,
M e n , w o m e n , c h i l d r e n , a l l t h e bres, mujeres y niños, todos corrieron mujeres y niños, todos corrieron en pos
crowd ran after them. A minute later en pos de ellos. Un minuto después la de ellos. Un minuto después la plaza
the square was empty, only the boy plaza estaba desierta; sólo quedaba el estaba desierta; sólo quedaba el mucha35 r e m a i n e d , p r o n e w h e r e h e h a d
muchacho, en el mismo sitio donde se cho, cara al suelo, en el mismo sitio donfallen, quite still. Three old women X había desplomado _____ inmóvil. Tres X de se había desplomado, ____ inmóvil.
came out of one of the houses, and ancianas salieron de una de las casas, y, Tres ancianas salieron de una de las cawith some difficulty lifted him and no sin dificultad, lo levantaron y lo en- sas, y, no sin dificultad, lo levantaron y
carried him in. The eagle and the traron en ella. El águila y el hombre cru- lo entraron en ella. El águila y el hom40 man on the cross kept guard for a
cificado siguieron montando la guardia bre crucificado siguieron montando la
little while over the empty pueblo; un rato ante la plaza desierta; después, guardia un rato ante la plaza desierta;
t h e n , a s t h o u g h t h e y h a d s e e n como si ya hubiesen visto lo suficiente, después, como si ya hubiesen visto lo
enough, sank slowly down through se hundieron por las escotillas y desapa- suficiente, se hundieron por las escotitheir hatchways, out of sight, into recieron en el seno de su mundo subte- llas y desaparecieron en el seno de su
45 the nether world.
rráneo.
mundo subterráneo.
Lenina
was
still
s o b b i n g . “Too awful,” she kept
repeating, and all Bernard’s
50 consolations were in vain. “Too
awful! That blood!” She shuddered.
“Oh, I wish I had my soma.”

Lenina todavía sollozaba.
—¡Qué horrible! —repetía una y
otra vez ante los vanos consuelos de
Bernard—. ¡Qué horrible! ¡Esa sangre!
—Se estremeció—. ¡Y no tener ni un
gramo de soma!

Lenina todavía sollozaba.
—¡Qué horrible! —repetía una y otra
vez, ante los vanos consuelos de
Bernard—. ¡Qué horrible! ¡Esa sangre!
—Se estremeció.
—¡Y no tener ni un gramo de soma !

There was the sound of feet in the
inner room.

En la habitación interior se oyeron
unos pasos.

En la habitación interior se oyeron
unos pasos.

55

Lenina did not move, but sat with __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
her face in her hands, unseeing, X _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ _
apart. Only Bernard turned round. __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
60

‘Good-morrow’: the savage’s English is based on
the language of Shakespeare, which is why it
sounds ‘peculiar’ to Bernard and Lenina

The dress of the young man who
now stepped out on to the terrace
was Indian; but his plaited hair was
straw-coloured, his eyes a pale
65 blue, and his skin a white skin,
bronzed.

El atuendo del joven que salió a
la terraza parecía el de un indio
pero sus trenzados cabellos eran de
color pajizo, sus ojos azules y su
piel blanca, aunque bronceada por
el sol.

El atuendo del joven que salió
a la terraza era indio; pero sus
trenzados cabellos eran de color
pajizo, sus ojos azules, y su piel
blanca, aunque bronceada por el
sol.

“Hullo. Good-morrow,” said the
stranger, in faultless but peculiar
70 English. “You’re civilized, aren’t
you? You come from the Other
Place, outside the Reservation?”

—Hola. Buenos días —dijo el desconocido, en un inglés correcto pero
algo peculiar—. Ustedes son civilizados, [124] ¿verdad? ¿Vienen del otro
sitio, de fuera de la reserva?

—Hola. Buenos días —dijo el
desconocido, en un inglés correcto,
pero algo peculiar—. Ustedes son civilizados, ¿verdad? ¿Vienen del Otro
Sitio, de fuera de la Reserva?

“Who on earth … ?” Bernard
began in astonishment.

—Pero ¿quién demonios...? —empezó a decir Bernard, asombrado.

—Pero, ¿quién demonios...? —empezó Bernard, asombrado.

The young man sighed and shook X El joven suspiró ______________.
h i s h e a d. “ A m o s t u n h a p p y
—El más desdichado de los cag e n t l e m a n . ” A n d , p o i n t i n g t o balleros —dijo. Y señalando las

El joven suspiró y meneó la cabeza.
—El más desdichado de los caballeros —dijo. Y, señalando las man-
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t he b l o o d s t a i n s i n t h e c e n t r e o f
t h e s q u a r e, “Do you see that
damned spot?” he asked in a voice
that trembled with emotion.

manchas de sangre del centro de la
plaza, añadió—: ¿Ven ustedes esa
maldita mancha?
Y en su voz temblaba la emoción.

chas de sangre del centro de la plaza,
añadió—: ¿Ven ustedes esa maldita
mancha?
Y en su voz temblaba la emoción.

“A gramme is better than a
damn,” said Lenina mechanically
from behind her hands. “I wish I
had my soma! ”

—Un gramo es mejor que un terno
—dijo Lenina, maquinalmente, sin
apartar las manos de su rostro—. ¡Ojalá
tuviera un poco de soma!

—Un gramo es mejor que un taco
—dijo Lenina, maquinalmente, sin
apartar las manos de su rostro—. ¡Ojalá tuviera un poco de soma !

“I ought to have been there,” the
young man went on. “Why wouldn’t
they let me be the sacrifice? I’d have
gone round ten times–twelve,
15 fifteen. Palowhtiwa only got as far
as seven. They could have had twice
‘The multitudinous seas incarnadine’: again in
as much blood from me. The
reference to blood, Macbeth says, ‘Will all great
multitudinous seas incarnadine.”
Neptune’s oceans wash this blood/ Clean from my
hand? No; this my hand will rather/ The
He flung out his arms in a lavish
multitudinous seas incarnadine,/ Making the green
20 gesture; then, despairingly, let them
one red’. (Macbeth, ll. ii.57-60)
fall again. “But they wouldn’t let
‘They ... complexion’: racism also exists in the
me. T h e y d i s l i k e d m e f o r m y
Indian community
complexion. It’s always been like
that. Always.” Tears stood in the
25 young man’s eyes; he was ashamed
and turned away.

—Yo debía estar allá —prosiguió
el joven—. ¿Por qué no me dejan
ser la víctima? Yo hubiera dado
diez vueltas, doce, acaso quince.
Palowhtiwa sólo dio siete. Hubiesen podido sacarme el doble de sangre. «Teñir de púrpura los mares
multitudinarios.» —Abrió los brazos en un amplio ademán y luego
los dejó caer con desesperación—.
Sin embargo, no me lo permiten. No
les gusto a causa del color de mi
piel. Siempre ha sido así, siempre.
Las lágrimas asomaron a los
ojos del joven que, avergonzado,
apartó el rostro.

—Yo debía estar allá —prosiguió
el joven—. ¿Por qué no me dejan
ser la víctima? Yo hubiese dado
diez vueltas, doce, acaso quince.
Palowhtiwa sólo dio siete. Hubiesen podido sacarme el doble de
sangre. Teñir de púrpura los mares
multitudinarios. —Abrió los brazos en un amplio ademán y luego
los dejó caer con desesperación—.
Sin embargo, no me lo permiten. No
les gusto, a causa del color de mi piel.
Siempre ha sido así. Siempre.
Las lácrimas asomaron a los
o j o s d e l j o v e n ; a v e rg o n z a d o ,
apartó el rostro.

Astonishment made Lenina forget the
deprivation of soma. She uncovered her
30 face and, for the first time, looked at the
stranger. “ D o y o u m e a n t o s a y
that you wanted to be hit
with that whip?”

El asombro hizo olvidar a Lenina su
privación de soma. Descubrió su rostro
y, por primera vez, miró al desconocido.
—¿Quiere usted decir que deseaba que le azotaran con aquel
látigo?

El asombro hizo olvidar a Lenina su
privación de soma. Descubrió su rostro y,
por primera vez, miró al desconocido.
—¿Quiere usted decir que deseaba que le azotaran con aquel
látigo?

Still averted from her, the young
man made a sign of affirmation.
“For the sake of the pueblo–to make
the rain come and the corn grow.
Pookong: a Pueblo village in New Mexico; but here
And to please Pookong and
the word is apparently used as the name of an
Indian equivalent of Christ
40 Jesus. And then to show that I can
bear p a i n w i t h o u t c r y i n g o u t .
Ye s , ” a n d h i s v o i c e s u d d e n l y
took on a new resonance, he
turned with a proud squaring
45 o f t h e s h o u l d e r s , a p r o u d ,
defiant lifting of the chin “to
s h o w that I’m a man … Oh!” He
gave a gasp and was silent, gaping.
He had seen, for the first time in his
50 life, the face of a girl whose cheeks
were not the colour of chocolate or
dogskin, whose hair was auburn and
permanently waved, and whose
expression (amazing novelty!) was
55 one of benevolent interest. Lenina
was smiling at him; such a nicelooking boy, she was thinking, and
a really beautiful body. The blood
rushed up into the young man’s face;
60 he dropped his eyes, raised them
again for a moment only to find her
still smiling at him, and was so much
overcome that he had to turn away
and pretend to be looking very hard
65 at something on the other side of the
square.

Todavía con el rostro cubierto, el joven
hizo un gesto de asentimiento con la cabeza.
—Por el bien del pueblo, para
que llueva y el maíz crezca. Y
para agradar a Pukong y a Jesús.
Y también para demostrar que
puedo soportar el dolor sin gritar.
—Su voz había adquirido una
nueva resonancia; sus hombros se
irguieron y levantó el mentón en
una actitud de or gullo y de reto—
. Sí, para demostrarles que. soy
hombre... ¡Oh!
Se interrumpió y permaneció en silencio, boqueando. Por primera vez en
su vida había visto la cara de una muchacha [125] cuyas mejillas no eran de
color de chocolate o de piel de perro,
cuyos cabellos eran castaños y ondulados, y cuya expresión (¡asombrosa
novedad!) era de benévolo interés.
Lenina le sonreía. « ¡Qué chico tan
guapo! —pensaba—. Tiene un cuerpo realmente hermoso.» La sangre se
agolpó en el rostro del muchacho;
ocultó la mirada y luego la descubrió
un momento sólo para volver a ver
cómo Lenina sonreía, y se sintió tan
trastornado que tuvo que apartar la
vista y fingir que miraba con gran interés algo situado en el otro extremo
de la plaza.

Todavía con el rostro apartado, el joven asintió con la cabeza.
—Por el bien del pueblo; para que
llu e v a y e l m a í z c r e z c a . Y p a r a
agradar a Pukong y a Jesús. Y también para demostrar que puedo soportar el dolor sin gritar. Sí —y
su voz, súbitamente, cobró una
nueva resonancia, y se volvió,
cuadrando los hombros y levantando el mentón en actitud de orgullo y de reto—, para demostrarles que soy hombre... ¡Oh!
Se le cortó el aliento y permaneció en
silencio, boqueando. Por primera vez en
su vida había visto la cara de una muchacha cuyas mejillas no eran de color
de chocolate o de piel de perro, cuyos
cabellos eran castaños y ondulados, y
cuya expresión (¡asombrosa novedad!)
era de benévolo interés.
Lenina le sonreía: ¡Qué chico tan
guapo! —pensaba—. Tiene un cuerpo realmente hermoso. La sangre se
agolpó en la cara del muchacho;
bajó los ojos, volvió a levantarlos
un momento sólo para volver a verla sonriéndole, y se sintió tan trastornado que tuvo que volver la cara
y fingir que miraba con gran interés algo situado en el otro extremo
de la plaza.

B e r n a r d ’s q u e s t i o n s m a d e a
Las preguntas de Bernard le ayudaron
diversion. Who? How? When? From a distraerse. «¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
70 where? Keeping his eyes fixed on
¿De dónde?» Con la mirada fija en la cara
passionately 1 stormily, turbulently, irascible, furioso,
Bernard’s face (for so passionately de Bernard, aunque deseaba apasionadacolérico, vehemente in a stormy or violent manner 2
did he long to see Lenina smiling mente ver la sonrisa de Lenina,
with passion, apasionado, ardiente, amoroso ; «she
kissed him passionately»
that he simply dared not look at her), X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
the young man tried to explain el muchacho intentó explicarse. Lin75 himself. Linda and he–Linda was his
da y él —Linda era su madre (la pamother (the word made Lenina look labra puso muy violenta a Lenina)—
uncomfortable)–were strangers in eran extranjeros en la reserva. Linthe Reservation. Linda had come da había llegado desde el otro lugar
from the Other Place long ago, mucho tiempo atrás, antes de que él

Las preguntas de Bernard aportaron una
distracción. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿De dónde? Con los ojos fijos en la
cara de Bernard (porque deseaba t a n
a p a s i o n a d a m e n t e v e r l a s o n r i sa
de Lenina que no se atrevía a mirarla), el muchacho intentó explicarse.
Linda y él —Linda era su madre (la
palabra puso muy violenta a
Lenina)eran extranjeros en l a R e s e r v a . L i n d a h a b í a l l e g a d o d e l Otro
Lugar mucho tiempo atrás, antes de que él

‘that damned spot’: also in reference to blood,
Shakespeare’s Lady Macbeth exclaims, ‘Out,
damned spot! out, I say!’ (Macbeth, V. i.35); the
tragic vision with which Shakespeare provides the
Savage is a counter to the superficial happiness 5
of the Brave New World, which has eliminated
tragedy

10
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before he was born, with a man who naciera, con un hombre que era el
was his father. (Bernard pricked up padre del joven. Linda había ido a
his ears.) She had gone walking dar un paseo, sola por las montañas
alone in those mountains over there del norte, y al caer por un barranco
5 to the North, had fallen down a steep
se había herido en la cabeza.
place and hurt her head. (“Go on, go
—Siga, por favor —dijo
excited y excitado conllevan la idea de alegre, enon,” said Bernard excitedly.) Some X B e r n a r d , l l e n o d e e x c i t a c i ó n .
tusiasta, pero excited tiene más denotaciones,
como nervioso, agitado, acalorado, emocionanUnos cazadores de Malpaís la enhunters from Malpais had found her
te. To excite y excitar se refieren a estimular, entusiasmar, pero to excite significa además emoand brought her to the pueblo. As for contraron y la llevaron al pueblo. En
cionar / conmover, poner nervioso / agitado, procuanto al hombre que era el padre del
vocar [emociones], instigar [desórdenes], albo- 10 the man who was his father, Linda
rotar [gente], y to get excited es acalorarse. A su
had never seen him again. His name muchacho, Linda no había vuelto a
vez, excitar se usa para to raise [dudas], arouse
[curiosidad, apetito]. Excitedly significa agitadawas Tomakin. (Yes, “Thomas” was verle. Se llamaba Tomakin. (Sí,
o acaloradamente.
Don’t get excited = no te pongas nervioso.
the D.H.C.’s first name.) He must «Thomas» era el nombre de pila del
have flown away, back to the Other DIC.) Debió de regresar al otro lugar
15 Place, away without her–a bad,
sin ella. Sin duda era un hombre malo,
infiel, depravado.
unkind, unnatural man.

naciera, con un hombre que era el padre
del joven. (Bernard aguzó el oído.) Linda
había ido a dar un paseo, sola por las
montañas del Norte, y al caer por un
barranco se había herido en la cabeza.
—Siga, siga —dijo Bernard, lleno de
excitación.
Unos cazadores de Malpaís la habían
encontrado y traído al pueblo. En cuanto
al hombre que era el padre del muchacho, Linda no había vuelto a verle. Se
llamaba Tomakin. (Sí, Thomas era el
nombre de pila del D.I.C.). Debió de haberse marchado de nuevo al Otro Lugar,
sin ella. Sin duda era un hombre malo,
infiel, depravado.

“And so I was born in Malpais,”
he concluded. “In Malpais.” And he
20 shook his head.

—Y así nací en Malpaís
—concluyó el joven—. En
Malpaís.

—Y así nací en Malpaís —concluyó
el joven—. En Malpaís.
Y movió la cabeza.

The squalor of that little house on
the outskirts of the pueblo!

¡Qué inmundicia en aquella casita
de las afueras del pueblo!

¡Qué inmundicia en aquella casita de
las afueras del pueblo!

A space of dust and rubbish
separated it from the village. Two
famine-stricken dogs were nosing
obscenely in the garbage at its door.
Inside, when they entered, the
30 twilight stank and was loud with
flies.

Un trecho cubierto de polvo y de
basuras la separaba de la aldea. Ante
la puerta, dos perros hambrientos hurgaban de un modo repugnante en la basura. Dentro, [126] cuando ellos entraron, la penumbra hedía y aparecía
llena de moscas.

Un trecho cubierto de polvo y de
basuras la separaba de la aldea. Ante
su puerta, dos perros hambrientos hurgaban de un modo repugnante en la
basura. Dentro, cuando ellos entraron,
la penumbra hedía y aparecía llena de
moscas.

“Linda!” the young man called.

—¡Linda! —llamó el muchacho.

—¡Linda! —llamó el muchacho.

From the inner room a rather
hoarse female voice said, “Coming.”

They waited. In bowls on the
floor were the remains of a meal,
40 perhaps of several meals.

Desde el interior contestó una voz
áspera de mujer:
—¡Voy!
Esperaron. En el suelo se veían unas
escudillas que contenían los restos de
un ágape o acaso de varios.

Desde el interior, una voz áspera de mujer dijo:
—¡Voy!
Esperaron. En el suelo veíanse unas
escudillas que contenían los restos de
un ágape, o acaso de varios.

The door opened. A very stout
blonde squaw stepped across the
threshold and stood looking at the
45 strangers staring incredulously, her
mouth open. Lenina noticed with
disgust that two of the front teeth
were missing. And the colour of the
ones that remained … She
50 shuddered. It was worse than the old
man. So fat. And all the lines in her
face, the flabbiness, the wrinkles.
And the sagging cheeks, with those
purplish blotches. And the red veins
55 on her nose, the bloodshot eyes. And
that neck–that neck; and the blanket
she wore over her head–ragged and
filthy.

La puerta se abrió. Una india rubia y muy corpulenta cruzó el umbral y, boquiabierta, se quedó mirando a los forasteros. Lenina observó con desagrado que le faltaban dos dientes, y se estremeció al
ver el color que tenía el resto de
su dentadura. Era peor que el viejo. ¡Y tan gorda! Una cara
abotargada, cubierta de arrugas. ¡Y
aquellas mejillas fláccidas con
manchas purpúreas! ¡Y aquellas
venas rojas en la nariz! ¡Y aquellos ojos inyectados en sangre! ¡Y
aquel cuello...! ¡Aquel cuello! ¡Y
la manta que cubría su cabeza, vieja y sucia!

La puerta se abrió. Una india rubia y muy corpulenta cruzó el umbral y se quedó mirando a los forasteros, incrédulamente, boquiabierta. Lenina observó con desagrado que le faltaban dos dientes.
Y el color de los que quedaban...
Se estremeció. Era peor que el viejo. ¡Y tan gorda! Una cara
abotagada, cubierta de arrugas. ¡Y
aquellas mejillas flácidas, con
manchas purpúreas! ¡Y aquellas
venas rojas en la nariz! ¡Y aquellos ojos inyectados en sangre! ¡Y
aquel cuello ...! ¡Aquel cuello! ¡Y
la manta que llevaba en la cabeza,
vieja y sucia!

25

35

And under the brown sack-shaped Y bajo la túnica áspera, de color par- Y bajo la túnica áspera, de color partunic those enormous breasts, the do, aquellos pechos enormes, la pro- do, aquellos pechos enormes, la
bulge of the stomach, the hips. Oh, minencia del estómago, las caderas... redondez del estómago, las cademuch worse than the old man, much ¡Oh, mucho peor que el viejo, muchí- ras... ¡Oh, mucho peor que el viejo,
worse! And suddenly the creature simo peor! Y de pronto aquel ser es- muchísimo peor!
65 burst out in a torrent of speech,
talló en un torrente de palabras, co- Y, de pronto, aquel ser estalló en un torushed at her with outstretched arms rrió hacia Lenina y... « ¡Ford! ¡Ford! » rrente de palabras, corrió hacia Lenina
a n d – F o r d ! F o r d ! i t w a s t o o Todo aquello era asqueroso; en otro y... (¡Ford! ¡Ford! Era algo asqueroso;
revolting, in another moment she’d momento se hubiera mareado... y la en otro momento hubiera podido marearbe sick–pressed her against the estrechó contra su vientre, contra su se)... y la estrechó contra su vientre, con70 bulge, the bosom, and began to kiss
pecho, y empezó a besarla. «¡Ford!», tra su pecho, y empezó a besarla. ¡Ford!,
drool ooze, drivel, slobber, babear, babosear, caersele la baba o show
her. Ford! to kiss, slobberingly, and a besarla, babeándola. __ __ _ __ __ __ a besarla, babeándole. __ __ _ __ __ __ __
much pleasure or infatuation, perder la baba
drooler 1 baboso : a person who dribbles; «that baby is a dribbler; he
smelt too horrible, obviously never __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
needs a bib» 2. Someone that asks stupid simple questions on a forum
that everyone and their dog has already asked because they are too
had a bath, and simply reeked of that __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
fucking lazy to search or open their damn eyes. 3. Someone that
drools.
beastly stuff that was put into Delta __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
drooler n. A handicapped person, may or may not be mentally
__ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ X
handicapped. Describes the semblence of drool in conjunction with
75 and Epsilon bottles (no, it wasn’t X
a lack of motor skills.
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
true about Bernard), positively stank __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
o f a l c o h o l . S h e b r o k e a w a y a s __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
quickly as she could.
__ __ _ __ __ __ _
__ __ _ __ _
60
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El
rostro
hinchado
y
distorsionado de aquella criatura
lloraba.

Ante ella vio un rostro hinchado
y distorsionado; aquella criatura
lloraba.

“Oh, my dear, my dear.” The
—¡Oh, querida! —El torrente de
torrent of words flowed sobbingly. palabras fluía entre sollozos—. ¡Si
“If you knew how glad–after all supieras cuán feliz soy! ¡Después de
these years! A civilized face. Yes, tantos años! ¡Una cara civilizada! ¡Sí,
10 and civilized clothes. Because I
y ropas civilizadas! Creí que no volthought I should never see a piece vería a ver jamás una prenda de au‘real silk acetate’: Linda’s expression here is
of real acetate silk again.” She téntica seda al acetato. —Tocó la
unintentionally ironic, for (as noted above) acetate
is a synthetic material; to people conditioned by
fingered the sleeve of Lenina’s shirt. manga de la blusa de Lenina. Sus
Brave New World slogans, the artificial is the
The nails were black. “And those uñas aparecían negras—. ¡Y esos
realviscose velveteen: imitation velveteen made,
not from cotton, as genuine velveteen is, but from 15 adorable viscose velveteen shorts!
preciosos pantalones cortos de pana
a synthetic material
Do you know, dear, I’ve still got my de viscosa! ¿Sabes? Todavía tengo
old clothes, the ones I came in, put mis vestidos viejos, los que llevaaway in a box. I’ll show them you ba cuando vine aquí, guardados en
afterwards. Though, of course, the una caja. Después te los enseñaré.
20 acetate has all gone into holes. But
Aunque desde luego el acetato se ha
such a lovely white bandolier– agujereado del todo. Todavía cont h o u g h I m u s t s a y y o u r g r e e n servo una cartuchera blanca estumorocco is even lovelier. Not that it penda, pero la tuya, de [127] cuero
did me much good, that bandolier.” verde, es más bonita. ¡Para lo que
25 Her tears began to flow again. “I
me sirvió! —Y de nuevo se echó a
suppose John told you. What I had llorar—. Supongo que John ya os lo
to suffer–and not a gramme of soma ha contado. ¡Lo que llegué a sufrir!
mescal: a hallucinogenic drink
to be had. Only a drink of mescal ¡Y sin un gramo de soma! Sólo un
every now and then, when Popé used trago de mescal d e v e z e n c u a n 30 to bring it. Popé is a boy I used to
do, cuando Popé me lo traía.
know. But it makes you feel so bad Popé es un amigo. Pero el mescal
afterwards. the mescal does, and d e j a u n a r e s a c a t e r r i b l e , y e l
peyothyl: a hallucinogenic cactus
you’re sick with the peyotl; besides p e y o t l m a r e a ; __ __ _ __ __ __ __ __
it always made that awful feeling of __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _
35 being ashamed much worse the next X __ __ _ __ __ __ _ además, al día siguienday. And I was so ashamed. Just te todavía me sentía avergonzada.
think of it: me, a Beta–having a Piénsalo por un momento: yo, una Beta,
baby: put yourself in my place.”
tener un hijo; ponte en mi lugar.

—¡Oh, querida! —El torrente de
palabras fluía entre sollozos—. ¡Si
supieras cuán feliz soy! ¡Después de
tantos años! ¡Una cara civilizada!
¡Sí, y ropas civilizadas! Creí que no
volvería a ver jamás una prenda de
auténtica seda al acetato. —Tocó la
manga de la blusa de Lenina. Sus
uñas aparecían negras—. ¡Y esos
preciosos pantalones cortos de pana
de viscosa! ¿Sabes? Todavía tengo
mis vestidos viejos, los que llevaba
cuando vine aquí, guardados en una
caja. Después te los enseñaré. Aunque, desde luego, el acetato se ha
agujereado del todo. Pero todavía
tengo una cartuchera blanca estupenda; aunque la verdad es que la tuya,
de cuero verde, todavía es más bonita. ¡Para lo que me sirvió, mi cartuchera! —Y de nuevo se echó a llorar—. Supongo que John ya os lo ha
contado. ¡Lo que tuve que sufrir! ¡Y
sin un gramo de soma! Sólo un trago de mescal de vez en cuando,
cuando Popé me lo traía. Popé es un
muchacho que era amigo mío. Pero
el mescal deja una resaca terrible, y
el peyotl marca; además, al día siguiente todavía me sentía más avergonzada. Y lo estaba mucho. Piénsalo por un momento: yo, una Beta,
tener un hijo; ponte en mi sitio.

blubber 1 1 whale fat. 2 a spell of weeping. 1 intr.
sob loudly. 2 tr. sob out (words). Gimotear, lloriquear
blubber 2 adj. (of the lips) swollen, protruding.
belfo 1. adj. Dícese del que tiene más grueso el labio
inferior, como suelen tenerlo los caballos. Apl. a
pers., ú. t. c. s. 2. m. Cualquiera de los dos labios 5
del caballo y otros animales.

A blubbered and distorted face
confronted her; the creature was
crying.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

(The mere suggestion made
—La sugerencia hizo estreme—La sugerencia hizo estremeLenina shudder.) “Though it wasn’t cer a Lenina—. Aunque no fue mía cer a Lenina—. Aunque no fue mía
my fault, I swear; because I still la culpa, lo juro. Todavía no sé l a c u l p a , l o j u r o ; t o d a v í a n o s é
don’t know how it happened, seeing c ó m o p u d o o c u r r i r t e n i e n d o e n c ó m o p u d o ocurrir, teniendo en
that I did all the Malthusian Drill– cuenta que hice todos los ejerci- cuenta que hice todos los ejercicios
45 you know, by numbers, One, two,
c i o s m a l t u s i a n o s , y a s a b e s , p o r malthusianos, ya sabes, por tiempos:
three, four, always, I swear it; but tiempos: uno, dos, tres, cuatro. Lo uno, dos, tres, cuatro. Lo juro; pero
all the same it happened, and of juro, pero el caso es que ocurrió; el caso es que ocurrió; y, naturalcourse there wasn’t anything like an y, naturalmente, aquí no había ni mente, aquí no había ni un solo CenChelsea: a royal borough of London, located
Abortion Centre here. Is it still down un solo centro abortivo. __ __ _ __ tro Abortivo. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
south-west of the city’s centre; although long
__ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
associated with famous men (the Victorian writer 50 in Chelsea, by the way?” she asked.
Thomas Carlyle (1795-1881), for example, was
L e n i n a n o d d e d . “ A n d s t i l l _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
known as the Sage of Chelsea), Chelsea has also
f l o o d l i g h t e d o n Tu e s d a y s a n d __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
been associated with the exotic and the
scandal-ridden (Oscar Wilde (1856-1900) the
Fridays?” Lenina nodded again. X __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
playwright condemned for his homosexuality, is
“That lovely pink glass tower!” Poor __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
one whose name is associated with the region),
which is perhaps why in the Brave New World it is 55 Linda lifted her face and with closed
__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
made the site of the Abortion Centre; or perhaps
eyes ecstatically contemplated the __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
because it is one of London’s most fashionable
residential districts, Chelsea is used ironically here
bright remembered image. “And the __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
river at night,” she whispered. Great __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
Grandes lagrimones escapaban por
tears oozed slowly out from behind X _S e g u í a l l o r a n d o i n c a n s a b l e mente.
entre sus párpados cerrados.
60 her tight-shut eyelids. “And flying
—Y el viaje de regreso de Stoke
—Y el viaje de regreso de Stoke
back in the evening from Stoke
Poges,
en
avión,
por
la
noche...
Y
luePoges,
en avión, por la noche... Y luego un
Poges. And then a hot bath and
v i b r o - v a c u u m m a s s a g e … B u t go un baño caliente y el masaje mecá- baño caliente y el masaje mecánico...
Aquí, en cambio...
there.” She drew a deep breath, nico... Aquí, en cambio...
Suspiró profundamente, movió la caAspiró una profunda bocanada de aire,
65 shook her head, opened her eyes
again, sniffed once or twice, then beza, volvió a abrir los ojos, se sorbió los movió la cabeza, volvió a abrir los ojos, se sorblew her nose on her fingers and mocos un par de veces, luego se sonó con bió los mocos un par de veces, luego se sonó
con los dedos y se los secó con la falda.
wiped them on the skirt of her tunic. los dedos y se los secó con la falda.
—¡Oh, perdón! —dijo, en
—¡Oh, perdón! —dijo, en res“Oh, I’m so sorry,” she said in
r e s p u e s t a a l a i n v o l u n t a r i a m u e - puesta a la involuntaria mueca de
70 response to Lenina’s involuntary
grimace of disgust. “I oughtn’t to X c a d e a s c o d e L e n i n a — . ___ _ _ _ a s c o d e L e n i n a — . N o d e b í h a have done that. I’m sorry. But what are _ ____________ P e r d ó n . ¿ E s q u e c e r l o . Perdón. Pero, ¿qué se pueyou to do when there aren’t any handkerchiefs? I a q u í n o h a y p a ñ u e l o s ? R e c u e r - de hacer cuando no hay pañuelos?
remember how it used to upset me, d o c ó m o m e t r a s t o r n a b a t o d a R e c u e r d o c ó m o m e t r a s t o r n a b a
esta suciedad, la falta de asep- toda esta suciedad, la falta de
75 all that dirt, and nothing being
aseptic. I had an awful cut on my s i a . C u a n d o m e t r a j e r o n a q u í asepsia. Cuando me trajeron aquí
head when they first brought me t e n í a u n a h e r i d a h o r r i b l e e n l a tenía una herida horrible en la cahere. You can’t imagine what they c a b e z a . N o p u e d e s f i g u r a r t e l o beza. No puedes figurarte lo que
me ponían en ella.
que me ponían en ella.
used to put on it.
40

90

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

Filth, just filth. ‘Civilization is
Sterilization,’ I used to say t them.
‘Streptocock-Gee ... W.C.’: Brave New World
And ‘Streptocock-Gee to Banburyversion of the nursery rhyme: ‘Ride a cock-horse
to Banbury Cross,/ To see a fine lady upon a white 5 T, to see a fine bathroom and W.C.’
horse’
as though they were children. But of
course they didn’t understand. How
should they? And in the end I suppose
I got used to it. And anyhow, how can
10 you keep things clean when there isn’t
hot water laid on? And look at these
clothes. This beastly wool isn’t like
acetate. It lasts and lasts. And you’re
supposed to mend it if it gets torn.
15 But I’m a Beta; I worked in the
Fertilizing Room; nobody ever
taught me to do anything like that.
It wasn’t my business. Besides, it
never used to be right to mend
20 clothes.

Porquerías, sólo porquerías. «Civilización es esterilización», solía decirles
yo. Y «Venga, estreptococos, a
Banbury-T, a ver cuartos de baño y retretes espléndidos», como si fueran niños. Pero, claro, no me entendían. Imposible. Supongo que terminé por
acostumbrarme. Por otra parte, ¿cómo
se puede tener higiene si no hay una
instalación de agua caliente? Mira estas ropas. La lana animal no es como
el acetato, dura una eternidad, y si se
desgarra se supone que una la remienda. Pero yo soy una Beta; yo trabajaba
en la Sala de Fecundación; n a d i e m e
enseñó jamás a hacer estas cosas. No era asunto de mi incumbencia. Además, no estaba bien
[128] visto.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

Porquerías, sólo porquerías. Civilización
es Esterilización, solía decirles yo. Y Arre,
estreptococos, a Banbury-T, a ver cuartos
de bañ o y r e t r e t e s e s p l é n d i d o s ,
como si fueran niños. Pero, claro, no me entendían. Imposible.
Y, al fin, supongo que me acostumbré. Por otra parte, ¿cómo se
puede tener higiene si no hay una
instalación de agua caliente? Mira esas
ropas. La lana animal no es como el
acetato. Dura eternidades. Y si se desgarra se supone que una la remienda.
Pero yo soy una Beta; yo trabajaba en
la Sala de Fecundación; nadie me enseñó jamás a hacer esta s cosas. No
era asunto de mi incumbencia.
A d e m á s , n o e r a b i e n
visto.

T h r o w t h e m a w a y w h e n C u a n d o l o s v e s t i d o s s e e s t r o p e a - Cuando los vestidos se estropeaban
t h e y ’ v e g o t h o l e s i n t h e m a n d b a n había que tirarlos y comprar otros había que tirarlos y comprar otros
b u y n e w. ‘ T h e m o r e s t i c h e s , t h e nuevos. «A más remiendos, menos di- nuevos. A más remiendos, menos di25 l e s s r i c h e s . ’ I s n ’ t t h a t r i g h t ?
nero.» ¿No es verdad? Los remiendos nero. ¿No es verdad? Los remiendos
M e n d i n g ’s a n t i - s o c i a l . B u t i t ’s eran antisociales, pero aquí todo es di- eran antisociales. Pero aquí todo es
a l l d i f f e r e n t h e r e . I t ’ s l i k e ferente, es como vivir entre locos. Esta diferente. Es como vivir entre locos.
l i v i n g w i t h l u n a t i c s . Everything vida es una auténtica locura.
Todo lo que hacen es pura locura.
they do is mad.” She looked round;
Linda miró alrededor y vio
Linda miró a su alrededor; vio
30 saw John and Bernard had left them
que John y Bernard las habían que John y Bernard las habían
and were walking up and down in d e j a d o s o l a s y p a s e a b a n e n t r e d e j a d o s o l a s y p a s e a b a n e n t r e e l
the dust and garbage outside the e l p o l v o y l a b a s u r a d e l e x t e - p o l v o y l a b a s u r a d e l e x t e r i o r ;
house; but, none the less r i o r ; a u n a s í , b a j ó e l t o n o d e aun así, bajó confidencialmente
confidentially lowering her voice, v o z y a c e r c ó t a n t o l o s l a b i o s l a v o z y a c e r c ó t a n t o l o s l a b i o s
35 and leaning, while Lenina stiffened
a la oreja de Lenina que el há- a la oreja de Lenina que el háliand shrank, so close that the blown l i t o d e v e n e n o e m b r i o n a l a g i - t o d e v e n e n o e m b r i o n a l a g i t ó l a
embryo poison: that is, alcohol: Lenina identifies
reek of embryo-poison stirred the t ó l a p e l u s i l l a d e s u m e j i l l a .
pelusilla de su mejilla.
the alcohol she smells on Linda’s breath with the
hair on her cheek. “For instance,”
—Por
ejemplo
—susu—Por
ejemplo
—susurró
alcohol she pours, during her work, into bottles
containing embryos, to stunt their development in
hoarsely
whispered,
“take
the
X
she
rró________—,
la
forma
que
tienen
de
______—,
la
forma
en
que
la gente de
X
order to produce the lower-caste members of
Brave New World society
40 way they have one another here.
emparejarse esta gente. Una locura, te aquí se empareja. Una locura, te lo
Mad, I tell you, absolutely mad. lo aseguro, una auténtica locura. Todo aseguro, una auténtica locura. Todo el
hoarsely roncamente
Everybody belongs to every one el mundo pertenece a todo el mundo, mundo pertenece a todo el mundo, ¿no
else–don’t they? don’t they?” she ¿no es cierto? ¿No es cierto? —insis- es cierto? ¿No es cierto? —insistió, tiinsisted, tugging at Lenina’s sleeve. tió, tirando a Lenina de la manga.
rando a Lenina de la manga.
45

Lenina nodded her averted head,
let out the breath she had been
holding and managed to draw
another one, relatively untainted.
50 “Well, here,” the other went on,
“nobody’s supposed to belong to
more than one person. And if you
have people in the ordinary way, the
others think you’re wicked and anti55 social. They hate and despise you.
Once a lot of women came and made
a scene because their men came to
see me. Well, why not? And then
they rushed at me … No, it was too
60 awful.

Ésta, apartando la cabeza, asintió, soltó el aire que hasta entonces había
contenido y aspiró una nueva bocanada relativamente libre de malos olores—. Pues bien —prosiguió Linda—
, aquí se supone que una sólo puede
pertenecer a otra persona. Y si aceptas tratos con otros hombres te consideran una persona mala y antisocial, te odian y te desprecian. En una
ocasión un grupo de mujeres armó
un escándalo porque sus hombres
venían a verme. Bueno, ¿y por qué
no? Me dieron una gran paliza... Fue
horrible.

Lenina, apartando la cabeza, asintió,
soltó el aire que hasta entonces habla contenido y aspiró una nueva bocanada relativamente libre de malos
olores—. Pues bien —prosiguió Linda—, aquí se supone que una sólo
puede pertenecer a otra persona. Y si
aceptas tratos con otros hombres te
consideran mala y antisocial. Te
odian y te desprecian. Una vez acudió un grupo de mujeres y armaron
un escándalo porque sus hombres
venían a verme. Bueno, ¿y por qué
no? Y me pegaron la gran paliza...
Fue horrible.

I can’t tell you about it.” Linda
covered her face with her hands and
shuddered.

No, no puedo contártelo. — L i n da se tapó la cara con las
manos y se estremeció—.

No, no puedo contártelo. —Linda se tapó la cara con las manos
y se estremeció—.

“They’re so hateful, the women
here. Mad, mad and cruel. And of
course they don’t know anything
about Malthusian Drill, or bottles,
70 or decanting, or anything of that
sort. So they’re having children all
t h e t i m e – l i k e d o g s . I t ’s t o o
revolting. And to think that I … Oh,
Ford, Ford, Ford! A n d y e t J o h n
75 w a s a g r e a t c o m f o r t t o m e . I
don’t know what I should have
done without him. Even though
he did get so upset whenever a
man … Quite as a tiny boy, even.

Estas mujeres son odiosas, locas y
crueles. Y, como puedes suponer,
no saben nada de ejercicios
maltusianos, ni de frascos, ni de
decantación, ni de nada. Éste es
el motivo de que tengan hijos
constantemente... como perras.
Es asqueroso. Y pensar que yo...
¡Oh, Ford, For d ! Y s i n e m b a rg o
John ha sido un gran consuelo
para mí. No sé qué hubiera hec h o sin él. A pesar de que se pone
como loco cada vez que un hombre... Desd e que era niño, no creas.

Son odiosas, las mujeres de aquí.
Locas, locas y crueles. Y, desde
luego, no saben nada de ejercicios malthusianos, ni de frascos,
ni de decantación, ni de nada. Por
esto constantemente tienen hijos... como perras. Es asqueroso.
Y pensar que yo... ¡Oh, Ford,
Ford, Ford! Y, sin embargo, John
fue un gran consuelo para mí. No
sé qué hubiese hecho yo sin él. A
pesar de que se ponía como loco
cada vez que un h o m b r e . . . Ya
cuando era niño, no creas.

65
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Onc e ( b u t t h a t w a s w h e n h e
was bigger) he tried to kill
p o o r Wa i h u s i w a – o r w a s i t
Popé?–just because I used to
5 have them sometimes. Because
I never could make him
understand that that was what
civilized people ought to do.
B e i n g m a d ’s i n f e c t i o u s I
10 b e l i e v e . A n y h o w, J o h n s e e m s
to have caught it from the
Indians. Because, of course,
he was with them a lot. Even
though they always were so
15 b e a s t l y t o h i m a n d w o u l d n ’ t
let him do all the things the
other boys did. Which was a
g o o d t h i n g i n a w a y, b e c a u s e
it made it easier for me to
20 c o n d i t i o n h i m a l i t t l e . T h o u g h
you’ve no idea how difficult
t h a t i s . T h e r e ’s s o m u c h o n e
doesn’t know; it wasn’t my
business to know. I mean, when
25 a
child asks you how a
helicopter works or who made
the world–well, what are you to
answer if you’re a Beta and have
always worked in the Fertilizing
30 R o o m ?
W h a t a re y o u t o
answer?”
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Un a v e z , y a m a y o r c i t o , q u i s o
m a t a r a l p o b r e Wa i h u s i w a , o a
Popé, no lo recuerdo bien, sólo
porque alguna que otra vez venían a verme. Nunca logré que
comprendiera que así es como
debían obrar las personas civil i z a d a s . Yo c r e o q u e l a l o c u r a
es contagiosa, [129] y John parece haberse contagiado de los
indios. Porque, naturalmente,
ha convivido mucho con ellos.
A pesar de que siempre se han
portado muy mal con él y nunca le han dejado hacer lo que
los demás muchachos hacían.
De todos modos, ha sido mejor
así porque esto me ha permitido condicionarle un poco. Aunque no puedes imaginarte lo difícil que resulta. ¡Hay tantas
cosas que una no sabe! No tenía por qué saberlas, claro.
Quiero decir que, cuando un
niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo
el mundo... bueno, ¿qué puedes
contestar si eres una Beta y
siempre has trabajado en la
Sala de Fecundación? ¿Qué
puedes contestar? [130]

Una vez, cuando ya era mayorcito, quiso matar al pobre
Wa i h u s i w a , o a P o p é , n o l o r e cuerdo bien, sólo porque alguna que otra vez venían a verme.
Nunca logré que comprendiera
que así es como debían obrar
l a s p e r s o n a s c i v i l i z a d a s . Yo
creo que la locura es contagiosa. En todo caso, John parece
habérsela contagiado de los indios. Porque, naturalmente,
convivió mucho con ellos. A pesar de que se portaban muy mal
con él y no le dejaban hacer lo
que los demás muchachos hacían. Lo cual, en cierta manera, fue una suerte, porque así
me fue más fácil condicionarse
un poco. Aunque no tienes idea
de cuán difícil es. ¡Hay tantas
cosas que una no sabe! No tenía por qué saberlas, claro.
Quiero decir que, cuando un
niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo
el mundo... bueno, ¿qué puedes
contestar si eres una Beta y
siempre has trabajado en la
Sala de Fecundación? ¿Que
puedes contestar?

Chapter Eight

VIII

CAPITULO VIII

OUTSIDE, in the dust and among
the garbage (there were four dogs
now), Bernard and John were
walking slowly up and down.

Fuera, entre el polvo y la basura en la que merodeaban ya
cuatro perros, Bernard y John
paseaban lentamente.

Fuera, entre el polvo y la
basura (a la sazón había ya
cuatro perros), Bernard y
John paseaban lentamente.

“So hard for me to realize,”
Bernard was saying, “to reconstruct.
As though we were living on
d i ff e r e n t p l a n e t s , i n d i ff e r e n t
centuries. A mother, and all this dirt,
60 and gods, and old age, and disease
…” He shook his head. “It’s almost
inconceivable. I shall never
understand, unless you explain.”

—Para mí es muy difícil comprenderlo —decía Bernard—, rec o n s t r u i r. . . E s c o m o s i v i v i é r a mos en planetas y siglos diferentes. Una madre, y toda esta porquería, y dioses, y la vejez, y la
enfermedad. Es casi inconcebible. Nunca lo comprenderé, a
menos que me lo expliques.

—Para mí es muy difícil comprenderlo —decía Bernard—, reconstruir... Es
como si viviéramos en diferentes planetas, en siglos diferentes. Una madre, y toda
esta porquería, y dioses, y la vejez, y
la enfermedad... — Movió la cabeza—. Es casi inconcebible. Nunca
lo comprenderé, a menos que me
lo expliques.

35

40

Chapter 8
Bernard listens as the Savage tells him his
life story, which focuses firstly on the oedipal
triangle (see note on Our Freud, p.21) of the 45
Savage, his mother Linda, and her lover Pope;
and secondly on his acquaintance with
Shakespeare’s works, from which the Savage
makes frequent quotations.

50

55

65

—¿Que te explique qué?

“Explain what?”

—Esto. —Y Bernard señaló
el pueblo—. Y esto. —Y ahora
señaló la casita en las afueras—
. To d o , t u v i d a .

“This.” He indicated the pueblo.
“That.” And it was the little house
outside the village. “Everything. All
70 your life.”

—Pero ¿qué puedo decir?

“But what is there to say?”

75

“From the beginning. As far back
as you can remember.”

—¿Que te explique qué?
—Esto. —Y Bernard señaló el
pueblo—. Y esto. —Y ahora señaló la casita en las afueras—. Todo.
Toda tu vida.
—Pero, ¿qué puedo decir yo?

— To d o l o q u e p u e d a s r e c o r d a r
desde el principio.

—Todo, desde el principio. Desde tan
atrás como puedas recordar.

—Desde el principio... John frunció el entrecejo.Y se hizo un largo
silencio.

—Desde tan atrás como pueda recordar... —John frunció el ceño. Siguió un
largo silencio.

?
“As far back as I can remember.”
John frowned. There was a long
silence.
92

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

It was very hot. They had eaten
a lot of tortillas and sweet corn.
Linda said, “Come and lie down,
5 Baby.” They lay down together in
the big bed. “Sing,” and Linda sang.
Sang “Streptocock-Gee to Banbury‘Bye, Baby Bunting ... decanting’: Brave New
T” and “Bye Baby Banting, soon you’ll
World version of the English nursery rhyme lines:
need decanting.” Her voice got fainter
‘Bye, baby bunting,/ Daddy’s gone a-hunting’
10 and fainter … There was a loud noise,
and he woke with a start. A man was
saying something to Linda, and
Linda was laughing. She had pulled
the blanket up to her chin, but the
15 man pulled it down again. His hair
was like two black ropes, and round
his arm was a lovely silver bracelet
with blue stones in it. He liked the
bracelet; but all the same, he was
20 frightened; he hid his face against
Linda’s body. Linda put her hand on
him and he felt safer. In those other
words he did not understand so well,
she said to the man, “Not with John
25 here.” The man looked at him, then
again at Linda, and said a few words
in a soft voice. Linda said, “No.” But
the man bent over the bed towards
him and his face was huge, terrible;
30 the black ropes of hair touched the
blanket. “No,” Linda said again, and
he felt her hand squeezing him more
tightly.
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tortillas: round, flat pieces of Indian bread made
from corn meal

?

“No, no!” But the man took hold
of one of his arms, and it hurt. He
screamed. The man put up his other
hand and lifted him up. Linda was
still holding him, still saying, “No,
40 no.” The man said something short
and angry, and suddenly her hands
were gone. “Linda, Linda.” He
kicked and wriggled; but the man
carried him across to the door,
45 opened it, put him down on the floor
in the middle of the other room, and
went away, shutting the door behind
him. He got up, he ran to the door.
35

50

Standing on tiptoe he could just
reach the big wooden latch. He
lifted it and pushed; but the door
wouldn’t open. “Linda,” he shouted.
She didn’t answer.

55

He remembered a huge room,
John recordaba una estancia enorrather dark; and there were big me, muy oscura; en la que había unos
w o o d e n t h i n g s w i t h s t r i n g s armatostes de madera con unas cuerf a s t e n e d t o t h e m , a n d l o t s o f das atadas y, alrededor de éstos, muw o m e n s t a n d i n g r o u n d t h e m – chas mujeres en pie, con mantas, sem a k i n g b l a n k e t s , L i n d a s a i d . gún había dicho Linda. Su madre le
Linda told him to sit in the corner ordenó que se sentara en un rincón con
with the other children, while she los otros niños. __ __ _ __ __ __ __ __ __
went and helped the women. He _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
65 played with the little boys for a long
__ __ _
time.

_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
__ __ _ __ _

De pronto la gente empezó a gritar, y unas
mujeres empujaron [131] a Linda hacia
afuera, y ésta se echó a llorar, entonces
John fue tras ella para preguntarle por qué
aquellas mujeres estaban tan enojadas.
—Porque he roto una cosa
—contestó, muy enfadada—.
¿Por qué he de saber yo nada
de sus estúpidos trabajos? —
dijo—. ¡Salvajes!
John le preguntó qué quería de-

De pronto la gente empezó a hablar en
voz muy alta, y unas mujeres empujaban
a Linda hacia fuera, y Linda lloraba. Linda corrió hacia la puerta, y John tras ella.
Le preguntó por qué estaban enojadas.
—Porque he roto una cosa —
dijo Linda. Y entonces se enojó
ella también—. ¿Por qué he de
saber yo nada de sus estúpidos
trabajos? —dijo—. ¡Salvajes!
John le preguntó qué quería de-

big wooden things with strings fastened to them:
that is, looms for handmaking fabrics from cotton
and wool; the nonmechanical, non-artificial nature
of Indian life contrasts with the mechanical
artificiality of the Brave New World
60

Suddenly people started talking
very loud, and there were the women
70 pushing Linda away, and Linda was
crying. She went to the door and he
ran after her. He asked her why they
w e r e a n g r y. “ B e c a u s e I b r o k e
something,” she said. And then she
75 got angry too. “How should I know
how to do their beastly weaving?”
she said. “Beastly savages.” He
asked her what savages were. When

93

John recordaba una estancia enorme, muy oscura; había en ella unos armatostes de madera con unas cuerdas
atadas a ellos, y muchas mujeres de pie,
en torno a aquellos armatostes, tejiendo mantas, según dijo Linda. Linda le
ordenó que se sentara en un rincón, con
los otros niños. __ __ _ __ __ __ __ __ __
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they got back to their house, Popé
was waiting at the door, and he
came in with them. He had a big
gourd full of stuff that looked like
5 water; only it wasn’t water, but
something with a bad smell that
burnt your mouth and made you
cough. Linda drank some and Popé
drank some, and then Linda laughed
10 a lot and talked very loud; and then
she and Popé went into the other
room. When Popé went away, he
went into the room. Linda was in
bed and so fast asleep that he
15 couldn’t wake her.

cir «salvajes». Cuando volvieron
a casa, Popé esperaba en la puerta y entró con ellos. Llevaba una
gran calabaza llena de un líquido que parecía agua, pero no era
agua sino algo que olía mal, quem a b a e n l a b o c a y h a c í a t o s e r,
Linda y Popé bebieron un poco,
y luego Linda rió mucho y habló
con voz muy fuerte, y después
los dos se fueron juntos a la otra
habitación. Cuando Popé se marchó, John entró en la habitación
y vio que Linda dormía
profundamente.

cir salvajes. Cuando volvieron a
casa, Popé esperaba en la puerta
y entró con ellos. Llevaba una
gran calabaza llena de un líquido
que parecía agua; pero no era
agua, sino algo que olía mal, quemaba en la boca y hacía toser. Linda bebió un poco y Popé también,
y luego Linda rió mucho y habló
con voz muy fuerte, y al final ella
y Popé pasaron al otro cuarto.
Cuando Popé se hubo marchado,
John entró en la habitación. Linda estaba acostada y dormía profundamente.

Popé used to come often. He said
the stuff in the gourd was called
mescal; but Linda said it ought to be
20 called soma; only it made you feel
ill afterwards. He hated Popé. He
hated them all–all the men who
came to see Linda. One afternoon,
when he had been playing with the
25 o t h e r c h i l d r e n – i t w a s c o l d , h e
remembered, and there was snow on
the mountains–he came back to the
house and heard angry voices in the
b e d r o o m . T h e y w e r e w o m e n ’s
30 voices, and they said words he didn’t
understand, but he knew they were
dreadful words. Then suddenly,
crash! something was upset; he heard
people moving about quickly, and there
35 was another crash and then a noise like
hitting a mule, only not so bony; then
Linda screamed. “Oh, don’t, don’t,
don’t!” she said. He ran in. There were
three women in dark blankets. Linda
40 was on the bed. One of the women
was holding her wrists. Another was
lying across her legs, so that she
couldn’t kick. The third was hitting
her with a whip. Once, twice, three
45 t i m e s ; a n d e a c h t i m e L i n d a
screamed. Crying, he tugged at the
fringe of the woman’s blanket.
“Please, please.” With her free hand
she held him away. The whip came
50 d o w n a g a i n , a n d a g a i n L i n d a
screamed. He caught hold of the
woman’s enormous brown hand
between his own and bit it with all
his might. She cried out, wrenched
55 her hand free, and gave him such a
push that he fell down. While he was
lying on the ground she hit him three
times with the whip. It hurt more
than anything he had ever felt–like
60 fire. The whip whistled again, fell.
But this time it was Linda who
screamed.

Popé solía ir por la casa. Decía que el líquido de la calabaza se llamaba mescal, pero Linda decía que debía llamarse
soma. Lo malo era que después
de beberlo se mareaban. John
odiaba a Popé, como a todos los
hombres que iban a ver a Linda.
Una tarde, después de jugar con
otros niños —recordaba que hacía frío y había nieve en las
montañas—, John volvió a casa
y oyó gritos en el dormitorio.
Era una mujer la que gritaba
aquellas cosas tan horribles.
Luego, de pronto, ¡plas!, algo
cayó al suelo; oyó movimientos
de gente, y otro ruido, como
cuando azotan a una mula, pero
una mula carnosa; después Linda chilló: «¡Oh, no, no, no!»
John entró corriendo y vio a
tres mujeres con mantos negros.
Linda estaba acostada. Una de las
mujeres la sujetaba por las muñecas, otra se había sentado encima
de sus piernas para que no pudiera patalear y la tercera la golpeaba
con un látigo. Una, dos, tres veces; y Linda chillaba cada vez
más. John tiró del manto de aquella mujer e imploró: «Por favor,
por favor.» Con la mano que tenía
libre, la mujer lo apartó. El látigo
volvió a caer, y de nuevo Linda
chilló. John agarró la mano fuerte
y morena de la mujer y la mordió
con todas sus fuerzas. La mujer
[132] gritó, liberó la mano herida
y le pegó tal empujón que lo dejó
tirado en el suelo. Entonces la
mujer lo azotó tres veces con el látigo. Le dolió como nunca le había dolido nada: como fuego. El
látigo volvió a silbar. Pero esta
vez fue Linda la que gritó.

Popé solía ir por la casa. Decía que el
líquido de la calabaza se llamaba mescal;
pero Linda decía que debía llamarse soma;
sólo que después uno se encontraba mareado. John odiaba a Popé. Les odiaba a
todos, a todos los h o m b r e s q u e i b a n
a ver a Linda. Una tarde, después de jugar con otros niños —
recordaba que hacía frío, y había nieve en las montañas—,
John volvió a casa y oyó voces
iracundas en el dormitorio.
Eran de mujer, y decían
p a la bras que él no entendía;
pero sabía que eran palabras
horribles. Luego, de pronto,
¡plas!, algo cayó al suelo; oyó
movimiento de gente, y otro ruid o , c o m o c u a n d o a z o t a n a una
mula, pero una mula carnosa; después Linda chilló: ¡Oh, no, no, n o !
John entró corriendo. Había tres
mujeres con mantos negros. Linda
estaba acostada. Una de las mujeres
la sujetaba por las muñecas. La otra
se había sentado encima de sus piernas para que no pudiera patalear. La
tercera la golpeaba con un látigo.
Una, dos, tres veces; y cada vez Linda chillaba. Llorando, John se agarró al borde del manto de la mujer.
Por favor, por favor. Con la mano
que tenía libre, la mujer lo apartó.
El látigo volvió a caer, y de nuevo
Linda chilló. John agarró la mano
fuerte y morena de la mujer entre las
suyas y le pegó un mordisco con todas sus fuerzas. La mujer gritó, libró la mano que tenía cogida y le
arreó tal empujón que lo derribó.
Cuando todavía estaba en el suelo,
la mujer lo azotó tres veces con el
látigo. Le dolió como nunca le había dolido nada: como fuego. El látigo volvió a silbar y cayó. Pero esta
vez chilló Linda.

—Pero, ¿por qué querían hacerte daño,
“But why did they want to hurt
—Pero ¿por qué querían hacerte daño,
Linda? —le preguntó aquella noche.
you, Linda?’’ he asked that night. He Linda? —le preguntó aquella noche.
John lloraba, porque las señales
was crying, because the red marks
John lloraba porque las heriof the whip on his back still hurt so d a s d e l l á t i g o l e d o l í a n t e - rojas del látigo en la espalda le doterribly. But he was also crying r r i b l e m e n t e , pero también porque lían terriblemente. Pero también llobecause people were so beastly and la gente era tan brutal y mala, y raba porque la gente era tan brutal y
70 unfair, and because he was only a
porque él sólo era un niño y nada mala, y porque él sólo era un niño y
little boy and couldn’t do anything podía hacer contra ella. __ __ _ __ nada podía hacer contra ella. __ __ _
against them. Linda was crying too. __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
She was grown up, but she wasn’t _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
big enough to fight against three of X __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ X __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __
75 them. It wasn’t fair for her either.
“Why did they want to hurt you, —¿Por qué querían hacerte daño, —¿Por qué querían hacerte daño, LinLinda?
da?
Linda?”
65

—No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo?

“I don’t know. How should I
94

—No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo?
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know?” It was difficult to hear what
she said, because she was lying on
her stomach and her face was in
the pillow. “They say those men
5 are their men,” she went on; and
she did not seem to be talking to
him at all; she seemed to be
talking with some one inside
herself. A long talk which she
10 didn’t understand; and in the end
she started crying louder than
ever.
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Era difícil entender sus palabras,
Linda yacía boca abajo y tenía la cara
sepultada en la almohada.
—Dicen que esos hombres son sus
hombres —prosiguió.
Y era como si no le hablara a él,
como si se lo dijera a alguien que
se hallara dentro de ella misma.
Después de aquella conversación
que John no pudo entender, Linda
volvió a chillar, más fuerte que
nunca.

Era difícil entender lo que decía, porque Linda yacía boca abajo y tenía la cara
sepultada en la almohada.
—Dicen que estos hombres son sus
hombres —prosiguió.
Y era como si no le hablara a
él, como si se lo dijera a alguien
que se hallara dentro de ella
misma. Una larga charla que
J o h n n o e n t e n d í a ; y, a l f i n a l ,
L i n d a v o l v i ó a c h i l l a r, m á s f u e rte que nunca.

“Oh, don’t cry, Linda. Don’t cry.”
—¡Oh, no, no llores, Linda! ¡No lloH e p r e s s e d h i m s e l f a g a i n s t res! —dijo John, abrazándola. __ __ _
h e r. H e p u t h i s a r m r o u n d h e r X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ _
n e c k. Linda cried out.

—¡Oh, no, no llores, Linda! ¡No llores!
John la abrazó con fuerza. Le pasó
un brazo por el cuello.
Linda gritó:

“Oh,
be
careful.
My
shoulder! Oh!” and she pushed
h i m a w a y, h a r d . H i s h e a d
banged against the wall.
“L i t t l e i d i o t ! ” s h e s h o u t e d ; a n d
t h e n , s u d d e n l y, s h e b e g a n t o
25 s l a p h i m . S l a p , s l a p …

— ¡ Te n c u i d a d o ! ¡ M i h o m b r o !
¡Oh! —gritaba Linda, y le dio tal
empujón que su cabeza fue a parar contra la pared.
—¡Imbécil! —le gritó su madre.
Y de pronto empezó a pegarle bofetadas. Una, y otra, y otra más...

—¡Ten cuidado! ¡Mi hombro! ¡Oh!
Y lo apartó de sí, con fuerza. John fue a dar de cabeza
contra la pared.
—¡Imbécil! —le gritó su madre. Y, de
pronto, empezó a pegarle bofetadas. Una, y otra, y otra más...

“Linda,” he cried out. “Oh,
mother, don’t!”

—¡Linda! —gritó John—. ¡Oh, madre, no, no!

—¡Linda! —gritó John—. ¡Oh, madre,
no, no!

“I’m not your mother. I won’t be
your mother.”

—Yo no soy tu madre, yo no quiero ser tu madre.

—Yo no soy tu madre. Yo no quiero ser tu
madre.

15

20

30

—Pero, Linda... ¡Oh!
Y siguieron más bofetadas.

“But, Linda … Oh!” She slapped
him on the cheek.

—Pero, Linda... ¡Oh!
Otro cachete en la mejilla.

35

“ Tu r n e d i n t o a s a v a g e , ” s h e
shouted. “Having young ones like an
animal … If it hadn’t been for you, I
might have gone to the Inspector, I
40 might have got away.

—Me he vuelto como una salvaje —
gritaba Linda—. Tengo hijos como un
animal... De no haber sido por ti hubiera podido presentarme al inspector,
hubiera podido marcharme de aquí.

—Me he vuelto como una salvaje —
gritaba Linda—. Tengo hijos como un
animal... De no haber sido por ti hubiese
podido presentarme al Inspector, hubiese
podido marcharme de aquí.

But not with a baby. That would
have been too shameful.”

Pero no con un hijo. Hubiese sido una
vergüenza demasiado grande. [133]

Pero no con un hijo. Hubiese sido una vergüenza demasiado grande.

He saw that she was going to hit
him again, and lifted his arm to
guard his face.

John intuyó que iba a pegarle de
nuevo y levantó un brazo para protegerse la cara.

John adivinó que iba a pegarle de
nuevo.y levantó un brazo para protegerse la cara

45

—¡Oh, no, Linda, no, por favor!

“Oh, don’t, Linda, please don’t.”

— ¡Oh, no, Linda, no, por favor!

50

55

60

“Little beast!” She
pulled down his arm;
his face was uncovered.

—¡Bestezuela!
Linda lo obligó a bajar el brazo, dejándole la cara al descubierto.

—¡Bestezuela!
Linda lo obligó a bajar el brazo, dejándole la cara al descubierto.

“Don’t, Linda.” He
shut his eyes, expecting
t h e b l o w.

—¡No, Linda!
John cerró los ojos, esperando el
golpe.

—¡No, Linda!
John cerró los ojos, esperando el golpe.

But she didn’t hit him. After a
little time, he opened his eyes again
and saw that she was looking at him.
He tried to smile at her. Suddenly
she put her arms round him and
kissed him again and again.

Pero Linda no le pegó. Al cabo
de un momento, John volvió a abrir
los ojos y vio que su madre lo miraba. John intentó sonreírle. De
pronto, Linda lo abrazó y empezó a
besarle una y otra vez.

Pero Linda no le pegó. Al cabo
de un momento, John volvió a abrir
los ojos y vio que su madre lo miraba. John intentó sonreírle. De
pronto, Linda lo abrazó y empezó
a besarle, una y otra vez.

65

Sometimes, for several days,
Linda didn’t get up at all. She lay in
bed and was sad.

?

Or else she drank the stuff that
Popé brought and laughed a great
deal and went to sleep. Sometimes
she was sick. Often she forgot to
wash him, and there was nothing to
75 e a t e x c e p t c o l d t o r t i l l a s . H e
remembered the first time she found
those little animals in his hair, how
she screamed and screamed.
70

95
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The happiest times were when she
told him about the Other Place.
“And you really can go flying,
whenever you like?”

Los momentos más felices eran cuando Linda le hablaba del otro lugar.
—¿Y de veras podías volar cuando
se te antojaba?

Los momentos más felices eran cuando Linda le hablaba del Otro Lugar.
—¿Y de veras puedes volar cuando
se te antoja?

“Whenever you like.”
And she would tell him about the
lovely music that came out of a box,
and all the nice games you could
10 play, and the delicious things to eat
and drink, and the light that came
when you pressed a little thing in the
wall, and the pictures that you could
hear and feel and smell, as well as
15 see, and another box for making nice
smells, and the pink and green and
blue and silver houses as high as
mountains, and everybody happy
and no one ever sad or angry, and
20 every one belonging to every one
else, and the boxes where you could
see and hear what was happening at
the other side of the world, and
babies in lovely clean bottles–
25 everything so clean, and no nasty
smells, no dirt at all–and people
never lonely, but living together and
being so jolly and happy, like the
summer dances here in Malpais, but
30 much happier, and the happiness
being there every day, every day. …
H e l i s t e n e d b y t h e h o u r. And
sometimes, when he and the other
children were tired with too much
35 playing, one of the old men of the
pueblo would talk to them, in those
o t h e r w o r d s , o f t h e g reat
the great Transformer . . . Acoma: the Savage
Transformer of the World, and of
mixes references to Pueblo religious mythology
with Christian matter (the Spaniards forced
the long fight between Right Hand
Christianity on the Pueblos in the sixteenth
century). According to the Zuni Curriculum 40 and Left Hand, between Wet and
Program, Pueblo Zufii, Zuñi, New Mexico, Huxley’s
Dry; of Awonawilona, who made a
understanding of Indian mythology and language
is dubious; some references here are made up,
great fog by thinking in the night,
or misspelled to the point of being unidentifiable
and then made the whole world out
of the fog; of Earth Mother and Sky
45 Father; of Ahaiyuta and Marsailema,
the twins of War and Chance; of
Jesus and Pookong; of Mary and
Etsanatlehi, the woman who makes
herself young again; of the Black
50 Stone at Laguna and the Great Eagle
and Our Lady of Acoma. Strange
stories, all the more wonderful to
him for being told in the other words
and so not fully understood. Lying
55 in bed, he would think of Heaven
and London and Our Lady of Acoma
and the rows and rows of babies in
clean bottles and Jesus flying up and
Linda flying up and the great
60 Director of World Hatcheries and
Awonawilona.

—De veras.
Y Linda le contaba lo de la hermosa música que salía de una caja, y
de los juegos estupendos a que se
podía jugar, y las cosas deliciosas de
comer y de beber que había, y la luz
que surgía con sólo pulsar un
aparatito en la pared y las películas
que se podían oír, y palpar y ver, y
otra caja que producía olores agradables, y las casas rosadas, verdes, azules, plateadas y altas como montañas;
y toda aquella gente feliz, sin tristezas ni preocupaciones; todo el mundo pertenecía a todo el mundo. Le
hablaba de las cajas que permitían ver
y oír todo lo que ocurría en el otro
extremo del mundo, y los niños en
frascos limpios y hermosos..., todo
limpísimo, sin malos olores, sin suciedad... Y nadie se encontraba solo
porque todos vivían juntos, alegres y
felices, algo así como en los bailes
de verano de Malpaís, pero mucho
más felices porque su felicidad les
llenaba todos los días, siempre... John
la escuchaba embelesado.

—De veras.
Y Linda le contaba lo de la hermosa música que salía de una caja,
y los juegos estupendos a que se
podía jugar, y las cosas deliciosas
de comer y de beber que había, y la
luz que surgía con sólo pulsar un
aparatito en la pared, y las películas que se podían oír, v palpar y ver,
y otra caja que producía olores
agradables, y las casas rosadas, verdes, azules y plateadas; altas como
montañas, y todo el mundo feliz, y
nadie triste ni enojado, y todo el
mundo pertenecía a todo el mundo,
y las cajas que permitía ver y oír
todo lo que ocurría en el otro extremo del mundo, y los niños en
frascos limpios y hermosos.... todo
limpísimo, sin malos olores, sin suciedad... Y nadie solo, sino viviendo todos juntos, alegres y felices,
algo así como en los bailes de verano de Malpaís, pero mucho más
felices, porque su felicidad era de
todos los días, de siempre... John la
escuchaba embelesado.

Lots of men came to see Linda.
The boys began to point their fingers
65 at him. In the strange other words
they said that Linda was bad; they
called her names he did not
understand, but that he knew were
bad names. One day they sang a
70 song about her, again and again. He
threw stones at them. They threw
back; a sharp stone cut his cheek.
The blood wouldn’t sto p ; h e w a s
co vered with blood.

Como muchos hombres iban a ver
a Linda, los chiquillos empezaron a señalarle con el dedo. En su lengua extranjera decían que Linda era mala: la
llamaban con nombres que John no
comprendía, pero que sabía eran
nombres terribles. Un día empezaron
a cantar una canción [134] acerca de
Linda, una y otra vez. John les arrojó piedras. Ellos replicaron, y una piedra lo hirió en la mejilla, aquella sangre no cesaba de manar.

Muchos hombres iban a ver a Linda.
Los chiquillos empezaron a señalarla
con el dedo. En su lengua extranjera
decían que Linda era mala; la llamaban
con nombres que John no comprendía,
pero que sabía eran malos nombres. Un
día empezaron a cantar una canción
acerca de Linda, una y otra vez. John
les arrojó piedras. Ellos replicaron, y
una piedra aguzada lo hirió en la mejilla. La sangre no cesaba de manar y
pronto quedó cubierto de ella.

Linda le enseñó a leer. Con un trozo de carbón dibujaba figuras en la
pared —un animal echado, un niño

Linda le enseñó a leer. Con un trozo
de carbón dibujaba figuras en la pared
—un animal echado, un niiño dentro de

5

?

75

Linda taught him to read. With a
piece of charcoal she drew pictures
on the wall–an animal sitting down,

96
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a baby inside a bottle; then she wrote
letters. THE CAT IS ON THE MAT.
THE TOT [total] IS IN THE POT.
He learned quickly and easily. When
5 he knew how to read all the words
she wrote on the wall, Linda opened
her big wooden box and pulled out
from under those funny little red
trousers she never wore a thin little
10 book. He had often seen it before.
“W h e n y o u ’ r e b i g g e r , ” s h e
had said, “you can read
i t . ” We l l , n o w h e w a s b i g
enough. He was proud.
15 “ I ’ m a f r a i d y o u w on’t find it
very exciting,” she said. “But it’s
the only thing I have.” She
sighed. “If only y o u c o u l d s e e
the lovely reading machines
20 w e u s e d t o h a v e i n L o n d o n ! ”
He began reading. The Chemical
and Bacteriological Conditioning
of the Embryo. Practical
Instructions for Beta Embryo-Store
25 Workers. It took him a quarter of an
hour to read the title alone. He
t h r e w t h e b o o k o n t h e f l o o r.
“Beastly, beastly book!” he said, and
began to cry.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

dentro de una botella— y después escribía detrás: «El gato duerme», «El
peque está en el bote». John aprendió
deprisa y con facilidad. Cuando ya sabía leer todas las palabras que su madre
escribía en la pared, Linda abrió su gran
caja de madera y sacó de debajo de
aquellos graciosos pantalones rojos que
nunca se ponía un librito muy delgado.
John lo había visto ya muchas veces.
—Cuando seas mayor —le decía
siempre su madre— te dejaré leerlo.
Bueno, ahora ya era lo bastante mayor y se sentía muy orgulloso.
— Te m o q u e n o l o e n c o n t r a r á s
muy apasionante erijo Linda—,
pero es el único que tengo. —Y
suspiró—. ¡Si pudieras ver las
estupendas máquinas de leer
que tenemos en Londres!
J o h n e m p e z ó a l e e r. « E l
Condicionamiento químico y bacteriológico del embrión. Instrucciones
prácticas para los trabajadores Beta
del Almacén de Embriones. Sólo leer
el título le llevó un cuarto de hora.
John arrojó el libro al suelo.
—¡Libro feo, libro feo! —exclamó.
Y se echó a llorar.

una botella—, y después escribía detrás:
EL GATO DUERME, EL PEQUE
ESTÁ EN EL BOTE. John aprendió de
prisa y con facilidad. Cuando ya sabía
leer todas las palabras que su madre escribía en la pared, Linda abrió su gran
caja de madera y sacó de debajo de
aquellos graciosos pantalones rojos que
nunca llevaba un librito muy delgado.
John lo había visto ya muchas veces.
—Cuando seas mayor —le decía siempre su madre— te dejaré leerlo.
Bueno, ahora ya era lo bastante mayor. John se sentía muy orgulloso.
— Te m o q u e n o l o e n c o n t r a r á s
muy apasionante —dijo Linda—
, pero es el único que tengo. —
Y suspiró—. ¡Si pudieras ver
las estupendas máquinas de leer
que tenemos en Londres!
J o h n e m p e z ó a l e e r. E l
Condicionamiento químico y bacteriológico del embrión. Instrucciones
prácticas para los trabajadores Beta
del Almacén de Embriones. Sólo leer
el título le llevó un cuarto de hora.
John arrojó el libro al suelo.
—¡Libro feo, libro feo! —exclamó.
Y se echó a llorar.

The boys still sang their horrible
song about Linda. Sometimes, too,
they laughed at him for being so
ragged. When he tore his clothes,
35 Linda did not know how to mend
them. In the Other Place, she told
him, people threw away clothes with
holes in them and got new ones.
“Rags, rags!” the boys used to shout
40 at him. “But I can read,” he said to
himself, “and they can’t. They don’t
even know what reading is.” It was
f a i r l y e a s y, i f h e t h o u g h t h a r d
enough about the reading, to pretend
45 that he didn’t mind when they made
fun of him. He asked Linda to give
him the book again.

Los muchachos seguían cantando su
horrible canción acerca de Linda y a
veces se burlaban de él porque iba tan
desharrapado. Cuando se le rompían los vestidos, Linda no sabía remendarlos. En el otro lugar, le dijo
su madre, la gente tiraba la ropa
vieja y se compraba otra nueva.
—¡Harapiento, harapiento! —le gritaban los muchachos. [135]
«Pero yo sé leer —se decía
John—, y ellos no. Ni siquiera saben lo que es leer.» No le era difícil, si se esforzaba en pensar en
aquello, fingir que no le importaba
que se burlaran de él. Pidió a Linda
que volviera a prestarle el libro.

Los muchachos seguían cantando
su horrible canción acerca de Linda.
Y a veces se burlaban de él porque
iba tan desharrapado. Cuando se le
rompían los vestidos, Linda no sabía
remendarlos. En el Otro Lugar, le dijo
su madre, la gente tiraba la ropa vieja y se compraba otra nueva.
—¡Harapiento, harapiento! —le chillaban los muchachos.
Pero yo sé leer —se decía
John—, y ellos no. Ni siquiera saben lo que es leer. No le era difícil,
si se esforzaba en pensar en aquello, fingir que no le importaba que
se burlaran de él. Pidió a Linda que
volviera a prestarle el libro.

The more the boys pointed
and sang, the harder he read.
Soon he could read all the
words quite well. Even the
longest. But what did they
mean? He asked Linda; but
55 e v e n w h e n s h e c o u l d a n s w e r i t
didn’t seem to make it very
c l e a r, A n d g e n e r a l l y s h e
c o u l d n ’t a n s w e r a t a l l .

Cuanto más cantaban los muchachos y más lo señalaban con el dedo,
más empeño ponía en su lectura.
Pronto pudo leer todas las palabras,
hasta las más largas. Como no comprendía su significado, solía preguntárselo a Linda, pero cuando ella podía contestarle, tampoco las comprendía con claridad. Y generalmente ni siquiera podía contestarle.

Cuanto más cantaban los muchachos y más lo señalaban con el dedo,
tanto más ahincadamente leía. Pronto pudo leer todas las palabras. Hasta las más largas. Pero, ¿qué significaban? Se lo preguntó a Linda. Pero
ni siquiera cuando ésta podía contestarle lo comprendía con claridad. Y
generalmente ni siquiera podía contestarle.

“What are chemicals?” he would
ask.

—¿Qué son productos químicos? —
le preguntaba.

—¿Qué son productos químicos? —
preguntaba John.

“Oh, stuff like magnesium salts,
and alcohol for keeping the Deltas
65 and Epsilons small and backward,
and calcium carbonate for bones,
calcium carbonate: chalk
and all that sort of thing.”

—¡Oh! Cosas como sales de
magnesio y alcohol para mantener a los
Deltas y los Epsilones pequeños y retrasados, y carbonato de calcio para los
huesos, y cosas por el estilo.

—¡Oh! Cosas como sales de magnesio
y alcohol para mantener a los Deltas y los
Epsilones pequeños y retrasados, y carbonato de calcio para los huesos, y cosas
por el estilo.

“But how do you make chemicals,
Linda? Where do they come from?”

—Pero ¿cómo se hacen los productos
químicos, Linda? ¿De dónde salen?

—Pero, ¿cómo se hacen los productos
químicos, Linda? ¿De dónde salen?

“Well, I don’t know. You get them
out of bottles. And when the bottles
are empty, you send up to the
75 Chemical Store for more. It’s the
Chemical Store people who make
them, I suppose. Or else they send to
the factory for them. I don’t know. I

—No lo sé. Se sacan de frascos. Y
cuando los frascos quedan vacíos, se envía a buscar más al Almacén Químico.
Supongo que la gente del Almacén Químico los fabrica o quizá van a buscarlos a la
fábrica, no lo sé. Yo no trabajaba en
eso, me ocupaba en los embriones.

—No lo sé. Se sacan de frascos. Y
cuando los frascos quedan vacíos, se envía a buscar más al Almacén Químico.
Supongo que la gente del Almacén Químico los fabrica. O acaso van a buscarlos a
la fábrica. No lo sé. Yo no trabajaba en eso.
Yo estaba ocupada en los embriones.
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never did any chemistry. My job was
always with the embryos. It was the
same with everything else he asked
about. Linda never seemed to know.
The old men of the pueblo had much
more definite answers.

Y lo mismo ocurría con
cualquier cosa que preguntara. Por lo visto, Linda apenas
sabía nada. Los viejos del
pueblo daban respuestas mucho más concretas.

Y lo mismo ocurría con
cualquier cosa que preguntara. Por lo visto, Linda apenas
sabía nada. Los viejos del
pueblo daban respuestas mucho más concretas.

“The seed of men and all
creatures, the seed of the sun and the
10 seed of earth and the seed of the sky–
Awonawilona made them all out of
the Fog of Increase. Now the world
has four wombs; and he laid the
seeds in the lowest of the four
15 wombs. And gradually the seeds
began to grow …”

«La semilla de los hombres y de todas las criaturas, del sol y de la tierra,
la del cielo, todo esto lo hizo
Awonawilona
de
la
Niebla
Desarrolladora. El mundo tiene cuatro
vientres; y Awonawilona enterró las
semillas en el más bajo de los cuatro.
Y gradualmente las semillas empezaron a germinar...»

La semilla de los hombres y de todas
las criaturas, la semilla del sol y la semilla de la tierra y la semilla del cielo, todo
esto lo hizo Awonawilona de la Niebla
Desarrolladora. El mundo tiene cuatro
vientres; y Awonaxvilona enterró las semillas en el más bajo de los cuatro vientres. Y gradualmente las semillas empezaron a germinar ...

One day (John calculated later
that it must have been soon after his
20 twelfth birthday) he came home and
found a book that he had never seen
before lying on the floor in the
bedroom. It was a thick book and
looked very old. The binding had
25 been eaten by mice; some of its
pages were loose and crumpled. He
picked it up, looked at the title-page:
the book was called The Complete
Works of William Shakespeare.

Un día, John calcularía más tarde
que debió de ocurrir poco después de
haber cumplido los doce años, llegó
[136] a casa y encontró en el suelo del
dormitorio un libro que no había visto
nunca hasta entonces. Era un libro muy
grueso y parecía muy viejo. Los ratones habían roído sus tapas, y algunas
de sus páginas aparecían sueltas o arrugadas. John lo cogió y .miró la portadilla. El libro se titulaba: Obras Completas de William Shakespeare.

Un día (John calculó más tarde que
ello debió de ocurrir poco después de
haber cumplido los doce años), llegó a
casa y encontró en el suelo del dormitorio un libro que no había visto nunca
hasta entonces. Era un libro muy grueso y parecía muy viejo. Los ratones
habían roído sus tapas; y algunas de sus
páginas aparecían sueltas o arrugadas.
John lo cogió y miró la portadilla. El
libro se titulaba Obras Completas de
William Shakespeare.

Linda yacía en la cama, bebiendo en
una taza el hediondo mescal.
—Popé lo trajo —dijo. Su voz sonaba estropajosa y áspera, como si no
fuese la suya—. Estaba en uno de los
arcones de la kiva de los antílopes. Seguramente ha estado allá desde hace
cientos de años. Supongo que así es
porque le he echado una ojeada y sólo
dice tonterías. Un autor que estaba
por civilizar. Aun así te servirá para
hacer prácticas de lectura.
Apuró el contenido de la taza,
la dejó en el suelo al lado de la
cama, se volvió de lado, hipó una
o dos veces y se durmió.

Linda yacía en la cama, bebiendo en
una taza el hediondo mescal.
—Popé lo trajo —dijo. Su voz sonaba estropajosa y áspera, como si no
fuese la suya—. Estaba en uno de
los arcones de la Kiva de los Antílopes. Seguramente estaba allá desde hace cientos de años. Supongo que
así es, porque le he echado una ojeada y sólo dice tonterías. Un autor que
estaba por civilizar. Aun así, te servirá para hacer prácticas de lectura.
Echó otro trago, apuró la taza,
la dejó en el suelo, al lado de la
cama, se volvió de lado, hipó una
o dos veces y se durmió.

5

30

Linda was lying on the bed, sipping
that horrible stinking mescal out of a cup.
“Popé brought it,” she said. Her voice
was thick and hoarse like somebody
35 else’s voice. “It was lying in one of the
chests of the Antelope Kiva. It’s supposed
to have been there for hundreds of
years. I expect it’s true, because I
looked at it, and it seemed to be
40 f u l l o f n o n s e n s e . U n c i v i l i z e d .
St i l l , i t ’ l l b e g o o d e n o u g h f o r
you to practice your reading on.”
She took a last sip, set the cup down
on the floor beside the bed, turned
45 over on her side, hiccoughed once
or twice and went to sleep.
He opened the book at random.

John abrió el libro al azar.

John abrió el libro al azar.

Nay, but to live
In the rank sweat of an enseamed bed,
Stew’d in corruption, honeying and
making love
Over the nasty sty …

«Nada, sólo vivir
en el rancio sudor de un lecho inmundo,
cociéndose en la corrupción, arrullándose y
haciendo el amor
sobre el maculado camastro...»

Nada, sólo vivir
en el rancio sudor de un lecho inmundo,
cociéndose en la corrupción, arrullándose y haciendo el amor
sobre el maculado camastro ...

The strange words rolled through
his mind; rumbled, like talking
thunder; like the drums at the
summer dances, if the drums could
60 have spoken; like the men singing
the Corn Song, beautiful, beautiful,
so that you cried; like old Mitsima
saying magic over his feathers and
his carved sticks and his bits of
kiathla . . . tsithl: see above. These and other 65 b o n e a n d s t o n e – k i a t h l a t s i l u
Indian words used in the novel are made up or
silokwe silokwe silokwe. Kiai silu
misspelled beyond identification
silu, tsithl–but better than
Mitsima’s magic, because it meant
more, because it talked to him,
70 talked wonderfully and only halfunderstandably, a terrible beautiful
magic, about Linda; about Linda
lying there snoring, with the empty
cup on the floor beside the bed;
75 about Linda and Popé, Linda and
Popé.

Las extrañas palabras penetraron
como un rumor en su mente; como la
voz del trueno; como los tambores de
las danzas de verano si los tambores
supieran hablar; como los hombres que
cantan el canto del maíz, tan hermoso
que hacía llorar; como las palabras
mágicas del viejo Mitsima sobre sus
plumas, sus palos tallados y sus trozos
de hueso y de piedra: kiathla tsilu
silokwe silokwe silokwe. Kiai silu silu,
tsithl. Pero mejor que las fórmulas mágicas de Mitsima porque aquello significaba algo más, porque le hablaba a
él; le hablaba maravillosamente, de una
manera sólo a medias comprensible,
con un poder mágico bellísimo, de Linda; de Linda que yacía allá roncando,
[137] con la taza vacía junto a su cama;
le hablaba de Linda y Popé, de Linda y
Popé.

Las extrañas palabras penetraron,
rumorosas, en su mente como la voz
del trueno; como los tambores de las
danzas de verano si los tambores supieran hablar; como los hombres que
cantan el Canto del Maíz, tan hermoso
que hacía llorar; como las palabras
mágicas del viejo Mitsima sobre sus
plumas, sus palos tallados y sus trozos
de hueso y de piedra: kiathla tsilu
siloklve silokwe silokwe. Kiai silu silu,
tsithl. Pero mejor que las fórmulas mágicas de Mitsima, porque aquello significaba algo más, porque le hablaba a
él; le hablaba maravillosamente, de una
manera sólo a medias comprensible,
con un poder mágico terriblemente bello, de Linda; de Linda que yacía allá,
roncando, con la taza vacía junto a su
cama; le hablaba de Linda y Popé, de
Linda y Popé.

He hated Popé more and more.

John odiaba a Popé cada vez más.

John odiaba a Popé cada vez más. Un

‘Nay, but to live ... sty’: from Shakespeare’s Hamlet, 50
111. iv.91-9; Hamlet’s words to his mother in this
passage speak so powerfully to the Savage
because, like Hamlet, the Savage is deeply
attached to his mother; the coincidence that the
Savage just happens to open a copy of
Shakespeare’s works at such an appropriate
passage is, of course, strained
55
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A man can smile and smile and be a villain:
Hamlet says of Claudius ‘That one may smile, and
smile, and be a villain!’ (Hamlet, Lv.108)
Remorseless, treacherous, lecherous,
k i n d l e s s v i l l a i n : a n o t h e r o f H a m l e t ’s
outbursts against Claudius (Hamlet, II. ii.581)

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

A man can smile and smile and be a villain.
Remorseless, treacherous,
lecherous, kindless villain. What
did the words exactly mean? He
5 only half knew. But their magic
was strong and went on rumbling
in his head, and somehow it was
as though he had never really
hated Popé before; never really
10 hated him because he had never
been able to say how much he
hated him.

Un hombre puede sonreír y ser un villano, un villano incapaz de remordimientos, traidor, cobarde, inhumano.
¿Qué significaban exactamente estas
palabras? John sólo lo sabía a medias.
Pero su magia era poderosa, y las palabras seguían resonando en su cerebro, y en cierta manera era como si
hasta entonces no hubiese odiado realmente a Popé; como si no le hubiese
odiado porque nunca había sido capaz
de expresar cuánto le odiaba.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

hombre puede sonreír y sonreír y ser un
villano. Un villano incapaz de remordimientos, traidor, cobarde, inhumano.
¿Qué significaban exactamente estas
palabras? John sólo lo sabía a medias.
Pero su magia era poderosa, y las palabras seguían resonando en su cerebro,
y en cierta manera era como si hasta entonces no hubiese odiado realmente a
Popé; como si no le hubiese odiado realmente porque nunca había sido capaz de
expresar cuánto le odiaba.

But now he had these words, Pero ahora John tenía estas palabras, Pero ahora John tenía estas palabras,
these words like drums and singing que eran como tambores, como fórmu- estas palabras que eran como tamboand magic. These words and the las mágicas. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ res, como cantos, como fórmulas mástrange, strange story out of which __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ gicas. __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
they were taken (he couldn’t make __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __
h e a d o r t a i l o f i t , b u t i t w a s __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __
20 wonderful, wonderful all the same)– X __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
they gave him a reason for hating __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
Popé; and they made his hatred more __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
real; they even made Popé himself _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
__ __ __ _ _
more real.
__ __ _
15

25

One day, when he came in from
playing, the door of the inner room
was open, and he saw them lying
together on the bed, asleep–white
30 Linda and Popé almost black beside
h e r, w i t h o n e a r m u n d e r h e r
shoulders and the other dark hand on
her breast, and one of the plaits of
his long hair lying across her throat,
35 like a black snake trying to strangle
her. Popé’s gourd and a cup were
standing on the floor near the bed.
Linda was snoring.

Un día, cuando John regresó a
casa después de sus juegos, encontró abierta la puerta de la habitación
y los vio a los dos en la cama, dormidos: la blanca Linda y Popé casi
negro a su lado, con un brazo bajo
los hombros de ella y el otro encima
de su pecho, con una de sus trenzas
negras sobre la blanca garganta de
Linda, como una serpiente que quisiera estrangularla. En el suelo, junto a la cama vio la calabaza de Popé
y una taza. Linda roncaba.

Un día, cuando John volvió a casa,
después de sus juegos, encontró abierta la puerta del cuarto interior y los
vio yaciendo los dos en la cama, dormidos: la blanca Linda, y Popé, casi
negro a su lado, con un brazo bajo los
hombros de ella y el otro encima de
su pecho, con una de sus trenzas negras sobre la blanca garganta de Linda, como una serpiente que quisiera
estrangularla. En el suelo, junto a la
cama, había la calabaza de Popé y una
taza. Linda roncaba.

40

His heart seemed to have
disappeared and left a hole. He
w a s e m p t y. E m p t y, a n d c o l d ,
a n d r a t h e r s i c k , a n d g i d d y. H e
leaned against the wall to
45 s t e a d y h i m s e l f .

John tuvo la sensación de que su corazón había desaparecido, dejando un
hueco en su lugar. Sí, se sentía vacío,
vacío y frío, y un tanto mareado, y
como deslumbrado. Se apoyó contra la
pared para rehacerse un poco.

John tuvo la sensación de que su corazón había desaparecido, dejando un hueco en su lugar. Sí, se sentía vacío. Vacío,
y frío, y un tanto mareado, y como deslumbrado. Se apoyó en la pared para rehacerse un poco.

Remorseless,
treacherous,
lecherous … Like drums, like the
men singing for the corn, like magic,
50 the words repeated and repeated
themselves in his head. From being
cold he was suddenly hot. His
cheeks burnt with the rush of blood,
the room swam and darkened before
55 his eyes. He ground his teeth. “I’ll
kill him, I’ll kill him, I’ll kill him,”
he kept saying. And suddenly there
were more words.

Villano sin remordimientos, traidor,
cobarde... Como tambores, como los
hombres cuando cantan al maíz, como
fórmulas mágicas, las palabras se repetían una y otra vez en su mente. John
pasó del frío inicial a un súbito calor.
Las mejillas, inyectadas en sangre, le
ardían, la habitación giraba y se
ensombrecía ante sus ojos. Rechinó los
dientes. «Lo mataré, lo mataré, lo mataré...», empezó a decir. Y, de pronto,
surgieron otras palabras:

Villano sin remordimientos, traidor, cobarde... Como tambores, como los hombres cuando cantan al maíz, como fórmulas mágicas, las palabras se repetían
una y otra vez en su mente. John pasó
del frío inicial a un súbito calor. Las mejillas, inyectadas en sangre, le ardían,
la habitación vacilaba y se ensombrecía
ante sus ojos. Rechinó los dientes. Lo
mataré, lo mataré, lo mataré ... , empezó a decir. Y, de pronto, surgieron otras
palabras:

When he is drunk asleep, or in his rage
Or in the incestuous pleasure of his bed…

«Cuando duerma, borracho, o esté enfurecido,
o goce del placer incestuoso de la cama...»
[138]
La magia estaba de su parte, la magia lo explicaba todo y daba órdenes.
John salió de la habitación. «Cuando
duerma, borracho...» El cuchillo de
cortar la carne estaba en el suelo, junto al fuego. John lo cogió y se acercó
de puntillas al umbral. «Cuando esté
borracho; cuando duerma, borracho...» Cruzó corriendo la estancia y
le clavó el cuchillo. «¡Oh, la sangre!»
Popé despertó y levantó la mano para
volver a clavarle el cuchillo, pero alguien le cogió la muñeca y se la retorció. John no podía moverse, estaba
atrapado, y veía los ojillos negros de
Pope, muy cerca de él, mirándole fijamente. John desvió la mirada. En el

Cuando duerma, borracho, o esté enfurecido,
o goce del placer incestuoso de la cama ...

‘When he is drunk . .. bed’: these are appropriate 60
times to kill Claudius, Hamlet decides, and not-as
in the scene in which the lines are spoken-while
Claudius is kneeling in attempted prayer (Hamlet,
Ill. iii.89-90)

The magic was on his side, the magic
explained and gave orders. He
65 stepped back in the outer room.
“When he is drunk asleep …” The
knife for the meat was lying on the
floor near the fireplace. He picked it
heaving embravecido, palpitante; jadear, palpitar, subir
up and tiptoed to the door again.
y bajar
heave A) (= lift) gran esfuerzo (para levantar etc); (= pull) 70 “When he is drunk asleep, drunk
tirón, jalón (LAm) (on de); (= push) empujón m; (= throw)
asleep …” He ran across the room
echada, tirada
and stabbed–oh, the blood!–stabbed
B) VT (= pull) tirar, jalar (LAm); (= drag) arrastrar; (=
carry) llevar; (= lift) levantar (con dificultad); (= push)
again, as Popé heaved out of his
empujar; (= throw) lanzar, tirar; he heaved himself to a
sleep, lifted his hand to stab once
sitting position se incorporó con gran esfuerzo; to heave
a sigh dar or echar un suspiro, suspirar; to heave a sigh 75 more, but found his wrist caught, held
of relief suspirar aliviado
and–oh, oh!–twisted. He couldn’t
C) VI 1 [chest, bosom] palpitar 2 (= pull) tirar, jalar (LAm)
(at, on de) 3 (= retch) hacer arcadas; her stomach was
move, he was trapped, and there were
heaving le daban arcadas, se le revolvía el estómago 4
Popé’s small black eyes, very close,
(Naut) (pt, pp hove) (= move) virar; (= pitch) cabecear;
(= roll) balancearse; to heave in(to) sight aparecer
staring into his own. He looked away.
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La magia estaba de su parte, la magia
lo explicaba todo y daba órdenes. John
volvió al cuarto exterior. Cuando duerma,
borracho... El cuchillo de cortar la carne
estaba en el suelo, junto al hogar. John lo
cogió y, de puntillas, se acercó de nuevo
al umbral. Cuando duerma, borracho;
cuando duerma, borracho ... Cruzó corriendo la estancia y clavó el cuchillo —
ioh, la sangre! dos veces, mientras Popé
despertaba de su sueño; levantó la mano
para volver a clavar el cuchillo, pero alguien le cogió la muñeca y —ioh, oh!—
se la retorció. John no podía moverse, estaba cogido, y veía los ojillos negros de
Popé, muy cerca de él, mirándole fijamente. John desvió la mirada. En el hombro

Huxley’s Brave New World
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There were two cuts on Popé’s left
shoulder. “Oh, look at the blood!”
Linda was crying. “Look at the blood!”
She had never been able to bear the
5 sight of blood. Popé lifted his other
hand–to strike him, he thought. He
stiffened to receive the blow. But the
hand only took him under the chin and
turned his face, so that he had to look
10 again into Popé’s eyes. For a long time,
for hours and hours.

hombro izquierdo de Popé aparecían
dos cortes. «¡Oh, mira, sangre! —gritaba Linda—. ¡Sangre!» Nunca había
podido soportar la vista de la sangre.
Popé levantó la otra mano... «para pegarme», pensó John. Se puso rígido
para aguantar el golpe. Pero la mano
lo cogió por debajo del mentón y le
obligó a levantar la cabeza y a mirarle a los ojos. Durante largo rato, horas y más horas.

izquierdo de Popé aparecían dos cortes.
¡Oh, mira, sangre! —gritaba Linda—.
¡Sangre! Nunca había podido soportar la vista de la sangre. Popé levantó la otra mano... para pegarme,
pensó John. Se puso rígido para
aguantar el golpe. Pero la mano lo
cogió por debajo del mentón y le
obligó a levantar la cabeza y a mirar a Popé a los ojos. Durante largo
rato, horas y más horas.

And suddenly–he couldn’t help
it–he began to cry. Popé burst out
15 laughing. “Go,” he said, in the other
Indian words. “Go, my brave
Ahaiyuta.” He ran out into the other
room to hide his tears.

Y de pronto —no pudo evitarlo—
John empezó a llorar. Y Popé se echó
a reír. «Anda, vete —dijo en su leng u a i n d i a — . Ve , m i v a l i e n t e
Thaiyuta.» Y John salió corriendo
ocultando sus lágrimas.

Y de pronto —no pudo evitarlo—
John empezó a llorar. Y Popé se
echó a reír. Anda, ve —dijo, en su
l e n g u a i n d i a — . Ve , m i v a l i e n t e
Thaiyuta. Y John corrió al otro cuarto, a ocultar sus lágrimas.

“ Yo u a r e f i f t e e n , ” s a i d o l d
Mitsima, in the Indian words. “Now
I may teach you to work the clay.”

—Ya tienes quince años —dijo el
viejo Mitsima en su lengua india—. Te
enseñaré a modelar la arcilla.

—Ya tienes quince años —dijo el
viejo Mitsima, en su lengua india—. Te
enseñaré a modelar la arcilla.

S q u a t t i n g b y t h e r i v e r, t h e y
worked together.

En cuclillas, junto al río, trabajaron juntos.

En cuclillas, junto al río, trabajaron juntos.

“First of all,” said Mitsima,
taking a lump of the wetted clay
between his hands, “we make a little
30 moon.” The old man squeezed the
lump into a disk, then bent up the
edges, the moon became a shallow
cup.

—Primero —dijo Mitsima, cogiendo un terrón de arcilla húmeda entre sus
manos—, haremos una luna pequeña.
El anciano aplastó el terrón dándole forma de disco, y después levantó sus bordes; la luna se convirtió en
un bol.

—Ante todo —dijo Mitsima, cogiendo
un terrón de arcilla húmeda entre sus
manos—, haremos una luna pequeña.
El anciano aplastó el terrón dándole
forma de disco, y después levantó
sus bordes; la luna se convirtió en
un bol.

Slowly and unskilfully he imitated
the old man’s delicate gestures.

Lenta y torpemente; John imitó los
delicados gestos del anciano.

Lenta, torpemente, John imitó los
delicados gestos del anciano.

“A moon, a cup, and now a snake.”
Mitsima rolled out another
40 p i e c e o f c l a y i n t o a l o n g
f l e x i b l e c y l i n d e r, t r o o p e d i t
into a circle and pressed it on
to the rim of the cup.

—Una luna, una taza y ahora una serpiente.
Mitsima cogió otro terrón de arcilla
y formó con él un largo cilindro flexible, lo dobló hasta darle la forma de
un círculo perfecto y lo colocó encima
del borde del bol.

—Una luna, una taza, y ahora una serpiente.
Mitsima cogió otro terrón de arcilla
Y formó con él un largo cilindro flexible, lo dobló hasta darle la forma de
un círculo perfecto y lo colocó encima
del borde del bol.

45

“Then another snake. And
a n o t h e r. A n d a n o t h e r. ” R o u n d
by r ound, M i t s i m a bui lt u p th e
sides of the pot; it was narrow,
it bulged, it narrowed again
50 t o w a r d s t h e n e c k .

—Después otra serpiente, y otra, y otra.
[139] Círculo tras círculo, Mitsima levantó los costados de la jarra; era estrecha en la parte inferior, se hinchaba
hacia el centro y volvía a estrecharse
en la parte del cuello.

—Después otra serpiente, y otra, y otra.
Circulo tras círculo, Mitsima levantó
los costados de la jarra; era estrecha en la
parte inferior, se hinchaba hacia el centro
y volvía a estrecharse en la parte del cuello.

Mitsima squeezed and patted,
stroked and scraped; and there at
last it stood, in shape the
55 f a m i l i a r w a t e r p o t o f M a l p a i s ,
but creamy white instead of
black, and still soft to the touch.
The
crooked
parody
of
Mitsima’s, his own stood beside
60 it. Looking at the two pots, he
had to laugh.

Mitsima modelaba, daba palmaditas,
acariciaba y rascaba la arcilla; y al
fin salió de sus manos el típico jarro de agua de Malpaís, aunque de
color blanco cremoso en lugar de
negro, y blando todavía. La contrahecha imitación del jarro de
Mitsima, obra de John, estaba a su
lado. Al ver los dos jarros juntos, John
no pudo reprimir una carcajada.

Mitsima modelaba, daba palmaditas,
acariciaba y rascaba la arcilla; y al
fin salió de sus manos el típico jarro
de agua de Malpaís, si bien era de
color blanco cremoso en lugar de negro, y blando todavía. La contrahecha imitación del jarro de Mitsima,
obra de John, estaba a su lado. Mirando los dos jarros, John no pudo
reprimir una carcajada.

“But the next one will be better,”
he said, and began to moisten
65 another piece of clay.

—Pero el próximo será mejor —dijo.
Y empezó a humedecer otro terrón
de arcilla.

—Pero el próximo será mejor —dijo.
Y empezó a humedecer otro terrón de
arcilla.

To f a s h i o n , t o g i v e f o r m , t o
feel his fingers gaining in
skill and power–this gave him
70 a n e x t r a o r d i n a r y p l e a s u r e .
“A, B, C, Vitamin D,” he sang to
himself as he worked.
“The fat’s in the liver, the cod’s
in the sea.”

M o d e l a r, d a r f o r m a , s e n t i r
cómo sus dedos adquirían habilidad y fuerza le proporcionaba
un placer extraordinario.
—«Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C» —canturreaba, mientras trabajaba—. «La grasa está en el hígado, y
el bacalao en el mar...»

M o d e l a r, d a r f o r m a , s e n t i r
cómo sus dedos adquirían habilidad y fuerza le proporcionaba un placer extraordinario.
—Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C —canturreaba, mientras trabajaba—. La grasa está en el hígado, y el bacalao en el mar ...

Y también Mitsima cantaba: una
canción sobre la matanza de un oso.
Trabajaron todo el día, y sintieron
una felicidad intensa, absorbente.

Y también Mitsima cantaba: una canción sobre la matanza de un oso. Trabajaron todo el día; y el día entero estuvo lleno de una felicidad intensa, absorbente.

20
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And Mitsima also sang–a song about
killing a bear. They worked all day,
and all day he was filled with an
intense, absorbing happiness.
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“ N e x t w i n t e r, ” s a i d o l d
Mitsima, “I will teach you to make
the bow.”

—El próximo invierno —dijo el viejo Mitsima— te enseñaré a construir un
arco.

—El próximo invierno —dijo el viejo Mitsima —te enseñaré a construir un
arco.

He stood for a long time outside
the house, and at last the
ceremonies within were finished.
The door opened; they came out.
10 Kothlu came first, his right hand
out-stretched and tightly closed, as
though over some precious jewel.
Her clenched hand similarly
outstretched, Kiakimé followed.
15 They walked in silence, and in
silence, behind them, came the
brothers and sisters and cousins
and all the troop of old people.

John esperó largo rato delante de
la casa mientras terminaban las ceremonias que se celebraban en el interior. La puerta se abrió y ellos salieron. Primero Kothlu con la mano
derecha extendida, con el puño cerrado como si guardara una joya preciosa. Le seguía Kiakimé, también con
la mano derecha extendida pero el
puño cerrado. Caminaban en silencio,
y en silencio, detrás de ellos, seguían
los hermanos, las hermanas, los primos y la gente mayor.

John esperó largo rato delante de
la casa; y al fin terminaron las ceremonias que se celebraban en el interior. La puerta se abrió y ellos salieron. Primero Kothlu, con la mano derecha extendida, fuertemente cerrado
el puño, como si guardara una joya
preciosa. Le seguía Kiakimé, también
con la mano derecha extendida, pero
cerrado el puño. Caminaban en silencio, y en silencio, detrás de ellos, seguían los hermanos, las hermanas, los
primos y la gente mayor.

They walked out of the
pueblo, across the mesa. At the
e d g e o f t h e c l i ff t h e y h a l t e d ,
facing the early morning sun.
Kothlu opened his hand. A pinch
25 o f c o r n m e a l l a y w h i t e o n t h e
palm; he breathed on it,
murmured a few words, then
threw it, a handful of white
dust, towards the sun. Kiakimé
30 d i d t h e s a m e . T h e n K h a k i m é ’s
father stepped forward, and
holding up a feathered prayer
s t i c k , m a d e a l o n g p r a y e r, t h e n
threw the stick after the corn
35 meal.

Salieron del pueblo y cruzaron la altiplanicie. Al llegar al borde del acantilado se detuvieron, cara al sol matutino. Kothlu abrió el puño y en la palma de su mano se vio una pulgarada
de blanca harina de maíz; Kothlu sopló y, pronunciando unas palabras misteriosas, arrojó la [140] harina, un puñado de polvo blanco, en dirección al
sol. Kiakimé hizo lo mismo. Después
el padre de Kiakimé avanzó un paso, y
levantando un bastón litúrgico adornado con plumas, pronunció una larga
oración y acabó arrojando el bastón en
la misma dirección que había seguido
la harina de maíz.

Salieron del pueblo, cruzando la altiplanicie. Al llegar al borde del acantilado se detuvieron, cara al sol matutino. Kothlu abrió el puño. Viose en la
palma de su mano una pulgarada de
blanca harina de maíz; Kothlu le echó
un poco de su aliento, pronunció unas
palabras misteriosas y arrojó la harina,
un puñado de polvo blanco, en dirección al sol. Kiakimé hizo lo mismo.
Después el padre de Kiakimé avanzó un
paso, y levantando un bastón litúrgico
adornado con plumas, pronunció una
larga oración y acabó arrojando el bastón en la misma dirección que había seguido la harina de maíz.

“It is finished,” said old Mitsima in
a loud voice. “They are married.”

—Se acabó —dijo el viejo Mitsima
en voz alta—. Están casados.

—Se acabó —dijo el viejo Mitsima en
voz alta—. Están casados.

40

“ We l l , ” s a i d L i n d a , a s t h e y
turned away, “all I can say is, it
does seem a lot of fuss to make
about so little. In civilized
countries, when a boy wants to
45 have a girl, he just … But where
are you going, John?”

—Bueno —dijo Linda cuando regresaban—, yo sólo digo que no veo la necesidad de armar tanto alboroto por una
insignificancia como ésta. En los países civilizados, cuando un muchacho
desea a una chica, se limita a... Pero
¿adónde vas, John?

—Bueno —dijo Linda, cuando se
volvieron—; yo sólo digo que no veo
la necesidad de armar tanto alboroto
por una insignificancia como ésta. En
los países civilizados, cuando un muchacho desea a una chica, se limita a...
Pero, ¿adónde vas, John?

He paid no attention to her
calling, but ran on, away, away,
50 anywhere to be by himself.

John no le hizo caso y echó a correr, lejos, muy lejos, donde pudiera
estar solo.

John no le hizo caso y echó a correr, lejos, muy lejos, donde pudiera estar solo.

I t i s f i n i s h e d O l d M i t s i m a ’s
words repeated themselves in his
mind. Finished, finished … In
55 silence and from a long way off,
b u t v i o l e n t l y, d e s p e r a t e l y,
h o p e l e s s l y, h e h a d l o v e d
Kiakimé. And now it was
finished. He was sixteen.

«Se acabó.» Las palabras del viejo Mitsima seguían resonando en su
mente. «Se acabó, se acabó...» En silencio, y desde lejos, pero violenta y
desesperadamente, sin esperanza alguna, John había amado a Kiakimé.Y
ahora, todo había acabado. John tenía dieciséis años.

Se acabó. Las palabras del viejo
Mitsima seguían resonando en su
mente. Se acabó, se acabó ... En silencio, y desde lejos, pero violenta,
desesperadamente, sin esperanza alguna John había amado a Kiakimé. Y
ahora, todo había acabado. John tenía dieciséis años.

Cuando hubiera luna llena, en la
kiva de los antílopes se revelarían
muchos secretos y se ejecutarían
muchos ritos ocultos. Los muchachos bajarían a la kiva y saldrían
de ella convertidos en hombres.
Todos estaban un poco asustados y
al mismo tiempo impacientes.
Al fin llegó el día. El sol se
ocultó y apareció la luna. John
fue con los demás. A la entrada de la kiva esperaban unos
hombres morenos; la escalera
de mano descendía hacia las
profundidades iluminadas por
una luz rojiza. Los primeros
h a b í a n e m p e z a d o a b a j a r. D e
pronto, uno de los hombres
avanzó, lo agarró por un brazo

Cuando la luna fuese llena, en la
Kiva de los Antílopes se revelarían
muchos secretos, se ejecutarían muchos ritmos ocultos. Los muchachos
bajarían a la Kiva y saldrían d e
ella convertidos en hombres.
To d o s e s t a b a n u n p o c o a s u s t a d o s
y al mismo tiempo impacientes.
Al fin llegó el día. El sol fue
al ocaso y apareció la luna. John
fue con los demás. Ante la entrada de la Kiva esperaban unos
hombres morenos; la escalera de
mano descendía hacia las profundidades iluminadas con una
l u z r o j i z a . Ya l o s p r i m e r o s h a b í a n e m p e z a d o a b a j a r. D e
pronto, uno de los hombres
avanzó, lo agarró por un brazo

5

20

60

kiva: a secret ceremonial pit of the Pueblo Indians

At the full moon, in the
Antelope Kiva, secrets would
be told, secrets would be done
and borne. They would go
65 d o w n , b o y s , i n t o t h e k i v a a n d
come out again, men. The
boys were all afraid and at
the same time impatient. And
a t l a s t i t w a s t h e d a y. T h e s u n
70 w e n t d o w n , t h e m o o n r o s e . H e
went with the others. Men
were standing, dark, at the
entrance to the kiva; the
ladder went down into the red
75 l i g h t e d d e p t h s . A l r e a d y t h e
leading boys had begun to
c l i m b d o w n . S u d d e n l y, o n e o f
the men stepped forward,
caught him by the arm, and
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pulled him out of the ranks.
He broke free and dodged
back into his place among the
others. This time the man
5 s t r u c k h i m , p u l l e d h i s h a ir.
“Not f o r y o u , w h i t e hair!” “Not for the son
of the she-dog,” said
one of the other men. The
10 b o y s l a u g h e d . “ G o ! ” A n d
as he still hovered on the
fringes of the group, “Go!”
the men shouted again.
One of them bent down,
15 t o o k a s t o n e , t h r e w i t .
“Go, go, go!” T h e re
was a shower of stones.
Bleeding, he ran away into
the darkness. From the
20 r e d - l i t
kiva came the
noise of singing. The last
of the boys had climbed
d o w n t h e l a d d e r. H e w a s
all alone.

y lo sacó de la fila. John logró
escapar de sus manos y volver
a ocupar su lugar entre los
o t ros. El hombre volvió a agarrarlo por los cabellos y le golpe ó .
—¡Tú, no, albino!
—¡El hijo de perra, no! —
gritó otro hombre. [141]
Los muchachos rieron.
—¡Fuera!
John todavía no se decidía a separarse del grupo.
—¡Fuera! —volvieron a gritar los
hombres.
Uno de ellos se agachó, cogió una
piedra y se la arrojó.
—¡Fuera, fuera, fuera!
Cayó sobre él un chaparrón de
guijarros. John, sangrando, huyó hacia las tinieblas. De la kiva iluminada de rojo llegaba hasta él el rumor de unos cantos. El último muchacho había bajado ya la escalera
y John se había quedado solo.
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y lo sacó de la fila. John logró
e s c a p a r d e s u s m a n o s y v o l v er
a ocupar su lugar entre los otros.
Esta vez el hombre lo agarró por
los cabellos y le golpeó.
—¡Tú no, albino!
—¡El hijo de perra, no! —gritó
otro h o m b r e . L o s m u c h a chos rieron.
—¡Fuera!
John todavía no se decidía a separarse del grupo.
—¡Fuera! —volvieron a gritar los
hombres.
Uno de ellos se agachó, cogió una piedra y se la arrojó.
—¡Fuera, fuera, fuera!
Cayó sobre él un chaparrón de
guijarros. Sangrando, John huyó hacia las tinieblas. De la Kiva iluminada de rojo llegaba hasta él el rumor de unos cantos. El último muchacho había bajado ya la escalera.
John se había quedado solo.

25

Solo, fuera del pueblo, en la desierta
Solo, fuera del pueblo, en la desierAll alone, outside the pueblo, on
the bare plain of the mesa. The rock ta llanura de la altiplanicie. A la luz de llanura de la altiplanicie. A la luz de la
was like bleached bones in the la luna, las rocas eran como huesos luna, las rocas eran como huesos blanmoonlight. Down in the valley, the blanqueados. Abajo en el valle, los co- queados. Abajo, en el valle, los coyotes
30 coyotes were howling at the moon.
yotes aullaban. Los arañazos le esco- aullaban a la luna. Los arañazos le esThe bruises hurt him, the cuts were cían y los cortes todavía le sangraban, cocían y los cortes todavía le sangraban;
still bleeding; but it was not for pain pero no sollozaba por el dolor sino por- pero no sollozaba por el dolor, sino porthat he sobbed; it was because he que estaba solo, porque lo habían arro- que estaba solo, porque lo habían arrowas all alone, because he had been jado a aquel mundo esquelético de ro- jado, solo, a aquel mundo esquelético
35 driven out, alone, into this skeleton
cas y luz de luna. __ __ _ __ __ __ __ __ de rocas y luz de luna. __ __ _ __ __ __ __
world of rocks and moonlight. At the __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
edge of the precipice he sat down. __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
T h e m o o n w a s b e h i n d h i m ; h e _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
looked down into the black shadow __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __
40 of the mesa, into the black shadow
of death. He had only to take one X __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
step, one little jump. … He held out __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
his right hand in the moonlight. __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
From the cut on his wrist the blood __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __
45 was still oozing. Every few seconds
a drop fell, dark, almost colourless _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
in the dead light. Drop, drop, drop.
__ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __
To-morrow and to-morrow and to-morrow: the
To-morrow
and
to-morrow
and
tothird line of Macbeth’s famous speech upon his
__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
hearing that Lady Macbeth is dead (Macbeth,
morrow … He had discovered Time
__ __ __ __ ___
_ __ __
V.v.17-28)
50 and Death and God.
“Alone, always alone,” the young
man was saying.
55

The words awoke a plaintive
echo in Bernard’s mind. Alone,
alone … “So am I,” he said, on a
gush of c o n f i d i n g n e s s .
“ Te r r i b l y a l o n e . ”

60

“Are you?” John looked
surprised. “I thought that in the
Other Place … I mean, Linda
always said that nobody was ever
65 alone there.”
Bernard blushed uncomfortably.
“You see,” he said, mumbling and
with averted eyes, “I’m rather
70 d i ff e r e n t f r o m m o s t p e o p l e , I
suppose. If one happens to be
decanted different …”
“Yes, that’s just it.” The young
75 man nodded. “If one’s different,
one’s bound to be lonely. They’re
beastly to one. Do you know, they
shut me out of absolutely
everything? When the other boys

—Solo, siempre solo —decía el joven.

—Solo, siempre solo —decía el joven.

Las palabras despertaron un
eco quejumbroso en la mente de
Bernard. «Solo, solo...»
—También yo estoy solo —dijo, cediendo a un sincero impulso de confianza—.
También yo estoy terriblemente solo.
—¿Tú? John parecía sorp r e n d i d o — . Yo c r e í a q u e
en el otro lugar... Linda
siempre dice que allá nadie está solo.

Las palabras despertaron un
eco quejumbroso en la mente
de Bernard. Solo, solo...
—También yo estoy solo —dijo,
cediendo a un impulso de confianza—. Terriblemente solo.
—¿Tú? —John parecía
s o r p r e n d i d o — . Yo c r e í a
que en el Otro Lugar...
Linda siempre dice que
allá nadie está solo.

Bernard se sonrojó, turbado.
—Verás —dijo, tartamudeando y
sin mirarle—, supongo que soy bastante diferente a los demás. Si por
azar la decantación de uno de nosotros es diferente...

Bernard se sonrojó, turbado.
— Ve r á s — d i j o , t a r t a m u d e a n do y sin mirarle—, yo soy bastante diferente de los demás,
supongo. Si por azar uno es decantado diferente...

—Sí, tienes razón —asintió el
joven—. Si uno es diferente se ve
condenado a la soledad. Los demás
le tratan brutalmente. ¿Sabes que
a mí me han mantenido alejado de
todo? Cuando los otros muchachos

—Sí, esto es —asintió el joven—. Si uno es diferente, se ve
condenado a la soledad. Los demás
le tratan brutalmente. ¿Sabes que
a mí me han mantenido alejado de
todo? Cuando los otros muchachos

102

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

were sent out to spend the night on
the mountains–you know, when you
have to dream which your sacred
animal is–they wouldn’t let me go
5 with the others; they wouldn’t tell
me any of the secrets. I did it by
myself, though,” he added. “Didn’t
eat anything for five days and then
went out one night alone into those
10 mountains there.” He pointed.

fueron enviados a [142] pasar la
noche en las montañas, donde sueñan con su respectivo animal sagrado, a mí no me dejaron ir, tampoco me revelaron ninguno de sus
secretos. Pero yo lo hice todo por
mí mismo —agregó—. Pasé cinco
días sin comer absolutamente nada
y una noche me marché solo a
aquellas montañas.

fueron enviados a pasar la noche
en las montañas, donde deben soñar cuál es su respectivo animal sagrado, a mí no me dejaron ir con
los otros; ni me revelaron ninguno
de sus secretos. Pero yo lo hice
todo por mí mismo —agregó—.
Pasé cinco días sin comer absolutamente nada y una noche me marché solo a aquellas montañas.

Patronizingly, Bernard smiled.
“And did you dream of anything?”
he asked.

Bernard sonrió con condescendencia.
—¿Y soñaste algo? —preguntó.

Bernard sonrió con condescendencia.
—¿Y soñaste algo? —preguntó.

The other nodded. “But I mustn’t
tell you what.” He was silent for a
little; then, in a low voice, “Once,”
he went on, “I did something that
20 none of the others did: I stood
against a rock in the middle of the
day, in summer, with my arms out,
like Jesus on the Cross.”

John hizo un gesto de asentimiento.
—Pero no debo decirte lo que soñé.
—Guardó silencio un momento, y después prosiguió en voz baja—: Una vez
hice algo que ninguno de los demás ha
hecho: un mediodía de verano, permanecí apoyado en una roca, con los brazos abiertos, como Jesús en la cruz.

El otro asintió con la cabeza.
—Pero no debo decirte lo que soñé. —
Guardó silencio un momento, y después,
en voz baja, prosiguió—: Una vez hice algo
que ninguno de los demás ha hecho: un
mediodía de verano, permanecí apoyado en
una roca, con los brazos abiertos, como
Jesús en la cruz.

15

25

“What on earth for?”

—Pero ¿por qué lo hiciste?

“I wanted to know what it was
like being crucified. Hanging
there in the sun …”

—Quería saber qué sensación
producía ser crucificado. Colgado allá, al sol...

—Pero ¿por qué lo hiciste?
—Quería saber qué sensación
producía ser crucificado. Colgar
allá, al sol...

30

“But why?”

—Pero ¿por qué?

—Pero ¿por qué?

“Why? Well …” He hesitated.
“Because I felt I ought to. If Jesus
35 could stand it. And then, if one has
done something wrong … Besides, I
was unhappy; that was another
reason.”

—¿Por qué? Pues... —vaciló—.
Porque sentía que debía hacerlo. Si
Jesús pudo soportarlo... Además, si
uno ha hecho algo malo... Por otra
parte, yo no era feliz; y ésta era
otra razón.

—¿Por qué? Pues... —vaciló—.
Porque sentía que debía hacerlo. Si
Jesús pudo soportarlo... Además, si
uno ha hecho algo malo... Por otra
parte, yo no era feliz; y ésta era otra
razón.

“It seems a funny way of
curing your unhap p i n e s s , ”
s a i d
B e r n a r d .
But on second thoughts he
decided that there was, after
45 a l l , s o m e s e n s e i n i t . B e t t e r
than taking soma …

—Aparentemente parece una forma
muy curiosa de poner remedio a la infelicidad —dijo Bernard.
Pero, pensándolo mejor, llegó a la
conclusión de que a fin de cuentas algo
de verdad había en aquellas palabras.
Quizá fuese mejor que tomar soma...

—A primera vista, parece una
forma muy curiosa de poner remedio a la infelicidad —dijo Bernard.
Pero, pensándolo mejor, llegó a
la conclusión de que, a fin de
cuentas, algo había en ello. Quizá
fuese mejor que tomar soma...

40

“I fainted after a time,” said the
—Al cabo de un rato me desmayé
—Al cabo de un rato me desmayé —
young man. “Fell down on my face. —dijo el joven— y me caí de frente. dijo el joven—. Caí boca abajo. ¿No ves
50 Do you see the mark where I cut myself?”
¿No ves el corte que me hice?
la señal del corte que me hice?
He l i f t e d t h e t h i c k y e l l o w h a i r
Se apartó el mechón de pelo rubio
Se levantó el mechón de pelo rubio que
f r o m h i s f o r e h e a d . T h e s c a r que le cubría la frente y dejó al des- le cubría la frente, dejando al descubierto
pucker v.tr. & intr. (often foll. by up) gather or cause
s h o w e d , p a l e a n d p uckered, on X cubierto una cicatriz pálida _____ en X una cicatriz pálida _______ que aparecía
to gather into wrinkles, folds, or bulges (puckered
her eyebrows; this seam is puckered up). Hacer
his right temple.
su sien derecha.
en su sien derecha.
visajes,
puckered .wrinkled [rugosa, arrugada], folded, ceñuda, 55
funcida, surcada de arrugas, en puchero
n. such a wrinkle, bulge, fold, etc. Fruncimiento,

Bernard looked, and then quickly,
Bernard miró y se apresuró a camBernard miró y se apresuró a
with a little shudder, averted his biar de conversación. __ __ _ __ __ __ __ cambiar de tema. __ __ _ __ __ __ __
eyes. His conditioning had made him __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
not so much pitiful as profoundly _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
60 squeamish. The mere suggestion of
__ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
illness or wounds was to him not X __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ X __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __
only horrifying, but even repulsive __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __
and rather disgusting. Like dirt, or __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
deformity, or old age. Hastily he _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
65 changed the subject.
__ _ __ __ __ _ __ __ _ __ _
__ _ __ __ __ _
“I wonder if you’d like to come
back to London with us?” he asked,
making the first move in a campaign
70 whose strategy he had been secretly
elaborating ever since, in the little
house, he had realized who the “father”
of this young savage must be.
“Would you like that?”

—¿Te gustaría ir a Londres con nosotros? —preguntó, iniciando así el
primer paso de un plan cuya estrategia
había empezado a elaborar en secreto
desde el momento en que, en el interior de la casucha, había comprendido
[143] quién debía ser el «padre» de
aquel joven salvaje—. ¿Te gustaría?

—¿Te gustaría ir a Londres con nosotros? —preguntó, iniciando así el primer
paso de una campaña cuya estrategia había empezado a elaborar en secreto desde el momento en que, en el interior de
la casucha, había comprendido quién debía ser el padre de aquel joven salvaje .
—¿Te gustaría?

El rostro del muchacho se iluminó.
—¿Lo dices en serio?

El rostro del muchacho se iluminó.
—¿Lo dices en serio?

75

The young man’s face lit up.
“Do you really mean it?”
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—Claro, es decir, suponiendo que
consiguiera el permiso.
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—Claro; es decir, suponiendo que consiguiera el permiso.

“Linda too?”
—¿Y Linda también?
—¿Y Linda también?
“ We l l … ” H e h e s i t a t e d
—Bueno...
—Bueno...
doubtfully. That revolting creature!
Bernard vaciló. ¡Aquella odiosa
Bernard vaciló. ¡Aquella
No, it was impossible.
criatura! No, era imposible. A menos o d i o s a c r i a t u r a ! N o , e r a
Unless,
unless
…
I t que... De pronto, se le ocurrió a i m p o s i b l e .
s u d d e n l y o c c u r r e d t o B e r n a r d Bernard que la misma repulsión que A menos que... De pronto, se le ocurrió a
10 t h a t h e r v e r y r e v o l t i n g n e s s
Linda inspiraba podía constituir un Bernard que la misma repulsión que Linm i g h t p r o v e a n e n o r m o u s buen triunfo.
da inspiraba podía constituir un buen triuna s s e t . “ B u t o f c ourse!” he cried,
—Pues ¡claro que sí! —exclamó, es- fo. —Pues, ¡claro que sí! —exclamó, esmaking up for his first hesitations forzándose por compensar su vacila- forzándose por compensar su vacilación
with an excess of noisy cordiality.
ción con un exceso de cordialidad.
con un exceso de cordialidad.
15
The young man drew a deep breath. X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _
—¡Pensar que pudiera
—¡Pensar que pudiera
“To t h i n k i t s h o u l d b e c o m i n g
true–what I’ve dreamt of all my r e a l i z a r s e e l s u e ñ o d e r e a l i z a r s e e l s u e ñ o d e
life. Do you remember what t o d a m i v i d a ! ¿ R e c u e r d a s t o d a m i v i d a ! ¿ R e c u e r d a s
Miranda: the magician Prospero’s ‘innocent child’
lo que dice Miranda?
lo que dice Miranda?
Miranda says?”
(Shakespeare, The Tempest, Ill. iii.72), the pure,
5

virtuous heroine of the play

20

—¿Quién es Miranda?

“Who’s Miranda?”
But the young man had evidently
not heard the question. “O wonder!”
he was saying; and his eyes shone,
his face was brightly flushed. “How
many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!” The
flush suddenly deepened; he was
thinking of Lenina, of an angel in
bottle-green viscose, lustrous with
youth and skin food, plump,
goodly 1 comely, handsome. 2 of imposing size etc. 3
benevolently smiling. His voice
suitable, appropiately. Considerable: goodly number
faltered. “O brave new world,” he
35 began, then-suddenly interrupted
himself; the blood had left his
cheeks; he was as pale as paper.
“Are you married to her?” he
asked.

‘O wonder! . .. people in it’: the Savage’s quotation
from The Tempest (V. i.181-4) is interspersed with
his own unintentionally ironic thoughts and a brief 25
dialogue with Bernard. The passage from
Shakespeare reads: ‘O wonder!/ How many goodly
creatures are there here!/ How beauteous mankind
is! O brave new world/ That has such people in’t!’
These are Miranda’s words upon witnessing
Prospero’s reunion of Alonso and his son,
Ferdinand, who had thought each other dead; Mi30
randa had not previously seen any other men
besides Prospero (The Tempest, V. i.181-4)

Pero, evidentemente, el joven no había oído la pregunta.
—¡Oh, maravilla! —decía.
Sus ojos brillaban y su rostro ardía.
—¡Cuántas y cuán divinas criaturas hay aquí! ¡Cuán bella humanidad!
Su sonrojo se intensificó súbitamente;
John pensaba en Lenina, en aquel ángel
vestido de viscosa color verde botella, reluciente de juventud y de crema cutánea,
llenita y sonriente. Su voz vaciló:
—¡Oh, maravilloso nuevo mundo! —empezó, pero de pronto se interrumpió; la sangre había abandonado sus mejillas; estaba blanco como
el papel—. ¿Estás casado con ella?
—preguntó.

—¿Quién es Miranda?
Pero, evidentemente, el joven no
había oído la pregunta.
—¡Oh, maravilla! —decía.
Sus ojos brillaban y su rostro ardía.
—¡Cuántas y cuán divinas criaturas
hay aquí! ¡Cuán bella humanidad!
Su sonrojo se intensificó súbitamente;
John pensaba en Lenina, en aquel ángel
vestido de viscosa color verde botella, reluciente de juventud y de crema cutánea,
llenita y sonriente. Su voz vaciló:
—¡Oh, maravilloso nuevo mundo! —empezó; pero de pronto se interrumpió; la sangre había abandonado sus mejillas; estaba blanco
como el papel—. ¿Estás casado con
ella? —preguntó.

40

—¿Si estoy qué?

“Am I what?”
“ M a r r i e d . Yo u k n o w – f o r
e v e r. T h e y s a y ‘ f o r e v e r ’ i n t h e
45 I n d i a n w o r d s ; i t c a n ’ t b e
broken.”

—Casado. ¿Comprendes? Para
siempre. Los indios, en su lengua lo
dicen así: «Para siempre.» Un lazo que
no puede romperse.
—¡Oh, no, por Ford!

“Ford, no!”

—¿Si estoy qué?
—Casado. ¿Comprendes? Para siempre. Los indios, en su lengua lo dicen así:
Para siempre. Un lazo que no puede romperse.
—¡Oh, no, por Ford!

50

Bernard couldn’t help laughing.
John also laughed, but for
another reason–laughed for
p u r e j o y.

Bernard sonrió y John
también, pero por otra
razón:
estaba
feliz.
[144]

Bernard no pudo por menos de reír.
John rió también, pero
por otra razón. Rió de
pura alegría.

55

“O brave new world,” he
repeated. “O brave new world
that has such people in it.
L e t ’s s t a r t a t o n c e . ”

—¡Oh, maravilloso nuevo mundo!
—repitió—. ¡Oh, maravilloso nuevo
mundo que alberga tales criaturas!
¡Vayamos allá!

—¡Oh, maravilloso nuevo mundo!
—repitió—. ¡Oh, maravilloso nuevo
mundo que alberga tales criaturas!
¡Vayamos allá!

“You have a most peculiar way
of talking sometimes,” said
Bernard, staring at the young man
in perplexed astonishment. “And,
anyhow, hadn’t you better wait till
65 you actually see the new world?”

—A veces hablas de una—manera muy rara —dijo Bernard, mirando al joven con asombro y perplejidad—. Por otra parte, ¿no sería más prudente que esperaras a
ver ese nuevo mundo? [145]

—A veces hablas de una manera muy rara —dijo Bernard,
mirando al joven con asombro y
perplejidad—. Por otra parte,
¿no sería más prudente que esperaras a ver ese nuevo mundo?

60

70
Chapter 9
While Lenina, overwhelmed by what she
has witnessed at the Indian Reservation, takes
a soma holiday, Bernard initiates a scheme to
counter the D.H.C.’s plan to exile him to
75
Iceland. Bernard flies to Santa Fe, where he
telephones Mond to ask permission to bring the
Savage and Linda with him back to London.
Meanwhile, the Savage breaks into the
rest-house at the Reservation to worship over
the sleeping Lenina.
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LENINA felt herself entitled, after
this day of queerness and horror, to a
5 complete and absolute holiday. As
soon as they got back to the resthouse, she swallowed six halfgramme tablets of soma, lay down on
her bed, and within ten minutes had
10 embarked for lunar eternity. It would
be eighteen hours at the least before
she was in time again.

15
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IX

CAPITULO IX

Tras aquel día de absurdo y horror,
Lenina consideró que se había ganado
el derecho a unas vacaciones completas. En cuanto volvieron a la hospedería, se administró seis tabletas de medio gramo de soma; se echó en la cama
y al cabo de diez minutos se había embarcado hacia la eternidad lunar. Por
lo menos tardaría dieciocho horas en
volver a la realidad.

Tras aquel día de absurdo y horror,
Lenina consideró que se había ganado
el derecho a unas vacaciones completas y absolutas. En cuanto volvieron a
la hospedería, se administró seis tabletas de medio gramo de soma, se echó
en la cama, y al cabo de diez minutos
se había embarcado hacia la eternidad
lunar. Por lo menos tardaría dieciocho
horas en volver a la realidad.

Chapter Nine

Entretanto, Bernard yacía meditabunBernard meanwhile lay pensive
Entretanto, Bernard yacía meditabundo
and wide-eyed in the dark. It was y con los ojos abiertos en la oscuridad. No do y con los ojos abiertos en la oscuridad.
long after midnight before he fell se durmió hasta mucho después de No se durmió hasta mucho después de la
asleep. Long after midnight; but X la medianoche, _____________ pero X medianoche. ________________ Pero
his insomnia had not been fruitless; su insomnio no había sido estéril, te- su insomnio no había sido estéril.
he had a plan.
Tenía un plan.
nía un plan.

20

agave: a cactus plant; its sap is fermented
distilled into mescal (see Chapter 7)

Punctually, on the following
morning, at ten o’clock, the greenuniformed octoroon stepped out of
his helicopter. Bernard was waiting
and
25 for him among the agaves.

Puntualmente, a las diez de la
mañana siguiente, el ochavón
del uniforme verde descendió
del helicóptero. Bernard le esperaba entre las pitas.

Puntualmente, a la mañana
siguiente, a las diez, el
ochavón del uniforme verde se
apeó del helicóptero. Bernard
le esperaba entre las pitas.

“Miss Crowne’s gone on somah o l i d a y, ” h e e x p l a i n e d . “ C a n
hardly be back before five. Which
30 leaves us seven hours.”

—Miss Crowne está de vacaciones
de soma —explicó— y no estará de
vuelta antes de las cinco. Por tanto, tenemos siete horas para nosotros.

—Miss Crowne está de vacaciones
de soma —explicó—. No estará de
vuelta antes de las cinco. Por tanto, tenemos siete horas para nosotros.

He could fly to Santa Fé, do all
the business he had to do, and be in
Malpais again long before she woke
35 up.

Podía volar a Santa Fe, llevar a
cabo su plan y estar de vuelta en
Malpaís mucho antes de que Lenina
despertara.

Podían volar a Santa Fe, realizar su
proyecto y estar de vuelta en Malpaís
mucho antes de que Lenina despertara.

“She’ll be quite safe here by
herself?”

—¿Estará segura aquí? —
preguntó.

—¿Estará segura aquí? —
preguntó.

“Safe as helicopters,” the
octoroon assured him.

—Segura como un helicóptero —le
tranquilizó el ochavón. [147]

—Segura como un helicóptero —le
tranquilizó el ochavón.

They climbed into the machine
and started off at once. At ten thirty45 four they landed on the roof of the
Santa Fé Post Office; at ten thirtyseven Bernard had got through to the
Wo r l d C o n t r o l l e r ’s O ff i c e i n
Whitehall; at ten thirty-seven he
50 was speaking to his fordship’s fourth
personal secretary; at ten forty-four
he was repeating his story to the first
secretary, and at ten forty-seven and
a half it was the deep, resonant voice
55 of Mustapha Mond himself that
sounded in his ears.

Subieron al aparato y despegaron inmediatamente. A las 10.34
aterrizaron en la azotea de la
Oficina de Correos de Santa Fe;
a las 10.37 Bernard había logrado comunicarse con el despacho
del interventor mundial, en
Whitehall; a las 10.39 hablaba
con el cuarto secretario particular; a las 10.44 repetía su historia al primer secretario, y a las
10.47, la voz grave, resonante,
del propio Mustafá Mond sonó en
sus oídos.

Subieron al aparato y despegaron
inmediatamente. A las diez y treinta
y cuatro aterrizaron en la azotea de
la Oficina de Correos de Santa Fe; a
las diez y treinta y siete Bernard había logrado comunicación con el Despacho del Interventor Mundial, en
Whitehall; a las diez y treinta y nueve
hablaba con el cuarto secretario particular; a las diez y cuarenta y cuatro repetía
su historia al primer secretario, y a las
diez y cuarenta y siete y medio, la voz
grave, resonante, del propio Mustafá
Mond sonó en sus oídos.

“I ventured to think,”
stammered Bernard, “that your
60 fordship might find the matter of
sufficient scientific interest …”

—He osado pensar —tartamudeó Bernard— que su Fordería
podía juzgar el asunto de suficiente interés científico...

—He osado pensar —tartamudeó Bemard— que su Fordería
podía juzgar el asunto de suficiente interés científico...

“Yes, I do find it of sufficient
scientific interest,” said the deep
65 voice. “Bring these two individuals
back to London with you.”

—En efecto, juzgo el asunto de suficiente interés científico —dijo la voz
profunda—. Tráigase a esos dos individuos a Londres con usted.

—En efecto, juzgo el asunto de
suficiente interés científico —dijo la
voz profunda—. Tráigase a esos dos
individuos a Londres con usted.

“Your fordship is aware that I
shall need a special permit …”

—Su Fordería no ignora que necesitaré un permiso especial.

—Su Fordería no ignora que necesitaré un permiso especial...

“The necessary orders,” said
Mustapha Mond, “are being sent to the
Warden of the Reservation at this
moment. You will proceed at once to the
75 Warden’s Office.Good-morning, Mr.
Marx.”

—En este momento —dijo
Mustafá Mond— se están dando las
órdenes necesarias al guardián de la
reserva. Vaya inmediatamente al
despacho del guardián. Buenos días,
Mr. Marx.

—En este momento —dijo Mustafá
Mond— se están dando las órdenes
necesarias al Guardián de la Reserva.
Vaya usted inmediatamente al Despacho del Guardián. Buenos días,
Mr. Marx.

There was silence. Bernard hung

Siguió un silencio. Bernard colgó el

Siguió un silencio. Bernard col-

40

Whitehall: a main street in central London running
from Trafalgar Square to Parliament Square and
lined with government office buildings;
appropriately, the World Controller’s Office is
located here

70
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up the receiver and hurried up to the
roof.

5
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auricular y subió corriendo a la azotea.

gó el receptor y subió corriendo a
la azotea.

“Warden’s Office,” he said to the
Gamma-green octoroon.
At ten fifty-four Bernard was
shaking hands with the Warden.

10

“Delighted,
M r.
Marx,
delighted.” His boom was
deferential. “We have just received
special orders …”

“ I k n o w, ” s a i d B e r n a r d ,
interrupting him. “I was talking to
his fordship on the phone a moment
ago.” His bored tone implied that he
was in the habit of talking to his
20 fordship every day of the week. He
dropped into a chair. “If you’ll
kindly take all the necessary steps
as soon as possible. As soon as
possible,” he emphatically repeated.
25 He was thoroughly enjoying himself.
15

?

At eleven three he had all the
necessary papers in his pocket.
30

“So long,” he said patronizingly
t o t h e Wa r d e n , w h o h a d
accompanied him as far as the lift
gates. “So long.”

35

He walked across to the hotel, had
a bath, a vibro-vac massage, and an
electrolytic shave, listened in to the
morning’s news, looked in for half
an hour on the televisor, ate a
leisured luncheon, and at half-past
two flew back with the octoroon to
Malpais.

electrolytic shave: that is, Bernard is shaved
electrically (Huxley is anticipating the electric
razor); in electrolysis, chemical decompositionhere, of Bernard’s beard-is achieved by means of
an electric current
televisor: an apparatus for transmitting television
programmes; but Huxley apparently uses the word 40
here to mean ‘television set’

45

The young man stood outside the
rest-house.

El joven se hallaba ante la hospedería.
—¡Bernard! —llamó—. ¡Bernard!
No hubo respuesta.

“Bernard,” he called. “Bernard!”
There was no answer.

El joven se hallaba ante la
hospedería.
—¡Bernard! —llamó—. ¡Bernard! No
hubo respuesta.

Noiseless on his deerskin
moccasins, he ran up the
s t e p s a n d t r i e d t h e d o o r. T h e
door was locked.

Caminando silenciosamente sobre
sus mocasines de piel de ciervo, subió
corriendo la escalera e intentó abrir la
puerta, pero estaba cerrada.

Caminando silenciosamente sobre sus
mocasines de piel de ciervo, subió corriendo la escalera e intentó abrir la puerta. Pero
estaba cerrada.

55

They were gone! Gone! It was the
most terrible thing that had ever
happened to him. She had asked him
to come and see them, and now they
were gone. He sat down on the steps
60 and cried.

¡Se había marchado!____ Aquello
era lo más terrible que le había ocurrido en su vida. La muchacha le había invitado a ir a verles, y ahora se
habían marchado. John se sentó en un
peldaño y lloró.

¡Se había marchado! _____ Aquello era lo más terrible que le había
ocurrido en su vida. La muchacha le
había invitado a ir a verles, y ahora
se habían marchado. John se sentó
en un peldaño y lloró.

Half an hour later it occurred to
him to look through the window.
The first thing he saw was a green
65 suit-case, with the initials L.C.
painted on the lid. Joy flared up
like fire within him. He picked up
a stone. The smashed glass tinkled
on the floor. A moment later he
70 was inside the room. He opened
the green suit-case; and all at once
h e w a s b r e a t h i n g L e n i n a ’s
perfume, filling his lungs with her
essential being.

Media hora después se le ocurrió
echar una ojeada por la ventana. Lo
primero que vio fue una maleta verde
con las iniciales «L. C.» pintadas en la
tapa. El júbilo crepitó en su interior
como el fuego de una hoguera. Cogió
una piedra. El cristal roto cayó estrepitosamente al suelo. Un momento después, John se hallaba dentro del cuarto. [148] Abrió la maleta verde e inmediatamente se encontró respirando
el perfume de Lenina, llenándose los
pulmones con su ser esencial.

Media hora después se le ocurrió
echar una ojeada por la ventana. Lo primero que vio fue una maleta verde con
las iniciales L. C. pintadas en la tapa.
El júbilo se levantó en su interior como
una hoguera. Cogió una piedra. El cristal roto cayó estrepitosamente al suelo.
Un momento después, John se hallaba
dentro del cuarto. Abrió la maleta verde; e inmediatamente se encontró respirando el perfume de Lenina,
llenándose los pulmones con su ser
esencial.

El corazón le latía desbocadamente, por
un momento estuvo a punto de desmayarse. Después, agachándose sobre la

El corazón le latía desbocadamente; por
un momento, estuvo a punto de desmayarse. Después, agachándose sobre la

50

75

His heart beat wildly; for a
moment he was almost faint.
Then, bending over the precious
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box, he touched, he lifted into
the l i g h t , h e e x a m i n e d . T h e
z i p p e r s o n L e n i n a ’s s p a r e p a i r
of viscose velveteen shorts
5 were at first a puzzle, then
solved, a delight. Zip, and then
z i p ; z i p, a nd t he n z i p ; h e was
enchanted. Her green slippers
were the most beautiful things he
10 had ever seen. He unfolded a pair
zippi-camiknieks: catni-knickers are a woman’s
of zippi-camiknicks, blushed, put
undergarment for the area from the chest to the
thighs; Huxley’s Brave New World version is
them hastily away again; but kissed
fastened by means of a zipper, which seems to
be for Huxley an emblem of mechanised life
a perfumed acetate handkerchief
and wound a scarf round his neck.
15 Opening a box, he spilt a cloud of
scented powder. His hands were
floury with the stuff. He wiped
them on his chest, on his shoulders,
on his bare arms. Delicious perfume!
20 He shut his eyes; he rubbed his
cheek against his own powdered
arm. Touch of smooth skin against
his face, scent in his nostrils of
m u s k y d u s t – h e r r e a l p r e s e n c e.
25 “Lenina,” he whispered.
“Lenina!”

preciosa caja, la tocó, la levantó a la
luz y la examinó. Las cremalleras del
otro par de pantalones cortos de
Lenina, de pana de viscosa, de momento le plantearon un problema que,
una vez resuelto, le resultó una delicia. ¡Zis!, y después, ¡zas!, ¡zis! y
después ¡zas! Estaba entusiasmado.
Sus zapatillas verdes eran lo más hermoso que había visto en toda su vida.
Desplegó una prenda interior, se ruborizó y volvió a guardarla inmediatamente; después besó un pañuelo de
acetato perfumado y se puso una bufanda al cuello. Abrió una caja que levantó una nube de polvos perfumados.
Las manos le quedaron enharinadas.
Se las limpió en el pecho, en los hombros, en los brazos desnudos. ¡Delicioso perfume! Cerró los ojos y restregó la mejilla contra su brazo empolvado. Tacto de fina piel contra su
rostro, perfume en su nariz de polvos
delicados... su presencia real.
—¡Lenina!
—susurró—.
¡Lenina!

preciosa caja, la tocó, la levantó a la
luz, la examinó. Las cremalleras del
otro par de pantalones cortos de
Lenina, de pana de viscosa, de momento le plantearon un problema que, una
vez resuelto, le resultó una delicia.
¡Zis!, y después izas!, izis!, v después
izas! Estaba entusiasmado. Sus zapatillas verdes eran lo más hermoso que
había visto en toda su vida. Desplegó
un par de pantaloncillos interiores, se
ruborizó y volvió a guardarlos inmediatamente; pero besó un pañuelo de
acetato perfumado y se puso una bufanda al cuello. Abriendo una caja, levantó una nube de polvos perfumados.
Las manos le quedaron enharinadas.
Se las limpió en el pecho, en los hombros, en los brazos desnudos. ¡Delicioso perfume! Cerró los ojos y restregó la mejilla contra su brazo empolvado. Tacto de fina piel contra su rostro, perfume en su nariz de polvos delicados... su presencia real.
—¡Lenina!
—susurró—.
¡Lenina!

A noise made him start, made
him guiltily turn. He crammed up
30 his thieveries into the suit-case
and shut the lid; then listened
again, looked. Not a sign of life,
not a sound. And yet he had
certainly heard something–
35 something like a sigh, something
like the creak of a board. He
tiptoed to the door and, cautiously
opening it, found himself looking
on to a broad landing. On the
40 opposite side of the landing was
another door, ajar. He stepped out,
pushed, peeped.

Al oír un ruido se sobresaltó y se
volvió con expresión culpable. Guardó apresuradamente en la maleta todo
lo que había sacado de ella y cerró la
tapa; volvió a escuchar, mirando con
los ojos muy abiertos. Ni una sola señal de vida, ni un sonido. Y, sin embargo, estaba seguro de haber oído
algo, algo así como un suspiro o como
el crujir de una madera. Se acercó de
puntillas a la puerta, y, abriéndola con
cautela, se encontró ante un vasto descansillo. Al otro lado de la mesa había
otra puerta, entornada. Se acercó a ella,
la abrió y asomó la cabeza.

Un ruido lo sobresaltó; se volvió
con expresión culpable. Guardó apresuradamente en la maleta todo lo que
había sacado de ella, y cerró la tapa;
volvió a escuchar, mirando con los
ojos muy abiertos. Ni una sola señal
de vida; ni un sonido. Y, sin embargo,
estaba seguro de haber oído algo, algo
así como un suspiro, o como el crujir
de una madera. Se acercó de puntillas
a la puerta, y, abriéndola con cautela,
se encontró ante un vasto descansillo.
Al otro lado de la meseta había otra
puerta, entornada. Se acercó a ella, la
empujó, y asomó la cabeza.

There, on a low bed, the sheet
flung back, dressed in a pair of
pink one-piece zippyjamas, lay
Lenina, fast asleep and so
beautiful in the midst of her
curls, so touchingly childish with
50 h e r p i n k t o e s a n d h e r g r a v e
sleeping face, so trustful in the
helplessness of her limp hands
and melted limbs, that the tears
came to his eyes.

En una cama baja, con las sábanas retiradas y vestida con un
pijama de una sola pieza, yacía Lenina
profundamente dormida; tan hermosa
entre sus rizos, tan conmovedoramente
infantil con sus rosados dedos de los
pies y su grave rostro sumido en el sueño, tan confiada en la indefensión de
sus manos suaves y sus miembros relajados, que John no pudo por menos
que echarse a llorar. [149]

Allá, en una cama baja, con el
cobertor bajado, vestida con un breve pijama de una sola pieza, yacía Lenina,
profundamente dormida y tan hermosa entre sus rizos, tan conmovedoramente infantil con sus rosados dedos de los pies y su
grave cara sumida en el sueño, tan confiada en la indefensión de sus manos suaves y
sus miembros relajados, que las lágrimas
acudieron a los ojos de John.

45
zippyjamas: Brave New World pyjamas, which are
also fastened by zippers
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Wi t h a n i n f i n i t y o f q u i t e
Con una infinidad de precauciou n n e c e s s a r y p r e c a u t i o n s – f o r nes completamente innecesarias —
n o t h i n g s h o r t o f a p i s t o l s h o t por cuanto sólo un disparo hubiera
c o u l d h a v e c a l l e d L e n i n a b a c k podido obligar a Lenina a volver de
60 from her soma-holiday before the
sus vacaciones de soma antes de la
a p p o i n t e d t i m e – h e e n t e r e d t h e hora prevista—, John entró en la haroom, he knelt on the floor beside bitación, se arrodilló en el suelo,
the bed. He gazed, he clasped his junto a la cama, juntó las manos y
h a n d s , h i s l i p s m o v e d . “ H e r sus labios emitieron un susurro.
65 eyes,” he murmured,
X ________________
‘Her eyes . . . is harsh’: Troilus, ‘mad/In
Cressid’s love’ (1.1.51-2), is idealising
Cressida’s beauty in an exaggerated manner
that expresses the Savage’s attitude toward
Lenina; ‘her gait’: her manner of walking;
‘Handiest in they discourse’: say; ‘seizure’: 70
clasp; ‘cygnet’s down’: young swan’s soft
f e a t h e r s ( S h a k e s p e a r e ’ s Tr o i l u s a n d
Cressida, I i.54-8)

Con una infinidad de precauciones completamente innecesarias —
por cuanto sólo un disparo de pistola hubiera podido obligar a
Lenina a volver de sus vacaciones
de soma antes de la hora fijada—,
John entró en el cuarto, se arrodilló en el suelo, al lado de la cama,
miró, juntó las manos, y sus labios
se movieron.
—Sus ojos —murmuró.

“Her eyes, her hair, her cheek, her
gait, her voice;
Handlest in thy discourse O! that
her hand,
In whose comparison all whites are ink
Writing their own reproach; to
whose soft seizure
The cygnet’s down is harsh …”

Sus ojos, sus cabellos, sus mejillas,
su andar, su voz;
los manejas en tu discurso; ¡oh, esa
mano
a cuyo lado son los blancos tinta
cuyos propios reproches escribe; ante
cuyo suave tacto
parece áspero el plumón de los cisnes...!

Sus ojos, sus cabellos, su mejilla, su
andar, su voz;
los manejas en tu discurso; ¡oh,
esa mano
a cuyo lado son los blancos tinta
cuyos propios reproches escribe; ante
cuyo suave tacto
parece áspero el plumón de los cisnes... !

A fly buzzed round
h e r ; h e w a v e d i t a w a y.
“Flies,” he remembered,

Una mosca revoloteaba cerca de
ella; John la ahuyentó.
—Moscas —recordó.

Una mosca revoloteaba cerca de ella;
John la ahuyentó.
—Moscas —recordó.
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“On the white wonder of dear
Juliet’s hand, may seize
And steal immortal blessing from
her lips,
W h o , e v e n i n p u re a n d v e s t a l
modesty,
Still blush, as thinking their own
kisses sin.”

En el milagro blanco de la mano de
mi querida Julieta pueden detenerse y robar gracia inmor tal de sus
labios,
que, en su pura modestia de vestal,
se sonrojan creyendo pecaminosos
sus propios besos.

En el milagro blanco de la mano de mi
querida Julieta
pueden detenerse y robar gracia inmortal de sus labios,
que, en su pura modestia de
vestal,
se sonrojan creyendo pecaminosos sus
propios besos.

Very slowly, with the hesitating
gesture of one who reaches forward
to stroke a shy and possibly rather
dangerous bird, he put out his
15 h a n d . I t h u n g t h e r e t r e m b l i n g ,
within an inch of those limp
fingers, on the verge of contact.
Did he dare? Dare to profane with
his unworthiest hand that … No,
20 h e d i d n ’t . T h e b i r d w a s t o o
dangerous.

Muy lentamente, con el gesto
vacilante de quien se dispone a
acariciar un ave asustadiza y posiblemente peligrosa, John tendió
una mano que permaneció suspendida, temblorosa, a dos centímetros
de aquellos dedos inmóviles. ¿Se
atrevería? ¿Se atrevería a profanar
con su indignísima mano aquella...
? No, no se atrevió. El ave era demasiado peligrosa.

Muy lentamente, con el gesto vacilante de quien se dispone a acariciar un a v e a s u s t a d i z a y p o s i b l e mente peligrosa, John avanzó
u n a m a n o . Ésta permaneció suspendida, temblorosa, a dos centímetros de aquellos dedos inmóviles, al mismo borde del
contacto. ¿Se atrevería? ¿Se atrevería a
profanar con su indignísima mano aquella ... ? No, no se atrevió. El ave era demasiado peligrosa.

His hand dropped back.
How beautiful she was!
25 How beautiful!

La mano retrocedió, y cayó, lacia. ¡Cuán hermosa era Lenina!
¡Cuán bella!

La mano retrocedió, y cayó, lacia. ¡Cuán hermosa era Lenina!
¡Cuán bella!

Then suddenly he found
himself reflecting that he had
only to take hold of the zipper
30 at her neck and give one long,
strong pull … He shut his eyes,
he shook his head with the
gesture of a dog shaking its ears
as it emerges from the water.

De pronto John se imaginó que le
bastaría tirar de la cremallera hacia
abajo de una sola vez... Cerró los ojos
y movió con fuerza la cabeza como un
perro que se sacude las orejas al salir
del agua. «¡Detestable pensamiento!»
John se sintió avergonzado de sí mismo. «Pura modestia de vestal...»

Luego, de pronto, John se encontró pensando que le bastaría coger
el tirador de la cremallera, a la altura del cuello, y tirar de él hacia abajo, de un solo golpe... Cerró los ojos
y movió con fuerza la cabeza, como
un perro que se sacude las orejas al
salir del agua.

Detestable thought! He was
Un zumbido cruzó el aire.
ashamed of himself. Pure and vestal ¿ O t r a m o s c a q u e p r e t e n d í a
modesty … There was a humming r o b a r a q u e l l a s g r a c i a s i n m o r in the air. Another fly trying to steal t a l e s ? ¿ U n a a v i s p a , a c a s o ?
40 immortal blessings? A wasp? He
[ 150] Miró alrededor y no vio
looked, saw nothing. The humming n a d a . E l z u m b i d o f u e e n a u m e n grew louder and louder, localized t o , y p r o n t o r e s u l t ó e v i d e n t e
scramble n. 1 scamper, scurry rushing about hastily in an
itself as being outside the shuttered q u e s e o í a e n e l e x t e r i o r . « ¡ E l
undignified way 2 scuffle, make one’s way to, pasar con
esfuerzo, como se pueda an unceremonious and
windows. The plane! In a panic, he h e l i c ó p t e r o ! P r e s a de pánico,
disorganized struggle 3 scramble to one’s feet ponerse
de pie con esfuerzo, como se pueda, con dificultad. 4 tr. 45 scrambled to his feet and ran into
X ________ _____________ s a l i ó d e
Revolver mix together indiscriminately. b jumble or
muddle.
the other room, vaulted through X ______ la h a b i t a c i ó n , s a l t ó p o r l a
v. 1 make unintelligible; “scramble the message so
the open window, and hurrying v e n t a n a a b i e r t a y c o r r i e n d o
that nobody can understand it” 2 beat, stir
vigorously; “beat the egg whites”; “beat the cream”
along the path b e t w e e n t h e t a l l por el sendero que discurría entre las
3 jumble, throw together bring into random order 4
to move hurriedly arreglarse a toda prisa; “The friend
a g a v e s w a s i n t i m e t o altas pitas llegó a tiempo de reciscrambled after them” 5 clamber, shin, shinny, skin,
struggle, sputter climb awkwardly, as if by scrambling 50 r e c e i v e B e r n a r d M a r x a s h e
bir a Bernard Marx en el momento
scramble I v. tr. 1 mezclar 2 Tele (mensaje) codificar
II v. intr. 1 ir gateando to scramble across a field,
climbed
out
of
t h e en que éste descendía del helicópcruzar un campo gateando; to scramble up a tree,
h e l i c o p t e r.
tero. [151]
trepar a un árbol 2 pelearse [for, por], andar a la reba-

¡Detestable pensamiento! John se sintió avergonzado de sí mismo. Pura modestia de vestal ... Oyóse un zumbido en el aire.
¿Otra mosca que pretendía robar gracias inmortales? ¿Una avispa, acaso?
John miró a su alrededor, y no vio nada.
El zumbido fue en aumento, y pronto
resultó evidente que se oía en el exterior. ¡El helicóptero! Presa de pánico,
John saltó sobre sus pies y corrió al
otro c u a r t o , s a l t ó p o r l a
ventana abierta y corriendo por
e l s en d e r o q u e d i s c u r r ía e n t r e
l a s a ltas pitas llegó a tiempo de
recibir a Bernard Marx en el
momento en que éste bajaba del
helicóptero.

‘On the white wonder ... sin’: now identifying
himself and Lenina with Romeo and Juliet, the
Savage slightly misquotes Shakespeare to fit
Romeo’s speech into the syntax of his own
thoughts; the passage actually begins: flies ‘may
seize/On the white wonder’, the remaining lines 5
being accurately quoted; ‘vestal’: chaste, virginal
(Romeo and Juliet, III. iii.35-9)

10

35

tiña [for, por]: fans were scrambling for the concert
tickets, los fans se tiraban de los pelos por una entrada
para el concierto 3 Dep hacer motocross
III n. 1 subida o escalada difícil 2 confusión, reba55
tiña 3 Dep carrera de motocross
Chapter 10
Back in London, Bernard is accused by
the D.H.C. of committing crimes against society
on the grounds of his unorthodox, nonconformist
behaviour. When the D.H.C. announces the
sentence of exile to Iceland, Bernard produces 60
the Savage and Linda. Linda exposes the D.H.C.
as being the father of the Savage, and the D.H.C.
flees in humiliation.

Chapter Ten

THE HANDS of all the four
thousand electric clocks in all the
Bloomsbury: a district of central London; it contains
Bloomsbury
C e n t r e ’s
four
the University of London and the British Museum,
gave its name to an early twentieth-century intelthousand rooms marked twentylectual circle, the Bloomsbury Group, and has
seven minutes past two. “This hive
long been synonymous with culture and
learning-but in the Brave New World, it has
of industry,” as the Director was
ironically become the site of the Central London
70 fond of calling it, was in the full
Hatchery and Conditioning Centre
buzz of work. Every one was busy,
everything in ordered motion.
Under the microscopes, their long
tails furiously lashing, spermatozoa
75 were burrowing head first into eggs;
and, fertilized, the eggs were
expanding, dividing, or if
bokanovskified, budding and
breaking up into whole populations
65

X

CAPITULO X

Las manecillas de los cuatro
mil relojes eléctricos de las cuatro mil salas del centro de
Blomsbury señalaban las 2.27. La
«industriosa colmena», como el
director se complacía en llamarlo, se hallaba en plena fiebre de
t r a b a j o . To d o e l m u n d o e s t a b a
atareado, todo se movía ordenadamente. Bajo los microscopios,
agitando furiosamente sus lar gas
colas, los espermatozoides penetraban en los óvulos, que, fertilizados, crecían, se dividían, o
bien, bokanovskificados, brotaban constituyendo poblaciones

Las manecillas de los cuatro mil
relojes eléctricos de las cuatro mil
salas del Centro de Blomsbury señalaban las dos y veintisiete minutos. La industriosa colmena, como
el director se complacía en llamarlo, se hallaba en plena fiebre de trabajo. Todo el mundo estaba atareado, todo se movía ordenadamente.
Bajo los microscopios, agitando
furiosamente sus largas colas, los
espermatozoos penetraban de cabeza dentro de los óvulos, y fertilizados, los óvulos crecían, se dividían,
o bien, bokanovskificados, echaban
brotes y constituían poblaciones
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aeons: eternities; immeasurable periods of time

dynamos: machines that convert mechanical energy
into electrical energy

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

The dynamos purred in the subbasement, the lifts rushed up and
down. On all the eleven floors of
Nurseries it was feeding time. From
eighteen hundred bottles eighteen
hundred carefully labelled infants
25 were simultaneously sucking down
their pint of pasteurized external
secretion.

Las dínamos jadeaban en el
subsótano, y los ascensores subían y
bajaban. En los once pisos de las
guarderías era la hora de comer. Mil
ochocientos niños, cuidadosamente
[153] etiquetados, extraían simultáneamente de mil ochocientos biberones su
medio litro de secreción externa pasteurizada.

Las dínamos jadeaban en el
subsótano, y los ascensores subían
y bajaban. En los once pisos de las
Guarderías era la hora de comer.
Mil ochocientos niños, cuidadosamente etiquetados, extraían, simultáneamente, de mil ochocientos biberones, su medio litro de secreción
externa pasteurizada.

Above them, in ten successive
layers of dormitory, the little boys
and girls who were still young
enough to need an afternoon sleep
were as busy as every one else,
though they did not know it,
35 l i s t e n i n g
unconsciously
to
hypnopædic lessons in hygiene and
sociability, in class-consciousness
and the toddler’s love-life. Above
these again were the playrooms
40 where, the weather having turned to
rain, nine hundred older children
were amusing themselves with
bricks and clay modelling, hunt-thezipper, and erotic play.

Más arriba, en las diez plantas sucesivas destinadas a dormitorios, los
niños y niñas que todavía eran lo bastante pequeños para necesitar una siesta, se hallaban tan atareados como todo
el mundo, pues aunque ellos no lo sabían escuchaban inconscientemente las
lecciones hipnopédicas de higiene y
sociabilidad, de conciencia de clase y
de vida erótica. Y más arriba aún, se
encontraban las salas de juego, donde,
por ser un día lluvioso, novecientos
niños más mayores se divertían jugando al escondite, modelando con arcilla
o pasaban el rato con los corrientes juegos eróticos.

Más arriba, en las diez plantas sucesivas destinadas a dormitorios, los niños
y niñas que todavía eran lo bastante pequeños para necesitar una siesta, se hallaban tan atareados como todo el mundo, aunque ellos no lo sabían, escuchando inconscientemente las lecciones
hipnopédicas de higiene y sociabilidad,
de conciencia de clases y de vida erótica. Y más arriba aún, había las salas de
juego, donde, por ser un día lluvioso, novecientos niños un poco mayores se divertían jugando con ladrillos, modelando con ladrillos, modelando con arcilla,
o dedicándose a jugar al escondite o a
los corrientes juegos eróticos.

Buzz, buzz! the hive was
humming, busily, joyfully. Blithe
was the singing of the young girls
over
their
test-tubes,
the
50 Predestinators whistled as they
worked, and in the Decanting Room
what glorious jokes were cracked
above the empty bottles! But the
Director’s face, as he entered the
55 Fertilizing Room with Henry Foster,
was grave, wooden with severity.

¡Zmmm...! La colmena zumbaba,
atareada, alegremente. ¡Alegres eran
las canciones que tarareaban las muchachas inclinadas sobre los tubos de
ensayo! Los predestinadores silbaban
mientras trabajaban, y en la Sala de
Decantación se oían chistes por encima de los frascos vacíos. Pero el rostro del director, que entró en la Sala de
Fecundación con Henry Foster, aparecía grave, severo, petrificado.

¡Zummm ... ! La colmena zumbaba,
atareada, alegremente. ¡Alegres eran las
canciones que tarareaban las muchachas
inclinadas sobre los tubos de ensayo! Los
predestinadores silboteaban mientras trabajaban, y en la Sala de Decantación se
contaban chistes estupendos por encima
de los frascos vacíos. Pero el rostro del
director, cuando entró en la Sala de Fecundación con Henry Foster, aparecía
grave, severo, petrificado.

“A public example,” he was
saying. “In this room, because it
60 contains more high-caste workers
than any other in the Centre. I have
told him to meet me here at half-past
two.”

—Un escarmiento público —decía—. Y en esta sala, porque en ella hay
más trabajadores de casta alta que en
ninguna otra de las del centro. Le he
dicho que viniera a verme aquí a las
2.30.

—Un escarmiento público —decía—. Y en esta sala, porque en ella hay
más trabajadores de casta alta que en
ninguna otra de las del Centro. Le he
dicho que viniera a verme aquí a las
dos y media.

“He does his work very well,” put
i n H e n r y, w i t h h y p o c r i t i c a l
generosity.

—Cumple su tarea admirablemente
—dijo Henry, con hipócrita generosidad.

—Cumple su tarea admirablemente
—dijo Henry, con hipócrita generosidad.

“I know. But that’s all the more
reason for severity. His intellectual
eminence
carries
with
it
corresponding
moral
responsibilities. The greater a man’s
talents, the greater his power to lead
75 astray. It is better that one should
suffer than that many should be
corrupted. Consider the matter
dispassionately, Mr. Foster, and you
will see that no offence is so heinous

—Lo sé. Razón de más para mostrarme severo con él. Su eminencia
intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales.
Cuanto más talento tiene un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás. Y es mejor que
sufra uno solo a que se corrompan
muchos. Considere el caso desapasionadamente, Mr. Foster, y verá
que no existe ofensa tan odiosa

—Lo sé. Razón de más para mostrarme severo con él. Su eminencia
intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales.
Cuanto mayores son los talentos de
un hombre más grande es su poder de
corromper a los demás. Y es mejor
que sufra uno solo a que se corrompan muchos. Considere el caso desapasionadamente, Mr. Foster, y verá
que no existe ofensa tan odiosa como

20

‘like a babe in a bottle’: from the late eighteenthand early nineteenthcentury phrase, ‘like a babe
in the wood’, referring to a public offender placed
in the stocks or in a pillory; hence, the D.H.C.’s
rewording suggests, with unintended irony, the
imprisoning nature of Brave New World society

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

of separate embryos. From the e n t e r a s d e e m b r i o n e s . D e s d e l a enteras de e m b r i o n e s . D e s d e l a
Social Predestination Room the Sala de Predestinación Social las Sala d e P redestinación Social las
escalators went rumbling down into cintas sin fin bajaban al sótano, y cintas sin fin bajaban al sótano, y
the basement, and there, in the allá, en la penumbra escarlata, ca- allá, en la penumbra escarlata, ca5 crimson darkness, stewingly warm
lientes, cociéndose sobre su almo- lientes, cociéndose sobre su almoon their cushion of peritoneum and hada de peritoneo y ahítos de su- hada de peritoneo y ahítos de sugorged with blood-surrogate and cedáneo de la sangre y de hormo- cedáneo de la sangre y de hormohormones, the foetuses grew and nas, los fetos crecían o, envene- nas, los fetos crecían, o bien, engrew or, poisoned, languished into nados, languidecían hasta conver- venenados, languidecían hasta con10 a stunted Epsilonhood. With a faint
tirse en futuros Epsilones. Con un vertirse en futuros Epsilones. Con
hum and rattle the moving racks débil zumbido los estantes móviles un débil zumbido los estantes mócrawled imperceptibly through the reptaban imperceptiblemente, sem a - viles reptaban imperceptiblemente,
weeks and the recapitulated aeons X n a t r a s s e m a n a ________ __ _ _ s e m a n a t r a s s e m a n a , ________
to where, in the Decanting Room, ______ hacia la Sala de Decantación, X _________ hacia donde, en la Sala
15 the newly-unbottled babes uttered
donde
los
niños
r e c i é n de Decantación, los niños recién
t h e i r f i r s t y e l l o f h o r r o r a n d desenfrascados exhalaban su primer desenfrascados exhalaban su primer
amazement.
gemido de horror y sorpresa.
gemido de horror y sorpresa.

30

45

65

70

109

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-...2005]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

as u n o r t h o d o x y o f b e h a v i o u r.
Murder kills only the individual–
and, after all, what is an individual?”
Wi t h a s w e e p i n g g e s t u re h e
sweeping adj. 1 (gesto) dramático 2 (cambio) radical 3
(comentario) dogmático: that’s rather a sweeping
statement, eso es mucho decir; vasto, comprensivo, 5 indicated the rows of microscopes,
sweeping adj. 1 extensive, far-reaching, having broad
the test-tubes, the incubators. “We
range or effect; «had extensive press coverage»; «farreaching changes in the social structure»; «sweeping
can make a new one with the greatest
reforms» 2 wholesale ignoring distinctions; «sweeping
ease–as many as we like.
generalizations»; «wholesale destruction» 3 taking
in or moving over (or as if over) a wide area; often
Unorthodoxy threatens more than
used in combination; «a sweeping glance»; «a widesweeping view of the river»
10 the life of a mere individual; it
strikes at Society itself. Yes, at
Society itself,” he repeated. “Ah, but
here he comes.”

como la heterodoxia en el comportamiento. El asesino sólo mata al individuo, y al fin y al cabo, ¿qué es un
individuo? —Con un amplio ademán
señaló las hileras de microscopios,
[154] los tubos de ensayo, las incubadoras—. Podemos fabricar
tantos como queramos. La heterodoxia amenaza algo mucho más importante que la vida de un individuo; amenaza a la propia sociedad.
Sí, a la propia sociedad —repitió—
. Pero, ahí viene.

la heterodoxia en el comportamiento.
El asesino sólo mata al individuo, y,
al fin y al cabo, ¿qué es un individuo?
—Con un amplio ademán señaló las
hileras de microscopios, los tubos de
ensayo, las incubadoras—. Podemos
fabricar otro nuevo con la mayor facilidad; tantos como queramos. La heterodoxia amenaza algo mucho más
importante que la vida de un individuo; amenaza a la propia Sociedad. Sí,
a la propia Sociedad —repitió—. Pero,
aquí viene.

15

Bernard had entered the room
and was advancing between the
rows of fertilizers towards them.
2
A veneer of jaunty selfconfidence thinly concealed his
20 nervousness.

Bernard había entrado en la sala y
se acercaba a ella pasando por entre
las hileras de fecundadores. Su expresión jactanciosa, de confianza en sí
mismo, apenas lograba disimular su
nerviosismo.

Bernard había entrado en la sala y
se acercaba a ellos pasando por entre
las hileras de fecundadores. Su expresión jactancioso, de confianza en sí
mismo, apenas lograba disimular su
nerviosismo.

The voice in which he said,
“Good-morning, Director,” was
absurdly too loud; that in which,
25 correcting his mistake, he said, “You
asked me to come and speak to you
here,” ridiculously soft, a squeak.

El tono con que dijo: «Buenos días, director» sonó demasiado fuerte, absurdamente elevado; y cuando, para corregir su error, añadió: «Me pidió usted que acudiera aquí para hablarme,
su voz sonó ridículamente débil.

La voz con que dijo: Buenos días, director sonó demasiado fuerte, absurdamente alta; y cuando, para corregir su error, dijo: Me pidió usted que
acudiera aquí para hablarme, lo hizo
con voz ridículamente débil.

“Yes, Mr. Marx,” said the Director
portentously. “I did ask you to come
to me here. You returned from your
holiday last night, I understand.”

—Sí, Mr. Marx —dijo el director
enfáticamente—. Le pedí que viniera
a verme. Tengo entendido que regresó
usted de sus vacaciones anoche.

—Sí, Mr. Marx —dijo el director
enfáticamente—. Le pedí que acudiera
a verme aquí. Tengo entendido que regresó usted de sus vacaciones anoche.

jaunty 1 (persona) garboso, desenfadado
(música) alegre

portentous adj. 1 grandiloquent, overblown, pompous, pontifical, portentous
puffed up with vanity; «a grandiloquent and boastful manner»; «overblown
oratory»; «a pompous speech»; «pseudo-scientific gobbledygook and
pontifical hooey»- Newsweek 2 fateful, foreboding(a), portentous of
ominous significance 3 portentous, prodigious of momentous or ominous
significance; «such a portentous...monster raised all my curiosity»- Herman
Melville; «a prodigious vision»
portentous : boding evil, threatening, siniestro, de mal agüero, ominoso,

30

portentoso maravilloso, prodigioso

35

“Yes,” Bernard answered.

—Sí —contestó Bernard.

—Sí —contestó Bernard.

“Yes-s,” repeated the Director,
lingering, a serpent, on the “s.” Then,
suddenly raising his voice, “Ladies
and gentlemen,” he trumpeted,
40 “ladies and gentlemen.”

—Ssssí —repitió el director, alargando la ese, en un silbido de serpiente. Luego, levantando súbitamente la
voz, trompeteó—: Señoras y caballeros, señoras y caballeros.

—Ssssí —repitió el director, acentuando las, en un silbido como de serpiente. Luego, levantando súbitamente
la voz, trompeteó—: Señoras y caballeros, señoras y caballeros.

The singing of the girls over
their test-tubes, the preoccupied
whistling of the Microscopists,
45 s u d d e n l y c e a s e d . T h e r e w a s a
profound silence; every one
looked round.

El tarareo de las muchachas sobre
sus tubos de ensayo y el silbido abstraído de los técnicos de microscopio
cesaron súbitamente. Se hizo un silencio profundo y todos volvieron las miradas hacia el grupo central.

El tarareo de las muchachas sobre
sus tubos de ensayo y el silboteo abstraído de los microscopistas cesaron
súbitamente. Se hizo un silencio profundo; todos volvieron las miradas
hacia el grupo central.

“Ladies and gentlemen,” the
Director repeated once more, “excuse
me for thus interrupting your labours.
A painful duty constrains me. The
security and stability of Society are
in danger. Yes, in danger, ladies and
55 gentlemen. This man,” he pointed
accusingly at Bernard, “this man who
stands before you here, this AlphaPlus to whom so much has been
given, and from whom, in
60 consequence, so much must be
expected, this colleague of yours–or
should I anticipate and say this exgross y gruesa son doce docenas, como sustantivos, y gorcolleague?–has grossly betrayed
do, corpulento, craso [error], como adjetivos, pero
gross ha degradado su denotación a grosero, descorthe trust imposed in him. By his
tés, indecoroso, escandaloso, estúpido, ignorante; en
1os negocios se usa para bruto [ganancia], entradas, 65 heretical views on sport and soma,
beneficios y, en la jerga juvenil, feo, asqueroso. La
by the scandalous unorthodoxy of
idea básica de grueso, como adjetivo, es thick, big,
fat y, como sustantivo, thickness, bulk, depth, main
his sex-life, by his refusal to obey
body.
the teachings of Our Ford and
behave out of office hours, ‘even
70 a s a l i t t l e i n f a n t , ’ ” ( h e r e t h e
Director made the sign of the T),
“he has proved himself an enemy of
Society, a subverter, ladies and
gentlemen, of all Order and
75 Stability, a conspirator against
Civilization itself. For this reason
I propose to dismiss him, to dismiss
him with ignominy from the post he
has held in this Centre; I propose

—Señoras y caballeros —repitió
el director—, discúlpenme si interrumpo sus tareas. Un doloroso deber me obliga a ello. La seguridad y
la estabilidad de la sociedad se hallan en peligro. Sí, en peligro, señoras y caballeros. Este hombre —y
señaló acusadoramente a Bernard—
, este hombre que se encuentra ante
ustedes, este Alfa-Más, a quien tanto le fue dado, y de quien, en consecuencia, tanto cabía esperar, este colega, o mejor, acaso este que fue colega
suyo,
ha
traicionado
burdamente la confianza que pusimos
en él. Con sus opiniones heréticas sobre el deporte y el soma, con el escandaloso comportamiento de su vida
sexual, con su negativa a obedecer las
enseñanzas de nuestro Ford y a comportarse fuera de [155] las horas de trabajo «como un bebé en su frasco» —y
al llegar a este punto el director hizo la
señal de la T— se ha revelado como
un enemigo de la sociedad, un elemento subversivo, señoras y caballeros,
contra el orden y la estabilidad, un
conspirador contra la misma civilización. Por esta razón me propongo destituirle del cargo que hasta—ahora ha
venido ejerciendo en este centro; y me

—Señoras y caballeros —repitió el
director—, discúlpenme si interrumpo sus tareas. Un doloroso deber me
obliga a ello. La seguridad y la estabilidad de la Sociedad se hallan en peligro. Sí, en peligro, señoras y caballeros. Este hombre —y señaló
acusadoramente a Bernard—, este
hombre que se encuentra ante ustedes,
este Alfa-Más a quien tanto le fue
dado, y de quien, en consecuencia,
tanto cabía esperar, este colega de ustedes, o mejor, acaso este que fue colega de ustedes, ha traicionado
burdamente la confianza que pusimos en él. Con sus opiniones heréticas
sobre el deporte y el soma, con la escandalosa heterodoxia de su vida
sexual, con su negativa a obedecer las
enseñanzas de Nuestro Ford y a comportarse fuera de las horas de trabajo
como un bebé en su frasco —y al llegar a este punto el director hizo la señal de la T— se ha revelado como un
enemigo de la Sociedad, un elemento
subversivo, señoras y caballeros. Contra el Orden y la Estabilidad, un conspirador contra la misma Civilización.
Por esta razón me propongo despedirle, despedirle con ignominia del cargo que hasta ahora ha venido ejercien-
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forthwith to apply for his
transference to a Subcentre of the
lowest order and, that his
punishment may serve the best
5 interest of Society, as far as possible
removed from any important Centre
of population. In Iceland he will
have small opportunity to lead
others astray by his unfordly
10 example.” The Director paused;
then, folding his arms, he turned
impressively to Bernard. “Marx,” he
said, “can you show any reason why
I should not now execute the
15 judgment passed upon you?”

propongo asimismo solicitar su traslado a un subcentro de orden más inferior, y, para que su castigo sirva a los
mejores intereses de la sociedad, me he
propuesto alejarlo tanto como sea posible de cualquier centro importante de
población. En Islandia tendrá pocas
oportunidades de corromper a otros
con su ejemplo antifordiano —el director hizo una pausa; después, cruzando los brazos, se volvió solemnemente hacia Bernard—. Marx —
dijo—, ¿puede usted alegar alguna
razón por la cual yo no deba ejecutar
el castigo que le he impuesto?

do en este Centro; y me propongo asimismo solicitar su transferencia a un
Subcentro del orden más bajo, y, para
que su castigo sirva a los mejores intereses de la sociedad, tan alejado como
sea posible de cual. quier Centro importante de población. En Islandia tendrá pocas oportunidades de corromper
a otros con su ejemplo antifordiano —
el director hizo una pausa; después,
cruzando los brazos, se volvió solemnemente hacia Bernard—. Marx —
dijo—, ¿puede usted alegar alguna
razón por la cual yo no deba ejecutar
el castigo que le he impuesto?

“ Ye s , I c a n , ” B e r n a r d
answered in a very loud voice.
Somewhat taken aback, but still
20 m a j e s t i c a l l y, “ T h e n s h o w i t , ”
said the Director.

—Sí, puedo —contestó Bernard, en
voz alta. —Entonces, diga cuál es —
añadió el director un tanto asombrado
pero sin perder la dignidad majestuosa
de su actitud.

—Sí, puedo —contestó Bernard,
en voz alta. —Diga cuál es, entonces
—dijo el director, un tanto asombrado, pero sin perder la dignidad majestuosa de su actitud.

“ C e r t a i n l y. B u t i t ’s i n t h e
passage.
One
moment.”
25 B e r n a r d h u r r i e d t o t h e d o o r
a n d t h r e w i t o p e n . “Come in,” he
commanded, and the reason came in
and showed itself.

—No sólo la diré sino que la mostraré. Pero ahora está en el pasillo. Un
momento. —Bernard se acercó rápidamente a la puerta y la abrió bruscamente—. Entre —ordenó. Y la «razón» alegada entró.

—No sólo la diré, sino que la exhibiré. Pero está en el pasillo. Un momento.
—Bernard se acercó rápidamente a la
puerta y la abrió bruscamente—. Entre
—ordenó. Y la razón alegada entró y se
hizo visible.

Entre los presentes se produjo un sobresalto,
Se produjo un sobresalto, una suspensión
There was a gasp, a murmur of
a s t o n i s h m e n t a n d h o r r o r ; a un silencio seguido de un murmullo de asombro del aliento de todos los presentes y, después,
young girl screamed; standing on y de horror. Una joven que se había subido a una un murmullo de asombro y de horror; una
a chair to get a better view some silla para ver mejor por poco se cae del susto y, chica joven chilló; estaba de pie encima de
one upset two test-tubes full of con sus movimientos vacilantes, derramó dos tu- una silla para ver mejor, y, al vacilar, derra35 spermatozoa. Bloated, sagging,
bos de ensayo llenos de espermatozoides. Allí mó dos tubos de ensayo llenos de
and among those firm youthful estaba abotagado, hinchado, entre aque- espermatozoos. Abotagado, hinchado, entre
bodies, those undistorted faces, llos cuerpos juveniles y firmes y aquellos aquellos cuerpos juveniles y firmes y aquea strange and terrifying monster rostros perfectos, un monstruo de media- llos rostros correctos, un monstruo de meo f m i d d l e - a g e d n e s s , L i n d a na edad, extraño y terrorífico, L i n d a h a - diana edad, extraño y terrorífico, L i n d a ,
40 a d v a n c e d
i n t o t h e r o o m , b í a e n t r a d o e n l a s a l a s o n r iendo e n t r ó e n l a s a l a , s o n r i e ndo
coquettishly smiling her broken con picardía, con sus labios descolo- p i c a r o n a m e n t e c o n s u s o n r i s a
s u s rota y descolorida, y m o v i e n a n d d i s c o l o u r e d s m i l e , a n d ridos, y m o v i e n d o
rolling as she walked, with what X e n o r m e s c a d e r a s e n l o X d o s u s e n o r m e s c a d e r a s
w a s m e a n t t o b e a v o l u p t u o u s q u e p r e t e n d í a se r u n a e n l o q u e p r e t e n d í a s e r
45 u n d u l a t i o n ,
her enormous o n d u l a c i ó n v o l u p t u o s a . u n a o n d u l a c i ó n v o l u p haunches. Bernard walked B e r n a r d c a m i n a b a a s u t u o s a . B e r n a r d a n d a b a a
beside her.
lado. [156]
su lado.
30

“There he is,” he said, pointing
—Aquí
está
—dijo
at the Director.
X B e r n a r d __________________.

—Aquí está —dijo Bernard, señalando al director.

“Did you think I didn’t
—¿Acaso cree que no harecognize him?” Linda asked b r í a p o d i d o r e c o n o c e r l e ? —
indignantly; then, turning to the p r e g u n t ó L i n d a , i r r i t a d a ; d e s 55 Director, “Of course I knew you;
pués, volviéndose hacia el diTomakin, I should have known r e c t o r , a g r e g ó — : C l a r o q u e t e
you anywhere, among a thousand. r e c o n o c í , To m a k i n ; t e h u b i e But perhaps you’ve forgotten me. s e r e c o n o c i d o e n c u a l q u i e r s i Don’t you remember? Don’t you t i o e n t r e u n m i l l a r d e p e r s o 60 remember, Tomakin? Your Linda.”
nas. Pero tal vez tú me habrás
She stood looking at him, her head o l v i d a d o . ¿ N o t e a c u e r d a s ?
on one side, still smiling, but with ¿ N o , To m a k i n ? S o y t u L i n d a .
a smile that became progressively, — L i n d a l o m i r a b a c o n l a c a i n f a c e o f t h e D i r e c t o r ’s b e z a l a d e a d a , s o n r i e n d o , p e r o
65 expression of petrified disgust,
su sonrisa se fue desvanecienless and less self-confident, that d o a n t e l a e x p r e s i ó n d e d i s wavered and finally went out. g u s t o p e t r i f i c a d o d e l d i r e c “Don’t you remember, Tomakin?” t o r — . ¿ N o t e a c u e r d a s d e m í ,
s h e r e p e a t e d i n a v o i c e t h a t To m a k i n ? — r e p i t i ó L i n da , c o n
70 trembled. Her eyes were anxious,
voz temblorosa. Su mirada
agonized. The blotched and manifestaba un estado de ansagging face twisted grotesquely s i e d a d . E l r o s t r o a b o t a g a d o s e
into the grimace of extreme grief. d e f o r m ó e n u n a m u e c a d e i n “ To m a k i n ! ” S h e h e l d o u t h e r t e n s o d o l o r — . ¡ To m a k i n !
75 arms.
Linda le tendió los brazos.
Some one began to titter.
X Algunos empezaron a reír por lo bajo.

—¿Cree que no lo habría reconocido? —preguntó Linda,
irritada; después, volviéndose
h a c i a e l d i r e c t o r, a g r e g ó — : C l a r o q u e t e r e c o n o c í , To m a k í n ; t e
hubiese reconocido en cualquier
sitio, entre un millar de personas. Pero tal vez tú me habrás olvidado. ¿No te acuerdas? ¿No,
To m a k í n ? S o y t u L i n d a . — L i n d a
lo miraba con la cabeza ladeada,
sonriendo todavía, pero con una
sonrisa que progresivamente,
ante la expresión de disgusto pet r i f i c a d o d e l d i r e c t o r, f u e p e rdiendo confianza hasta desaparecer del todo—. ¿No te acuerdas
d e mí, Tomakín? —repitió Linda,
con vo z t e m b l o r o s a . S u s o j o s
aparecían ansiosos, agónicos.
E l r o s t r o a b o t a g a d o s e d e f o rmó en una mueca de intenso
d o l o r — . ¡ To m a k í n !
Linda le tendió los brazos.
Algunos empezaron a reír por lo bajo.
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Director, “of this monstrous …”

X tor— esta monstruosa... ?

“ T o m a k i n ! ” S h e ra n
—¡Tomakin!
f o r w a r d , h e r b l a n k e t t r a i l i n g X Linda avanzó, arrastrando tras
b e h i n d her, threw her arms round de sí su manta, arrojó los brazos
h i s n e c k , h i d h e r f a c e o n h i s al cuello del director y ocultó el
chest.
rostro en su pecho.

—¡Tomakín!
Linda corrió hacia delante, arrastrando tras de sí su manta, arrojó los brazos al
cuello del director y ocultó el rostro en su
pecho.

A howl of laughter went up
irrepressibly.

En ese instante estalló una incontenible oleada de carcajadas.

Levantóse una incontenible oleada de
carcajadas.

“… this monstrous practical
joke,” the Director shouted.

—¿... esta monstruosa broma de mal
gusto? —gritó el director.

—¿... esta monstruosa broma de mal
gusto? —gritó el director.

15

Red in the face, he tried to
disengage himself from her
embrace. Desperately she
c l u n g . “But I’m Linda, I’m Linda.”
The laughter drowned her voice. “You
20 made me have a baby,” she screamed
above the uproar. There was a sudden
and appalling hush; eyes floated
uncomfortably, not knowing where
to look. The Director went
25 suddenly pale, stopped struggling
and stood, his hands on her wrists,
staring down at her, horrified. “Yes,
a baby–and I was its mother.” She
flung the obscenity like a challenge
30 into the outraged silence; then,
suddenly breaking away from him,
ashamed, ashamed, covered her face
with her hands, sobbing. “It wasn’t
m y f a u l t , To m a k i n . B e c a u s e I
35 a l w a y s d i d m y d r i l l , d i d n ’t I ?
Didn’t I? Always … I don’t know
how … If you knew how awful,
Tomakin … But he was a comfort
to me, all the same.”
40
Tu r n i n g t o w a r d s t h e d o o r,
“John!” she called. “John!”

Con el rostro encendido, intentó
desasirse del abrazo de la mujer, que
se aferraba a él desesperadamente.
—¡Pero si soy yo, Linda! —Las risas ahogaron su voz—. ¡Me hiciste un
crío! —chilló Linda, por encima del
rugir de las carcajadas.
Se oyó un siseo súbito, de asombro;
los ojos vagaban incómodamente, sin
saber a dónde mirar. El director palideció súbitamente, dejó de luchar, y, todavía con las manos en las muñecas de
Linda, la miró fijamente, horrorizado.
—Sí, un crío..., y yo fui su madre.
Linda lanzó aquella obscenidad
como un reto en el silencio ultrajado;
después, separándose bruscamente de
[157] él, abochornada, se cubrió la
cara con las manos, sollozando.
—No fue mía la culpa, Tomakin.
Porque yo siempre hice mis ejercicios,
¿no es verdad? ¿No es verdad? Siempre... No comprendo cómo... ¡Si tú supieras cuán horrible fue, Tomakin...! A
pesar de todo, el niño ha sido un consuelo para mí. —Y, volviéndose hacia
la puerta, llamó—: ¡John!

Con el rostro encendido, intentó
desasirse del abrazo de la mujer, que
se aferraba a él desesperadamente.
—¡Pero si soy Linda, soy Linda! —las risas ahogaron su voz—. ¡Me hiciste un crío!
—chilló Linda, por encima del rugir de las
carcajadas.
Hubo un siseo súbito, de asombro; los
ojos vagaban incómodamente, sin saber
adónde mirar. El director palideció súbitamente, dejó de luchar, y, todavía con las
manos en las muñecas de Linda, se quedó
mirándola a la cara, horrorizado.
—Sí, un crío.... y yo fui su madre.
Linda lanzó aquella obscenidad
como un reto en el silencio ultrajado;
después, separándose bruscamente de
él, abochornada, se cubrió la cara con
las manos, sollozando.
—No fue mía la culpa, Tomakín.
Porque yo siempre hice mis ejercicios,
¿no es verdad? ¿No es verdad? Siempre... No comprendo cómo... ¡Si tú supieras cuán horrible fue, Tomakín ... ! A pesar
de todo, el niño fue un consuelo para mí.
—Y, volviéndose hacia la puerta, llamó—: ¡John!

He came in at once, paused for a
moment just inside the door, looked
45 round, then soft on his moccasined
feet strode quickly across the room,
fell on his knees in front of the
Director, and said in a clear voice:
“My father!”

John entró inmediatamente, se detuvo un instante en el umbral, miró alrededor, y avanzando silenciosamente
sobre sus mocasines de piel de ciervo,
cayó de rodillas a los pies del director
y dijo en voz muy clara:
—¡Padre!

John entró inmediatamente, hizo una
breve pausa en el umbral, miró a su alrededor, y después, corriendo silenciosamente sobre sus mocasines de piel de
ciervo, cayó de rodillas a los pies del
director y dijo en voz muy clara:
—¡Padre!

The word (for “father” was not so
much obscene as–with its
connotation of something at one
remove from the loathsomeness and
moral obliquity of child-bearing–
merely gross, a scatological rather
than a pornographic impropriety);
the comically smutty word relieved
what had become a quite intolerable
60 tension.

Esta palabra que no implicaba relación directa con la
conducta amoral consiguiente al hecho de alumbrar un
hijo, no era tan obscena como
grosera; era una incorrección más
escatológica que pornográfica; pues
bien, la cómica suciedad de esta palabra alivió la tensión, que había llegado a hacerse insoportable.

Esta palabra (porque la voz padre, que no implicaba relación directa con el desvío moral que extrañaba el hecho de alumbrar un
hijo, no era tan obscena como
grosera; era una incorrección más
escatológica que pornográfica), la
cómica suciedad de esta palabra
alivió la tensión, que había llegado a hacerse insoportable.

Laughter broke out, enormous,
almost hysterical, peal after peal, as
though it would never stop. My
65 father–and it was the Director! My
father! Oh Ford, oh Ford! That was
really too good. The whooping and
the roaring renewed themselves,
faces seemed on the point of
70 disintegration, tears were streaming.
Six more test-tubes of spermatozoa
were upset. My father!

Las
carcajadas
estallaron,
estruendosas, casi histéricas, encadenadas, como si no fueran a cesar nunca. «¡Padre!» ¡Y era el director! «¡Padre!» ¡Oh, Ford! Era algo estupendo.
Las risas se sucedían, los rostros parecían a punto de desintegrarse, y hasta
los ojos se cubrían de lágrimas. Otros
seis tubos de ensayo llenos de
espermatozoides cayeron al suelo. «
¡Padre! »

Las carcajadas estallaron,
estruendosas, casi histéricas, encadenadas, como si no debieran cesar
nunca. ¡Padre! ¡Y era el director!
¡Padre! ¡Oh, Ford! Era algo estupendo. Las risas se sucedían, los rostros
parecían a punto de desintegrarse, y
hasta los ojos se cubrían de lágrimas.
Otros seis tubos de ensayo llenos de
espermatozoos fueron derribados.
¡Padre!

Pale, wild-eyed [furious],
the Director glared about him
in an agony of bewildered
humiliation.

Pálido, con los ojos fuera de sus órbitas,
el d i r e c t o r m i r a b a a l r e d e d o r e n
un a a g o n í a d e h u m i l l a c i ó n
e n l o q u e c edora.

Pálido, con los ojos fuera de sus órbitas,
e l director miraba a su alrededor
en una agonía de humillación
enloquecedora.

5

10

loathsomeness repugnancia, [marranada, asquerosidad, obs50
cenidad]
loathsome A adjective 1 disgusting, disgustful, distasteful, foul,
loathly highly offensive; arousing aversion or disgust; «a
disgusting smell»; «distasteful language»; «a loathsome
disease»; «the idea of eating meat is repellent to me»;
«revolting food»; «a wicked stench» 2 nauseating, nauseous,
noisome, loathsome, offensive, sickening, vilecausing or able
to cause nausea; «a nauseating smell»; «nauseous offal»; «a 55
sickening stench»
a scatological rather than a pornographic
impropriety: a less vulgar, as opposed to a more
vulgar, indecency
gross y gruesa son doce docenas, como sustantivos, y gordo, corpulento, craso [error], como adjetivos, pero
gross ha degradado su denotación a grosero, descortés, indecoroso, escandaloso, estúpido, ignorante; en
1os negocios se usa para bruto [ganancia], entradas,
beneficios y, en la jerga juvenil, feo, asqueroso. La
idea básica de grueso, como adjetivo, es thick, big,
fat y, como sustantivo, thickness, bulk, depth, main
body.
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Chapter 11

5

Because she stirs no curiosity and even
repulses the Brave New Worlders, and because she
wishes only to take soma, Linda is put on permanent
soma holiday. The Savage protests, as this means she
will live only a month or two longer, but he finally gives
in. Made the Savage’s legal guardian, Bernard has been 10
instructed to show the primitive savage the technological
wonders of the Brave New World. But Bernard misuses
his position as the Savage’s guardian to advance himself
socially and sexually. The Savage visits the weather
station at Charing-T Tower (which he finds inferior to
the fantasy of Shakespeare); a factory (at which he
vomits at the sight of hundreds of identical-twin workers);
Eton (whose scientifically-oriented curriculum bewilders 15
him); and another factory (where he watches workers
receive their daily soma ration).
Huxley intersperses these episodes with
another experimental narrative device: Bernard’s written
commentary on the Savage’s reactions to the Brave New
World, as read and commented on by Mond, who is
irritated by Bernard’s pretentious, opinionated style. The
chapter concludes with Lenina and the Savage’s date 20
at the feelies, whose realistic sensations arose the
Savage’s sexual desire for Lenina. But, ashamed of his
own desires, the Savage abandons the confused and
frustrated Lenina.

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]
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My father! The laughter, which
had shown signs of dying away,
broke out again more loudly than
ever. He put his hands over his ears
and rushed out of the room.

«____ ¡Padre!» Las carcajadas, ya
insoportables, estallaron más fuertes que nunca. El director se tapó
los oídos con ambas manos y abandonó corriendo la sala. [158]

____ ¡Padre! Las carcajadas, que habían dado muestras de desfallecer, estallaron más fuertes que nunca. El director se tapó los oídos con ambas
manos y abandonó corriendo la sala.

Chapter Eleven

XI

CAPITULO XI

Después de la escena que había tenido lugar en la Sala de Fecundación,
todos los londinenses de castas superiores se morían por aquella deliciosa
criatura que había caído de rodillas ante
el director de incubación y
condicionamiento —o, mejor dicho, ante
el ex director, porque el pobre hombre
había dimitido inmediatamente y no había vuelto a poner los pies en el centro—
y le había llamado (¡el chiste era casi
demasiado bueno para ser cierto!) «____
padre».
Linda, por el contrario, no
gozaba de las simpatías de la comunidad;
nadie tenía el menor deseo de verla. El
hecho de ser madre era algo peor que un
chiste: una obscenidad. Además, Linda
no era una salvaje auténtica; había sido
incubada en un frasco y condicionada
como todo el mundo, de modo que no
podía tener ideas completamente extravagantes. Además —y ésta era la
razón más poderosa por la cual la gente no deseaba verla—, había que contar con su aspecto. Estaba gorda, había perdido su juventud, tenía los
dientes estropeados y el rostro abotagado. ¡Oh, Ford, qué rostro! No se
podía mirar sin sentir náuseas. Por
eso las personas distinguidas estaban
completamente decididas a no verla.
Tampoco Linda sentía [159] el menor deseo de verlas. El retorno a la
civilización fue para ella el retorno
al soma, la posibilidad de dormir en
cama y tomarse todas las vacaciones
que le viniera en gana, sin tener que
regresar con jaqueca o vómitos, sin
tener que sentirse como se sentía
siempre después de tomar peyotl,
como si hubiese hecho algo tan vergonzosamente antisocial que nunca
más podría levantar bien alta la cabeza. El soma no gastaba tales
jugarretas. Las vacaciones que proporcionaba eran perfectas, y si la
mañana siguiente resultaba desagradable, sólo era por comparación con
el gozo de la víspera. La solución era
fácil: perpetuar aquellas vacaciones.
Linda exigía cada vez dosis más elevadas y más frecuentes. Al principio,
el doctor Shaw ponía objeciones;
después le concedió t o d o e l soma
que quisiera, llegaba a tomar hasta veinte gramos diarios.

Después de la escena que había tenido lugar en la Sala de Fecundación, todos los londinenses de castas superiores se morían por aquella deliciosa criatura que había caído de rodillas ante el
director
de
Incubación
y
Condicionamiento —o, mejor dicho,
ante el ex—director, porque el pobre
hombre había dimitido inmediatamente
y no había vuelto a poner los pies en el
Centro— y le había llamado (¡el chiste
era casi demasiado bueno para ser cierto!) ____ padre. Linda, por el contrario, no tenía el menor éxito; nadie tenía
el menor deseo de ver a Linda. Decir
que una era madre era algo peor que un
chiste: era una obscenidad. Además,
Linda no era una salvaje auténtica; había sido incubada en un frasco y condicionada como todo el mundo, de modo
que no podía tener ideas completamente extravagantes. Finalmente —y ésta
era la razón más poderosa por la cual la
gente no deseaba ver a la pobre Linda—
, había la cuestión de su aspecto. Era
gorda; había perdido su juventud; tenía
los dientes estropeados y el rostro abotagado. ¡Y aquel rostro! ¡Oh, Ford! No
se la podía mirar sin sentir mareos, auténticos mareos. Por eso las personas
distinguidas estaban completamente decididas a no ver a Linda. Y Linda, por
su parte, no tenía el menor deseo de verlas. El retorno a la civilización fue, para
ella, el retorno al soma, la posibilidad
de yacer en cama y tomarse vacaciones
tras vacaciones, sin tener que volver de
ellas con jaqueca o vómitos, sin tener
que sentirse como se sentía siempre después de tomar peyotl, como si hubiese
hecho algo tan vergonzosamente antisocial que nunca más había de poder llevar ya la cabeza alta.
El soma no gastaba tales jugarretas.
Las vacaciones que proporcionaba
eran perfectas, y si la mañana siguiente resultaba desagradable, sólo era por
comparación con el gozo de la víspera. La solución era fácil: perpetuar
aquellas vacaciones. Glotonamente,
Linda exigía cada vez dosis más elevadas y más frecuentes. Al principio,
el doctor Shaw ponía objeciones; después le concedió todo el soma que quisiera. Linda llegaba a tomar hasta veinte gramos diarios.

AFTER the scene in the
Fertilizing Room, all upper-caste
25 L o n d o n w a s w i l d t o s e e t h i s
delicious creature who had fallen
on his knees before the Director
of Hatcheries and Conditioning–
or rather the ex-Director, for the
30 p o o r
man
had
resigned
immediately afterwards and never
set foot inside the Centre again–
had flopped down and called him
(the joke was almost too good to
35 be true!) “my father.” Linda, on
the contrary, cut no ice; nobody
had the smallest desire to see
Linda. To say one was a mother–
that was past a joke: it was an
40 obscenity. Moreover, she wasn’t
a real savage, had been hatched
out of a bottle and conditioned like
any one else: so couldn’t have really
quaint ideas. Finally–and this was
45 b y f a r the strongest reason for
people’s not wanting to see poor
Linda–there was her appearance. Fat;
having lost her youth; with bad teeth,
and a blotched complexion, and that
50 figure (Ford!)–you simply couldn’t
look at her without feeling sick, yes,
positively sick. So the best people
were quite determined not to see
Linda. And Linda, for her part, had
55 no desire to see them. The return to
civilization was for her the return to
soma, was the possibility of lying in
bed and taking holiday after holiday,
without ever having to come back to
60 a headache or a fit of vomiting,
without ever being made to feel as
you always felt after peyotl, as though
you’d done something so shamefully
anti-social that you could never hold
65 up your head again. Soma played
none of these unpleasant tricks. The
holiday it gave was perfect and, if the
morning after was disagreeable, it
was so, not intrinsically, but only by
70 comparison with the joys of the
holiday. The remedy was to make the
holiday continuous. Greedily she
clamoured for ever larger, ever more
frequent doses. Dr. Shaw at first
demure adj. 1 composed, quiet, and reserved; 75 demurred [objetar] ; t h e n l e t
modest. 2 affectedly shy and quiet; coy. 3
her have what she wanted.
decorous (a demure high collar). RECATADO,
pudoroso,
She took as much as twenty
demur 1 (often foll. by to, at) raise scruples or objections.
2 Law put in a demurrer. OBJETAR, PNER REPAROS
g r a m m e s a d a y.
— n. (usu. in neg.) 1 an objection (agreed without demur).
2 the act or process of objecting.
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“Which will finish her off in a
month or two,” the doctor confided
to Bernard. “One day the respiratory
centre will be paralyzed. No more
breathing. Finished. And a good
thing too. If we could rejuvenate,
of course it would be different. But
we can’t.”

—Estas dosis acabarán con ella
en un mes o dos —confió el doctor
a Bernard—. El día menos pensado la función respiratoria dejará de
responder y morirá. Y no me parece mal. Si pudiéramos rejuvenecerla, la cosa sería distinta, pero no
podemos.

—Lo cual acabará con ella en un
mes o dos —confió el doctor a
Bernard—. El día menos pensado el
centro respiratorio se paralizará. Dejará de respirar. Morirá. Y no me
parece mal. Si pudiéramos rejuvenecerla, la cosa sería distinta. Pero no
podemos.

10

Surprisingly, as every one thought
(for on soma-holiday Linda was
most conveniently out of the way),
John raised objections.

Cosa sorprendente, en opinión de todos (porque cuando estaba bajo la influencia del soma, Linda dejaba de ser
un estorbo), John puso objeciones.

Cosa sorprendente, en opinión de todos (porque cuando estaba bajo la influencia del soma, Linda dejaba de ser
un estorbo), John puso objeciones.

15

“But aren’t you shortening her
life by giving her so much?”

—Pero ¿no le acorta usted la vida
dándole tanto soma?

—Pero ¿no le acorta usted la vida
dándole tanto soma?

“In one sense, yes,” Dr. Shaw
a dmitted. “But in another we’re
20 actually lengthening it.” The young
m an stared, uncomprehending.
“Soma may make you lose a few
years in time,” the doctor went
on. “But think of the enormous,
25 i m m e a s u r a b l e d u r a t i o n s i t c a n
give you out of time. Every
soma-holiday is a bit of what
‘what our ancestors used to call eternity’: again,
life in the Brave New World is lived wholly in the
our ancestors used to call
present; see pp. 50-1, 85, 89-90
e t e r n i t y. ”

—En cierto modo, sí —reconoció el
doctor Shaw—. Pero según como se
mire, en realidad estamos alargándola.
El joven lo miró sin comprenderle.
—El soma puede hacernos perder
algunos años de vida temporal —explicó el doctor—. Pero piense en la
duración inmensa, enorme, de la vida
que nos concede fuera del tiempo. Cada
una de nuestras vacaciones de soma es
un poco de lo que nuestros antepasados llamaban «eternidad».

—En cierto sentido, sí —reconoció el doctor Shaw—. Pero, según como lo mire, se la
alargamos.
El joven lo miró sin comprenderle.
—El soma puede hacernos perder
algunos años de vida temporal —explicó el doctor—. Pero piense en la duración inmensa, enorme, de la vida
que nos concede fuera del tiempo.
Cada una de vuestras vacaciones de
soma es un poco lo que nuestros antepasados llamaban eternidad.

John empezaba a comprender.
—«La eternidad estaba en nuestros labios y nuestros ojos» —murmuró. [160]

John empezaba a comprender.
—La eternidad estaba en nuestros labios y nuestros ojos —
murmuró.

5
rejuvenate: make young again

30

‘Eternity was in our lips and eyes’: Cleopatra’s
words to Antony about their past ecstasies bear
little relationship to the context in which they are
quoted in the novel (Shakespeare’s Antony and
Cleopatra, I. iii.35)
35

John
began
to
u n d e r s t a n d . “E t e r n i t y w a s
in our lips and eyes,” he
murmured.
“Eh?”

—¿Cómo?

—¿Cómo?

“Nothing.”

—Nada.

—Nada.

“Of course,” Dr. Shaw went on,
“ y o u c a n ’t a l l o w p e o p l e t o g o
popping off into eternity if
they’ve got any serious work to
d o . B u t a s s h e h a s n ’t g o t a n y
45 serious work …”

—Desde luego —prosiguió el doctor Shaw—, no podemos permitir que
la gente se nos marche a la eternidad a
cada momento si tiene algún trabajo
serio que hacer. Pero como Linda no
tiene ningún trabajo serio...

—Desde luego —prosiguió el doctor Shaw—, no podemos permitir que
la gente se nos marche a la eternidad a
cada momento si tiene algún trabajo serio que hacer. Pero como Linda no tiene ningún trabajo serio...

“All the same,” John persisted,
“I don’t believe it’s right.”

—Sin embargo —insistió John—,
no me parece justo.

—Sin embargo —insistió John—, no
me parece justo.

The doctor shrugged his
shoulders. “Well, of course, if you
prefer to have her screaming mad all
the time …”

—Bueno, si usted prefiere que esté
chillando como una loca todo el tiempo... —dijo el doctor, encogiéndose de
hombros.

El doctor se encogió de hombros.
—Bueno, si usted prefiere que
esté chillando como una loca todo el
tiempo...

In the end John was forced to give
in. Linda got her soma.
Thenceforward she remained in her
little room on the thirty-seventh
floor of Bernard’s apartment house,
60 in bed, with the radio and television
patchouli: a heavily-scented perfume made from the
always on, and the patchouli tap just
plant of the same name
d r i p p i n g , a n d t h e soma t a b l e t s
within reach of her hand–there she
remained; and yet wasn’t there at all,
65 was all the time away, infinitely far
away, on holiday; on holiday in some
other world, where the music of the
radio was a labyrinth of sonorous
colours, a sliding, palpitating
70 l a b y r i n t h , t h a t l e d ( b y w h a t
beautifully inevitable windings) to
a bright centre of absolute
conviction; where the dancing
images of the television box were the
75 performers in some indescribably
delicious all-singing feely; where the
dripping patchouli was more than
scent–was the sun, was a million
saxophones, was Popé making love,

Al fin, John se vio obligado a ceder.
Linda consiguió el soma que deseaba.
A partir de entonces permaneció en
la cama de su habitación, situada en
la planta treinta y siete de la casa
de apartamentos de Bernard, con la
radio y la televisión constantemente puestas, el grifo de perfume goteando, y las tabletas de soma al alcance de la mano; pero, en verdad,
nunca estaba allí sino que estaba lejos, de vacaciones, en algún otro
mundo, donde la música de la radio
era un laberinto de colores sonoros,
un laberinto deslizante, palpitante,
que conducía, a través de unos recodos inevitables y hermosos, a un
mundo brillante de convicción absoluta; un mundo en el cual las imágenes danzantes de la televisión
eran los actores de un sensorama
cantado, indescriptiblemente delicioso; donde el perfume era algo
más que un perfume: era el sol, era
un millón de saxofones, era Po p é haciendo

Al fin, John se vio obligado a
ceder. Linda consiguió el soma que deseaba. A partir de entonces permaneció
en su cuartito de la planta treinta y siete
de la casa de apartamentos de Bernard,
en cama, con la radio y la televisión
constantemente en marcha, el grifo de
pachulí goteando, y las tabletas de soma
al alcance de la mano; allá permaneció,
y, sin embargo, no estaba allá, en absoluto; estaba siempre fuera, infinitamente lejos, de vacaciones; de vacaciones
en algún otro mundo, donde la música
de la radio era un laberinto de colores
sonoros, un laberinto deslizante, palpitante, que conducía (a través de unos
recodos inevitables, hermosos) a un centro brillante de convicción absoluta; un
mundo en el cual las ímágenes
danzantes de la televisión eran los actores de un sensorama cantado, indescriptiblemente delicioso; donde el
pachulí que goteaba era algo más que
un perfume: era el sol, era un millón
de saxofones, era Popé haciendo el

40
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55
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only much more so, incomparably
more, and without end.

el amor, y mucho más ___ ___________
_____________.

amor, y mucho más aún, incomparablemente más, y sin fin...

“No, we can’t rejuvenate. But I’m
very glad,” Dr. Shaw had concluded,
“to have had this opportunity to see
an example of senility in a human
being. Thank you so much for
calling me in.” He s h o o k B e r n a r d
10 w a r m l y b y t h e h a n d .

—No, no podemos rejuvenecer. Pero
me satisface haber tenido la oportunidad de ver de cerca un caso de senilidad humana —concluyó el doctor
Shaw—. Gracias por haberme llamado.
Y estrechó calurosamente la mano
de Bernard.

—No, no podemos rejuvenecer. Pero
me alegro mucho de haber tenido esta
oportunidad de ver un caso de senilidad
del ser humano —concluyó el doctor
Shaw—. Gracias por haberme llamado.
Y estrechó calurosamente la mano de
Bernard.

5

It was John, then, they were all
Todo el mundo seguía buscando
Por consiguiente, era John a quien
after. And as it was only through el trato con John y, como a John todos buscaban. Y como a John sólo
Bernard, his accredited guardian, sólo se le podía ver acompañado de cabía verle a través de Bernard, su
15 that John could be seen, Bernard
Bernard, su guardián oficial, éste se guardián oficial, Bernard se vio tratanow found himself, for the first time vio tratado por primera vez en su do por primera vez en su vida no sólo
i n h i s l i f e , t r e a t e d n o t m e r e l y v i d a n o s ó l o n o r m a l m e n t e s i n o normalmente, sino como una persona
n o r m a l l y, b u t a s a p e r s o n o f como una persona importante. Ya no de importancia sobresaliente. Ya no se
outstanding importance. There was se hablaba de alcohol en su sucedá- hablaba de alcohol en su sucedáneo de
20 no more talk of the alcohol in his
neo de la sangre ni se hacían bromas la sangre, ni se lanzaban pullas a problood-surrogate, no gibes at his sobre su aspecto físico. [[161]_ _ __ pósito de su aspecto físico._ _ __ __ __
personal appearance. Henry Foster __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
went out of his way to be friendly; __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
Benito Hoover made him a present __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __
_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
25 o f s i x p a c k e t s o f s e x - h o r m o n e
__ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
c h e w i n g - g u m ; t h e A s s i s t a n t _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
Predestinator came out and cadged X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ X __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
cadged: begged
almost abjectly for an invitation to _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
one of Bernard’s evening parties. As __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
30 for the women, Bernard had only to
_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
h i n t a t t h e p o s s i b i l i t y o f a n __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
i n v i t a t i o n , a n d h e c o u l d h a v e __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
whichever of them he liked.
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _
“Bernard’s asked me to meet the
Savage next Wednesday,” Fanny
announced triumphantly.

—Bernard me ha invitado a ir a ver
al salvaje el próximo miércoles —
anunció Fanny triunfalmente.

—Bernard me ha invitado a ir a ver
al Salvaje el próximo miércoles —anunció Fanny triunfalmente.

“I’m so glad,” said Lenina. “And
now you must admit that you were
wrong about Bernard. Don’t you
think he’s really rather sweet?”

—Lo celebro —dijo Lenina—. Y
ahora, reconoce que estabas equivocada en cuanto a Bernard. ¿No lo encuentras simpatiquísimo?

—Lo celebro —dijo Lenína—. Y
ahora, reconoce que estabas equivocada en cuanto a Bernard. ¿No lo encuentras simpatiquísimo?

F a n n y n o d d e d . “And I
m u s t s a y, ” s h e s a i d , “ I w a s
quite agreeably surprised.”

Fanny hizo un gesto de asentimiento.
—Y debo confesar —agregó— que
me llevé una sorpresa muy agradable.

Fanny asintió con la cabeza.
—Y debo confesar —agregó— que me
llevé una sorpresa muy agradable.

The Chief Bottler, the Director of
Predestination, three Deputy
50 Assistant Fertilizer-Generals, the
Professor of Feelies in the College
of Emotional Engineering, the Dean
of the Westminster Community
S i n g e r y, t h e S u p e r v i s o r o f
55 B o k a n o v s k i f i c a t i o n – t h e l i s t o f
B e r n a r d ’s
notabilities
was
interminable.

El envasador jefe, el director de predestinación, tres delegados auxiliares
de fecundación, el profesor de
sensoramas del colegio de ingeniería
emocional, el deán de la cantoría comunal de Westminster, el supervisor de
bokanovskificación... La lista de personajes que frecuentaba a Bernard era
interminable.

El Envasador Jefe, el director de
Predestinación, tres Delegados Auxiliares de Fecundación, el Profesor de
Sensoramas del Colegio de Ingeniería
Emocional, el Deán de la Cantoría Comunal de Westminster, el Supervisor de
Bokanovskificación... La lista de personajes que frecuentaba a Bernard era
interminable.

“And I had six girls last week,” he
60 confided to Helmholtz Watson. “One
on Monday, two on Tuesday, two more
on Friday, and one on Saturday. And
if I’d had the time or the inclination,
there were at least a dozen more who
65 were only too anxious …”

—La semana pasada estuve con
seis chicas —le confió Bernard a
Helmholtz Watson—. Una el lunes,
dos el martes, otras dos el viernes
y una el sábado. Y si hubiese tenido tiempo o ganas, había al menos
una docena más de ellas que sólo
estaban deseando...

—Y la semana pasada fui con
seis chicas —confió Bernard a
Helmholtz Watson—. Una el lunes,
dos el martes, otras dos el viernes
y una el sábado. Y si hubiese tenido tiempo o ganas, había al menos
una docena más de ellas que sólo
estaban deseando...

Helmholtz listened to his
boastings in a silence so gloomily
disapproving that Bernard was
70 offended.

Helmholtz escuchaba sus jactancias
en un silencio tan sombrío y
desaprobador, que Bernard se sintió
ofendido.

Helmholtz escuchaba sus jactancias
en un silencio tan sombrío y
desaprobador, que Bernard se sintió
ofendido.

35

40

45

“You’re envious,” he said.

75

—Me envidias —dijo.

—Me envidias —dijo.

Helmholtz shook his head.
X _____________________
“I’m rather sad, that’s all,” he
—No, pero estoy apenado, esto es
answered.
todo —contestó.

Helmholtz denegó con la cabeza.
—No, pero estoy muy triste; esto es
todo —contestó.

B e r n a r d w e n t o ff i n a h u ff .
Never, he told himself, never would

Bernard se marchó irritado, y
se dijo que no volvería a dirigir

Bernard se marchó irritado, y se
dijo que no volvería a dirigir la pa-
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la palabra a Helmholtz.

C o n e l paso del tiempo, el éxito
The days passed. Success
Pasaron los días. El éxito se le
w e n t f i z z i l y t o B e r n a r d ’ s se le subió a Bernard a la cabeza y subió a Bernard a la cabeza y le re5 head, and in the process
le reconcilió casi completamente, concilió casi completamente (como
c o m p l e t e l y r e c o n c i l e d h i m ( a s como lo hubiese conseguido cual- lo hubiese conseguido cualquier
a n y g o o d i n t o x i c a n t s h o u l d quier otro producto tóxico, con un otro intoxicante) con un mundo que,
d o ) t o a w o r l d w h i c h , u p t i l l mundo que, hasta entonces, había juz- hasta entonces, había juzgado poco
t h e n , h e h a d f o u n d v e r y gado poco satisfactorio. Desde el mo- satisfactorio. Desde el momento en
10 u n s a t i s f a c t o r y. I n s o f a r a s i t
mento en que él era reconocido como que le reconocía a él como un ser
r e c o g n i z e d h i m a s i m p o r t a n t , un ser importante, el orden de cosas era importante, el orden de cos as era
t h e o r d e r o f t h i n g s w a s g o o d . bueno. Pero, aun reconciliado con él por bueno. Pero, aun reconciliado con él
B ut, reconciled by his success, he el éxito, Bernard se negaba a renunciar por el éxito. Bernard se negaba a reyet refused to forego the privilege al privilegio de criticar este orden. Por- nunciar al privilegio de criticar este
15 of criticizing this order. For the act
que el hecho de ejercer la crítica aumen- orden. Porque el hecho de ejercer la
of criticizing heightened his sense taba la sensación de su propia impor- crítica aumentaba la sensación de su
o f i m p o r t a n c e , m a d e h i m f e e l tancia, le hacía sentirse más grande. propia importancia, le hacía sentirse
larger. Moreover, he did genuinely Además, creía de verdad que había más grande. Además, creía de verdad
believe that there were things to cosas criticables. Al mismo tiem- que había cosas criticables. (Al mis20 criticize. (At the same time, he
po, gozaba de veras de su éxito y mo tiempo, gozaba de veras de su
genuinely liked being a success and del hecho de poder conseguir to- éxito y del hecho de poder conseguir
having all the girls he wanted.) d a s l a s c h i c a s q u e d e s e a b a . E n todas las chicas que deseaba.) En
Before those who now, for the sake p r e s e n c i a [ 1 6 2 ] d e l a s p e r s o n a s presencia de quienes, con vistas al Salof the Savage, paid their court to que le adulaban durante la visita vaje, le hacían la corte, Bernard hacía
25 h i m , B e r n a r d w o u l d p a r a d e a
al salvaje, B e rnard hacía una re- una asquerosa exhibición de heterodoc a r p i n g u n o r t h o d o x y. H e w a s pulsiva exhibición de su conducta xia. Todos le escuchaban cortésmente.
politely listened to. But behind his h e t e r o d o x a. Todos le escuchaban Pero, a sus espaldas, la gente movía la cabeza.
back people shook their heads. cortésmente. Pero, a sus espaldas, decían: Este joven ac a b a r á m a l , decían, y
“That young man will come to a bad « E s t e j o v e n a c a b a r á m a l » , y f o r - formulaban esta profecía confiada30 end,” they said, prophesying the
mulab a n e s t a p r o f e c í a c o n f i a d a - mente porque se proponían poner
m o r e c o n f i d e n t l y i n t h a t t h e y m e n t e p o r q u e s e p r o p o n í a n p o - t o d o de s u p a r t e p a ra q u e s e
themselves would in due course n e r t o d o d e s u p a r t e p a r a q u e s e c u m p l i e r a . L a p r ó x i m a v e z n o
personally see to it that the end c u m p l i e r a . « L a p r ó x i m a v e z n o e n c o n t r a r á o t r o S a l v a j e q u e l o
was bad. “He won’t find another e n c o n t r a r á o t r o s a l v a j e q u e l o s a l v e p o r l o s p e l o s , d e c í a n .
35 Savage to help him out a second
s a l v e » , a ñ a d í a n . Pero de mo- Pero, por el momento, había e l
time,” they said. Meanwhile, however, m e n t o , a h í e s t a b a e l p r i m e r s a l - p r i m e r S a l v a j e ; v a l í a l a p e n a
corteses
con
there was the first Savage; they were vaje; valía la pena mostrarse cor- m o s t r a r s e
polite. And because they were polite, t e s e s c o n B e r n a r d . _ __ __ __ _ __ __ B e r n a r d . _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
Bernard felt positively gigantic– __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __
40 gigantic and at the same time light
__ __ __ _ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ __ __ ___ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __
X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ __ __ _ __ __ _
with elation, lighter than air.
“Lighter than air,” said Bernard,
pointing upwards.

—Más liviano que el aire —dijo
Bernard, señalando hacia arriba.

-Más liviano que el aire —dijo
Bernard, señalando hacia arriba.

Like a pearl in the sky, high, high
above
them,
the
We a t h e r
Department’s captive balloon shone
rosily in the sunshine.

Como una perla en el cielo, por
encima de ellos, el globo del Departamento Meteorológico brillaba, rosado, a la luz del sol.

Como una perla en el cielo, alto, muy
alto por encima de ellos, el globo cautivo
del Departamento Meteorológico brillaba,
rosado, a la luz del sol.

“… the said Savage,” so ran
Bernard’s instructions, “to be shown
civilized life in all its aspects. …”

«Es preciso mostrar al salvaje
la vida civilizada en todos sus
aspectos», decía Bernard.

... es preciso mostrar a dicho Salvaje
la vida civilizada en todos sus aspectos,
decían las instrucciones de Bernard.

He was being shown a bird’s-eye
view of it at present, a bird’s-eye
view from the platform of the
Charing-T Tower. The Station Master
and the Resident Meteorologist
60 were acting as guides. But it was
Bernard who did most of the talking.
Intoxicated, he was behaving as
though, at the very least, he were a
visiting World Controller.

En aquel momento le estaba enseñando una vista panorámica de la misma desde la plataforma de la Torre de
Charing-T. El jefe de la estación y el
meteorólogo residente actuaban en calidad de guías, pero Bernard llevaba
prácticamente todo el peso de la conversación; se comportaba como si fuera el mismo interventor mundial que estaba de visita.

En aquel momento le estaba enseñando una vista panorámica de la misma, desde la plataforma de la Torre de CharingT. El Jefe de la Estación y el Meteorólogo
Residente actuaban en calidad de guías.
Pero Bernard llevaba casi todo el peso de
la conversación. Embriagado, se comportaba exactamente igual que si hubiese sido,
como mínimo, un Interventor Mundial en
visita.

Más liviano que el aire.

Más liviano que el aire.

The Bombay Green Rocket
d r o p p e d o u t o f t h e s k y. T h e
70 passengers alighted. Eight identical
Dravidian: a dark-skinned race of south India and
Dravidian twins in khaki looked
Ceylon
out of the eight portholes of the
cabin–the stewards.

El cohete verde de Bombay cayó
del cielo. Los pasajeros descendieron.
Ocho mellizos dravídicos idénticos,
vestidos de color caqui, asomaron por
las ocho portillas de la cabina: los camareros.

El Cohete Verde de Bombay cayó
del cielo. Los pasajeros se apearon.
Ocho mellizos dravídicos idénticos,
vestidos de color caqui, asomaron por
las ocho portillas de la cabina: los camareros.

“ Tw e l v e h u n d r e d a n d f i f t y
kilometres an hour,” said the Station
Master impressively.
“What do you think of that, Mr. Savage?”

—Mil doscientos cincuenta kilómetros por hora —dijo solemnemente el jefe de la estación—.
¿Qué le parece?

—Mil doscientos cincuenta kilómetros
por hora —dijo solemnemente el Jefe de
la Estación—.
¿ Qué le parece, Mr. Salvaje?

45

50
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Resident Meteorologist: the weatherman assigned
permanently to Charing-T Tower

65

Lighter than air.
Bombay: the capital city of Maharashtra, a state
in west India

75
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John thought it very nice.
“Still,” he said, “Ariel could put
a girdle round the earth in forty
minutes.”

John lo encontró magnífico.
—Sin embargo —dijo—, Ariel podía poner un cinturón a la tierra en cuarenta minutos.

John lo encontró magnífico.
—Sin embargo —dijo— Ariel podía poner un cinturón a la tierra en cuarenta minutos.

“The Savage,” wrote Bernard in
his report to Mustapha Mond,
“shows
surprisingly
little
astonishment at, or awe of, civilized
10 inventions. This is partly due, no
doubt, to the fact that he has heard
them talked about by the woman
Linda, his m–––.”

«El salvaje —escribió Bernard en
su informe a Mustafá Mondmuestra,
sorprendentemente, escaso asombro o
terror ante los inventos de la civilización. Con toda seguridad [163] esto
se debe al hecho de que había oído
hablar de ellos a esa mujer llamada
Linda, su ma...»

El Salvaje —escribió Bernard en
su informe a Mustafá Mond— muestra, sorprendentemente, escaso
asombro o terror ante los inventos
de la civilización. Ello se debe en
parte, sin duda, al hecho de que había oído hablar de ellos a esa mujer
llamada Linda, su m ...

(Mustapha Mond frowned.
“Does the fool think I’m too
squeamish to see the word written
out at full length?”)

Mustafá frunció el entrecejo.
«¿Creerá ese imbécil que soy demasiado pusilánime para no poder ver escrita la palabra entera?»

Mustafá frunció el ceño.
¿Creerá ese imbécil que soy demasiado ñoño para no poder ver
escrita la palabra entera?

20

“Partly on his interest being
focussed on what he calls ‘the
soul,’ which he persists in
regarding as an entity independent
of the physical environment,
25 whereas, as I tried to point out to
him …”

«En parte porque su interés se halla concentrado en lo que él llama «el
alma», que insiste en considerar
como algo enteramente independiente del ambiente físico; por consiguiente, cuando intenté señalarle
que...»

En parte porque su interés se halla concentrado en lo que él llama
«el alma», que insiste en considerar como algo enteramente independiente del ambiente físico; por
consiguiente, cuando intenté señalarle que ...

The Controller skipped the next
sentences and was just about to turn
30 the page in search of something
more interestingly concrete, when
his eye was caught by a series of
quite extraordinary phrases. “ …
though I must admit,” he read, “that
35 I agree with the Savage in finding
civilized infantility too easy or, as
he puts it, not expensive enough; and
I would like to take this opportunity
of drawing your fordship’s attention
40 to …”

El interventor se saltó las frases siguientes, y cuando se disponía a pasar de página en busca de algo más interesante, su mirada fue atraída por
una serie de enunciados completamente extraordinarios. «... aunque debo reconocer —leyó— que estoy de acuerdo con el salvaje en juzgar el infantilismo civilizado demasiado fácil o,
como dice él, no lo bastante dificultoso; y quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de su
Fordería hacia...»

El Interventor se saltó las frases siguientes, y cuando se disponía a volver la hoja en busca de algo más interesante y concreto, sus miradas fueron
atraídas por una serie de frases completamente extraordinarias. «... aunque
debo reconocer —leyó— que estoy de
acuerdo con el Salvaje en juzgar el infantilismo civilizado demasiado fácil
o, como dice él, no lo bastante costoso; y quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de Su
Fordería hacia ...

Mustapha Mond’s anger gave
place almost at once to mirth. The
idea of this creature solemnly
45 l e c t u r i n g h i m – h i m - a b o u t t h e
social order was really too
grotesque.

La ira de Mustafá Mond cedió
casi inmediatamente al buen humor.
La idea de que aquel individuo pretendiera darle lecciones a él sobre
el orden social era realmente demasiado grotesca.

La ira de Mustafá Mond cedió el paso
casi inmediatamente al buen humor. La
idea de que aquel individuo pretendiera
solemnemente darle lecciones a él —a
él— sobre el orden social, era realmente
demasiado grotesca.

The man must have gone mad. “I
ought to give him a lesson,” he said
to himself; then threw back his head
and laughed aloud. For the moment,
at any rate, the lesson would not be
given.

El pobre tipo debía de haberse
v u e l t o l o c o . « Te n g o q u e d a r l e
una buena lección», se dijo; después soltó una sonora carcajada.
Por el momento la lección podía
e s p e r a r.

El pobre tipo debía de haberse vuelto
loco. Tengo que darle una buena lección,
se dijo; después echó la cabeza hacia
atrás y soltó una fuerte carcajada. Por
el momento, en todo caso, la lección
podía esperar.

It was a small factory of lightingsets for helicopters, a branch of the
Electrical Equipment Corporation.
They were met on the roof itself (for
60 t h a t
circular
letter
of
recommendation from the Controller
was magical in its effects) by the
Chief Technician and the Human
Element Manager. They walked
65 downstairs into the factory.

Se trataba de una pequeña fábrica de alumbrado para helicópteros, filial de la Sociedad de
Equipos Eléctricos. La circular de
recomendación del interventor
tuvo un efecto inmediato y el jefe
técnico y el director de Elementos Humanos los recibieron en la
misma azotea, dispuestos a visitar
con ellos la fábrica.

Se trataba de una pequeña fábrica de alumbrado para helicópteros, filial de la Sociedad de
Equipos Eléctricos. Les recibieron en la misma azotea (porque
los efectos de la circular de recomendación del Interventor eran
mágicos) el Jefe Técnico y el Director de Elementos Humanos bajaron a la fábrica.

“Each process,” explained
t h e H u m a n E l e m e n t M a n a g e r,
“is carried out, so far as
70 p o s s i b l e ,
by
a
single
Bokanovsky Group.”

—Cada proceso de fabricación —
explicó el director de Elementos Humanos— es confiado, dentro de lo posible, a miembros de un mismo grupo
de Bokanovsky.

—Cada proceso de fabricación —explicó el director de Elementos Humanos— es confiado, dentro de lo posible,
a miembros de un mismo Grupo de
Bokanovsky.

A n d , i n e ff e c t , e i g h t y - t h r e e
almost
noseless
black
75 brachycephalic Deltas were coldcold-pressing: the process of flattening without the
aid of heat
p re s s i n g . T h e f i f t y - s i x f o u rchucking and turning machines: that is,
spindle chucking and turning
lathes-machines in which ‘chucks’ hold pieces of
wood in place, as they are cut to the desired shape
machines were being manipulated

Y, en efecto, ochenta y tres Deltas
braquicéfalos, negros, y casi desprovistos de nariz, se hallaban trabajando
[164] en el estampado en frío. Los cincuenta y seis tornos y mandriles de
cuatro brocas eran manejados por cin-

Y, en efecto, ochenta y tres Deltas
braquicéfalos, negros y casi desprovistos de nariz, se hallaban trabajando en
el estampado en frío. Los cincuenta y
seis tornos y mandriles de cuatro
brocas eran manejados por cincuenta y

‘Ariel ... forty minutes’: actually, it is Puck in
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, and
not Ariel in The Tempest, who says: ‘I’ll put a girdle
round the earth/ In forty minutes’ (Il. ii.75-6)
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by being turned against cutting tools
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by fifty-six aquiline and ginger
aquiline and ginger gammas: light reddish-brown
Gammas. One hundred and seven
people with thin, angular bodies; non-Ayran, they
are perhaps of tropical descent
heat-conditioned
Epsilon
Epsilon Senegalese: people from Senegal, on the
west coast of Africa; as with the ‘Epsilon-Plus
Senegalese were working in the
Negro porter’ (p.87), the Gamma octoroon pilot
(p.90), the black Delta cold pressers (p.130), and 5 f o u n d r y . T h i r t y - t h r e e D e l t a
the ‘aquiline and ginger’ lathe turners (p.130),
f e m a l e s , l o n g - h e a d e d , s a n d y,
these non-whites have been assig ned to
with narrow pelvises, and all
lower-caste stations in the Brave New World
foundry: a factory that produces such basic
within 20 millimetres of 1 metre
materials as glass and metal
69 centimetres tall, were cutting
millimetres: a millimetre (one-thousandth of a
metre) is about one-twenty-fifth of an inch
10 screws. In the assembling room,
the dynamos were being put
together by two sets of GammaPlus dwarfs. The two low worktables faced one another; between
15 them crawled the conveyor with
its load of separate parts; fortyseven blonde heads were
confronted by forty-seven brown
snub nose a short turned-up nose. nariz respingona, roma,
ones. Forty-seven snubs by fortychata, unusually short
20 s e v e n
hooks;
forty-seven
receding
by
forty-seven
prognathous: protruding
prognathous
chins.
The
completed mechanisms were
inspected by eighteen identical
auburn: reddish-brown 25 c u r l y a u b u r n g i r l s i n G a m m a
green, packed in crates by thirtyfour short-legged, left-handed
male Delta-Minuses, and loaded
into the waiting trucks and lorries
flaxen: pale yellow
30 by sixty-three blue-eyed, flaxen
and freckled Epsilon SemiMorons.

cuenta y seis Gammas aguileños, color de jengibre. En la fundición trabajaban ciento siete Epsilones
senegaleses especialmente condicionados para soportar el calor. Treinta y tres
Deltas hembras, de cabeza alargada,
rubias, de pelvis estrecha, y todas ellas
de un metro sesenta y nueve centímetros de estatura, con diferencias máximas de veinte milímetros, cortaban tornillos. En la sala de montajes las dínamos eran acopladas por dos grupos de
enanos Gamma-Más. Los dos bancos
de trabajo, alargados, estaban situados uno
frente al otro; entre ambos reptaba la cinta con su carga de piezas sueltas; cuarenta
y siete cabezas rubias se alineaban frente
a cuarenta y siete cabezas morenas. Cuarenta y siete chatos frente a cuarenta y
siete narigudos; cuarenta y siete mentones
apenas apreciables frente a cuarenta y
siete mentones pronunciados. Los
aparatos, una vez acoplados, eran
inspeccionados por dieciocho muchachas idénticas —el pelo castaño
rizado y vestido verde de los
Gammas— embalados por cuarenta
y cuatro Delta-Menos paticortos y
zurdos, y cargados en los camiones
y carros por sesenta y tres Epsilones
semienanos, de ojos azules, pelirrojos y pecosos.

seis Gammas aguileños, color de jengibre. En la fundición trabajaban ciento siete Epsilones senegaleses especialmente condicionados para soportar el
calor. Treinta y tres Deltas hembras, de
cabeza alargada, rubias, de pelvis estrecha, y todas ellas de un metro sesenta y nueve centímetros de estatura,
con diferencias máximas de veinte milímetros, cortaban tornillos. En la sala
de montajes las dínamos eran acopladas por dos grupos de enanos GammaMás. Los dos bancos de trabajo, alargados, estaban situados uno frente al
otro; entre ambos reptaba la cinta sin
fin con su carga de piezas sueltas; cuarenta y siete cabezas rubias se alineaban frente a cuarenta y siete cabezas
morenas. Cuarenta y siete machos frente a cuarenta y siete narigudos; cuarenta
y siete mentones escurridos frente a
cuarenta y siete mentones salientes.
Los aparatos, una vez acoplados, eran
inspeccionados por dieciocho muchachas idénticas, de pelo castaño rizado,
vestidas del color verde de los
Gammas, embalados en canastas por
cuarenta y cuatro Delta-Menos
pernicortos y zurdos, y cargados en los
camiones y carros por sesenta y tres
Epsilones semienanos, de ojos azules,
pelirrojos y pecosos.

“O brave new world …”
By some malice of his
memory the Savage found
h i m s e l f r e p e a t i n g M i r a n d a ’s
words. “O brave new world
that has such people in it.”

—¡Oh, maravilloso nuevo mundo...!
Por una especie de chanza de su memoria, el salvaje se encontró repitiendo las palabras de Miranda:
—¡Oh, maravilloso nuevo mundo
que alberga a tales seres!

—¡Oh maravilloso nuevo mundo ... !
Por una especie de chanza de su memoria, el Salvaje se encontró repitiendo las palabras de Miranda:
—¡Oh maravilloso nuevo mundo que
alberga a tales seres!

“And I assure you,” the Human
Element Manager concluded, as they
left the factory, “we hardly ever have
any trouble with our workers. We
45 always find …”

—Y le aseguro —concluyó el director de Elementos Humanos, cuando
salían de los talleres— que apenas tenemos problemas con nuestros obreros.
Siempre encontramos...

—Y le aseguro —concluyó el director de Elementos Humanos, cuando salían de los talleres que apenas
tenemos problema alguno con nuestros obreros. Siempre encontramos...

But the Savage had suddenly
broken away from his companions
and was violently retching, behind
50 a clump of laurels, as though the
solid earth had been a helicopter in
an air pocket.

Pero el salvaje se había separado de sus acompañantes y, oculto
tras un laurel, vomitaba, sintiéndose tan mal como si estuviese volando en un helicóptero que atravesara una bolsa de aire. [165]

Pero el Salvaje, súbitamente, se había separado de sus acompañantes y,
oculto tras un macizo de laureles, estaba
sufriendo violentas arcadas, como si la
tierra firme hubiese sido un helicóptero
con una bolsa de aire.

35

40

“The Savage,” wrote Bernard, _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
“refuses to take soma, and seems __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __
much distressed because of the __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _
woman Linda, his m–––, remains __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
permanently on holiday. It is worthy __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
of note that, in spite of his m–––’s __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
60 s e n i l i t y
and
the
e x t r e m e __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
repulsiveness of her appearance, the X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
Savage frequently goes to see her __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
and appears to be much attached to __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
her–an interesting example of the __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
‘an interesting example ... object’: perversely, in 65 way in which early conditioning can
the Brave New World conditioned behaviour is
be made to modify and even run __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
considered ‘natural’ and instinctive behaviour
(here, love between a parent and child) unnatural
counter to natural impulses (in this __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __
case, the impulse to recoil from an __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
unpleasant object).”
_ __ __ __ _ __ _
_ __ __ __ _ __ _
55

Eton: Eton College is a prestigious public (that is,
private) school near Windsor, west of London, 70
founded in 1440 by King Henry VI to send scholars
on to King’s College, Cambridge; Huxley himself
studied at Eton (1908-11) before near-blindness
forced his withdrawal, and later taught there
(1917-19); in the Brave New World, Eton has been
reduced to little more than an adolescent
conditioning centre
75
Lupton’s Tower: an impressive early
sixteenth-century structure, on the east side of
the Eton School Yard, named for Robert Lupton,
Provost of Eton from 1504 to 1535. By At 632 it
has become a gleaming fifty-two-storey
skyscraper

At Eton they alighted on the roof
of Upper School. On the opposite
side of School Yard, the fifty-two
stories of Lupton’s Tower gleamed
white in the sunshine. College on
their left and, on their right, the
School Community Singery
reared their venerable piles of

Aterrizaron en la azotea de la Escuela Superior de Eton. Al otro lado del
patio de la escuela, los cincuenta y, dos
pisos de la torre de Lupton destellaban
al sol. La universidad a la izquierda y
la Cantoría Comunal de la escuela a la
derecha, levantaban su venerable cúmulo de cemento armado y «vita-cris-
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En Eton, aterrizaron en la azotea de
la Escuela Superior. Al otro lado del Patio de la Escuela, los cincuenta y dos
pisos de la Torre de Lupton destellaban
al sol. La Universidad a la izquierda y
la Cantoría Comunal de la Escuela a la
derecha, levantaban su venerable cúmulo de cemento armado y vita—cristal.
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tal». En el centro del espacio cuadrangular se erguía la antigua estatua de
acero cromado de nuestro Ford.

En el centro del espacio cuadrangular
se erguía la antigua estatua de acero
cromado de Nuestro Ford.

Dr. Gaffney, the Provost, and
Miss Keate, the Head Mistress,
received them as they stepped out of
the plane.

E l d o c t o r G a f f n e y, e l
preboste, y Miss Keate, la
maestra jefe, les recibieron al
bajar del aparato.

E l d o c t o r G a f f n e y, e l
Preboste, y Miss Keate, la
Maestra Jefe, les recibieron
al bajar del aparato.

“Do you have many twins here?”
the
Savage
asked
rather
apprehensively, as they set out on
their tour of inspection.

— ¿ Ti e n e n a q u í m u c h o s m e l l i zos? —preguntó el salvaje, con
aprensión, en cuanto iniciaron
la inspección.

—¿Tienen aquí muchos mellizos? —preguntó el Salvaje, con
aprensión, en cuanto empezaron la
vuelta de inspección.

“Oh, no,” the Provost
answered. “Eton is reserved
exclusively for upper-caste boys
and girls. One egg, one adult. It
makes education more difficult
20 of course. But as they’ll be called
upon to take responsibilities and
deal
with
unexpected
emergencies, it can’t be helped.”
He sighed.

—¡Oh, no! —contestó el preboste—.
Eton está reservado exclusivamente para
los muchachos y muchachas de las clases
más altas. Un óvulo, un adulto. Desde luego, así la instrucción resulta más difícil.
Pero como los alumnos están destinados
a hacer frente a importantes responsabilidades y a enfrentarse con contingencias
inesperadas, no hay más remedio.
Y suspiró.

—¡Oh, no! —contestó el Preboste—.
Eton está reservado exclusivamente para
los muchachos y muchachas de las clases
más altas. Un óvulo, un adulto. Desde luego, ello hace más difícil la instrucción. Pero
como los alumnos están destinados a tomar sobre sí graves responsabilidades y a
enfrentarse con contingencias inesperadas,
no hay más remedio.
Y suspiró.

Bernard, meanwhile, had
taken a strong fancy to Miss
K e a t e . “If you’re free any
Monday, Wednesday, or Friday
30 evening,” he was saying. Jerking
his thumb towards the Savage,
“He’s curious, you know,” Bernard
added. “Quaint.”

Bernard, entretanto, iniciaba la conquista de Miss Keate.
—Si está usted libre algún lunes,
miércoles o viernes por la noche —le
decía— puede venir a mi casa. —Y,
señalando con el pulgar al salvaje, añadió—: Es un tipo curioso, ¿sabe usted?
Estrafalario.

Bernard, entretanto, iniciaba
la conquista de Miss Keate.
—Si está usted libre algún lunes,
miércoles —a viernes por la noche —
le decía—, puede venir a mi casa. —
Y, señalando con el pulgar al Salvaje, añadió—: Es un tipo curioso,
¿sabe usted? Estrafalario.

Miss Keate smiled (and her smile
was really charming, he thought);
said T h a n k y o u ; w o u l d b e
delighted to come to one of his
parties. The Provost opened a door.

Miss Keate sonrió y su sonrisa le pareció a Bernard realmente atractiva.
—Gracias —dijo—, me encantará
asistir a una de sus fiestas.
El preboste abrió la puerta.

Miss Keate sonrió (y su sonrisa le pareció a Bernard realmente encantadora).
—Gracias —dijo—. Me encantará asistir a una de sus fiestas.
El Preboste abrió la puerta.

Five minutes in that Alpha
Double Plus classroom left John a
trifle bewildered.

Cinco minutos en el aula de los AlfaDoble-Más dejaron a John un tanto
confuso.

Cinco minutos en el aula de los
Alfa—Doble Más dejaron a John
un tanto confuso.

“What is elementary relativity?”
he whispered to Bernard. Bernard
tried to explain, then thought better
of it and suggested that they should
go to some other classroom.

—¿Qué es la relatividad elemental?
—susurró a Bernard. Bernard intentó explicárselo, pero cambió de
opinión y terminó sugiriendo que
pasaran a otra aula.

—¿Qué es la relatividad elemental? —susurró a Bernard.
Bernard intentó explicárselo,
pero, cambiando de opinión, sugirió que pasaran a otra aula.

From behind a door in the
corridor leading to the BetaMinus geography room, a
ringing soprano voice called,
55 “O n e , t w o , t h r e e , f o u r , ”
a n d then, with a weary
i m p a t i e n c e, “ A s y o u w e r e . ”

Tras una puerta del corredor que conducía al aula de [166] geografía de los
Beta-Menos, se oyó el mensaje emitido
por una voz de soprano, muy sonora:
—Uno, dos, tres, cuatro. —Y después, en un tono que manifestaba la
f a t i g a—: Repitamos de nuevo.

Tras de una puerta del corredor
que conducía al aula de Geografía
de los Beta-Menos, una voz de soprano, muy sonora, decía:
—Uno, dos, tres, cuatro.
—Y después, con irritación
fatigada—: Como antes.

“Malthusian Drill,” explained the
Head Mistress. “Most of our girls
are freemartins, of course. I’m a
freemartin myself.” She smiled at
Bernard. “But we have about eight
hundred unsterilized ones who need
65 constant drilling.”

—Ejercicios maltusianos —explicó
la maestra jefe—. La mayoría de nuestras muchachas son hermafroditas,
como yo. —Sonrió a Bernard—. Pero
tenemos a unas ochocientas alumnas no
esterilizadas que necesitan ejercicios
constantes.

—Ejercicios malthusianos —explicó la
Maestra Jefe—. La mayoría de nuestras
muchachas son hermafroditas, desde luego. Yo lo soy también. —Sonrió a
Bernard—. Pero tenemos a unas ochocientas alumnas no estirilizadas que necesitan
ejercicios constantes.

ferro-concrete: concrete reinforced with steel
vita-glass: glass that allows ultra-violet rays to
penetrate it
chrome-steel: an alloy of chromium and steel used
in making automobiles; hence, an appropriate
5
material for a statue of Henry Ford

10

the Provost: the head of Eton College
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ferro-concrete and vita-glass. In the
centre of the quadrangle stood the quaint
old chrome-steel statue of Our Ford.
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40

elementary relativity: an introductory course in the 45
study of space and time relationships on the
premise that such relation ships are not absolute,
but depend upon (are relative to) subject and
object

50

soprano: the highest range of the female voice

the Head Mistress: the principal female teacher

60

In the Beta-Minus geography
En el aula de geografía de los
En el aula de Geografía de los
room John learnt that “a savage Beta-Menos, John se enteró de que Beta-Menos, John se enteró de que
reservation is a place which, owing «una reserva para salvajes es un lu- una Reserva para Salvajes es un lu70 t o u n f a v o u r a b l e c l i m a t i c o r
gar que, debido a sus condiciones gar que, debido a sus condiciones
geological conditions, or poverty of climáticas o geológicas desfavora- climáticas o geológicas desfavoranatural resources, has not been bles, o por su pobreza en recursos bles, o por su pobreza en recursos naworth the expense of civilizing.” A naturales, no ha sido civilizado». turales, no ha merecido la pena civiclick; the room was darkened; and X __________ Se oyó un breve chasqui- X lizar. _________Un breve chasquido,
75 suddenly, on the screen above the
do y el aula quedó a oscuras. En la y de pronto el aula quedó a oscuras;
M a s t e r ’s h e a d , t h e r e w e r e t h e pantalla situada encima de la cabe- en la pantalla situada encima de la caPenitentes of Acoma prostrating za del profesor aparecieron los Pe- beza del profesor, aparecieron los Pethemselves before Our Lady, and nitentes de Acoma postrándose ante nitentes de Acoma postrándose ante
wailing as John had heard them wail, n u e s t r a S e ñ o r a , g i m i e n d o c o m o Nuestra Señora, gimiendo como John
119
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confessing their sins before Jesus on John les había oído gemir, confesan- les había oído gemir, confesando sus
the Cross, before the eagle image of do sus pecados ante Jesús crucificado o pecados ante Jesús crucificado o ante la
Pookong. The young Etonians fairly ante la imagen del águila de Pukong. Los imagen del águila de Pukong. Los jóveshouted with laughter. Still wailing, jóvenes etonianos reían estruendosamente. nes etonianos reían estruendosamente.
5 the Penitentes rose to their feet,
Sin dejar de gemir, los Penitentes se Sin dejar de gemir, los Penitentes se
stripped [despojar] off their upper levantaron, se desnudaron ha s t a levantaron, se desnudaron hasta la
garments and, with knotted whips, l a c i n t u r a , y c o n l á t i g o s d e cintura, y c o n l á t i g o s d e n u d o s ,
began to beat themselves, blow nudos, empezaron a azotarse ___ ___ e m p e z a r on a azotarse _______ ___
after blow. Redoubled, the laughter X ______. Las carcajadas, más sono- X __________. Las carcajadas, más so10 d r o w n e d e v e n t h e a m p l i f i e d
ras todavía, llegaron a ahogar los noras todavía, llegaron a ahogar
record of their groans.
gemidos de los Penitentes.
los gemidos de los Penitentes.
“But why do they laugh?” asked
the
Savage
in
a
pained
15 bewilderment.

—Pero ¿por qué se ríen? —preguntó el salvaje, dolido y asombrado
a un tiempo.

—Pero ¿por qué se ríen? —
preguntó el Salvaje, dolido y
asombrado a un tiempo.

“Why?” The Provost turned
towards him a still broadly
grinning face. “Why? But
20 b e c a u s e i t ’s s o e x t r a o r d i n a r i l y
f u n n y. ”

—¿Por qué? —El preboste le miró
y pudo ver en su rostro el dibujo de su
amplia sonrisa—. ¿Por qué? Pues...
porque resulta extraordinariamente
gracioso.

—¿Por qué? —El Preboste volvió hacia él el rostro, en el que todavía retozaba
una ancha sonrisa—. ¿Por qué? Pues...
porque resulta extraordinariamente gracioso.

In the cinematographic twilight, X En la penumbra ________, Bernard
Bernard risked a gesture which, in aventuró un gesto que en el pasado
25 the past, even total darkness would
ni siquiera en la más absoluta tiniehardly have emboldened him to bla hubiese osado intentar. Fortalemake. Strong in his new importance, cido al saberse tan importante, pasó
he put his arm around the Head un brazo por la cintura de la maesM i s t r e s s ’s w a i s t . I t y i e l d e d , tra jefe. La cintura cedió a su abrawillowily: naturally, like the natural bend of a willow
30 willowily. He was just about to
zo, doblándose como un junco.
tree
snatch a kiss or two and perhaps a Bernard se disponía a darle un beso
gentle pinch, when the shutters o dos, o quizá un pellizco, cuando
clicked open again.
se hizo de nuevo la luz.

En la penumbra cinematográfica,
Bernard aventuró un gesto que, en el pasado, ni siquiera en las más absolutas
tinieblas hubiese osado intentar. Fortalecido por su nueva sensación de importancia, pasó un brazo por la cintura de
la Maestra Jefe. La cintura cedió a su
abrazo, doblándose como un junco.
Bernard se disponía a esbozar un beso
o dos, o quizás un pellizco, cuando se
hizo de nuevo la luz.

“Perhaps we had better go on,”
said Miss Keate, and moved towards
the door.

—Tal vez será mejor que sigamos
—dijo Miss Keate. Y se dirigió hacia
la puerta. [167]

—Tal vez será mejor que sigamos —dijo Miss Keatte. Y se dirigió hacia la puerta.

“And this,” said the Provost a
m o m e n t l a t e r, “ i s H y p n o p æ d i c
Control Room.”

Un momento más tarde, el preboste añadió:
—Ésta es la sala de control
hipnopédico.

Un momento más tarde, el Preboste dijo:
—Ésta es la sala de Control
Hipnopédico.

Hundreds of synthetic music
boxes, one for each dormitory,
45 s t o o d r a n g e d i n s h e l v e s r o u n d
three sides of the room; pigeonholed on the fourth were the
paper sound-track rolls on which
the various hypnopædic lessons
50 were printed.

Cientos de aparatos de música sintética, uno para cada dormitorio, aparecían alineados en estantes dispuestos
en tres de los lados de la sala; en la
cuarta pared se hallaban los orificios
donde debían colocarse las cintas en las
que se grababan las diversas lecciones
hipnopédicas.

Cientos de aparatos de música sintética, uno para cada dormitorio, aparecían
alineados en estantes colocados en tres
de los lados de la sala; en la cuarta pared
se hallaban los agujeros donde debían
colocarse los rollos de pista sonora en los
que se imprimían las diversas lecciones
hipnopédicas.

“You slip the roll in here,” explained
Bernard, interrupting Dr. Gaffney,
“press down this switch …”

—Basta colocar la cinta aquí —explicó Bernard, interrumpiendo al doctor Gaffney—, pulsar este botón...

—Basta colocar el rollo aquí —explicó Bernard, interrumpiendo al doctor
Gaffney—, pulsar este botón...

“No, that one,” corrected the
Provost, annoyed.

—No, este otro —le corrigió el
preboste, irritado.

—No, este otro —le corrigió el
Preboste, irritado.

selenium cells: a selenium cell is a type of 60
photo-electric cell-that is, an apparatus for
producing electricity by chemical means (in this
case, the chemical element is selenium)

“ T h a t o n e , t h e n. T h e r o l l
unwinds. The selenium cells
transform the light impulses into
sound waves, and …”

—O este otro, da igual. Las
células de selenio transforman
los impulsos luminosos en ondas
s o n o r a s , y. . .

—O este otro, da igual. El rollo se va
desenrollando. Las células de selenio transforman los impulsos luminosos en ondas
sonoras, y...

65

“And there you are,” Dr. Gaffney
concluded.

—Y ya está —concluyó el doctor
Gaffney.

—Y ya está —concluyó el doctor
Gaffney.

“Do they read Shakespeare?”
asked the Savage as they walked, on
their way to the Bio-chemical
70 L a b o r a t o r i e s , p a s t t h e S c h o o l
Library.

—¿Leen a Shakespeare? —preguntó el salvaje mientras se dirigían hacia los laboratorios bioquímicos, al
pasar por delante de la biblioteca de
la escuela.

—¿Leen a Shakespeare? —preguntó el Salvaje mientras se dirigían
hacia los laboratorios Bioquímicos, al
pasar por delante de la Biblioteca de
la Escuela.

“Certainly not,” said the Head
Mistress, blushing.

—Claro que no —dijo la maestra
jefe, sonrojándose.

—Claro que no —dijo la Maestra
Jefe, sonrojándose.

“ O u r l i b r a r y, ” s a i d D r.
Gaffney, “contains only books of
reference. If our young people
need distraction, they can get it

—Nuestra biblioteca —explicó el
doctor Gaffney—contiene sólo libros
de referencia. S i n u e s t r o s j ó v e n e s
necesitan distracciones pueden ir

—Nuestra Biblioteca —explicó el
doctor Gaffney— contiene sólo libros
de referencia. Si nuestros jóvenes necesitan distracción pueden ir al
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a l sensorama. Por principio n o
los animamos a dedicarse a diversiones solitarias.

sensorama. Por principio, no los animamos a dedicarse a diversiones solitarias.

Five bus-loads of boys and
girls, singing or in a silent
embracement, rolled past them
over the vitrified highway.

Cinco autocares llenos de muchachos y muchachas que cantaban o permanecían silenciosamente abrazados,
pasaron por su lado.

Cinco autocares llenos de muchachos
y muchachas que cantaban o permanecían silenciosamente abrazados pasaron
por su lado, por la pista vitrificada.

“Just returned,” explained Dr.
G a f f n e y,
while
Bernard,
whispering, made an appointment
with the Head Mistress for that
very evening, “from the Slough
15 Crematorium. Death conditioning
begins at eighteen months. Every tot
spends two mornings a w e e k i n
a Hospital for the Dying. All
the best toys are kept there,
20 a n d t h e y g e t c h o c o l a t e c r e a m
on death days. They learn to
take dying as a matter of
c o u r s e.”

—Vuelven del crematorio de Slough
—explicó el doctor Gaffney, mientras
Bernard, en susurros, acordaba una cita
con la maestra jefe para aquella misma noche—. El condicionamiento ante
la muerte empieza a los dieciocho meses. Todos los niños pasan dos mañanas cada semana en un hospital de
moribundos. En estos hospitales encuentran los mejores juguetes, y se les
obsequia con helado de chocolate los
días que hay defunción. Así aprenden
a aceptar la muerte como algo completamente corriente.

—Vuelven del Crematorio de
Slough —explicó el doctor Gaffney,
mientras Bernard, en susurros, se citaba con la Maestra Jefe para aquella
misma noche—. El condicionamiento
ante la muerte empieza a los dieciocho meses. Todo crío pasa dos mañanas cada semana en un Hospital de
Moribundos. En estos hospitales encuentran los mejores juguetes, y se les
obsequia con helado de chocolate los
días que hay defunción. Así aprenden
a aceptar la muerte como algo completamente corriente.

“Like any other physiological
process,” put in the Head
Mistress professionally.

—Como cualquier otro proceso fisiológico —exclamó la maestra jefe,
con profesionalidad.

—Como cualquier otro proceso fisiológico —exclamó la Maestra Jefe,
profesionalmente.

Eight o’clock at the Savoy. It
was all arranged.

Ya estaba decidido: a las ocho en el
Savoy. [168]

Ya estaba decidido: a las ocho
en el Savoy.

On their way back to London they
s t o p p e d a t t h e Te l e v i s i o n
Corporation’s factory at Brentford.

De vuelta a Londres, se detuvieron
en la fábrica de la Sociedad de Televisión de Brentford.

De vuelta a Londres, se detuvieron
en la fábrica de la Sociedad de Televisión de Brentford.

“Do you mind waiting here a
moment while I go and telephone?”
asked Bernard.

—¿Te importa esperarme aquí mientras voy a telefonear? —preguntó
Bernard.

—¿Te importa esperarme aquí
mientras voy a telefonear? —preguntó Bernard.

The Savage waited and watched.
The Main Day-Shift was just going
off duty. Crowds of lower-caste
workers were queued up in front of
the monorail station-seven or eight
45 h u n d r e d G a m m a , D e l t a a n d
Epsilon men and women, with not
more than a dozen faces and
statures between them. To each of
them, with his or her ticket, the
50 booking clerk pushed over a little
cardboard pillbox. The long
caterpillar of men and women
moved slowly forward.

El salvaje esperó y aprovechó el
tiempo para mirar todo lo que había
alrededor. En aquel momento acababa
el turno diurno principal. Una muchedumbre de obreros de casta inferior
formaban cola ante la estación del
monorraíl: setecientos u ochocientos
Gammas, Deltas y Epsilones, hombres
y mujeres, entre los cuales sólo había
una docena de rostros y de estatura diferentes. A cada uno de ellos, junto con
el billete, el cobrador le entregaba una
cajita de píldoras. El largo ciempiés humano avanzaba lentamente.

El Salvaje esperó, sin dejar de mirar a su alrededor. En aquel momento
cesaba en su trabajo el Turno Diurno
Principal. Una muchedumbre de obreros de casta inferior formaban cola
ante la estación del monorraíl: setecientos u ochocientos Gammas, Deltas y Epsilones, hombres y mujeres,
entre los cuales sólo había una docena de rostros y de estaturas diferentes. A cada uno de ellos, junto con el
billete, el cobrador le entregaba una
cajita de píldoras. El largo ciempiés
humano avanzaba lentamente.

“What’s in those” (remembering
The Merchant of Venice) “those
caskets?” the Savage enquired when
Bernard had rejoined him.

Al recordar El mercader de Venecia,
el salvaje esperó a que Bernard regresara para preguntarle:
—¿Qué hay en esas cajitas?

Recordando El mercader
d e Ve n e c i a , el Salvaje preguntó a
Bernard, cuando éste se le reunió:
—¿Qué hay en esas cajitas?

“ T h e d a y ’s s o m a r a t i o n , ”
Bernard
answered
rather
indistinctly; for he was
masticating a piece of Benito
H o o v e r ’s c h e w i n g - g u m . “ T h e y
65 g e t i t a f t e r t h e i r w o r k ’s o v e r.
F o u r h a l f -g r a m m e t a b l e t s . S i x
on Saturdays.”

—La ración diaria de soma —contestó Bernard, un tanto confuso porque
en aquel momento masticaba una pastilla de goma de mascar de las que le
había regalado Benito Hoover—. Se las
dan cuando han terminado su trabajo
cotidiano. Cuatro tabletas de medio
gramo, y seis los sábados.

—La ración diaria de soma Contesto Bernard, un tanto confusamente,
porque en aquel momento masticaba
una pastilla de goma de mascar de las
que le había regalado Benito Hoover—.
Se las dan cuando han terminado su trabajo cotidiano. Cuatro tabletas de medio
gramo. Y seis los sábados.

He took John’s arm affectionately
and they walked back towards the
helicopter.

Cogió afectuosamente del brazo
a John y juntos se dirigieron hacia
el helicóptero.

Cogió afectuosamente del brazo a John, y así, juntos, se dirigieron hacia el helicóptero.

Lenina came singing into the
Changing Room.

Lenina entró cantando en el
vestuario.

Lenina entró canturreando en
el Vestuario.

“You seem very pleased with
yourself,” said Fanny.

—Pareces encantada de la vida —
dijo Fanny.

—Pareces encantada de la vida —dijo
Fanny.

“I am pleased,” she answered.

—Lo estoy —contestó Lenina.

—Lo estoy —contestó Lenina. ¡Zas!—.

5
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the Savoy: a high-class hotel on the Strand in central London
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at the feelies. We don’t encourage
them to indulge in any solitary
amusements.”

30

Brentford: a suburb west of London

35

40

‘What’s in those . . . caskets?’: In Shakespeare’s 55
The Merchant of Venice, the gold and silver
caskets contain scrolls mocking the materialism
of the suitors who choose them; but the lead casket
contains a picture of Portia, who must marry the
suitor who chooses it
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Zip! “Bernard rang up half an hour
ago.” Zip, zip!

¡Zas!—. Bernard me llamó hace media hora. —¡Zas! ¡Zas!

Bernard me llamó hace media hora—.
¡Zas! ¡Zas!

She stepped out of her shorts. “He
has an unexpected engagement.”
Zip! “Asked me if I’d take the
Savage to the feelies this evening. I
must fly.” She hurried away towards
the bathroom.

Se quitó los pantalones cortos—.
Tiene un compromiso inesperado.
—¡Zas!—. Me ha preguntado si esta
noche quiero llevar al salvaje al
sensorama. Debo darme prisa.
Y se dirigió corriendo hacia el baño.

Se quitó los pantalones cortos—. Tiene un compromiso inesperado. —
¡Zas!—. Me ha preguntado si esta noche quiero llevar al Salvaje al
sensorama. Debo darme prisa.
Y se dirigió corriendo hacia el baño.

“She’s a lucky girl,” Fanny said
to herself as she watched Lenina go.

Es «una chica con suerte», se dijo
Fanny, viéndola alejarse.

Es una chica con suerte, se
d i j o F a n n y, v i é n d o l a a l e j a r s e .

10

15

There was no envy in the
comment; good-natured Fanny was
merely stating a fact.

Lenina was lucky; lucky in having
shared with Bernard a generous
20 portion of the Savage’s immense
celebrity, lucky in reflecting from
her insignificant person the
moment’s supremely fashionable
glory. Had not the Secretary of the
Young Women’s Fordian Association: the Brave
Wo m e n ’s
Fordian
New World equivalent of the Young Women’s 25 Yo u n g
Christian Association; referred to on p.152 as
Association asked her to give a
‘Y.W.F.A.’
lecture about her experiences?

X

Had she not been invited to the
30 Annual Dinner of the Aphroditeum
Club? Had she not already appeared
in the Feelytone News–visibly,
audibly and tactually appeared to
countless millions all over the
35 planet?
Hardly less flattering had been
the attentions paid her by
conspicuous individuals.
40

The Resident World Controller’s
Second Secretary had asked her to
dinner and breakfast. She had spent
one week-end with the Ford Chief45 Justice, and another with the ArchCommunity-Songster of Canterbury.
The President of the Internal and
External Secretions Corporation was
perpetually on the phone, and she
Deauville: a resort town on the north coast of France
50 had been to Deauville with the
Deputy-Governor of the Bank of
Europe.

El segundo secretario del interventor mundial residente [169] la había
invitado a cenar y a desayunar. Lenina
había pasado un fin de semana con el
Ford juez supremo y otro con el
archichantre
comunal
de
C a n t e r b u r y . El presidente de
l a sociedad de secreciones internas
y externas la telefoneaba constantemente, incluso había ido a Deauville
con el gobernador—diputado del
banco de Europa.

El Segundo Secretario del Interventor Mundial Residente la había invitado
a cenar y a desayunar. L e n i n a h a b í a
pasado un fin de semana con el
Ford Juez Supremo, y otro con el
Archiduque
Comunal
de
Canterbury. El Presidente de la Sociedad de Secreciones Internas y Externas la llamaba constantemente por
teléfono, y Lenina había ido a
Deauville con el Gobernador—Diputado del Banco de Europa.

“It’s wonderful, of course. And yet
in a way,” she had confessed to
Fanny, “I feel as though I were getting
something on false presences.
Because, of course, the first thing
they all want to know is what it’s like
60 to make love to a Savage. And I have
to say I don’t know.” She shook her
head. “Most of the men don’t believe
me, of course. But it’s true. I wish it
weren’t,” she added sadly and sighed.
65 “He’s terribly good-looking; don’t
you think so?”

—Es maravilloso, desde luego.
Y sin embargo —le había confesado a Fanny— tengo la sensación de que estoy engañando a
todo el mundo. Porque lo primero que quieren saber todos es qué
tal resulta hacer el amor con un
salvaje. Y tengo que decirles que
no lo sé. La mayoría de ellos no
me creen, desde luego. Pero es la
pura verdad. Ojalá no lo fuera —
agregó tristemente, y suspiró—.
Es guapísimo, ¿no te parece?

—Es maravilloso, desde luego. Y,
sin embargo, en cierto modo —había
confesado Lenina a Fanny— tengo la
sensación de conseguir todo esto haciendo trampa. Porque, naturalmente,
lo primero que quieren saber todos es
qué tal resulta hacer el amor con un
Salvaje. Y tengo que decirles que no lo
sé. —Lenina movió la cabeza—. La
mayoría de ellos no me creen, desde
luego. Pero es la pura verdad. Ojalá no
lo fuera —agregó, tristemente; y suspiró—. Es guapísimo, ¿no te parece?

“But doesn’t he like you?” asked
Fanny.

—Pero ¿es que no le gustas? —preguntó Fanny.

—Pero ¿es que no le gustas? —preguntó Fanny.

“Sometimes I think he does and
sometimes I think he doesn’t. He
always does his best to avoid me;
goes out of the room when I come
75 in; won’t touch me; won’t even look
at me. But sometimes if I turn round
suddenly, I catch him staring; and
then–well, you know how men look
when they like you.”

—A veces creo que sí y otras
creo que no. Siempre procura evitarme; sale de su habitación cuando yo me dispongo a entrar; no
quiere tocarme, ni siquiera mirarme. Pero a veces descubro que está
mirándome, y entonces..., bueno,
ya sabes cómo te miran los hombres cuando les gustas.

—A veces creo que sí, y otras
creo que no. Siempre procura evitarme; sale de su estancia cuando yo entro en ella; no quiere tocarme; ni siquiera mirarme. Pero
a veces me vuelvo súbitamente, y
lo pillo mirándome; y entonces...,
bueno, ya sabes cómo te miran los
hombres cuando les gustas.

55
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Yes, Fanny knew.
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Sí, Fanny lo sabía.

Sí, Fanny lo sabía.

“I can’t make it out,” said
Lenina.

—No llego a entenderlo —dijo
Lenina.

—No llego a entenderlo —dijo
Lenina.

She couldn’t make it out; and not
only was bewildered; was also
rather upset.

El hecho de no entender lo que le
ocurría al salvaje la turbaba profundamente.

No lo entendía, y ello no sólo la
turbaba, sino que la trastornaba
profundamente.

“Because, you see, Fanny, I like
him.”

—Porque ¿sabes, Fanny?, me gusta
mucho.

—Porque, ¿sabes, Fanny?, me gusta
mucho.

Liked him more and more.
We l l , n o w t h e r e ’ d b e a r e a l
chance, she thought, as she
scented herself after her bath.
Dab, dab, dab–a real chance.
Her high spirits overflowed in
20 a s o n g .

Le gustaba cada vez más. «Bueno,
hoy se me ofrece una excelente ocasión», pensaba, mientras se perfumaba, después del baño. Unas gotas más
de perfume; un poco más. «Una ocasión excelente.» Su buen humor se vertió en una canción:

Le gustaba cada vez más. Bueno, hoy se me ofrece una excelente
ocasión, pensaba, mientras se perfumaba, después del baño. Unas
gotas más de perfume; un poco más.
Una ocasión excelente. Su buen
humor se vertió en una canción:

‘’Hug me till you drug me, honey;
Kiss me till I’m in a coma;
Hug me, honey, snuggly bunny;
25 Love’s as good as soma.”

«Abrázame hasta embriagarme de amor,
bésame hasta dejarme en coma;
abrázame, amor, arrímate a mí;
el amor es tan bueno como el soma. »

Abrázame hasta embriagarme de amor,
bésame hasta dejarme en coma;
abrázame, amor, arrímate a mí;
el amor es tan bueno como el soma.

5

10

15

[170]

Cappriccio: a short, lively, ‘capricious’ piece of music
arpeggios: musical chords whose notes are played,
not simultaneously, as is normal with chords, but
successively, usually from bottom to top

The scent organ was playing a
delightfully refreshing Herbal
Capriccio–rippling arpeggios of
30 thyme and lavender, of rosemary,
basil, myrtle, tarragon; a series of
daring modulations through the
spice keys into ambergris; and a
slow return through sandalwood,
35 camphor, cedar and newmown hay
(with occasional subtle touches of
discord–a whiff of kidney pudding,
the faintest suspicion of pig’s dung)
back to the simple aromatics with
40 which the piece began. The final
blast of thyme died away; there was
a round of applause; the lights went
up. In the synthetic music machine
the sound-track roll began to
45 unwind. It was a trio for hyperv i o l i n , s u p e r- c e l l o a n d o b o e surrogate that now filled the air with
its agreeable languor.

X

Thirty or forty bars–and then,
against
this
instrumental
background, a much more than
human voice began to warble; now
throaty, now from the head, now
55 hollow as a flute, now charged with
yearning harmonics, it effortlessly
Gaspard Forster’s utterance: that is, the ‘much
passed from Gaspard’s Forster’s
more than human’ synthetic voice easily moves
from the extremely low bass sound reached by
low record on the very frontiers of
the German composer and singer Kaspar Forster
musical tone to a trilled bat-note
(1617-73), who was famous for the low register
he could achieve, to a quivering (‘trilled’) note far 60 high above the highest C to which
above that reached by Lucrezia Agujari (1743-83;
(in 1770, at the Ducal opera of
Huxley misspells her name), who had a voice
capable of astonishingly high pitch; Ducal: of a
Parma, and to the astonishment of
duke; Parma: in 1770, a duchy (a territory ruled
Mozart) Lucrezia Ajugari, alone of
by a duke) in northern Italy; Mozart: the great
Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart
all the singers in history, once
(1756-91), who after hearing Agujari in Parma in
1770 said that her voice had ‘an incredibly high 65 piercingly gave utterance.
50

pitch’. Huxley’s point here is that, like the synthetic
voice at the Solidarity Service (p.74), the synthetic
voice in this passage is superior to the human
voice

Sunk in their pneumatic stalls,
Lenina and the Savage sniffed and
listened. It was now the turn also for
70 eyes and skin.

Arrellanados en sus butacas neumáticas, Lenina y el salvaje olían y
escuchaban, hasta que llegó el momento de ver y palpar.

Arrellanados en sus butacas neumáticas, Lenina y el Salvaje, olían y escuchaban. Hasta que llegó el momento
de ver y palpar también.

The house lights went down;
fiery letters stood out solid and
as though self-supported in the

Las luces se apagaron, y en las tinieblas surgieron unas letras
fluorescentes que parecían flotar en el
aire. Tres semanas en helicóptero: un
filme que despertaba la sensibilidad,
doblado sintéticamente, en color y
estereoscópico, con acompañamiento
sincronizado de órgano de perfumes.

Las luces se apagaron; y en las tinieblas surgieron unas letras llameantes,
sólidas, que parecían flotar en el aire.
Tres semanas en helicóptero. Un film
sensible, supercantado, hablado
sintéticamente,
en
color
y
estereoscópico, con acompañamiento
sincronizado de órgano de perfumes.

75 d a r k n e s s . THREE WEEKS IN A HELICOPTER

. AN ALL- S U P E R - S I N G I N G, S Y N T H E T I C TA L K I N G, C O L O U R E D , S T E R E O S C O P I C
F E E L Y.
WITH
SYNCHRONIZED
S CENT-ORGAN ACCOMPANIMENT.
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“Take hold of those metal knobs on
the arms of your chair,” whispered
Lenina. “Otherwise you won’t get
any of the feely effects.”

—Sujétate a los pomos metálicos de
los brazos de tu butaca —susurró
Lenina—. De lo contrario no notarás
los efectos táctiles.
El salvaje obedeció sus instrucciones.

The Savage did as he was told.

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

—Agarra esos pomos metálicos
de los brazos de tu butaca —susurró Lenina—. De lo contrario no
notarás los efectos táctiles.
El salvaje obedeció sus instrucciones.

Those fiery letters, meanwhile,
had disappeared; there were ten
seconds of complete darkness; then
s u d d e n l y,
dazzling
and
incomparably more solid-looking
than they would have seemed in
15 actual flesh and blood, far more real
t h a n r e a l i t y, t h e r e s t o o d t h e
stereoscopic images, locked in one
another’s arms, of a gigantic negro
and a golden-haired young
20 brachycephalic Beta-Plus female.

Entretanto, las letras habían
desaparecido; siguieron diez segundos de oscuridad total; después, súbitamente, cegadoras e incomparablemente más «reales» de
lo que hubiesen podido parecer de
haber sido de carne y hueso, más
reales que la misma realidad, aparecieron
las
imágenes
estereoscópicas de un negro gigantesco y una hembra Beta-Más
rubia y braquicéfala.

Entretanto, las letras llameantes
habían desaparecido; siguieron
diez segundos de oscuridad total;
después, súbitamente, cegadoras e
incomparablemente más reales de
lo que hubiesen podido parecer de
haber sido de carne y hueso, más
reales que la misma realidad, aparecieron
las
imágenes
estereoscópicas, abrazadas, de un
negro gigantesco y una hembra
Beta-Más rubia y braquicéfala.

The Savage started. That
sensation on his lips! He lifted
a hand to his mouth; the
25 t i t i l l a t i o n c e a s e d ; l e t h i s h a n d
fall back on the metal knob; it
b e g a n a g a i n . T h e s c e n t o rg a n ,
meanwhile, breathed pure musk.
Expiringly, a sound-track super30 d o v e c o o e d “ O o - o o h ” ; a n d
vibrating only thirty-two times a
second, a deeper than African bass
made answer: “Aa-aah.” “Ooh-ah!
Ooh-ah!” the stereoscopic lips came
35 together again, and once more the
erogenous zones: areas of the body (here, of the
facial erogenous zones of the six
face) that when stimulated produce sexual desire
thousand spectators in the Alhambra
tingled with almost intolerable
galvanic pleasure. “Ooh …”

El salvaje se sobresaltó. ¡Aquella
sensación en sus propios labios! Se llevó una mano a la boca, las cosquillas
cesaron; volvió a poner la mano izquierda en el pomo metálico y volvió a
sentirlas. Mientras tanto, el órgano de
perfumes exhalaba almizcle puro.
Agónica una superpaloma zureaba en
la pista sonora: «¡Oh..., oooh...!». Y,
vibrando a sólo treinta y dos veces por
segundo, una voz más grave que el bajo
africano articulaba: «¡Ah..., aaah! ¡Oh,
oooh! ¡Ah..., aaah!» Los labios
estereoscópicos se unieron nuevamente, y las zonas erógenas faciales de los
seis mil espectadores del «Alhambra»
se estremecieron con un placer galvánico casi intolerable. « ¡Ohhh...! »

El Salvaje se sobresaltó. ¡Aquella
sensación en sus propios labios! Se llevó una mano a la boca; las cosquillas
cesaron; volvió a poner la mano izquierda en el pomo metálico y volvió a sentirlas. Entretanto, el órgano de perfumes,
exhalaba almizcle puro. Agónica, una
superpaloma zureaba en la pista sonora: ¡Oh..., oooh ... ! Y, vibrando a sólo
treinta y dos veces por segundo, una voz
más grave que el bajo africano contestaba: ¡Ah..., aaah! ¡Oh, oooh! ¡Ah...,
aaah!, los labios estereoscópicos se
unieron nuevamente, y una vez más las
zonas erógenas faciales de los seis mil
espectadores del Alhambra se estremecieron con un placer galvánico casi intolerable. ¡Ohhh ... !

El argumento de la película era sumamente sencillo. Pocos minutos después de los primeros «Ooooh» y
«Aaaah» tras el canto de un dúo y una
escena de amor en la famosa piel de
oso, en la que —como decía el
predestinador ayudante— podían palparse cada uno de los pelos, [171] el
negro sufría un accidente de helicóptero y se estrellaba. Un coro de ayes se
extendió entre el público.

E l a rg u m e n t o d e l a c i n t a e r a
sumamente sencillo. Pocos minutos después de los primeros —
Ooooh y Aaaah (tras el canto de
un dúo y una escena de amor en
la famosa piel de oso, cada uno
de cuyos pelos —el Predestinador
Ay u d a n t e t e n í a t o d a l a r a z ó n —
podía palparse separadamente), el
negro sufría un accidente de helicóptero y caía de cabeza.

Thump! whata twinge through the
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
forehead! A chorus of ow’s and aie’s X __ __ ____ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
55 went up from the audience.
__ __ __ __ __

¡Plas! ¡Oué golpe en la
frente! Un coro de ayes
se levantó del público.

The concussion knocked all the
negro’s conditioning into a cocked
hat. He developed for the Beta
60 blonde an exclusive and maniacal
passion. She protested.

El golpe causó un grave daño en el
proceso de condicionamiento del negro,
quien sintió a partir de aquel momento
una pasión exclusiva y demente por la
rubia Beta. La muchacha protestaba

El golpe hizo añicos todo el
condicionamiento del negro, quien sentía
a partir de aquel momento una pasión exclusiva y demente por la rubia Beta. La
muchacha protestaba.

He persisted. There were
struggles, pursuits, an assault on a
65 r i v a l ,
finally a sensational
kidnapping. The Beta blond was
ravished away into the sky and kept
there, hovering, for three weeks in a
wildly anti-social tête-à-tête with
70 the black madman. Finally, after a
whole series of adventures and much
aerial acrobacy three handsome
young Alphas succeeded in rescuing
her. The negro was packed off to an
75 Adult Re-conditioning Centre and
the film ended happily and
decorously, with the Beta blonde
becoming the mistress of all her
three rescuers. They interrupted

y él insistía. Había luchas, persecuciones, un ataque a un rival,
y, f i n a l m e n t e , u n r a p t o e s p e c t a c u l a r. L a B e t a r u b i a s e v i o o b l i gada a pasar tres semanas suspendida en el cielo en un tête-àtête completamente antisocial
con el negro loco. Finalmente,
tras un sinfín de aventuras y de
acrobacias aéreas, tres guapos
j ó v e n e s A l f a s l o g r a b a n r e s c a t a rla. E l n e g r o e r a e n v i a d o a u n
centro de recondicionamiento
de adultos, y la película terminó feliz y decentemente en el
momento en que la Beta rubia
se convierte en la amante de

Él insistía. Había luchas, persecuciones, un ataque a un rival, y, finalmente, un rapto sensacional. La
Beta rubia era arrebatada por los
aires y debía pasar tres semanas
suspendida en el cielo, en un têteà-t ê t e c o m p l e t a m e n t e a n t i s o c i a l
con el negro loco. Finalmente, tras
un sinfín de aventuras y de
acrobacias aéreas, t r e s g u a p o s
j ó v e n e s A l f a s l o g r a b a n rescatarl a . El n e g r o e r a e n v i a d o a u n
Centro de R e c o n d i c i o n amiento
de Adultos, y la cinta terminaba fel i z y d e c e n t e m e n t e
cuando la Beta rubia se
convertía en la amante de

10

stereoscopic: three-dimensional

40

The plot of the film was
extremely simple. A few minutes
after the first Oohs and Aahs (a
duet having been sung and a
45 little love made on that famous
bearskin, every hair of which–
the Assistant Predestinator was
perfectly
right–could
be
separately and distinctly felt),
50 t h e n e g r o h a d a h e l i c o p t e r
accident, fell on his head.
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themselves for a moment to sing a
synthetic quartet, with f u l l s u p e r orchestral accompaniment and
gardenias on the scent organ.
5 Then the bearskin made a final
appearance and, amid a blare of
saxophones, the last stereoscopic
kiss faded into darkness, the last
e l e c t r i c t i t i l l a t io n d i e d o n t h e
10 l i p s l i k e a d y i n g m o t h t h a t
quivers, quivers, ever more
feebly, ever more faintly, and at
last is quiet, quite still.

sus tres salvadores. Después
la alfombra de piel de oso hizo
su última aparición; entre el
estridor de los saxofones, el
último beso estereoscópico se
desvaneció en la oscuridad y
la última señal eléctrica desfallecía en los labios, como
una mosca moribunda que se
estremece una y otra vez, cada
vez más débilmente, hasta que
al fin se inmovilizó definitivamente.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

s u s t r e s salvadores. Después
la alfombra de piel de oso hac í a s u a p a r i c i ó n f i n a l y, e n t r e
el estridor de los saxofones,
el último beso estereoscópico
se desvanecía en la oscuridad
y la última titilación eléctrica
moría en los labios como una
mosca moribunda que se estremece una y otra vez, cada vez
más débilmente, hasta que al
fin se inmoviliza definitivamente.

But for Lenina the moth did not
Pero, en Lenina, la mosca no murió del
Pero, en Lenina, la mosca no murió del
completely die. Even after the lights todo. Aun después de encendidas las lu- todo. Aun después de encendidas las luces,
h a d g o n e u p , w h i l e t h e y w e r e ces, mientras se dirigían con la muche- mientras se dirigían con la muchedumbre,
shuffling slowly along with the dumbre, arrastrando los pies, hacia los arrastrando los pies, hacia los ascensores,
crowd towards the lifts, its ghost ascensores, su fantasma seguía su fantasma seguía cosquilleándole en los
20 still fluttered against her lips, still
cosquilleándole en los labios, seguía tra- labios, seguía trazando surcos estremecitraced fine shuddering roads of zando surcos estremecedores de ansiedad dos de ansiedad y placer en su piel. Sus
anxiety and pleasure across her skin. y placer en su piel. Sus mejillas estaban mejillas estaban arreboladas, sus ojos briHer cheeks were flushed. She caught arreboladas, sus ojos brillaban y respira- llaban, y respiraban afanosamente. Lenina
hold of the Savage’s arm and pressed ba afanosamente. Cogió del brazo al sal- cogió el brazo del Salvaje y lo apretó con25 it, limp, against her side. He looked
vaje y se apretó contra su cuerpo. El sal- tra su costado. El Salvaje la miró un modown at her for a moment, pale, vaje la miró un momento, pálido, dolori- mento, pálido, dolorido, lleno de deseo y
pained, desiring, and ashamed of his do, lleno de deseo y al mismo tiempo aver- al mismo tiempo avergonzado de su prodesire. He was not worthy, not … gonzado de su propio deseo. Él no era dig- pio deseo. Él no era digno, no... Los ojos
Their eyes for a moment met. What no, no... Los ojos de Lenina y los del sal- de Lenina y los del Salvaje coincidieron
30 treasures hers promised! A queen’s
vaje coincidieron un instante. ¡Qué teso- un instante. ¡Qué tesoros prometían los
ransom of temperament. Hastily he ros prometían los de ella! El salvaje se de ella! El Salvaje se apresuró a
l o o k e d a w a y, d i s e n g a g e d h i s apresuró a desviar los suyos, y se desviar los suyos, y soltó el brazo
imprisoned arm. He was obscurely soltó del brazo. _______ __ __ _____ ___ que ella le sujetaba. _______ __ __
terrified lest she should cease to be __ _______ _________ __ ___ __ _ _ __ ___ _________________ _________ __ ___
X
35 something he could feel himself X ____ ____ ________ _____ _______ __ __
__ _ __________ _________ _______ __
unworthy of.
__ __ ____
__ __ __ ____
15

“I don’t think you ought to see
things like that,” he said, making
40 haste to transfer from Lenina herself
to the surrounding circumstances the
blame for any past or possible future
lapse from perfection.
45

—Creo que no deberías ver cosas
como ésas —dijo al fin el muchacho,
apresurándose a atribuir a las circunstancias [172] ambientales todo reproche por cualquier pasado o futuro fallo
en la perfección de Lenina.

—Creo que no deberías ver cosas
como ésas —dijo al fin el muchacho,
apresurándose a atribuir a las circunstancias ambientales todo reproche por
cualquier pasado o futuro fallo en la
perfección de Lenina.

“Things like what, John?”

—¿Cosas como qué, John?

—¿Cosas como qué, John?

“Like this horrible film.”

—Como esa horrible película.

—Como esa horrible película.

“Horrible?”
Lenina
was
genuinely astonished. “But I thought
it was lovely.”

—¿Horrible? —Lenina estaba sinceramente asombrada—. Yo la he encontrado estupenda.

—¿Horrible? —Lenina estaba sinceramente asombrada—. Yo la he encontrado
estupenda.

“It was base,” he said indignantly,
“it was ignoble.”

—Era abyecta —dijo el salvaje, indignado—, innoble...

—Era abyecto —dijo el Salvaje, indignado—, innoble...

She shook her head. “I don’t
know what you mean.” Why was he
so queer? Why did he go out of his
way to spoil things?

—Note entiendo—contestó Lenina.
¿Por qué era tan raro? ¿Por
qué se empeñaba en estropearlo todo?

—No te entiendo —contestó Lenina.
¿Por qué era tan raro?
¿Por qué se empeñaba en
estropearlo todo?

In the taxicopter he hardly
e v e n l o o k e d a t h e r. B o u n d b y
strong vows that had never been
pronounced, obedient to laws
65 that had long since ceased to run,
he sat averted and in silence.
Sometimes, as though a finger
had plucked at some taut, almost
breaking string, his whole body
70 w o u l d s h a k e w i t h a s u d d e n
nervous start.

En el taxicóptero, el muchacho apenas la miró. Esclavizado a unos poderosos votos que jamás habían sido pronunciados, obedeciendo a leyes dictaminadas desde hacía muchísimo tiempo, permanecía sentado en silencio con
el rostro vuelto hacia otra parte. De vez
en cuando, como si un dedo pulsara una
cuerda tensa, a punto de romperse, todo
su cuerpo se estremecía en un súbito
sobresalto nervioso.

En el taxicóptero, el Salvaje apenas
la miró. Atado por unos poderosos votos que jamás habían sido pronunciados, obedeciendo a leyes que habían
prescrito desde hacía muchísimo tiempo, permanecía sentado, en silencio,
con el rostro vuelto hacia otra parte.
De vez en cuando, como si un dedo pulsara una cuerda tensa, a punto de romperse, todo su cuerpo se estremecía en
un súbito sobresalto nervioso.

The taxicopter landed on the
roof of Lenina’s apartment house.
75 “At last,” she thought exultantly
as she stepped out of the cab. At
last–even though he had been so
queer just now. Standing under a

El taxicóptero aterrizó en la azotea
de la casa de Lenina. «Al fin —pensó
ésta, llena de exultación, al apearse—.
Al fin», a pesar de que hasta aquel
momento el salvaje se había comportado de manera muy extraña. De pie

El taxicóptero aterrizó en la azotea
de la casa de Lenina. Al fin —pensó
ésta, llena de exultación, al apearse—.
Al fin. A pesar de que hasta aquel momento el Salvaje se había comportado
de manera muy extraña. De pie bajo un

50

55

60
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lamp, she peered into her hand
mirror. At last.

bajo un farol, Lenina se miró en el espejo de mano. «Al fin.»

farol, Lenina se miró en el espejo de
mano. Al fin.

Yes, her nose was a bit shiny. She
shook the loose powder from her
puff. While he was paying off the
taxi–there would just be time. She
rubbed at the shininess, thinking:
“He’s terribly good-looking. No
10 need for him to be shy like Bernard.
And yet … Any other man would
have done it long ago. Well, now at
last.” That fragment of a face in the
little round mirror suddenly smiled
15 at her.

Sí, la nariz le brillaba un poco,
mientras el salvaje pagaba el taxi
tendría tiempo de arreglarse.
Lenina se empolvó la nariz, pensando: «Es guapísimo. No tenía
por qué ser tímido como
Bernard... Y sin embargo... Cualquier otra ya lo hubiese hecho
hace tiempo. Pero ahora al
fin...» El fragmento de su rostro
que se reflejaba en el espejito
redondo le sonrió.

Sí, la nariz le brillaba un poco. Sacudió los polvos de su borla. Mientras el Salvaje pagaba el taxi tendría tiempo de arreglarse. Lenina se
empolvó la nariz, pensando: Es
guapísimo. No tiene por qué ser tímido como Bemard... Y sin embargo... Cualquier otro ya lo hubiese
hecho hace tiempo. Pero ahora, al
fin ... El fragmento de su rostro que
se reflejaba en el espejito redondo
le sonrió.

5

“Good-night,” said a strangled
—Buenas noches —dijo una voz
—Buenas noches —dijo una voz
voice behind her. Lenina wheeled ahogada detrás de ella. .
ahogada detrás de ella. Lenina se volround. He was standing in the
Lenina se dio la vuelta. El joven se vió en redondo. El Salvaje se hallaba de
20 doorway of the cab, his eyes fixed,
hallaba de pie junto al taxi, mirándola fi- pie en la puerta del taxi, mirándola fijastaring; had evidently been staring jamente; era evidente que no había cesa- mente; era evidente que no había cesaa l l t h i s t i m e w h i l e s h e w a s do de mirarla durante todo el rato, mien- do de mirarla todo el rato, mientras ella
powdering her nose, waiting–but tras ella se empolvaba, esperando —pero se empolvaba, esperando —pero, ¿a
what for? or hesitating, trying to ¿a qué?—, o vacilando, esforzándose por qué?—, o vacilando, esforzándose por
25 make up his mind, and all the time
decidirse y pensando, pensando... [173] decidirse, y pensando todo el rato, penthinking, thinking–she could not Lenina no podía imaginar qué clase de ex- sando... Lenina no podía imaginar qué
i m a g i n e w h a t e x t r a o r d i n a r y traños pensamientos ocupaban su mente. clase de extraños pensamientos.
thoughts. “Good-night, Lenina,”
—Buenas noches, Lenina —repitió
—Buenas noches, Lenina —repitió el
he repeated, and made a strange el salvaje. __________ ____________ Salvaje. __________ _____________ __
30 grimacing attempt to smile .
X __ ___ ___ ______ ____
X ________ _________________
“But, John … I thought you were
… I mean, aren’t you? …”

—Pero, John... Creí que ibas a...
Quiero decir que, ¿no vas a...?

—Pero, John... Creí que ibas a... Quiero
decir que, ¿no vas a ...?

He shut the door and bent forward
to say something to the driver. The
cab shot up into the air.

John cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto,
el taxicóptero despegó.

El Salvaje cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto. El
taxicóptero despegó.

Looking down through the window
in the floor, the Savage could see
Lenina’s upturned face, pale in the
bluish light of the lamps. The mouth
was open, she was calling. Her
foreshortened figure rushed away
45 from him; the diminishing square of
the roof seemed to be falling through
the darkness.

John miró por la ventanilla y
divisó la cara de Lenina, pálida a
la luz azulada de los faroles; le
pareció advertir que ella gritaba
su nombre. Su figura, empequeñecida, se perdió en la distancia; el
cuadro de la azotea, cada vez más
diminuto, parecía hundirse en un
océano de tinieblas.

Mirando hacia abajo por la ventanilla
practicada en el suelo, del aparato, el Salvaje vio la cara de Lenina, levantada hacia arriba, pálida a la luz azulada de los
faroles. Con la boca abierta, lo llamaba.
Su figura, achaparrado por la perspectiva, se perdió en la distancia; el cuadro de
la azotea, cada vez más pequeño, parecía
hundirse en un océano de tinieblas.

Five minutes later he was back in
his room. From its hiding-place he
took out his mouse-nibbled volume,
turned with religious care its stained
and crumbled pages, and began to
r e a d O t h e l l o. O t h e l l o , h e
55 remembered, was like the hero of
Three Weeks in a Helicopter–a black
man.

Cinco minutos después, el salvaje estaba en su habitación. Sacó
de su escondrijo el libro roído por
los ratones, pasó con cuidado religioso sus páginas manchadas y
arrugadas, y empezó a leer Otelo.
Recordaba que Otelo, como el protagonista de Tres semanas en helicóptero, era un negro. [174]

Cinco minutos después, el Salvaje estaba en su habitación. Sacó de
su escondrijo el libro roído por los
ratones, volvió con cuidado religioso sus páginas manchadas y arrugadas, y empezó a leer Otelo. Recordaba que Otelo, como el protagonista
de Tres semanas en helicóptero, era
un negro.
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Drying her eyes, Lenina walked
the roof to the lift. On her way
down to the twenty-seventh floor she
pulled out her soma bottle. One
gramme, she decided, would not be
enough; hers had been more than a X
65 one-gramme affliction. But if she
took two grammes, she ran the risk
of not waking up in time to-morrow
morning. She compromised and, into
Chapter 12
her cupped left palm, shook out
When the Savage, tired of being used as 70 three half-gramme tablets.
60 across

an ego-booster, refuses to appear at one of
Bernard’s parties, Bernard is ‘deflated’. The
Savage prefers to remain upstairs reading Romeo
and Juliet and contemplating the beauty of Lenina.
In a curious shift of scenes, Mond is seen
censoring a brilliant paper on biology because its
argument includes consideration of the purpose
75
of life. Returning to the main characters, the
narrative shows Bernard’s jealousy at the
immediate friendship that occurs between the
Savage and Helmholtz due to their common love
of poetry. Helmholtz reveals that he has ‘come into
conflict with Authority’ over a poem he wrote in
praise of solitude.
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Chapter Twelve

XII

CAPITULO XII

BERNARD had to shout through the
locked door; the Savage would not
open.

Bernard tuvo que gritar a través de
la puerta cerrada; el salvaje se negaba
a abrirle.

Bernard tuvo que gritar a través de la
puerta cerrada; el Salvaje se negaba a
abrirle.

“But everybody’s there, waiting
for you.”

—¡Pero si están todos aquí, esperándote!

—¡Pero si están todos aquí, esperándote!

“Let them wait,” came back the
muffled voice through the door.

—Que esperen —dijo con un hilo de
voz a través de la puerta.

—Que esperen —dijo la voz,
ahogada por la puerta.

“But you know quite well, John”
( h o w d i ff i c u l t i t i s t o s o u n d
persuasive at the top of one’s voice!)
“I asked them on purpose to meet
you.”

John, sabes perfectamente —
¡cuán difícil resulta ser persuasivo
cuando hay que chillar a voz en grito!—, que los invité para que te conocieran.

—Sabes de sobra, John —¡cuán difícil resulta ser persuasivo cuando hay que
chillar a voz en grito!—, que los invité,
que los invité precisamente para que te
conocieran.

“You ought to have asked me first
whether I wanted to meet them.”

—Antes debiste preguntarme
si deseaba conocerles.

—Antes debiste preguntarme a
mí si deseaba conocerles a ellos.

“But you always came before,
John.”

—Hasta ahora siempre te has mostrado conforme.

—H a s t a a h o r a s i e m p r e v i n i s te, John.

20

25

“That’s precisely why I don’t
want to come again.”
30
wheedle 1 coax by flattery or endearments. 2 (foll. by out)
a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a
person) out of a thing by wheedling.
Sonsacar algo a alguien

—Pues ahora no quiero.

—Precisamente por esto no
quiero volver.

“Just to please me,” Bernard
—Hazlo sólo por complacerme —
—Hazlo sólo por complacerme —imbellowingly wheedled. “Won’t you imploró Bernard. ___________ ___ _ _ X ploró
Bernard.
__________
X
come to please me?”
__ ___ __ _____________ __
______________ ________ ____
“No.”

—No.

—No.

“Do you seriously mean it?”

—¿Lo dices en serio?

—¿Lo dices en serio?

“Yes.”

—Sí.

—Sí.

35

Despairingly, “But what shall I
do?” Bernard wailed.

—Pero ¿qué voy a hacer ahora? —
exclamó Bernard, desesperado.

“Go to hell!” bawled the
exasperated voice from
45 w i t h i n .

—¡Vete al infierno! —gruñó la voz
exasperada desde dentro de la habitación.

—¡Vete al infierno! —gruñó la
voz exasperada desde dentro de la
habitación.

“ B u t t h e A rc h - C o m m u n i t y Songster of Cante r b u r y i s
t h e r e t o - n i g h t . ” Bernard was
50 almost in tears.

—¡No te das cuenta de que incluso
ha venido el archichantre comunal de
Canterbury!
Bernard casi lloraba. [175]

—Pero, ¡si esta noche ha venido el Archichantre Comunal de
Canterbury!
Bernard casi lloraba.

“Ai yaa tákwa!” It was only in
Zuñi that the Savage could
adequately express what he felt
55 a b o u t
the Arch-CommunitySongster. “Háni!” he added as an
after-thought; and then (with what
derisive ferocity!): “Sons éso tsená.” And he spat on the ground, as
60 Popé might have done.

—Al yaa tákwa! —Sólo en lengua
zuñi podía expresar adecuadamente
el salvaje lo que opinaba del
archichantre de Canterbury—. Háni!
—agregó, como pensándolo mejor,
y después con ferocidad burlona
agregó—: Sons éso tse-ná.
Y escupió en el suelo como hubiese
podido hacerlo el mismo Popé.

—Ai yaa tákwa! —Sólo en lengua
zuñí podía expresar adecuadamente el
Salvaje lo que pensaba del
Archíchantre de Canterbury—. Háni!
—agregó, como pensándolo mejor; y
después, con ferocidad burlona, agregó—: Sons éso tse-ná.
Y escupió en el suelo como hubiese
podido hacerlo el mismo Popé.

In the end Bernard had to
slink back, diminished, to his rooms
and inform the impatient assembly that
the Savage would not be appearing that
evening. The news was received with
indignation. The men were furious at
having been tricked into behaving
politely to this insignificant fellow with
the unsavoury reputation and the
heretical opinions. The higher their
position in the hierarchy, the deeper
their resentment.

Al fin Bernard, abrumado, tuvo
que retirarse a sus habitaciones y comunicar a la impaciente asamblea que
el salvaje no aparecería aquella noche. La noticia fue recibida con indignación. Los hombres estaban furiosos por el hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel
tipo insignificante, de mala fama y
opiniones heréticas. Cuanto más elevada era su posición, más profundo
era su resentimiento.

Al fin Bernard tuvo que
retirarse, abrumado, a sus habitaciones y comunicar a la impaciente asamblea que el Salvaje no aparecería aquella noche. La noticia fue recibida con
indignación. Los hombres estaban furiosos por el hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel
tipo insignificante, de mala fama y
opiniones heréticas. Cuanto más elevada era su posición, más profundo era
su resentimiento.

“ To p l a y s u c h a j o k e o n m e , ”
the
Arch-Songster
kept
repeating, “on me!”

—¡Jugarme a mí esta mala pasada!
—repetía el archichantre una y otra
vez—. ¡A mí!

—¡Jugarme a mí esta mala pasada!
—repetía el Archichantre una y otra
vez—. ¡A mí !

En cuanto a las mujeres, tenían

En cuanto a las mujeres, tenían la

40

the Arch-Community-Songster of Canterbury:
what the Primate of all England, the Archbishop
of Canterbury, has be come in the Brave New
World

slink 1 move in a stealthy or guilty or sneaking
manner.Escabullirse, escurrirse, salir subrepticiamente
2 : to move in a sinuous provocative manner.
s l i n k 2 ( o f a n a n i m a l ) p r o d u c e ( y o u n g ) 65
prematurely. Abortón,
canijo débil y enfermizo
1 an animal, esp. a calf, so born. 2 its flesh .
slinky 1 stealthy. 2 (of a garment) close-fitting and flowing,
sinuous. 3 gracefully slender.
3. slink (n.) slang People that live in caravans on the
back field, discarded land, tax free, they are all
scrubbers and rob clothes of washing lines. This breed
usually look scruffy and talk in a language impossible 70
to understand.
4. slink slang a prostitute that moves from corner to
corner to avoid getting arrested.

75

As

for

the

women,

they
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Desesperado, Bernard baló:
—Pero, ¿qué voy a hacer?
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indignantly felt that they had been la sensación de haber sido engaña- sensación de haber sido seducidas
had on false pretences–had by a das por aquel hombrecillo raquíti- con engaños por aquel hombrecillo
wretched little man who had had co, en cuyo frasco alguien había raquítico, en cuyo frasco alguien
alcohol poured into his bottle by echado alcohol por error, por aquel había echado alcohol por error, por
m i s t a k e – b y a c r e a t u r e w i t h a ser de físico semejante al de un aquel ser cuyo físico era el propio
Gamma-Minus physique. It was an Gamma-Menos. «Esto es un ultra- de un Gama-Menos. Era un ultraje,
outrage, and they said so, more and je», decían con voz cada vez más y lo decían asimismo, y cada vez con
more loudly. The Head Mistress of fuerte. _____________ ___________ voz más fuerte. _____________ _____
X
Eton was particularly scathing.
X __________________
________ ____________

10

Lenina alone said nothing. Pale,
he r b l u e e y e s c l o u d e d w i t h a n
unwonted melancholy, she sat in a
corner, cut off from those who
15 s u r r o u n d e d h e r b y a n e m o t i o n
which they did not share. She had
come to the party filled with a
strange feeling of anxious exultation.
“In a few minutes,” she had said to
20 herself, as she entered the room, “I shall
be seeing him, talking to him, telling
him” (for she had come with her mind
made up) “that I like him–more than
anybody I’ve ever known.

Sólo Lenina callaba. Pálida, con
sus ojos azules entristecidos por
una insólita melancolía, permanecía
sentada en un rincón, aislada de
cuantos la rodeaban, sumida en una
emoción que ellos no compartían.
Había acudido a la fiesta en un
estado de extraña exultación.
«Dentro de pocos minutos —se
había dicho, al entrar en la estancia— lo veré, le hablaré, le
diré que me gusta más que nadie
en el mundo. Y entonces tal vez
él responderá...»

Sólo Lenina no dijo nada. Pálida, con sus ojos azules nublados por
una insólita melancolía, permanecía
sentada en un rincón, aislada de
cuantos la rodeaban por una emoción que ellos no compartían.
Había ido a la fiesta llena de un
extraño sentimiento de ansiosa
exultación. Dentro de pocos minutos —se había dicho, al entrar en
la estancia —lo veré, le hablaré,
le diré (porque estaba completamente decidida) que me gusta,
más que nadie en el mundo.

25

And then perhaps he’ll say …”

____________ ___________

X

Y entonces tal vez él dirá...

What would he say? The blood
had rushed to her cheeks.

«¿Qué dirá?», se preguntaba Lenina
sintiendo el calor en sus mejillas.

¿Qué diría el Salvaje? La sangre había
afluido a las mejillas de Lenina.

“Why was he so strange the
other night, after the feelies? So
q u e e r. A n d y e t I ’ m a b s o l u t e l y
sure he really does rather like
35 me. I’m sure …”

«¿Por qué se comportó de manera
tan extraña la otra noche después del
sensorama? ¡Qué raro estuvo! Y sin embargo estoy completamente segura de
que le gusto.» [176]

¿Por qué se comportó de manera tan
extraña la otra noche, después del
sensorama? ¡Qué raro estuvo! Y, sin embargo, estoy completamente cierta de
que le gusto. Estoy segura ...

It was at this moment that Bernard
had made his announcement; the Savage
wasn’t coming to the party.

En aquel momento Bernard acababa de dar la noticia: el salvaje no asistiría a la fiesta.

En aquel momento Bernard
había soltado la noticia: el Salvaje no asistiría a la fiesta.

Lenina suddenly felt all the
sensations normally experienced at
the beginning of a Violent Passion
Surrogate treatment–a sense of
45 dreadful emptiness, a breathless
apprehension, a nausea. Her heart
seemed to stop beating.

Al instante Lenina experimentó todas las sensaciones que se observan al
principio de un tratamiento con sucedáneo de pasión violenta: un sentimiento de horrible vaciedad, de aprensión,
casi nauseabundo, le pareció que el
corazón dejaba de latirle.

Lenina experimentó súbitamente
todas las sensaciones que se observan al principio de un tratamiento con
sucedáneo de Pasión Violenta: un
sentimiento de horrible vaciedad, de
aprensión, casi de náuseas. Le pareció que el corazón dejaba de latirle.

“Perhaps it’s because he doesn’t
like me,” she said to herself. And at
once this possibility became an
established certainty: John had
refused to come because he didn’t
like her. He didn’t like her. …

_ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ _ __ _ __ __ _

_ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ _ __ _ __ __ _

“It really is a bit too thick,” the
Head Mistress of Eton was saying to
the Director of Crematoria and
Phosphorus Reclamation. “When I
60 think that I actually …”

—Realmente es un poco fuerte
—decía la maestra jefe de Eton al
director de crematorios y recuperación de fósforo—. Cuando pienso que he llegado a...

—Realmente es un poco fuerte
—decía la Maestra Jefe de Eton al
director de Crematorios y Recuperación del Fósforo—. Cuando
pienso que he llegado a...

“Yes,” came the voice of Fanny
Crowne, “it’s absolutely true about
the alcohol.

—Sí
—decía
Fanny
Crowne—, lo del alcohol es absolutamente cierto.

—Sí —decía la voz de Fanny
Crowne—, lo del alcohol es absolutamente cierto.

Some one I know knew some one
who was working in the Embryo
Store at the time.

Conozco a un tipo que era amigo de uno
de los que trabajaban por aquella época
en el Almacén de Embriones...

Conozco a un tipo que conocía a uno
que en aquella época trabajaba en el
Almacén de Embriones.

She said to my friend, and my _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
X __ __ __ __
friend said to me …”

Éste se lo dijo a mi amigo, y mi amigo
me lo dijo a mí...
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70

“Too bad, too bad,” said Henry
Foster, sympathizing with the Arch75 C o m m u n i t y - S o n g s t e r. “ I t m a y
interest you to know that our exDirector was on the point of
transferring him to Iceland.”

—Una pena, una pena —decía
Henry Foster, compadeciendo al
archichantre comunal—. Puede que
le interese a usted saber que nuestro ex director estaba a punto de
trasladarle a Islandia.

128

—Una pena, una pena —decía
Henry Foster, compadeciendo al
Archichantre Comunal—. Puede
que le interese a usted saber que
nuestro ex director estaba a punto
de trasladarle a Islandia.
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Pierced by every word that was
_________ ____________ ___ ___ __
s p o k e n, t h e t i g h t b a l l o o n o f X __ ____ __________ El hinchado gloBernard’s happy self-confidence was bo de la autoconfianza de Bernard
leaking from a thousand wounds. se iba desinflando paulatinamente.
distraught 1 consternado, desconsolado, afligido, al- 5 P a l e , d i s t r a u g h t , a b j e c t a n d
Pálido, derrengado, abyecto y
terado, confuso, perplejo, aturdido, consternado 2 desconsuelo [distress], turbado, fuera de sí
a g i t a t e d , he m o v e d a m o n g h i s desolado, Bernard se agitaba endistraught adj. distracted with worry, fear, etc.;
g u e s t s , s t a m m e r i n g i n c o h e r e n t tre sus invitados, farfullando exextremely agitated with doubt or mental conflict 2 :
INSANE . a : mentally confused, troubled, or remote
apologies, assuring them that next cusas incoherentes, asegurándoles
b : maddened or deranged especially by grief or
anxiety
time the Savage would certainly be que la próxima vez el salvaje asis10 there, begging them to sit down and
tiría, invitándoles a sentarse y a
take a carotene sandwich, a slice of t o m a r u n b o c a d i l l o d e c a r o t i n a ,
carotene: the yellow pigment that gives carrots their
colour; the eating of ‘carotene sandwiches’ and
v i t a m i n A p â t é, a g l a s s o f una rodaja de paté de vitamina A,
‘vitamin A pâté’ (for which the nutritious part of the
food has been extracted) and the drinking of
c h a m p a g n e - s u r r o g a t e . o una copa de sucedáneo de champán.
‘champagne surrogate’ are yet further evidence
They duly ate, but ignored him; Los invitados comían, sí, pero le igof the artificiality of all elements of Brave New
World life
15 drank and were either rude to his
noraban, bebían y lo trataban brusface or talked to one another about camente o hablaban de él entre sí, en
him, loudly and offensively, as voz alta y ofensivamente, como si no
se hallara presente.
though he had not been there.

Atravesado por todo lo que se
decía en su presencia, el hinchado
globo de la autoconfianza d e
Bernard perdía por mil heridas.
Pálido, derrengado, abyecto y desolado, Bernard se agitaba entre sus invitados, tartamudeando excusas incoherentes, asegurándoles que la
próxima vez el Salvaje asistiría, invitándoles a sentarse y a tomar un
bocadillo de carotina, una rodaja de
pâtè de vitamina A, o u n a c o p a d e
sucedáneo de champaña.
L o s invitados comían, sí, pero le ignoraban; bebían y lo trataban bruscamente o hablaban de él entre sí,
en voz alta y ofensivamente, como
si no se hallara presente.

“And now, my friends,” said the
Arch-Community-Songster of
Canterbury, in that beautiful ringing
voice with which he led the proceedings
at Ford’s Day Celebrations, “Now, my
25 friends, I think perhaps the time has
come …” He rose, put down his
glass, brushed from his purple
viscose waistcoat the crumbs of a
considerable collation, and
30 walked towards the door.

—Y ahora, amigos —dijo el
archichantre de Canterbury, con su hermosa y sonora voz, la voz con que conducía los oficios de las celebraciones
del día de Ford—,ahora, amigos, creo
que ha llegado el momento...
Se levantó, dejó la copa, se
sacudió del chaleco de viscosa
púrpura las migajas de una copiosa colación, y se dirigió hacia la puerta.

—Y ahora, amigos —dijo el
Archichantre de Canterbury, con su
hermosa y sonora voz, la voz en que
conducía los oficios de las celebraciones del Día de Ford—, ahora, amigos,
creo que ha llegado el momento...
Se levantó, dejó la copa, se sacudió del chaleco de viscosa púrpura las migajas de una colación
considerable, y se dirigió hacia la
puerta.

Bernard darted forward to
intercept him.

Bernard avanzó hacia adelante para
detenerle.

Bernard se lanzó hacia delante para detenerle.

“ M u s t y o u r e a l l y, A r c h S o n g s t e r ? … I t ’s v e r y e a r l y
still. I’d hoped you would …”

—¿De verdad debe marcharse,
archichantre...? Es muy pronto todavía.
Yo esperaba que... [177]

—¿De verdad debe marcharse,
Archichantre... ? Es muy temprano todavía. Yo esperaba que...

Yes, what hadn’t he hoped, when
Lenina confidentially told him that
the Arch-Community-Songster
would accept an invitation if it were
sent. “He’s really rather sweet, you
know.” And she had shown Bernard
45 the little golden zipper-fastening in
the form of a T which the ArchSongster had given her as a memento
of the week-end she had spent at
L a m b e t h . To m e e t t h e A rch50 Community-Songster of Canterbury
a n d M r. S a v a g e . B e r n a r d h a d
proclaimed his triumph on every
invitation card. But the Savage had
chosen this evening of all evenings
55 to lock himself up in his room, to
shout “Háni!” and even (it was
lucky that Bernard didn’t understand
Zuñi) “Sons éso tse-ná!” What
should have been the crowning
60 moment of Bernard’s whole career
had turned out to be the moment of
his greatest humiliation.

¡Oh, sí, cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le
había dicho confidencialmente que el
archichantre comunal aceptaría una invitación si se la enviaba! «¡Es
simpatiquísimo!» Y había enseñado a
Bernard la pequeña cremallera de oro,
con el tirador en forma de T, que el
archichantre le había regalado en recuerdo del fin de semana que Lenina
había pasado en la Cantoría Diocesana.
«Asistirán el archichantre comunal de
Canterbury y Mr. Salvaje.» Bernard había proclamado su triunfo en todas las
invitaciones enviadas. Pero el salvaje
había elegido aquella noche, precisamente aquella noche, para encerrarse
en su cuarto y gritar: «Háni!», y hasta
(menos mal que Bernard no entendía
el zuñi) «Sons éso tse-ná!». Lo que debía haber sido el momento cumbre de
toda la carrera de Bernard se había convertido en el momento de su máxima
humillación.

¡Oh, sí, cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le
había dicho confidencialmente que el
Archichantre Comunal aceptaría una
invitación si se la enviaba! ¡Es
simpatiquísimo! Y había enseñado a
Bernard la pequeña cremallera de oro,
con el tirador en forma de T, que el
Archichantre le había regalado en recuerdo del fin de semana que Lenina
había pasado en la Cantoría Diocesana.
Asistirán el Archichantre Comunal de
Canterbury y Mr. Salvaje. Bernard había proclamado su triunfo en todas las
invitaciones enviadas. Pero el Salvaje
había elegido aquella noche, precisamente aquella noche, para encerrarse
en su cuarto y gritar: Hání!, y hasta
(menos mal que Bernard no entendía
el zuñí) Sons éso tse-ná! Lo que había
de ser el momento cumbre de toda la
carrera de Bernard se había convertido
en el momento de su máxima humillación.

“I’d so much hoped …” he
stammeringly repeated, looking up
at the great dignitary with pleading
and distracted eyes.

—Había confiado tanto en que... —
repetía Bernard, farfullando y alzando los ojos hacia el gran dignatario con
expresión implorante y dolorida.

—Había confiado tanto en que... —
repetía Bernard, tartamudeando y alzando los ojos hacia el gran dignatario
con expresión implorante y dolorida.

20

Diocesan-Singery: a diocese is normally a Church
district administered by a bishop

35

40

65
distracted 1 : mentally confused, troubled, or remote
2 : maddened or deranged especially by grief or
anxiety
1 confuso, perplejo, aturdido, consternado 2 desconsuelo [distress], turbado, fuera de sí,
distraído = absent-minded, dreamy,
70

sepulchral: gloomy, suggestive of a tomb

—Mi joven amigo —dijo el
—Mi joven amigo —dijo el
“My young friend,” said the ArchCommunity-Songster in a tone of archichantre comunal en un tono de Archichantre Comunal en un tono de
loud and solemn severity; there was elevada y solemne severidad; se hizo alta y solemne severidad; se hizo un
a general silence. “Let me give you un silencio general—. _ __ _ __ __ __ silencio general—. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a word of advice.” He wagged his X __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
finger at Bernard. “Before it’s too __ ___ Antes de que sea demasiado _ _ _ _ _ _ Antes de que sea demasiatarde le voy a dar un buen consejo. do tarde. Un buen consejo. —Su voz
75 late. A word of good advice.” (His
voice became sepulchral.) “Mend —Su voz se hizo sepulcral—. Enmién- se hizo sepulcral—. Enmiéndese,
mi joven amigo, enmiéndese.
your ways, my young friend, mend dese, mi joven amigo, enmiéndese.
Hizo la señal de la T sobre su
Hizo la señal de la T sobre su cabeyour ways.” He made the sign of the
cabeza y se volvió.
T o v e r h i m a n d t u r n e d a w a y. za y se volvió.
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—Lenina, querida —dijo en otro
tono—. Ven conmigo.

Obediently, but unsmiling and
(wholly insensible of the honour
done to her) without elation, Lenina
walked after him, out of the room.
The other guests followed at a
respectful interval. The last of them
10 slammed the door. Bernard was all
X
alone.

—Lenina, querida —dijo
e n o t r o t o n o — . Ve n c o n m i go.

5

X

Punctured, utterly deflated, he
dropped into a chair and, covering
15 his face with his hands, began to
weep. A few minutes later, however,
he thought better of it and took four
tablets of soma.
Upstairs in his room the Savage
was reading Romeo and Juliet.

Arriba, en su cuarto, el salvaje leía
Romeo y Julieta.

Arriba, en su cuarto, el Salvaje leía
Romeo y Julieta.

Lenina
and
the
ArchCommunity-Songster stepped out
25 on to the roof of Lambeth Palace.
“Hurry up, my young friend–I
mean, Lenina,” called the ArchSongster impatiently from the lift
gates. Lenina, who had lingered for
30 a moment to look at the moon,
dropped her eyes and came hurrying
across the roof to rejoin him.

Lenina y el archichantre descendieron en la azotea de la cantoría.
—Date prisa, mi joven amiga...,
quiero decir, Lenina —la llamó el
archichantre impaciente desde la
puerta del ascensor.
Lenina, que se había demorado un
momento para mirar [178] la luna, bajó
los ojos y cruzó rápidamente la azotea
para reunirse con él.

Lenina y el Archichantre Comunal se
apearon en la azotea de la Cantoría.
—Date prisa, mi joven amiga...,
quiero decir, Lenina —la llamó el
Archichantre, impaciente, desde la
puerta del ascensor.
Lenina, que se había demorado un
momento para mirar la luna, bajó los
ojos y cruzó rápidamente la azotea
para reunirse con él.

“A New Theory of Biology” was
the title of the paper which
Mustapha Mond had just finished
reading. He sat for some time,
meditatively frowning, then picked
up his pen and wrote across the
40 t i t l e - p a g e :
“The
a u t h o r ’s
mathematical treatment of the
conception of purpose is novel and
highly ingenious, but heretical and,
so far as the present social order
45 i s c o n c e r n e d , d a n g e r o u s a n d
potentially subversive. Not to be
p u b l i s h e d .” H e u n d e r l i n e d t h e
words. “The author will be kept
under
supervision.
His
50 t r a n s f e r e n c e t o t h e M a r i n e
St Helena: a volcanic island in the south Atlantic,
Biological Station of St. Helena
the place of Napoleon’s exile (1815-21)
may become necessary.”

Una nueva teoría de biología
era el título del estudio que
M u s t a f á M o n d a c a b a b a d e l e e r.
Permaneció sentado algún tiempo,
meditando, con el entrecejo fruncido, y después cogió la pluma y
escribió en la portadilla: «El tratamiento matemático que hace el
autor del concepto de finalidad es
nuevo y notablemente ingenioso,
pero herético y, con respecto al
presente orden social, peligroso y
potencialmente subversivo. Prohibida su publicación.» Subrayó estas últimas palabras. «Debe someterse a vigilancia al autor. Es posible que se imponga su traslado a
la Estación Biológica marítima de
Santa Elena.»

Una nueva Teoria de Biología.
Éste era el título del estudio que
M u s t a f á M o n d a c a b a b a d e l e e r.
Permaneció sentado algún tiempo, meditando, con el ceño fruncido, y después cogió la pluma y
escribió en la portadilla: El tratamiento matemático que hace el
autor del concepto de finalidad es
nuevo y altamente ingenioso,
pero herético y, con respecto al
presente orden social, peligroso y
potencialmente subversivo. Prohibida su publicación. Subrayó
estas últimas palabras. Debe someterse a vigilancia al autor. Es
posible que se imponga su traslado a la Estación Biológica Marítima de Santa Elena.

20

35

A pity, he thought, as he signed «Una verdadera lástima.» Pero en U n a v e r d a d e r a l á s t i m a , p e n s ó
his name. It was a masterly piece of cuanto se empezaba a admitir explica- mientras firmaba. Era un trabajo
work. But once you began admitting ciones finalistas... bueno, nadie sabía excelente. Pero en cuanto se emexplanations in terms of purpose– a dónde podía llegarse.
pezaba a admitir explicaciones fiwell, you didn’t know what the result
nalistas... bueno, nadie sabía dónmight be. It was the sort of idea that
de podía llegarse.
60 might easily decondition the more
unsettled minds among the higher
castes–make them lose their faith in
happiness as the Sovereign Good
and take to believing, instead, that
65 the goal was somewhere beyond,
somewhere outside the present
X
human sphere, that the purpose of X
life was not the maintenance of wellbeing, but some intensification and
70 refining of consciousness, some
enlargement of knowledge. Which
was, the Controller reflected, quite
possibly true. But not, in the present
circumstance, admissible. He picked
75 up his pen again, and under the
words “Not to be published” drew
a second line, thicker and blacker
than the first; then sighed, “What
fun it would be,” he thought, “if one
55
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about

With closed eyes, his face shining
with rapture, John was softly
declaiming to vacancy:

Con los ojos cerrados y el
rostro extasiado, John recitaba al vacío:

Con los ojos cerrados y extasiado el rostro, John recitaba
suavemente al vacío:

“Oh! she doth teach the torches to
burn bright.
10 It seems she hangs upon the cheek
of night,
Like a rich jewel in an Ethiop’s ear;
Beauty too rich for use, for earth too
dear …”

«¡Ella enseña a las antorchas a arder con fulgor!
Y parece prender sobre la mejilla de la noche
como una rica joya en la oreja de un etíope;
belleza excesiva para ser usada; demasiada
para la tierra.»

¡Ella enseña a las antorchas a arder con fulgor!
Y parece pender sobre la mejilla de la noche
como una rica joya en la oreja de un etíope;
belleza excesiva para ser usada; demasiada para la tierra.

The golden T lay shining on
L e n i n a ’s b o s o m . S p o r t i v e l y ,
the
Arch-CommunitySongster caught hold of it,
20 sportively h e p u l l e d , p u l l e d . “I
t h i n k , ” s a i d L e n i n a s u d d e n l y,
breaking a long silence, “I’d better
take a couple of grammes of soma.”

La T de oro pendía, refulgente, sobre el pecho de Lenina. El archichantre
comunal, juguetonamente, la cogió y
la atrajo hacia sí lentamente.
Rompiendo un largo silencio, Lenina dijo de pronto:
—Creo que será mejor que tome un
par de gramos de soma.

La T de oro pendía, refulgente, sobre
el pecho de Lenina. El Archichantre Comunal, juguetonamente, la cogió,
y tiró de ella lentamente.
R o m p i e n d o u n l a rg o s i l e n c i o ,
Lenina dijo de pronto:
—Creo que será mejor que tome un
par de gramos de soma.

Bernard, by this time, was fast
asleep and smiling at the private
paradise of his dreams. Smiling,
smiling. But inexorably, every thirty
seconds, the minute hand of the
30 electric clock above his bed jumped
forward
with
an
almost
imperceptible click.

A aquellas horas, Bernard dormía
profundamente, sonriendo al paraíso
particular de sus sueños. Sonriendo,
sonriendo. Pero inexorablemente
cada treinta segundos [179] la manecilla del reloj eléctrico situado encima de su cama avanzaba con un chasquido casi imperceptible.

A aquellas horas, Bernard dormía
profundamente, sonriendo al paraíso
particular de su sueños. Sonriendo,
sonriendo. Pero, inexorablemente,
cada treinta segundos, la manecilla del
reloj eléctrico situado encima de su
cama saltaba hacia delante, con un
chasquido casi imperceptible.

5

‘Oh, she doth teach ... dear’: Romeo’s words upon
first seeing Juliet (Romeo and Juliet, I.v.44-7)

to

15

25

Click, click, click, click … And Clic, clic, clic, clic... Y llegó la ma- Clic, clic, clic, clic... Y llegó la mait was morning. Bernard was back ñana. Bernard estaba de vuelta, entre ñana, Bernard estaba de vuelta, entre
among the miseries of space and las miserias del espacio y del tiempo. las miserias del espacio y del tiempo.
time. It was in the lowest spirits Cuando se dirigió en taxi a su trabajo Cuando se dirigió’en taxi a su trabajo
that he taxied across to his work at en el Centro de Condicionamiento, es- en el Centro de Condicionamiento, se
t h e C o n d i t i o n i n g C e n t r e . T h e X taba de muy mal humor. La embria- X hallaba de muy mal humor. La em40 i n t o x i c a t i o n o f s u c c e s s h a d
guez del éxito se había evapora- briaguez del éxito se había evaporasober adj. & n. 1 not affected by alcohol, sobrio. 2 not
evaporated; he was soberly his old X do; volvía a ser ______ él mismo, X do; volvía a ser________ él mismo,
given to excessive drinking of alcohol. 3 moderate,
well-balanced, tranquil, sedate, serio, formal, sensato,
s e l f ; a n d b y c o n t r a s t w i t h t h e el de antes; y por contraste con el de antes; y por contraste con el
sereno. 4 not fanciful or exaggerated (the sober truth,
temporary balloon of these last el hinchado balón de las últimas hinchado balón de las últimas sela pura verdad). 5 (of a colour etc.) quiet and
inconspicuous, discreto.
w e e k s , t h e o l d s e l f s e e m e d s e m a n a s , s u a n t i g u o y o p a r e c í a manas, su antiguo yo parecía mu— v.tr. & intr. 1 (often foll. by down, up) make or become
sober or less wild, reckless, enthusiastic, visionary, se- 45 unprecedentedly heavier than the
muchísimo más pesado que la at- chísimo más pesado que la atmósrenarse, calmarse, etc. (a sobering thought). 2 Decir
con seriedad
surrounding atmosphere.
mósfera que lo rodeaba.
fera que lo rodeaba.
35

To this deflated Bernard the
Savage
showed
himself
50 unexpectedly sympathetic.

El salvaje, inesperadamente, se
mostró muy comprensivo con aquel
Bernard deshinchado.

El Salvaje, inesperadamente, se
mostró muy comprensivo con aquel
Bernard deshinchado.

“Yo u ’ r e m o r e l i k e w h a t y o u
were at Malpais,” he said, when
Bernard had told him his plaintive
55 story. “Do you remember when we
first talked together? Outside the
little house. You’re like what you
were then.”

—Te pareces más al Bernard que
conocí en Malpaís —dijo, cuando
Bernard en tono quejumbroso le hubo
confiado su fracaso—. ¿Recuerdas
aquella primera vez que hablamos
fuera de la casucha? Ahora eres como
entonces.

—Te pareces más al Bernard que
conocí en Malpaís —dijo, cuando
Bernard, en tono quejumbroso, le
hubo confiado su fracaso—. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? Fuera de la casucha. Ahora eres como entonces.

“Because I’m unhappy again;
that’s why.”

—Porque vuelvo a ser desdichado,
he aquí el porqué.

—Porque vuelvo a ser desdichado; he
aquí el porqué.

“Well, I’d rather be unhappy than
have the sort of false, lying happiness
65 you were having here.”

—Bueno, pues yo preferiría ser desdichado antes que gozar de esa felicidad
falsa y embustera que tenéis aquí.

—Bueno, pues yo preferiría ser desdichado antes que gozar de esa felicidad
falsa, embustera, que tenéis aquí.

“I like that,” said Bernard bitterly.
“When it’s you who were the cause
of it all. Refusing to come t o m y
70 p a r t y a n d s o t u r n i n g t h e m a l l
a g a i n s t m e ! ” He knew that what
he was saying was absurd in its
injustice; he admitted inwardly, and
at last even aloud, the truth of all
75 that the Savage now said about the
worthlessness of friends who could
be turned upon so slight a
provocation into persecuting

—¡Hombre, me gusta eso! —dijo
Bernard con amargura—. ¡Eres el
culpable de todo! Al negarte a asistir a mi fiesta lograste que todos se
pusieran en contra mío.
Bernard sabía que lo que decía era
absurdo e injusto; admitía en su interior,
e incluso lo hubiera admitido a viva voz,
la verdad de todo lo que el salvaje le
estaba diciendo acerca del poco valor
de unos amigos que, ante tan insignificante provocación, podían trocarse en

—¡Hombre, me gusta eso! —dijo
Bernard con amargura—. ¡Cuando tú tienes la culpa de todo! Al negarte a asistir a
mi fiesta lograste que todos se revolvieran contra mí.
Bernard sabía que lo que decía
era absurdo e injusto; admitía en
su interior, y hasta en voz alta, la
verdad de todo lo que el Salvaje le
decía acerca del poco valor de unos
amigos que, ante tan leve provocación, podían trocarse en feroces

60
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feroces enemigos.

enemigos.

But in spite of this knowledge and Pero, a pesar de saber todo esto Pero, a pesar de saber todo esto
these admissions, in spite of the fact y de reconocerlo, a pesar del he- y de reconocerlo, a pesar del he5 t h a t h i s f r i e n d ’s s u p p o r t a n d
cho de que el consuelo y el apo- cho de que el consuelo y el apos y m p a t h y w e r e n o w h i s o n l y yo de su amigo eran ahora su úni- yo de su amigo eran ahora su únicomfort, Bernard continued c o s o s t é n , B e r n a r d s i g u i ó c o s o s t é n , B e r n a r d s i g u i ó
perverse 1 perverso, malvado, depravado
perversely to nourish, along with X __________ alimentando, simultá- X ____________ alimentando, simultá2 obstinado, terco, caprichoso,
contumaz, adverso, contrario
his quite genuine affection, a secret neamente a su sincero pesar, un neamente con su sincero pesar, un
10 grievance against the Savage, to
sentimiento de antipatía contra el secreto agravio contra el Salvaje, y
m e d i a t e a c a m p a i g n o f s m a l l salvaje y empezó a elaborar u n no cesó de meditar un plan de pewreak v.tr. 1 (usu. foll. by upon) give play or
revenges to be wreaked upon him. plan de pequeñas venganzas con- queñas venganzas a desarrollar consatisfaction to;to give free course to; put in
operation, inflingir (vengeance or one’s anger etc.);
Nourishing a grievance against the t r a é l . P o n e r s e e n c o n t r a d e l tra él mismo. Alimentar un agravio
llevar a cabo, causar.
Arch-Community-Songster was archichantre comunal hubiese sido contra el Archichantre comunal hu15 useless; there was no possibility of
inútil, y no había posibilidad algu- biese sido inútil; y no había posibilibeing revenged on the Chief Bottler na de vengarse del envasador jefe d a d a l g u n a d e v e n g a r s e d e l
or the Assistant Predestinator. As a o del practicante ayudante. Como Envasador Jefe o del Presidente Ayuvictim, the Savage possessed, for v í c t i m a , e l s a l v a j e p o s e í a p a r a dante. Como víctima, el Salvaje poBernard, this enormous superiority Bernard una gran cualidad por en- seía, para Bernard, una gran cualidad
20 o v e r t h e o t h e r s : t h a t h e w a s
cima de los demás: [180] era vul- por encima de los demás: era vulneaccessible. One of the principal n e r a b l e , a c c e s i b l e . U n a d e l a s rable, era accesible. Una de las prinfunctions of a friend is to suffer (in p r i n cipales funciones de nuestros cipales funciones de nuestros amigos
a milder and symbolic form) the amigos estriba en sufrir (aunque de estriba en sufrir (en formas más suap u n i s h m e n t s t h a t w e s h o u l d una forma simbólica) los castigos que ves y simbólicas) los castigos que
25 l i k e , b u t a r e u n a b l e , t o i n f lict
nos gustaría infligir, y no podemos, querríamos infligir, y no podemos, a
upon our enemies.
a nuestros enemigos.
nuestros enemigos.
Bernard’s other victim-friend was
El otro amigo—víctima de Bernard
El otro amigo—víctima de Bernard
Helmholtz. When, discomfited, he era Helmholtz. Cuando, derrotado, era Helmholtz. Cuando, derrotado,
30 came and asked once more for the
Bernard acudió a él e imploró de nue- Bernard acudió a él e imploró de nuefriendship which, in his prosperity, vo una amistad que, en sus días de pros- vo su amistad, que en sus días de proshe had not thought it worth his while peridad había juzgado inútil conservar, peridad había juzgado inútil conserto preserve. Helmholtz gave it; and Helmholtz se mostró condescendiente. var, Helmholtz se la concedió.
gave it without a reproach, without
35 a c o m m e n t , a s t h o u g h h e h a d
forgotten that there had ever been a
q u a r r e l . To u c h e d , B e r n a r d f e l t
himself at the same time humiliated
by this magnanimity–a magnanimity
40 the more extraordinary and therefore
X
the more humiliating in that it owed
X
nothing to soma and everything to
Helmholtz’s character. It was the
Helmholtz of daily life who forgot
45 and forgave, not the Helmholtz of a
half-gramme holiday.
Bernard was duly grateful (it was
an enormous comfort to have his
50 friend again) and also duly resentful X
(it would be pleasure to take some
revenge on Helmholtz for his
generosity).
At their first meeting after the
estrangement, Bernard poured out
the tale of his miseries and
accepted consolation. It was not
till some days later that he
60 learned, to his surprise and with a
twinge of shame, that he was not
the only one who had been in
trouble. Helmholtz had also come
into conflict with Authority.

55

X

E n s u p r i m e r a entrevista después de la reconciliación,
Bernard le soltó toda la historia
de sus desdichas y aceptó sus
consuelos. Pocos días después se
enteró, con sorpresa y no sin cierto bochorno, de que él no era el
único en hallarse en apuros. También Helmholtz había entrado en
conflicto con la autoridad.

En su primera entrevista después de la reconciliación, Bernard
le soltó toda la historia de sus desdichas y aceptó sus consuelos. Pocos días después se enteró, con
sorpresa y no sin cierto bochorno,
de que él no era el único en hal l a r s e e n a p u r o s . Ta m b i é n
Helmholtz había entrado en conflicto con la Autoridad.

—Fue por unos versos —le explicó
Helmholtz—. Yo daba mi curso habitual de ingeniería emocional superior
para alumnos de tercer año. Doce lecciones, la séptima de las cuales trata
de los versos. «Sobre el uso de versos
rimados en propaganda moral», para
ser exactos. Acostumbro ilustrar mis
clases con numerosos ejemplos técnicos. Esta vez se me ocurrió ofrecerles
como ejemplo algo que acababa de escribir. Puro desatino, desde luego, pero
no pude resistir la tentación. —Se echó
a reír—. Sentía curiosidad por ver cuál

—Fue por unos versos —le explicó
Helmholtz—. Yo daba mi curso habitual de Ingeniería Emocional Superior
para alumnos de tercer año. Doce lecciones, la séptima de las cuales trata
de los versos. Sobre el uso de versos
rimados en Propaganda Moral, para ser
exactos. Siempre ilustro mis clases con
numerosos ejemplos técnicos. Esta vez
se me ocurrió ofrecerles como ejemplo algo que acababa de escribir. Puro
desatino, desde luego; pero no pude resistir la tentación. —Se echó a reír—.
Sentía curiosidad por ver cuáles serían

65

“It was over some rhymes,” he
explained. “I was giving my usual
course of Advanced Emotional
Engineering for Third Year Students.
70 Twelve lectures, of which the seventh
is about rhymes. ‘On the Use of
Rhymes in Moral Propaganda and
Advertisement,’ to be precise. I
always illustrate my lecture with a lot
75 of technical examples. This time I
thought I’d give them one I’d just
written myself. Pure madness, of
course; but I couldn’t resist it.” He
laughed. “I was curious to see what
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their reactions would be. Besides,” he
added more gravely, “I wanted to do
a bit of propaganda; I was trying to
engineer them into feeling as I’d felt
when I wrote the rhymes. Ford!” He
laughed again. “What an outcry there
was! The Principal had me up and
threatened to hand me the immediate
sack. I’m a marked man.”

sería su reacción. Además —agregó,
con más gravedad—, quería hacer un
poco de propaganda, intenté inducirles
a sentir lo mismo que yo sentí al escribir aquellos versos. ¡Ford! —Volvió a
reír—. ¡El escándalo que se armó! El
principal me llamó y me amenazó con
expulsarme inmediatamente. Soy un
hombre marcado.

las reacciones. Además —agregó, con
más gravedad—, quería hacer un poco
de propaganda; intentaba inducirles a
sentir lo mismo que yo sentí al escribir
aquellos versos. ¡Fordi —Volvió a
reír—. ¡El escándalo que se armó! El
Principal me llamó y me amenazó con
expulsarme inmediatamente. Soy un
hombre marcado.

“But what were your rhymes?”
Bernard asked.

—Pero ¿qué decían tus versos? —
preguntó Bernard.

—Pero, ¿qué decían tus versos? —
preguntó Bernard.

10

“They were about being alone.”

—Trataban sobre la soledad.

Bernard’s eyebrows went up.

Bernard arqueó las cejas.

—Eran sobre la soledad.

15

“I’ll recite them to you, if you
like.” And Helmholtz began:

Bernard arqueó las cejas.

—Si quieres te los recito —y
Helmholtz empezó:

—Si quieres, te los recito. Y
Helmholtz empezó:

«El comité de ayer,
bastones, pero un tambor roto, [181]
medianoche en la city,
flautas en el vacío,
labios cerrados,
caras dormidas,
todas las máquinas paradas,
mudos los lugares
donde se apiñaba la gente...
Todos los silencios se regocijan;
lloran (en voz alta o baja)
hablan, pero ignoro
con la voz de quién.
La ausencia de los brazos,
los senos y los labios
y los traseros de Susan
y de Egeria forman lentamente
una presencia. ¿Cuál? Y pregunto,
¿de qué esencia tan absurda
que algo que no es
puebla, sin embargo,
la noche desierta más sólidamente
que esa otra con la cual copulamos
y que tan escuálida nos parece?»

El comité de ayer,
bastones, pero un tambor roto,
medianoche en la City,
flautas en el vacío
labios cerrados, caras dormidas,
todas las máquinas paradas,
mudos los lugares
donde se apiñaba la gente...
Todos los silencios se regocijan,
lloran (en voz alta o baja)
hablan, pero ignoro
con la voz de quién.
La ausencia de los brazos.
los senos y los labios
y los traseros de Susan
y de Egeria forman lentamente
una presencia.
¿Cuál? Y, pregunto,
¿de qué esencia tan absurda
que algo que no es
puebla, sin embargo,
la noche desierta más sólidamente
que esotra con la cual copulamos
y que tan escuálida nos parece?

We l l , I g a v e t h e m t h a t a s a n
example, and they reported me
to the Principal.”

—Bueno —prosiguió Helmholtz—
, les puse estos versos como ejemplo y
ellos me denunciaron al principal.

—Bueno —prosiguió Helmholtz—, les
puse estos versos como ejemplo, y ellos
me denunciaron al Principal.

“I’m not surprised,” said Bernard.
“It’s flatly against all their sleepteaching. Remember, they’ve had at
least a quarter of a million warnings
against solitude.”

—No me sorprende —dijo Bernard—
. Van en contra de todas las enseñanzas
hipnopédicas. Recuerda que han recibido al menos doscientas cincuenta mil advertencias contra la soledad.

—No me sorprende —dijo Bernard—
. Van en contra de todas las enseñanzas
hipnopédicas. Recuerda que han recibido
al menos doscientas cincuenta mil advertencias contra la soledad.

“I know. But I thought I’d like to
see what the effect would be.”

—Lo sé, pero me hubiera gustado
ver qué efecto producían.

—Lo sé. Pero pensé que me gustaría
ver qué efecto producía.
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“Yesterday’s committee,
Sticks, but a broken drum,
Midnight in the City,
Flutes in a vacuum,
Shut lips, sleeping faces,
Every stopped machine,
The dumb and littered places
Where crowds have been: …
All silences rejoice,
Weep (loudly or low),
Speak–but with the voice
Of whom, I do not know.
Absence, say, of Susan’s,
Absenee of Egeria’s
Arms and respective bosoms,
Lips and, ah, posteriors,
Slowly form a presence;
Whose? and, I ask, of what
So absurd an essence,
That something, which is not,
Nevertheless should populate
Empty night more solidly
Than that with which we copulate,
Why should it seem so squalidly?

45

50

55

“Well, you’ve seen now.”

—Bueno, pues ya lo has visto.

—Bueno, pues ya lo has visto.

60

Helmholtz only laughed. “I feel,”
he said, after a silence, as though I
were just beginning to have
X
something to write about. As though X
65 I were beginning to be able to use
that power I feel I’ve got inside me–
that extra, latent power. Something
seems to be coming to me.” In spite
Bernard pensó que a pesar de
Bernard pensó que, a pesar de
of all his troubles, he seemed, t o d o s s u s p r o b l e m a s H e l m h o l t z todos sus problemas, Helmoltz pa70 Bernard thought, profoundly happy.
parecía intensamente feliz.
recía intensamente feliz.
Helmholtz and the Savage took to
one another at once. So cordially
indeed that Bernard felt a sharp pang
75 of jealousy. In all these weeks he had
never come to so close an intimacy
with the Savage as Helmholtz
immediately achieved. Watching
them, listening to their talk, he found

Helmholtz y el salvaje hicieron
buenas
migas
inmediatamente, y Bernard se vio
su mido en el demonio de los celos. En todas aquellas semanas no
había logrado intimar con el salvaje tanto como lo había logrado
Helmholtz en tan poco tiempo.
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Helmholtz y el Salvaje hicieron buenas migas inmediatamente. Y con tal cordialidad que
Bernard sintió el mordisco de los
celos. En todas aquellas semanas
no había logrado intimar con el
Salvaje tanto como lo logró
Helmholtz inmediatamente. Mi-
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himself sometimes resentfully
wishing that he had never brought
them together. He was ashamed of his
jealousy and alternately made efforts
5 of will and took soma to keep himself
from feeling it. But the efforts were not
very successful; and between the somaholidays there were, of necessity,
intervals. The odious sentiment kept
10 on returning.

M i r á n d o l e s y o y é n d o l e s h a b l a r,
[182] más de una vez deseó no haberles presentado. Sus celos le
avergonzaban y hacía esfuerzos y
tomaba soma para librarse de
ellos. Pero sus esfuerzos resultaban inútiles, y las vacaciones de
soma tenían sus intervalos inevitables. El odioso sentimiento volvía
a él una y otra vez.

r á n d o l e s , o y é n d o l e s h a b l a r, m á s
de una vez deseó no haberles
p r e s e n t a d o . S u s c e l o s l e a v e rgonzaban y hacía esfuerzos y tomaba soma para librarse de ellos.
Pero sus esfuerzos resultaban inútiles; y las vacaciones de soma
tenían sus intervalos inevitables.
El odioso sentimiento volvía a él
una y otra vez.

At his third meeting with the
Savage, Helmholtz recited his
rhymes on Solitude.

En su tercera entrevista con el salvaje, Helmholtz le recitó sus versos
sobre la soledad.

En su tercera entrevista con el
Salvaje, Helmholtz le recitó sus versos sobre la Soledad.

“What do you think of them?” he
asked when he had done.

—¿Qué te parecen? —le preguntó
luego.

go.

The Savage shook his head.
“Listen to this,” was his answer; and
unlocking the drawer in which he
kept his mouse-eaten book, he
opened and read:

El salvaje movió la cabeza.
—Escucha esto —dijo por toda respuesta.
Y abriendo el cajón cerrado con llave donde guardaba su viejo libro, lo
abrió y leyó:

El Salvaje movió la cabeza.
—Escucha esto —dijo por toda respuesta.
Y abriendo el cajón cerrado
con llave donde guardaba su roído librote, lo abrió y leyó:

15

20

‘Let the bird ... be’: the first three lines of 25
Shakespeare’s poem ‘The Phoenix and the Turtle’
(1601)

«Que el pájaro de voz más sonora
posado en el solitario árbol de Arabia
sea el triste heraldo y trompeta...»

“Let the bird of loudest lay
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be …”

Helmholtz listened with a
growing excitement. At “sole
Arabian tree” he started; at “thou
‘thou shrieking harbinger’: from line 5 of ‘The
shrieking harbinger [señal]” he
Phoenix and the Turtle’
harbinger heraldo, precursor
smiled with sudden pleasure; at
“every fowl of tyrant wing” the
‘every fowl of tyrant wing’: line 10 of ‘The Phoenix
and the Turtle’
35 blood rushed up into his cheeks; but
‘defunctive music’: from line 14 of ‘The Phoenix
at “defunctive music” he turned pale
and the Turtle’
and trembled with an unprecedented
emotion. The Savage read on:
30

‘Property was thus ... together’: lines 37-42 40
of ‘The Phoenix and the Turtle’

45

Que el pájaro de voz más sonora
pasado en el solitario árbol de Arabia
sea el triste heraldo y trompeta ...

Helmholtz lo escuchaba con creciente excitación. Al oír lo del «solitario árbol de Arabia» se sobresaltó; tras lo de
«tú, estridente heraldo» sonrió con súbito placer; ante el verso «toda ave de
ala tiránica» sus mejillas se arrebolaron;
pero al oír lo de «música mortuoria»
palideció y tembló con una emoción que
jamás había sentido hasta entonces. El
salvaje siguió leyendo:

Helmholtz lo escuchaba con creciente excitación. Al oír lo del solitario árbol de Arabia se sobresaltó; tras
lo de tú, estridente heraldo sonrió con
súbito placer; ante el verso toda ave de
ala tiránica sus mejillas se arrebolaron;
pero al oír lo de música mortuoria palideció y tembló con una emoción que
jamás había sentido hasta entonces. El
Salvaje siguió leyendo.

«La propiedad se asustó
al ver que él no era ya el mismo;
dos nombres para una sola naturaleza
que ni dos ni una podía llamarse.
La razón, en sí misma confundida
veía unirse la división.»

La propiedad se asustó
al ver que el yo no era ya el mismo;
dos nombres para una sola naturaleza,
que ni dos ni una podía llamarse.
La razón, en sí misma confundida,
veía unirse la división ...

—¡Orgía-Porfía! —gritó Bernard, interrumpiendo la lectura con una sonrisa
estruendosa, desagradable—. Parece exactamente un himno del Servicio de Solidaridad.
Así se vengaba de sus dos amigos
por el hecho de que la amistad que había
entre ellos parecía olvidarse de él.
[183]

—¡Orgía-Porfía! —gritó Bernard, interrumpiendo la lectura con una risa
estruendosa, desagradable—. Parece exactamente un himno del Servicio de Solidaridad.
Así se vengaba de sus dos amigos por
el hecho de apreciarse más entre sí de
lo que le apreciaban a él.

“Property was thus appall’d,
That the self was not the same;
Single nature’s double name
Neither two nor one was call’d
Reason in itself confounded
Saw division grow together …”

“ O rgy-porgy!” said Bernard,
interrupting the reading with a loud,
u n p l e a s a n t l a u g h . “ I t ’s j u s t a
50 Solidarity Service hymn.” He was
revenging himself on his two friends
for liking one another more than
they liked him.

—¿Qué te parecen? —le preguntó lue-

In the course of their next two or _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
t h r e e m e e t i n g s h e f r e q u e n t l y _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _
repeated this little act of vengeance. __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __
I t w a s s i m p l e a n d , s i n c e b o t h __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
Helmholtz and the Savage were X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
shattering destrozado, hecho añicos, abruma- 60 dreadfully pained by the shattering
__ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __
dor, arrollador, anonadante, trastornador, deand defilement of a favourite poetic __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _
moledor, tremendo, estremecedor
crystal, extremely effective. In the __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
end, Helmholtz threatened to kick _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
him out of the room if he dared to __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __
65 interrupt again. And yet, strangely
Sin embargo por extraño que __ __ __ __ _ __ Sin embargo, por extra__ __ __
enough, the next interruption, the pueda parecer la siguiente interrupción, ño que pueda parecer, la siguiente interrupmost disgraceful of all, came from la más desafortunada de todas, procedió ción, la más desafortunada de todas, proHelmholtz himself.
del propio Helmholtz.
cedió del propio Helmholtz.
55

The Savage was reading Romeo
and Juliet aloud–reading (for all the
time he was seeing himself as
Romeo and Lenina as Juliet) with an
intense and quivering passion.
75 Helmholtz had listened to the scene
of the lovers’ first meeting with a
puzzled interest. The scene in the
orchard had delighted him with its
70

El salvaje estaba leyendo Romeo y
Julieta en voz alta, con una intensa pasión porque no cesaba de verse a sí mismo como Romeo y a Lenina en el lugar de Julieta. Helmholtz había escuchado con interés y asombro la escena
del primer encuentro de los dos amantes. La escena del huerto le había hechizado con su poesía, pero los sen-
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El Salvaje leía Romeo y Julieta en
voz alta, con pasión intensa y estremecida (porque no cesaba de verse a sí
mismo como Romeo y a Lenina en el
lugar de Julieta). Helmholtz había escuchado con interés y asombro la escena del primer encuentro de los dos
amantes. La escena del huerto le había
hechizado con su poesía; pero los sen-
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timientos expresados habían provocado sus sonrisas. Se le antojaba sumamente ridículo ponerse de aquella manera por el solo hecho de desear a una
mujer. Pero, en conjunto, ¡cuán soberbia pieza de ingeniería emocional!
—Ese viejo escritor —dijo— hace aparecer a nuestros mejores técnicos en propaganda como unos solemnes mentecatos.
El salvaje sonrió con expresión
triunfal y reanudó la lectura. Todo fue
bien hasta que, en la última escena del
tercer acto, los padres Capuleto empezaban a aconsejar a Julieta que se casara con Paris. Helmholtz se mostró inquieto durante toda la lectura, pero
cuando, en la interpretación patética del
salvaje, Julieta exclamó:

timientos expresados habían provocado sus sonrisas. Se le antojaba sumamente ridículo ponerse de aquella manera por el solo hecho de desear a una
chica. Pero, en conjunto, ¡cuán soberbia pieza de ingeniería emocional!
—Ese viejo escritor —dijo— hace aparecer a nuestros mejores técnicos en propaganda como unos solemnes mentecatos.
El Salvaje sonrió con expresión triunfal y reanudó la lectura. Todo marchó
pasablemente bien hasta que, en la última
escena del tercer acto, los padres Capuleto
empezaban a aconsejar a Julieta que se casara con Paris. Helmholtz habíase mostrado inquieto durante toda la escena; pero
cuando, patéticamente interpretada por el
Salvaje, Julieta exclamaba:

“Is there no pity sitting in the
clouds,
That sees into the bottom of my
grief?
O sweet my mother, cast me not
25 away:
Delay this marriage for a month, a
week;
Or, if you do not, make the bridal bed
In that dim monument where Tybalt lies …”

«¿Es que no hay compasión en lo alto
de las nubes
que lea en el fondo de mi dolor?
¡Oh, dulce madre mía, no me rechaces!
Aplaza esta boda por un mes, por una
semana,
o si no quieres prepara el lecho de bodas
en el triste mausoleo donde yace
Tibaldo.»

¿Es que no hay compasión en lo alto de las
nubes
que lea en el fondo de mi dolor?
¡Oh, dulce madre mía, no me rechaces!
Aplaza esta boda por un mes, por una semana,
o, si no quieres, prepara el lecho de bodas
en el triste mausoleo donde yace
Tibaldo...

________ _________ __ Helmholtz
soltó una carcajada
irreprimible.

cuando Julieta dijo esto,
Helmoltz soltó una explosión
d e r i s a i r re p r i m i b l e.

35

The mother and father
(grotesque obscenity) forcing the
daughter to have some one she
didn’t want! And the idiotic girl
not saying that she was having
40 s o m e o n e e l s e w h o m ( f o r t h e
moment, at any rate) she
preferred! In its smutty absurdity
the situation was irresistibly
comical. He had managed, with a
45 heroic effort, to hold down the
mounting pressure of his hilarity;
but “sweet mother” (in the
S a v a g e ’s t r e m u l o u s t o n e o f
anguish) and the reference to Tybalt
50 lying dead, but evidently uncremated
and wasting his phosphorus on a dim
monument, were too much for him.
He laughed and laughed till the tears
streamed
down
his
face–
55 quenchlessly laughed while, pale with
a sense of outrage, the Savage looked at
him over the top of his book and then, as
the laughter still continued, closed it
indignantly, got up and, with the gesture
60 of one who removes his pearl from before
swine, locked it away in its drawer.

¡Una madre y un padre —grotesca
obscenidad— obligando a su hija a
unirse con quien ella no. quería! ¿Y
por qué aquella imbécil no les decía
que ya estaba unida a otro a quien por
el momento prefería? En su indecente
absurdo, la situación resultaba
irresistiblemente cómica. Helmholtz,
con un gran esfuerzo, había logrado
hasta entonces dominar la presión ascendente de su hilaridad, [184] pero
la expresión «dulce madre» —pronunciada en el tembloroso tono angustioso del salvaje— y la referencia al Tibaldo muerto, aunque evidentemente no incinerado y del que se
había desperdiciado su fósforo en un
triste mausoleo, fueron demasiado
para él. Rió y siguió riendo hasta que
las lágrimas rodaron por sus mejillas,
rió interminablemente mientras el
salvaje, pálido y ultrajado, le miraba por encima del libro hasta que
lo cerró indignado, se levantó, y
con el gesto de quien aparta una
perla de la presencia de un cerdo,
lo encerró con llave en su cajón.

¡Una madre y un padre (grotesca
obscenidad) obligando a su hija a unirse con quien ella no quería! ¿Y por qué
aquella imbécil no les decía que ya
estaba unida con otro a quien, por el
momento al menos prefería? En su indecente absurdo, la situación resultaba
irresistiblemente
cómica.
Helmholtz, con un esfuerzo heroíco,
había logrado hasta entonces dominar
la presión ascendente de su hilaridad;
pero la expresión dulce madre (pronunciada en el tembloroso tono de
angustia del Salvaje) y la referencia
al Tibaldo muerto, pero evidentemente no incinerado y d e s p e r d i c i a n d o
su fósforo en un triste mausoleo,
fueron demasiado para él. Rió y
siguió riendo hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas, rió
interminablemente mientras el Salvaje, pálido y ultrajado, le miraba por
encima del libro hasta que, viendo que
las carcajadas proseguían, lo cerró indignado, se levantó, y con el gesto de quien
aparta una perla de la presencia de un cerdo, lo encerró con llave en su cajón.

“And yet,” said Helmholtz when,
having recovered breath enough to
65 apologize, he had mollified the
Savage into listening to his
explanations, “I know quite well that
one needs ridiculous, mad situations
like that; one can’t write really well
70 about anything else. Why was that
old fellow such a marvellous
propaganda technician?

—Y sin embargo —dijo Helmholtz
cuando recobró el aliento suficiente
para presentar excusas y logró que el
salvaje escuchara sus explicaciones—
, sé perfectamente que uno necesita situaciones ridículas y locas como ésta;
no se puede escribir realmente bien
acerca de nada más. ¿Por qué ese viejo
escritor resulta ser un magnífico exponente técnico de propaganda?

—Y sin embargo —dijo Helmholtz
cuando, habiendo recobrado el aliento
suficiente para presentar excusas, logró que el Salvaje escuchara sus explicaciones—, sé perfectamente que uno
necesita situaciones ridículas y locas
como ésta; no se puede escribir realmente bien acerca de nada más. ¿Por
qué ese viejo escritor resulta un técnico en propaganda tan maravilloso?

‘Is there no pity ... lies’: Romeo and Juliet, II. v. 20
196-201

30

guffaw v.i. reírse a carcajadas: the man guffawed during
the performance, el hombre se reía a carcajadas durante la función; soltar una carcajada
guffawing: laughing in a loud, vulgar manner
guffaw utter a coarse or boisterous laugh.
boisterous 1(of a person) rough;
noisily exuberant. 2 (of the sea,
weather, etc.) stormy, rough.
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poetry; but the sentiments expressed
had made him smile. Getting into
such a state about having a girl–it
seemed rather ridiculous. But, taken
5 detail by verbal detail, what a superb
piece of emotional engineering!
“That old fellow ,” he said, “he
makes our best propaganda
technicians look absolutely silly.”
10 The Savage smiled triumphantly and
resumed his reading. All went
tolerably well until, in the last scene
of the third act, Capulet and Lady
Capulet began to bully Juliet to
15 marry Paris. Helmholtz had been
restless throughout the entire scene;
but when, pathetically mimed by the
Savage, Juliet cried out:

when Juliet said this, Helmholtz
broke out in an explosion of
uncontrollable guffawing.

excited y excitado conllevan la idea de alegre, entusiasta, pero excited tiene más denotaciones,
como nervioso, agitado, acalorado, emocionan- 75
te. To excite y excitar se refieren a estimular, entusiasmar, pero to excite significa además emocionar / conmover, poner nervioso / agitado, provocar [emociones], instigar [desórdenes], alborotar [gente], y to get excited es acalorarse. A su
vez, excitar se usa para to raise [dudas], arouse
[curiosidad, apetito]. Excitedly significa agitadao acaloradamente.
Don’t get excited = no te pongas nervioso.

X

B e c a u s e h e h a d s o m a n y Porque contaba con muchísimas cosas Porque tenía santísimas cosas loinsane, excruciating things to get absurdas y extravagantes con las que cas, extremadas, acerca de las cuaexcited about. You’ve got to be X podía excitarse. Uno debe poder sen- X les excitarse. Uno debe poder sentirse
h u r t a n d u p s e t ; o t h e r w i s e y o u tirse herido y trastornado, de lo con- herido y trastornado; de lo contrario,
can’t think of the really good, trario, no puede pensar frases real- no puede pensar frases realmente buep e n e t r a t i n g , X - r a y i s h p h r a s e s . mente buenas, penetrantes como los nas, penetrantes como los rayos X.
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But fathers and mothers!” He
shook his head. “You can’t expect
me to keep a straight face about
fathers and mothers. And who’s
excited y excitado conllevan la idea de alegre, en- 5 going to get excited about a boy
tusiasta, pero excited tiene más denotaciones,
como nervioso, agitado, acalorado, emocionanhaving a girl or not having her?”
te. To excite y excitar se refieren a estimular, en(The Savage winced; but Helmholtz,
tusiasmar, pero to excite significa además emocionar / conmover, poner nervioso / agitado, prowho was staring pensive l y a t
vocar [emociones], instigar [desórdenes], alborotar [gente], y to get excited es acalorarse. A su
the floor, saw nothing.)
vez, excitar se usa para to raise [dudas], arouse
[curiosidad, apetito]. Excitedly significa agitada- 10 “No.” he concluded, with a sigh,
o acaloradamente.
“it won’t do. We need some other
Don’t get excited = no te pongas nervioso.
kind of madness and violence. But
what? What? Where can one find
it?” He was silent; then, shaking
15 his head, “I don’t know,” he said
at last, “I don’t know.”
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rayos X. Pero... ¡padres y madres! —
Movió la cabeza—. No podías esperar
que pusiese cara seria ante lo de los
padres y las madres. ¿Y quién puede sentirse emocionado por ver si un muchacho
consigue a una o no la consigue?
Ante aquellas palabras, el joven salvaje pareció molesto, pero Helmholtz,
que miraba al suelo, no se dio cuenta.
—No —concluyó—, no me sirve. Necesitamos otra clase de locura y de violencia. Pero ¿qué?
¿ Q u é ? ¿ D ó n d e p u e d o e n c o n t r a rla? —Permaneció silencioso un
momento y después dijo por fin—
: No lo sé; no lo sé. [185]

Pero..., ¡padres y madres! —Movió
la cabeza—. No podías esperar que
pusiera cara sería ante los padres
y las madres. ¿Y quién va a apasionarse por si un muchacho consigue a una chica o no la consigue?
El Salvaje dio un respingo, pero
Helmholtz, que miraba pensativamente
el suelo, no se dio cuenta.
—No —concluyó—, no me sirve.
Necesitamos otra clase de locura y de
violencia. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde puedo encontrarla? —permaneció
silencioso un momento y después,
moviendo la cabeza, dijo, por fin—:
No lo sé; no lo sé.

Chapter Thirteen

XIII

CAPITULO XIII

HENRY FOSTER loomed up
through the twilight of the Embryo
Store.

Henry Foster surgió entre la luz
crepuscular del Almacén de Embriones.

Henry Foster apareció a través de la
luz crepuscular del Almacén de Embriones.

“Like to come to a feely
this evening?”

—¿Quieres ir al sensorama
esta noche?

—¿Quieres ir al sensorama esta
noche?

Lenina shook her head without
speaking.

Lenina hizo un gesto de negación
por toda respuesta.

Lenina denegó con la cabeza, sin
decir nada.

“Going out with some one else?”
It interested him to know which of
his friends was being had by which
other. “Is it Benito?” he questioned.

—¿Sales con otro?
A Henry le interesaba siempre saber cómo se emparejaban sus amigos.
—¿Con Benito, tal vez? —preguntó.

—¿Sales con otro?
A Henry le interesaba siempre saber
cómo se emparejaban sus amigos.
—¿Con Benito, acaso? —preguntó.

20

25
Chapter 13
Depressed by the Savage’s lack of
attention, Lenina, following her friend Fanny’s
advice, decides to attempt to seduce the Savage.
He, however, is repulsed by Lemna’s blatant dis30
play of sexuality and becomes violent. A phone
call from the hospital informing the Savage of
Linda’s imminent death saves Lenina.

35

40

45

She shook her head again.

Lenina siguió sin responder.

Lenina volvió a denegar con la cabeza.

50

Henry
detected
the
weariness in those purple
eyes, the pallor beneath that
glaze of lupus, the sadness
55 a t
the corners of the
u n s m i l i n g c r i m s o n m o u t h.
“You’re not feeling ill, are you?” he
asked, a trifle anxiously, afraid that
she might be suffering from one of
60 t h e f e w r e m a i n i n g i n f e c t i o u s
diseases.

Henry observó la expresión fatigada de aquellos ojos purpúreos, la palidez de la piel bajo el brillo de lupus, y
la tristeza que se revelaba en las
comisuras de aquellos labios escarlata, que se esforzaban por sonreír.
—¿No estarás enferma? —preguntó, un tanto preocupado, temiendo que
Lenina sufriera alguna de las extrañas
enfermedades infecciosas que aún
subsistían.

Henry observó la expresión fatigada de aquellos ojos purpúreos, la palidez de la piel bajo el brillo de lupus,
y la tristeza que se revelaba en las
comisuras de aquellos labios escarlata, que se esforzaban por sonreír.
—¿No estarás enferma? —preguntó, un tanto preocupado, temiendo
que Lenina sufriera alguna de las escasas enfermedades infecciosas que
aún subsistían.

Ye t o n c e m o r e L e n i n a s h o o k
her head.

Por tercera vez Lenina no hizo otra
cosa que un gesto de negación.

Por tercera vez Lenina negó
con la cabeza.

“ A n y h o w, y o u o u g h t t o g o
and see the doctor,” said
‘A doctor a day keeps the jim-jams away’: the Brave
H e n r y. “ A d oc t or a day keeps
New World reworking of the proverb, ‘An apple a
day keeps the doctor away’;
t h e j i m -jams away,” he added
jim-jams: (colloquial) nervousness or depression
70 heartily, driving home his hypnopædic
heartily adv. 1 in a hearty manner; with goodwill, appetite,
adage with a clap on the shoulder.
or courage. 2 very; to a great degree (esp. with ref. to
personal feelings) (am heartily sick of it; disliked him
“Perhaps you need a Pregnancy
heartily). (estar completamente harto)
sinceramente, cordialmente, enérgicamente, fuertemenSubstitute,” he suggested.
te, (laugh) a carcajadas, (eat) con buen apetito, (thank)
con efusión, (sing) con entusiasmo
“Or else an extra-strong V.P.S.
75 treatment. Sometimes, you know,
the standard passion surrogate
isn’t quite …”

—De todos modos deberías
ir a ver al médico —dijo
Henry—: «Una visita al doctor libra de todo dolor» —
agregó cordialmente, acompañando el lema hipnopédico
con unas palmadas en el
h o m b r o — . Ta l v e z n e c e s i t e s
[187]un sucedáneo de embarazo —sugirió—. O un tratamiento extra del sucedáneo
de pasión violenta...

—De todos modos, deberías ir a
ver al médico —diio Henry—. Una
visita al doctor libra de todo áolor
—agregó, cordialmente, acompañando el dicho hipnopédico con una
palmada en el hombro—. Tal vez necesites un Sucedáneo de Embarazo —sugirió—. O u n f u e r t e t r a t a m i e n t o e x t r a d e S . P. V. Ya s a bes que a veces la potencia del
s u c e d á n e o d e P a s i ó n Vi o l e n t a n o
está a la altura de...
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Mwanza-Mwanza: Mwanza is a port of Tanzania on
Lake Victoria in eastern Africa
trypanosomiasis: the medical term for sleeping
sickness
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—¡Oh, por el amor de Ford! —dijo
Lenina, rompiendo su obstinado silencio—. ¡Cállate de una vez!
Tras decir esto, le dio la espalda y se
concentró de nuevo en sus embriones.

—¡Oh, por el amor de Ford! —
dijo Lenina, rompiendo su testarudo
silencio—. ¡Cállate de una vez!
Y volviéndole la espalda ocupóse de
nuevo en sus embriones.

A V.P.S. treatment indeed! She
would have laughed, if she hadn’t
been on the point of crying. As
10 though she hadn’t got enough V. P.
of her own! She sighed profoundly
as she refilled her syringe. “John,”
she murmured to herself, “John …”
Then “My Ford,” she wondered,
15 “have I given this one its sleeping
sickness injection, or haven’t I?”
She simply couldn’t remember. In
the end, she decided not to run the
risk of letting it have a second
20 dose, and moved down the line to
the next bottle.

¿Conque un tratamiento de sucedáneo de pasión violenta? Lenina se hubiese echado a reír de no haber sido
porque en realidad estaba a punto de
llorar. ¡Como si no tuviera bastante
con su propia pasión violenta! Mientras llenaba una jeringuilla suspiró
profundamente. «John... —murmuró
para sí—, John...» «¡Ford! ¿Le habré
puesto a éste la inyección contra la
enfermedad del sueño? ¿O no se la he
dado todavía?» No podía recordarlo.
Al fin decidió no correr el riesgo de
administrar una segunda dosis, y pasó
al frasco siguiente.

¿Conque un tratamiento de S.V.P.?
Lenina se hubiese echado a reír, de
no haber sido porque estaba a punto
de llorar. ¡Como si no tuviera bastante con su propia P.V.! Mientras llenaba una jeringuilla suspiró
prohibidamente. John... —murmuró
para sí—, John ... Después se preguntó: ¡Ford! ¿Le habré dado a éste la
inyección contra la enfermedad del
sueño? ¿O no se la he dado todavía?
No podía recordarlo. Al fin decidió
no correr el riesgo de administrar una
segunda dosis, y pasó al frasco siguiente de la hilera.

Twenty-two years, eight months,
and four days from that moment, a
25 p r o m i s i n g y o u n g A l p h a - M i n u s
administrator at Mwanza-Mwanza
was to die of trypanosomiasis–the
first case for over half a century.
Sighing, Lenina went on with her
30 work.

Veintidós años, ocho meses y
cuatro días más tarde, un joven y
prometedor administrador AlfaMenos, en Muanza-Muanza, moriría de tripanosomiasis, el primer caso en más de medio siglo.
Suspirando, Lenina siguió con su
tarea.

Veintidós años, ocho meses y
cuatro días más tarde, un joven y
prometedor administrador AlfaMenos, en Muanza—Muanza, moriría de tripanosomiasis, el primer caso en más de medio siglo.
Suspirando, Lenina siguió con su
tarea.

An hour later, in the Changing
Room, Fanny was energetically
protesting. “But it’s absurd to let
35 yourself get into a state like this.
Simply absurd,” she repeated. “And
what about? A man–one man.”

Una hora después, en el vestuario,
Fanny protestaba enérgicamente:
—Es absurdo que te empeñes en
seguir así. Sencillamente absurdo —
repitió—. Y todo, ¿por qué? ¡Por un
hombre, por un solo hombre!

Una hora después, en el Vestuario,
Fanny protestaba enérgicamente:
—Es absurdo que te abandones a este
estado. Sencillamente absurdo —repitió—
. Y todo, ¿por qué? ¡Por un hombre, por
un solo hombre!

5
V.P.S.: the abbreviation for ‘Violent Passion
Surrogate’ (see p.141)

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

“ O h , f o r F o r d ’s s a k e , ”
said Lenina, breaking her
stubborn silence, “shut up!”
And she turned back to her
neglected embryos.

“But he’s the one I want.”

—Pero es el único que quiero.

—Pero es el único que quiero.

40

“As though there weren’t millions
of other men in the world.”

—Como si no hubiese millones de
hombres en el mundo.

“But I don’t want them.”

—Pero yo no los quiero.

—Como si no hubiese millones de
otros hombres en el mundo.
—Pero yo no los quiero.

45

“How can you know till you’ve
tried?”

—¿Cómo lo sabes si no lo has intentado?

“I have tried.”

—Lo he intentado.

—¿Cómo lo sabes si no lo has
intentado?
—Lo he intentado.

50

“But how many?” asked Fanny,
shrugging her shoulders contemptuously.
“One, two?”

—Pero ¿con cuántos? —preguntó Fanny,
encogiéndose despectivamente de hombros—. ¿Con uno? ¿Con dos?

—Pero, ¿con cuántos? —preguntó
Fanny, encogiéndose despectivamente de
hombros—. ¿Con uno? ¿Con dos?

“Dozens. But,” shaking her head,
“it wasn’t any good,” she added.

—Con docenas de ellos. Y fue inútil —dijo Lenina.

—Con docenas de ellos. Y fue inútil
—dijo Lenina, movíendo la cabeza.

“ We l l , y o u m u s t p e r s e v e r e , ”
s a i d F a n n y s e n t e n t i o u s l y. B u t i t
60 w a s
obvious
that
her
confidence
in
her
own
prescriptions had been shaken.
“Nothing can be achieved
without perseverance.”

—Pues debes seguir intentándolo —
le aconsejó Fanny sentenciosamente.
Pero era evidente que la confianza
[188] que le habían inspirado sus propios consejos había sido un tanto socavada—. Sin perseverancia no se consigue nada.

—Pues debes perseverar —le
aconsejó Fanny, sentenciosamente. Pero era evidente que su confianza en sus propias prescripciones había sido un tanto socavada—. Sin perseverancia no se
consigue nada.

55

65

70

“But meanwhile …”

—Pero entretanto...

—Pero entretanto...

“Don’t think of him.”

—No pienses en él.

—No pienses en él.

“I can’t help it.”

—No puedo evitarlo.

—No puedo evitarlo.

“Take soma, then.”

—Pues toma un poco de soma.

—Pues toma un poco de soma.

“I do.”

—Ya la tomo.

—Ya lo tomo.

“Well, go on.”

—Pues sigue haciéndolo.

—Pues sigue haciéndolo.

“But in the intervals I still like

—Pero en los intervalos sigo que-

—Pero en los intervalos sigo querién-
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him. I shall always like him.”

riéndole, siempre le querré.

dole. Siempre le querré.

“Well, if that’s the case,” said
Fanny, with decision, “why don’t you
just go and take him. Whether he
wants it or no.”

—Bueno, pues si es así —dijo
Fanny, enérgica—, ¿por qué no vas de
una vez por todas a por él? Tanto si
quiere como si no.

—Bueno, pues si es así —dijo
Fanny con decisión—, ¿por qué no
vas y te haces con él? Tanto si quiere como si no.

“But if you knew how terribly
queer he was!”

—¡Si supieras lo raro que
estuvo!

—¡Si supieras cuán terriblemente raro
estuvo!

“All the more reason for taking
a firm line.”

—Razón de más para adoptar una
línea de conducta firme.

—Razón de más para adoptar una línea cle conducta firme.

10

“It’s all very well to say that.”

—Es muy fácil decirlo.

—Es muy fácil decirlo.

15

“Don’t stand any nonsense.
A c t . ” F a n n y ’s v o i c e w a s a
trumpet; she might have been a
Y. W. F. A . l e c t u r e r g i v i n g a n
20 evening talk to adolescent BetaM i n u s e s . “ Ye s , a c t – a t o n c e . D o
i t n o w. ”

—Deja de pensar tonterías y
actúa. —La voz de Fanny semejaba el sonido de una trompeta,
parecía estar dando una conferencia de la AMF a un grupo de BetaMenos adolescentes—. Sí, actúa
inmediatamente.

“I’d be scared,” said Lenina

—Me da vergüenza —dijo Lenina.

—No te quedes pensando tonterías. Actúa. —La voz de Fanny sonaba como una
trompeta; parecía una conferenciante de
la A. M. F. dando una charla nocturna a
un grupo de Beta-Menos adolescente—.
Sí, actúa, inmediatamente. Hazlo ahora
mismo.
—Me daría vergüenza —díjo Lenina.

25

“Well, you’ve only got to take
—Te bastará con medio gramo de
—Basta que tomes medio gramo
half a gramme of soma first. And soma para perderla. Y ahora voy a de soma antes de hacerlo. Y ahora
now I’m going to have my bath.” She d a r m e u n b a ñ o . ___________ v o y a d a r m e u n b a ñ o . ______
X ________ ______ __________ __
marched off, trailing her towel.
X _______________ _____________
30

The bell rang, and the Savage,
El timbre sonó, y el salvaje, que eswho was impatiently hoping that peraba con impaciencia que Helmholtz
H e l m h o l t z w o u l d c o m e t h a t fuese a verle aquella tarde porque por
afternoon (for having at last made fin había decidido hablarle de Lenina,
35 up his mind to talk to Helmholtz
about Lenina, he could not bear to X
postpone his confidences a moment
longer), jumped up and ran to the
saltó y corrió
door.
hacia la puerta.

El timbre sonó, y el Salvaje, que
esperaba con impaciencia que
Helmholtz fuese a verle aquella
tarde (porque, habiendo decidido
por fin hablarle a Helmholtz de
Lenina, no podía aplazar ni un momento más sus confidencias), saltó sobre sus pies y corrió hacia la
puerta.

40

“I had a premonition it was you,
Helmholtz,” he shouted as he opened.

—Presentía que eras tú, Helmholtz
—gritó, al tiempo que abría.

—Presentía que eras tú, Helmholtz
—gritó, al tiempo que abría.

On the threshold, in a white
acetate-satin sailor suit, and
with a round white cap
rakishly tilted over her left
ear, stood Lenina.

Allí estaba Lenina, con un vestido
de marinera blanco, de satén al
acetato, y un gorrito redondo, blanco
también, ladeado graciosamente hacia
la izquierda.

En el umbral, con un vestido de marinera blanco, de satén al acetato, y un gorrito redondo, blanco también, ladeado
picaronamente hacia la izquierda, se hallaba Lenina.

“Oh!” said the Savage, as
though some one had struck
h i m a h e a v y b l o w.

—¡Oh! —exclamó el salvaje, como
si alguien acabara de asestarle un fuerte golpe en la cabeza. [189]

—¡Ohl —exclamó el Salvaje, como
si alguien acabara de asestarle un fuerte porrazo.

Half a gramme had been enough
to make Lenina forget her fears and
her embarrassments. “Hullo, John,”
she said, smiling, and walked past
him into the room. Automatically he
closed the door and followed her.
60 Lenina sat down. There was a long
silence.

Medio gramo había bastado para que
Lenina olvidara sus temores y su turbación.
—Hola, John —dijo sonriendo.
Y se dirigió al interior de la estancia.
Después de que Lenina se sentara, pasó
un buen rato hasta que Lenina decidió
romper aquel silencio: Maquinalmente,
John cerró la puerta y fue tras ella.

Medio gramo había bastado para que
Lenina olvidara sus temores y su turbación.
—Hola, John —dijo, sonriendo.
Y entró en el cuarto. Maquinalmente, John cerró
la puerta y la siguió.
L e n i n a s e s e n t ó . Sobrev i n o u n l a rg o s i l e n c i o .

“You don’t seem very glad to see
me, John,” she said at last.

—Tengo la impresión de que no te
alegras mucho de verme, John.

—Tengo la impresión de que no te alegras
mucho de verme, John —dijo Lenina al fin.

45

50

55

65

“Not glad?” The Savage
—¿Que no me alegro?
—¿Que no me alegro?
looked at her reproachfully;
El salvaje la miró con expresión de
El Salvaje la miró con expresión de
t h e n s u d d e n l y f e l l o n h i s reproche, después, súbitamente, cayó de reproche; después, súbitamente, cayó de
k n e e s b e f o r e h e r a n d , t a k i n g rodillas ante ella y cogiéndole la mano, rodillas ante ella y, cogiendo la mano
70 L e n i n a ’ s h a n d , r e v e r e n t l y
la besó con un fervor casi religioso.
de Lenina, la besó reverentemente.
k i s s e d i t . “Not glad? Oh, if you
—¿Que no me alegro? ¡Oh, si tú su—¿Que no me alegro? ¡Oh, si tú suonly knew,” he whispered and, pieras! —susurró, y arriesgándose a le- pieras! —susurró; y arriesgándose a leluscious adj. 1 a) richly sweet in taste or smell. b) colloq.
venturing to raise his eyes to her vantar los ojos hasta su rostro, prosi- vantar los ojos hasta su rostro, prosiguió—
delicious. 2 (of literary style, music, etc.) over-rich in
sound, imagery, or voluptuous suggestion. 3 voluptuously
face, “Admired Lenina,” he went guió—: Admirable Lenina, en verdad : Admirada Lenina, ciertamente la cumattractive, plesurable.
luscious exquisita, deliciosa, seductora, cuativadora
75 on, “indeed the top of admiration,
la cumbre de lo admirable, digna de la bre de lo admirable, digna de lo mejor que
worth what’s dearest in the world.” suprema belleza de este mundo.
hay en el mundo.
# lascivious, lustful = lascivo apetito carnal inmoderado
She smiled at him with a luscious X Lenina le sonreía dulcemente.
X Lenina le sonrió con almibarada ternura.
‘Oh you so perfect . . . best’: now the Savage
—¡Oh, tú, tan perfecta —Lenina se
—¡Oh, tú, tan perfecta —Lenina se
tenderness. “Oh, you so perfect”
identifies himself and Lenina with Ferdinand and
(she was leaning towards him with inclinó hacia él con los labios entre- inclinaba hacia él con los labios entreMiranda, the virtuous young lovers of The Tempest;
138
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these are some of Ferdinand’s words of adoration
to Miranda (Il I. i.46-7)

parted lips), “so perfect and so
peerless are created” (nearer and
nearer) “of every creature’s best.”
Still nearer. The Savage suddenly
scramble n. 1 scamper, scurry rushing about hastily in 5 scrambled to his feet. “That’s why,”
an undignified way 2 scuffle, make one’s way to, pasar como se pueda an unceremonious and
he said speaking with averted face,
disorganized struggle
“I wanted to do something first … I
v. 1 make unintelligible; “scramble the message so
that nobody can understand it” 2 beat, stir
mean, to show I was worthy of you.
vigorously; “beat the egg whites”; “beat the cream”
3 jumble, throw together bring into random order 4
Not that I could ever really be that.
to move hurriedly arreglarse a toda prisa; “The friend
scrambled after them” 5 clamber, shin, shinny, skin, 10 But at any rate to show I wasn’t
struggle, sputter climb awkwardly, as if by scrambling
absolutely un-worthy. I wanted to do
scramble I v. tr. 1 mezclar 2 Tele (mensaje) codificar
II v. intr. 1 ir gateando to scramble across a field,
something.”
cruzar un campo gateando; to scramble up a tree,

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

abiertos—, tan perfecta y sin par fuiste creada —la joven se fue acercando
cada vez más— con lo mejor de cada
una de las criaturas! —Pero de repente
el salvaje se levantó bruscamente—.
Por eso —dijo, hablando sin mirarla—
, quisiera hacer algo primero... Quiero
decir, demostrarte que soy digno de ti.
Ya sé que en realidad no puedo serlo.
Pero al menos demostrarte que no soy
del todo indigno. Realmente quisiera
hacer alguna cosa.

abiertos—, tan perfecta y sin par fuiste
creada —Lenina se acercaba más y más
a él— con lo mejor de cada una de las
criaturas! —Más cerca todavía. Pero el
Salvaje se levantó bruscamente—. Por
eso —dijo, hablando sin mirarla—, quisiera hacer algo primero...
—Quiero decir, demostrarte que soy
digno de ti. Ya sé que no puedo serlo,
en realidad. Pero, al menos, demostrarte que no soy completamente indigno.
Quisiera hacer algo.

“Why should you think it
necessary …” Lenina began, but left
the sentence unfinished. There was
a note of irritation in her voice.
When one has leant forward, nearer
and nearer, with parted lips–only to
20 find oneself, quite suddenly, as a
oaf patán, stupid, lout, zoquete
clumsy oaf scrambles to his feet,
leaning towards nothing at all–well,
there is a reason, even with half a
gramme of soma circulating in one’s
25 blood-stream, a genuine reason for
annoyance.

—Pero ¿por qué consideras necesario...? —empezó Lenina.
Mas no acabó la frase, en su
voz se percibía cierto matiz de
irritación. Cuando una mujer se
acerca a un hombre con los labios entreabiertos y se encuentra con un zoquete que se pone
de pie, bueno, una tiene
motivos suficientes para
sentirse molesta, incluso
con medio gramo de soma
en la sangre.

—Pero, ¿por qué consideras necesarios ... ?
—empezó Lenina. Mas no acabó la frase. En su voz había sonado cierto
matiz de irritación. Cuando una mujer se ha inclinado hacia delante,
acercándose más y más, con los labios entreabiertos, para encontrarse
de pronto, porque un zoquete se pone
de pie, inclinada sobre la
nada.... bueno, tiene todos los
motivos para sentirse molesta,
a u n c o n m e d i o g r a m o d e soma e n
la sangre.

“At Malpais,” the Savage was
incoherently mumbling, “you had to
30 bring her the skin of a mountain
lion–I mean, when you wanted to
marry some one. Or else a wolf.”

—En Malpaís —murmuraba
incoherentemente el salvaje— había que
llevar a la novia la piel de un león de las
[190] montañas... Quiero decir cuando
uno desea casarse. O de un lobo.

—En Malpaís —murmuraba
incoherentemente el Salvaje—, había que
llevar a la novia la piel de un león de las
montañas... Quiero decir cuando uno desea casarse. O de un lobo.

“ T h e r e a r e n ’t a n y l i o n s i n
England,” Lenina almost snapped.

—En Inglaterra no hay leones —dijo
Lenina, en tono casi ofensivo.

—En Inglaterra no hay leones —dijo
Lenina en tono casi ofensivo.

“And even if there were,” the Savage
added, with sudden contemptuous
resentment, “people would kill them out
40 of helicopters, I suppose, with poison
gas or something. I wouldn’t do that,
Lenina.” He squared his shoulders, he
ventured to look at her and was met with
a stare of annoyed incomprehension.
45 Confused, “I’ll do anything,” he went
on, more and more incoherently.
“Anything you tell me.
There be some sports are
p a i n f u l – y o u k n o w. B u t t h e i r
50 l a b o u r d e l i g h t i n t h e m s e t s
o ff . T h a t ’s w h a t I f e e l . I m e a n
I’d sweep the floor if you
wanted.”

—Y aunque los hubiera —agregó el
salvaje con súbito resentimiento y despecho—, supongo que los matarían
desde los helicópteros o con gas venenoso. Y esto no es lo que yo quiero,
Lenina. —Se aventuró a mirarla y descubrió en su rostro una expresión irritada. Con gran turbación siguió hablando, de una forma casi ininteligible, con
menos coherencia—. Haré lo que tú
quieras. Tú ya sabes que en esta vida
hay trances muy penosos, pero el placer que proporcionan compensa con
creces el esfuerzo que supone conseguir algo que se quiere. Esto es lo que
me pasa. Barrería el suelo si tú me lo
pidieras.

—Y aunque los hubiera —agregó
el Salvaje con súbito resentimiento y
despecho—, supongo que los matarían
desde los helicópteros o con gas venenoso. Y esto no es lo que yo quiero,
Lenina. —Se cuadró, se aventuró a
mirarla y descubrió en el rostro de ella
una expresión de incomprensión irritada. Turbado, siguió, cada vez con
menos coherencia—. Haré algo. Lo
que tú quieras. Hay deportes que son
penosos, ya lo sabes.
P e r o e l p l a c e r q u e p r o p o rcionan compensa sobradamente. Esto es lo que me pasa. Barrería los suelos por ti, si lo
descaras.

“But we’ve got vacuum cleaners
here,” said Lenina in bewilderment.
“It isn’t necessary.”

—¡Pero
si
aquí
tenemos
aspiradoras! —dijo Lenina, asombrada—. No es necesario.

—¡Pero, si aquí tenemos
aspiradoras! —dijo Lenina, asombrada—. No es necesario.

“No, of course it isn’t necessary.
But some kinds of baseness are nobly
undergone. I’d like to undergo
something nobly. Don’t you see?”

—Ya, ya sé que no es necesario,
pero se pueden ejecutar ciertas bajezas
con nobleza. Me gustaría soportar algo
con nobleza. ¿Me entiendes?

—Ya, ya sé que no es necesario.
Pero se puede ejecutar ciertas bajezas con nobleza. Me gustaría soportar algo con nobleza. ¿Me entiendes?

trepar a un árbol 2 pelearse [for, por], andar a la rebatiña [for, por]: fans were scrambling for the concert
tickets, los fans se tiraban de los pelos por una entrada
para el concierto 3 Dep hacer motocross
III n. 1 subida o escalada difícil 2 confusión, reba- 15
tiña 3 Dep carrera de motocross

35

55

‘some kinds ... undergone’: Ferdinand’s 60
justification for his use of manual labour to win
Miranda’s sympathy (The Tempest, III. i.2-3)

“But if there are vacuum cleaners …”

—Pero si hay aspiradoras...

—Pero si hay aspiradoras...

“That’s not the point.”

—No, no es eso.

—No, no es esto.

65

“And Epsilon Semi-Morons to work
them,” she went on, “well, really,
70 why?”

—… y semienanos Epsilones que
las manejan —prosiguió Lenina— ¿por
qué..?

—... y semienanos Epsilones que las
manejan —prosiguió Lenina—, ¿por qué
... ?

“Why? But for you, for you.
Just to show that I …”

—¿Por qué? Pues... ¡por ti! Sólo
para demostrarte que yo...

—¿Por qué? Pues... ¡por ti! ¡Por ti!
Sólo para demostrarte que yo...

“And what on earth vacuum cleaners
have got to do with lions …”

—¿Y qué tienen que ver las
aspiradoras con los leones...

—¿Y qué tienen que ver las aspiradoras
con los leones ... ?

75

“To show how much …”

—Para demostrarte cuánto...
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“ O r
l i o n s
w i t h
being glad to see me
…” She was getting more and more
exasperated.

—... o con el hecho de que los leones se alegren de verme?
Lenina se exasperaba por momentos.

—... o con el hecho de que los leones
se alegren de verme?
Lenina se exasperaba progresivamente.

“How much I love you,
Lenina,” he brought out
a l m o s t d e s p e r a t e l y.

—... para demostrarte cuánto te
quiero, Lenina —estalló John, casi
desesperadamente.

—...para demostrarte cuánto te
quiero, Lenina —estalló John, casi
desesperadamente.

10

An emblem of the inner tide
of startled elation, the blood
r us he d up i nt o L e ni na ’s ch eek s .
“Do you mean it, John?”

Como muestra de su exaltación interior, la sangre tiñó
las mejillas de Lenina.
—¿Lo dices de veras, John?

Como símbolo de la marea ascendente de exaltación interior, la sangre subió a las mejillas de Lenina.
—¿Lo dices de veras, John?

15

“But I hadn’t meant to say so,”
cried the Savage, clasping his
hands in a kind of agony. “Not
until … Listen, Lenina; in
Malpais people get married.”

—Pero no quería decirlo —exclamó
el salvaje, uniendo [191] con fuerza las
manos en un gesto agónico—. No quería decirlo hasta que... Escucha, Lenina;
en Malpaís la gente se casa.

—Pero no quería decirlo —exclamó
el Salvaje, uniendo con fuerza las manos
en una especie de agonía—. No quería
decirlo hasta que... Escucha, Lenina; en
Malpaís la gente se casa.

“G e t w h a t ? ” T h e irritation
had begun to creep back into her
voice. What was he talking about
now?

—¿Se qué?
De nuevo la irritación se había deslizado en el tono de su voz. ¿Con qué
le salía ahora?

—¿Se qué?
De nuevo la irritacióri se había deslizado en el tono de su voz. ¿Con qué le salía
ahora?

“For always. They make a
promise to live together for always.”

—Se unen para siempre, prometen vivir juntos para siempre.

—Se unen para siempre. Prometen vivir juntos para siempre.

“What a horrible idea!”
Lenina
was
genuinely
shocked.

—¡Qué horrible idea!
Lenina se sentía sinceramente disgustada.

—¡Qué horrible idea!
Lenina se sentía sinceramente disgustada.

“Outliving beauty’s outward
with a mind that cloth renew
swifter than blood decays.”

—«Sobreviviendo a la belleza exterior,
con un alma que se renueva más rápidamente de lo que la sangre decae...»

—Sobreviviendo a la belleza exterior,
con un alma que se renueva más rápidamente de lo que la sangre decae...

5
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30

‘Outliving beauty’s outward ... decays’: Troilus’s
wish (which he understands to be impossible) that
a woman’s (Cressida’s) mind would be forever
constant to her lover even though her body must 35
lose its beauty with time (Troilus and Cressida, III.
ii. 162-3)

—¿Cómo?

“What?”

—¿Cómo?

“It’s like that in Shakespeare too.
‘If thou dost break her virgin knot
before all sanctimonious ceremonies
may with full and holy rite …’”

—También así lo dice Shakespeare.
«Si rompes su nudo virginal antes de que
todas las ceremonias santificadoras puedan con pleno y solemne rito...»

—También así lo dice Shakespeare.
Si rompes su nudo virginal antes de que
todas las ceremonias santificadoras puedan con pleno y solemne rito ...

“ F o r F o r d ’s s a k e , J o h n , t a l k
sense. I can’t understand a word you
say. First it’s vacuum cleaners; then
it’s knots. You’re driving me crazy.”
She jumped up and, as though afraid
that he might run away from her
50 physically, as well as with his mind,
caught him by the wrist. “Answer me
this question: do you really like me,
or don’t you?”

—¡Por el amor de Ford, John, no digas cosas raras! No entiendo una palabra
de lo que me estás diciendo. Primero me
hablas de aspiradoras, ahora de nudos.
Terminarás volviéndome loca. —Y luego, temiendo que John se alejara de ella,
como al parecer le sucedía siempre que
hablaba, le cogió de la muñeca y le dijo—
: Contéstame de una vez por todas, ¿me
quieres realmente, sí o no?

—¡Por el amor de Ford, John, no digas cosas raras! No entiendo una palabra de lo que dices. Primero me hablas
de aspiradoras; ahora de nudos. Me volverás loca. —Lenina saltó sobre sus
pies, y, como temiendo que John huyera de ella físicamente, como le huía
mentalmente, lo cogió por la muñeca—
. Contéstame a esta pregunta: ¿me quieres realmente? ¿Sí o no?

There was a moment’s silence;
then, in a very low voice, “I love you
more than anything in the world,” he
said.

Se hizo un breve silencio; después,
en voz muy baja, John dijo:
—Te quiero más que a nada en el
mundo.

Se hizo un breve silencio; después, en
voz muy baja, John dijo:
—Te quiero más que a nada en el mundo.

“Then why on earth didn’t you
say so?” she cried, and so intense
was her exasperation that she drove
her sharp nails into the skin of his
drivel memez, tontería, papanatería, silly nonsense;
wrist. “Instead of drivelling away
twaddle A noun 1 drool, dribble, drivel, slobber saliva spilling from the mouth 2 drivel, garbage a 65 about knots and vacuum cleaners
worthless message B decir tonterías verb 1 drivel,
and lions, and making me miserable
drool, slabber, slaver, slobber, dribble let saliva
drivel from the mouth; «The baby drooled» babofor weeks and weeks.”
sear

—Entonces ¿por qué demonios no
me lo has dicho antes —exclamó
Lenina, y su exasperación era tan intensa que clavó las uñas en la muñeca
de John— en lugar de divagar acerca
de nudos, aspiradoras y leones y de
hacerme desdichada durante semanas
enteras?

—Entonces, ¿por qué demonios
no me lo decías —exclamó Lenina;
y, su exasperación era tan intensa
que clavó las uñas en la muñeca de
John en lugar de divagar acerca de
nudos, aspiradoras y leones y de
hacerme desdichada durante semanas enteras?

She released his hand and flung
it angrily away from her.

Le soltó la mano y lo apartó de sí
con fuerza.

Le soltó la mano y lo apartó de sí violentamente.

“If I didn’t like you so much,” she
said, “I’d be furious with you.”

—Si no te quisiera tanto —dijo—
estaría furiosa contigo.

—Si no te quisiera tanto —dijo—, estaría furiosa contigo.

And suddenly her arms were
round his neck; he felt her lips soft
against his own. So deliciously soft,
so warm and electric that inevitably
he found himself thinking of the

Después se acercó a él y lo abrazó. John sintió sus labios suaves
contra los suyos. Tan deliciosamente suaves y cálidos que inevitablemente recordó los besos de

Y, de pronto, le rodeó el cuello con
los brazos; John sintió sus labios suaves contra los suyos. Tan deliciosamente suaves, cálidos y eléctricos que
inevitablemente recordó los besos de

‘If thou dost . . . rite’: Prospero’s warning to 40
Ferdinand upon betrothing his daughter, Miranda,
to Ferdinand (The Tempest, IV. i.15-17)
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e m b r a c e s i n T h re e We e k s i n a
H e l i c o p t e r. O o h ! o o h ! t h e
stereoscopic blonde and aah! the
more than real black-amoor.
Horror, horror, horror … he fired to
disengage himself; but Lenina
tightened her embrace.

Tres se manas e n h e l i c ó p t e ro . «
¡Oooh! ¡Oooh! », la estereoscópica
rubia y «¡Aaah!, ¡aaah!», el negro
super—real. «Horror, horror, hor r o r. . . » J o h n i n t e n t ó z a f a r s e d e l
abrazo pero Lenina lo estrechó con
más fuerza.

Tres semanas en helicóptero.
¡Oooh! ¡Oooh!, la estereoscópica
rubia, y ¡Aaah!, iaaah!, el negro
s u p e r — r e a l . H o r r o r, h o r r o r, h o r r o r. . . J o h n i n t e n t ó z a f a r s e d e l
abrazo, pero Lenina lo estrechó
con más fuerza.

“Why didn’t you say so?” she
whispered, drawing back her face to
look at him. Her eyes were tenderly
reproachful.

—¿Por qué no me lo decías? —susurró, dirigiéndole una mirada de tiernos
reproches.

—¿Por qué no me lo decías?
—susurró, apartando la cara para
poder verle. Sus ojos aparecían llenos de tiernos reproches.

“The murkiest den, the most
opportune place” (the voice of
conscience thundered poetically), “the
strongest suggestion our worser genius
can, shall never melt mine honour into
lust. Never, never!” he resolved.

«Ni la mazmorra más lóbrega
ni el lugar más adecuado —tronaba poéticamente la voz de la
conciencia—, ni la más poderosa sugestión de nuestro deseo.
¡Jamás, jamás!», decidió John.

Ni la mazmorra más lóbrega,
ni el lugar más adecuado —tronaba poéticamente la voz de la
conciencia—, ni la más poderosa sugestión de nuestro deseo.
¡Jamás, jamás!, decidió John.

“ Yo u s i l l y b o y ! ” s h e w a s
saying. “I wanted you so much.
And if you wanted me too, why
didn’t you? …”

—¡Tonto! —decía Lenina—. ¡Si
supieras lo mucho que te he deseado! Y si tú me deseabas también,
¿por qué no...?

— ¡ To n t u e l o l
—decía
Lenina—. ¡Con lo que yo te deseaba! Y si tú me deseabas
también, ¿por qué no ... ?

“But, Lenina …” he began
protesting; and as she immediately
untwined her arms, as she stepped
away from him, he thought, for a
30 moment, that she had taken his
unspoken hint. But when she
unbuckled her white patent cartridge
belt and hung it carefully over the
back of a chair, he began to suspect
35 that he had been mistaken.

—Pero, Lenina... —empezó a
protestar John. Como Lenina, se había apartado de él, John pensó por
un momento que había comprendido el significado de su muda alusión.
Pero al ver que la joven se desabrochaba la cartuchera de charol blanco y la colgaba cuidadosamente del
respaldo de una silla, empezó a sospechar que se había equivocado.

—Pero, Lenina... —empezó a
p r o t e s t a r J o h n . Y como inmediatamente Lenina deshizo su abrazo y se
apartó de él, John pensó por un momento que había comprendido su
muda alusión. Pero cuando Lenina se
desabrochó la cartuchera de charol
blanco y la colgó cuidadosamente del
respaldo de una silla, John empezó a
sospechar que se había equivocado.

repeated

—¡Lenina!
—repitió,
con aprensión.

—¡Lenina! —repitió, con
aprensión.

She put her hand to her neck and
gave a long vertical pull; her white
sailor’s blouse was ripped to the
hem; suspicion condensed into a too,
too solid certainty. “Lenina, what
45 are you doing?”

E l l a d i o u n f u e r t e
tirón de la cremaller a d e s u t r a j e y l a
sospecha se transformó en evidencia.
—Lenina ¿qué haces?

Lenina se llevó una mano al cuello
y dio un fuerte tirón hacia abajo. La
blanca blusa de marino se abrió por la
costura; la sospecha se transformó en
certidumbre.
—Lenina, ¿qué haces?

Zip, zip! Her answer was
La única respuesta fue el ruiwordless. She stepped out of her X do de los pantalones al deslizarbell-bottomed trousers.
se hacia abajo.

¡Zas, zas! La respuesta de Lenina fue
muda. Emergió de sus pantalones acampanados.

Her zippicamiknicks were a pale
shell pink. The Arch-CommunitySongster’s golden T dangled at her
breast.

En ropa interior, de una sola pieza,
Lenina era como una leve cáscara rosada. La T de oro del archichantre comunal brillaba en su pecho.

Su ropa interior, de una sola pieza, era
como una leve cáscara rosada. La T de
oro del Archichantre Comunal brillaba
en su pecho.

“For those milk paps that
«Por esos senos que a través de
through the window bars bore at las rejas de la ventana ven los ojos
m e n ’s e y e s . . . . ” T h e s i n g i n g , d e l o s h o m b r e s . . . » L a s p a l a b r a s
thundering, magical words made melodiosas, mágicas, la hacían apa60 her seem doubly dangerous, doubly
recer doblemente peligrosa y seduca l l u r i n g . S o f t , s o f t , b u t h o w tora. ¡Suaves, suaves, pero cuán pepiercing! boring and drilling into netrantes! Palabras que horadaban la
r e a s o n , t u n n e l l i n g t h r o u g h razón y abrían brechas en las más firmes
‘The strongest oaths . . . else’: another warning by
resolution. “The strongest oaths X resoluciones... «Los juramentos más poderoProspero to Ferdinand (The Tempest, IV. i.52-4)
65 are straw to the fire i’ the blood.
sos son como paja ante el fuego de la sangre.
Be more abstemious, or else …”
Absténte, o de lo contrario... » [193]
resolution comparte con resolución el concepto

Por esos senos que a través de las
rejas de la ventana penetran en los ojos
de los hombres ... Las palabras
cantarinas, tonantes, mágicas, la hacían
aparecer doblemente peligrosa, doblemente seductora. ¡Suaves, suaves, pero
cuán penetrantes! Horadando la razón,
abriendo túneles en las más firmes
decisiones... Los juramentos más poderosos son como paja ante el fuego de la
sangre. Abstente, o de lo contrario ...

Blackamoor: the character in the feelie reminds the
Savage of Shakespeare’s Moor, Othello

5

10

‘The murkiest den . .. lust’: Ferdinand’s reply to
Prospero’s warning (see above) (The Tempest, IV. 15
i.25-8)

20

25

“Lenina!”
apprehensively.

he

40

50

55
‘For those milk paps ... eyes’: milk paps: female
breasts; window bars: lattice? bodice? the Savage
associates the sight of Lenina’s breast with the
bitter words of the misanthropic Timon on what he
thinks to be the deceiving nature of virgins
(Shakespeare, Timon of Athens, IV. iii.116-17)

de tesón, firmeza, decisión ; (=
determination) resolución f, determinación f;
to show resolution mostrarse resuelto or determinado.
Además resolution significa propósito, determinación [carácter]; New Year resolutions 70
buenos propósitos para el Año Nuevo
(Parl) acuerdo m; to pass a resolution tomar
un acuerdo
(Comput & TV) definición de pantalla
E n c a m b i o resolución sugiere s o l u t i o n ,
completion, decisiveness [ser decisivo]. Resolver es to resolve [decidir] y además to
solve [solucionar], clear up [duda], settle
75
[tramitar], dissolve [química].

Zip! The rounded pinkness fell
apart like a neatly divided apple.
A wriggle of the arms, a lifting
first of the right foot, then the left:
the zippicamiknicks were lying
lifeless and as though deflated on
the floor.

¡Zas! La rosada, redondez se abrió
en dos, como una manzana limpiamente partida. Unos brazos que se
agitan, el pie derecho que se levanta;
después el izquierdo, y la sutil prenda
queda en el suelo, sin vida y como
deshinchada.

¡Zas! La rosada redondez se abrió
en dos, como una manzana limpiamente partida. Unos brazos que se agitaban, el pie derecho que se levanta;
después el izquierdo, y la sutil prenda
queda en el suelo, sin vida y como deshinchada.

Still wearing her shoes and socks,
and her rakishly tilted round white
cap, she advanced towards him.
“Darling. Darling! If only you’d said

Con los zapatos y las medias puestas y el gorrito ladeado en la cabeza,
Lenina se acercó a él:
—¡Amor mío, si lo hubieses dicho

Con los zapatos y las medias
puestas y el gorrito ladeado en la
cabeza, Lenina se acercó a él:
—¡Amor mío, si lo hubieses dicho
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She held out her arms.
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antes!
Lenina abrió los brazos.

antes!
Lenina abrió los brazos.

But instead of also saying
“Darling!” and holding out his arms,
t h e S a v a g e r e t r e a t e d i n t e r r o r,
flapping his hands at her as though
he were trying to scare away some
intruding and dangerous animal.
10 Four backwards steps, and he was
brought to bay against the wall.

Pero el salvaje en lugar de decir
también: «¡Amor mío!» y de abrir los
brazos, retrocedió horrorizado, rechazándola con las manos abiertas, agitándolas como para ahuyentar a una bestia intrusa y peligrosa. Cuatro pasos
hacia atrás, y se encontró acorralado
contra la pared.

Pero en lugar de decir también:
¡Amor mío! y de abrir los brazos, el
Salvaje retrocedió horrorizado, rechazándola con las manos abiertas, agitándolas como para ahuyentar a un
animal intruso y peligroso. Cuatro pasos hacia atrás, y se encontró acorralado contra la pared.

“Sweet!” said Lenina and,
laying her hands on his shoulders,
15 pressed herself against him. “Put
your arms round me,” she
commanded. “Hug me till you
d r u g m e , h o n e y. ” S h e t o o h a d
poetry at her command, knew
20 words that sang and were spells
and beat drums. “Kiss me”; she
closed her eyes, she let her voice
sink to a sleepy murmur, “Kiss me
till I’m in a coma. Hug me, honey,
25 snuggly …”

—¡Cariño! —dijo Lenina y, apoyando las manos en sus hombros, volvió a
acercarse a él—. Abrázame —le ordenó—. Abrázame hasta desfallecer,
amor mío. —También ella tenía el recurso de la poesía a su disposición,
conocía palabras melodiosas, que eran
como fórmulas mágicas y batir de tambores—. Bésame. —Lenina cerró los
ojos, y dejó que su voz se convirtiera
en un murmullo soñoliento—. Bésame
hasta que caiga en coma. Abrázame,
amor mío...

—¡Cariño! —dijo Lenina; y, apoyando las manos en sus hombros, se
arrimó a él—. Rodéame con tus brazos —le ordenó—. Abrázame hasta
drogarme, amor mío. —También ella
tenía poesía a su disposición, conocía
palabras que cantaban, que eran como
fórmulas mágicas y batir de tambores—. Bésame. —Lenina cerró los
ojos, y dejó que su voz se convirtiera
en un murmullo soñoliento—. Bésame hasta que caiga en coma. Abrázame, amor mío...

The Savage caught her by the
El salvaje la apartó de su lado._ __ _
wrists, tore her hands from his X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
shoulders, thrust her roughly away __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ _ __ __ __ __
30 at arm’s length.

El Salvaje la cogió por las muñecas, le arrancó las manos de sus
hombros y la apartó de sí a la distancia cle un brazo.

—¡Huy, me haces daño, me..., oh!
De repente, Lenina dejó de implorar caricias. Al abrir los ojos, había visto el rostro de John, o, mejor dicho, el
de un feroz desconocido, pálido, contraído, retorcido por un furor demente.

—¡Uy, me haces daño, me... oh!
Lenina calló súbitamente. El terror le había hecho olvidar el dolor.
Al abrir los ojos, había visto el rostro de John; no, no el suyo, sino el
de un feroz desconocido, pálido,
contraído, retorcido por un furor
demente.

—Pero ¿qué te pasa? —susurró
Aghast, “But what is it, John?” she
whispered. He did not answer, but Lenina. El salvaje no contestó. Se lionly stared into her face with those mitó a seguir mirándola a la cara con
mad eyes. The hands that held her sus ojos de loco. Las manos que sujetaban las muñecas de Lenina tembla45 wrists were trembling. He breathed
deeply and irregularly. Faint almost to ban. John respiraba con dificultad. Ateimperceptibility, but appalling, she rrada, a Lenina le pareció oír un sonisuddenly heard the grinding of his teeth. X do extraño que procedía de su boca.
—¿Qué te pasa? —dijo casi en un
“W h a t i s i t ? ” s h e a l m o s t
chillido.
50 s c r e a m e d .

—Pero, ¿qué te pasa, John? —susurró
Lenina. El Salvaje no contestó. Se limitó a
seguir mirándola a la cara con sus ojos de
loco. Las manos que sujetaban las muñecas de Lenina temblaban. John respiraba
afanosamente, de manera irregular. Débil,
casi imperceptiblemente, pero aterrador,
Lenina oyó de pronto su crujir de dientes.
—¿Qué te pasa? —dijo casi en un
chillido.

And as though awakened by her
cry he caught her by the shoulders
and shook her.

Y, como si su grito lo hubiese despertado, John la cogió por los hombros
y empezó a sacudirla. [194]

Y, como si su grito lo hubiese despertado, John la cogió por los hombros y empezó a sacudirla.

“Whore!” he shouted “Whore!
Impudent strumpet!”

—¡Ramera! —gritó—. ¡Ramera!
¡Impúdica buscona!

—¡Ramera! —gritó—. ¡Ramera! ¡Impúdica buscona!

“Oh, don’t, do-on’t,” she protested

—¡Oh, no, no...! —gritó Lenina, en
un tono grotescamente entrecortado por
las sacudidas.

—¡Oh, no, no ... ! —protestó
Lenina, con voz grotescamente entrecortado por las sacudidas.

5

“Ow, you’re hurting me, you’re
… oh!” She was suddenly silent.
Terror had made her forget the pain.
35 Opening her eyes, she had seen his
face–no, not his face, a ferocious
s t r a n g e r ’s ,
pale,
distorted,
twitching with some insane,
inexplicable fury.
40

55
‘Impudent strumpet!’: so Othello mistakenly
accuses Desdemona (Shakespeare, Othello, IV.
ii.81)

60 in a voice made grotesquely tremulous

by his shaking.

65

“Whore!”

—¡Ramera!

—¡Ramera!

“Plea-ease.”

—¡Por favooor!

—¡Por favooor!

“Damned whore!”

—¡Maldita ramera!

—¡Maldita ramera!

“A gra-amme is be-etter …” she
began.

—Un graamo es meejor...—empezó Lenina.

—Un graamo es meejor... —empezó
Lenina.

The Savage pushed her away with
such force that she staggered and fell.
“Go,” he shouted, standing over
75 her menacingly, “get out of my
sight or I’ll kill you.” He clenched
his fists. Len i n a r a i s e d h e r a r m
t o c o v e r h e r f a c e . “ No, please
don’t, John …”

El salvaje la empujó con tal fuerza
que Lenina se tambaleó y cayó al suelo.
—Vete
—gritó
John
amenazadoramente—. Fuera de aquí si
no quieres que te mate —dijo apretando los puños. Lenina levantó un brazo
para protegerse la cara.
—No, por favor, no, John...

El Salvaje la arrojó lejos de sí con tal
fuerza que Lenina vaciló y cayó.
—Vete —gritó John, de pie a su
lado, amenazadoramente—. Fuera
de aquí, si no quieres que te mate.
Y cerró los puños. Lenina levantó un
brazo para protegerse la cara.
—No, por favor, no, John...

70
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—¡Vete, rápido!

—¡De prisa! ¡Rápido!

One arm still raised, and
following his every movement
with a terrified eye, she
scrambled to her feet and still crouching,
still covering her head, made a dash for
the bathroom.

Con un brazo levantado todavía y
siguiendo todos los movimientos de
John con ojos de terror, Lenina se
puso en pie y, protegiéndose la cabeza, echó a correr hacia el cuarto
de baño.

Con un brazo levantado todavía
y siguiendo todos los movimientos
de John con ojos de terror, Lenina
se puso en pie, y semiagachada y protegiéndose la cabeza echó a correr hacia
el cuarto de baño.

The noise of that prodigious slap
by which her departure was
accelerated was like a pistol shot.

El ruido de la prodigiosa palmada con que John aceleró su marcha sonó como un disparo.

El ruido de la prodigiosa palmada
con que John aceleró su marcha sonó
como un disparo de pistola.

“Ow!” Lenina bounded
forward.

—¡Oh! —exclamó Lenina,
huyendo.

—¡Oh! —exclamó Lenina, pegando
un salto hacia delante.

Safely locked into the bathroom,
she had leisure to take stock of her
20 injuries. Standing with her back to
the mirror, she twisted her head.
Looking over her left shoulder she
could see the imprint of an open hand
standing out distinct and crimson on
25 the pearly flesh. Gingerly she rubbed
the wounded spot.

Ya en el cuarto de baño, encerrada
con llave y a salvo, Lenina pudo hacer inventario de sus contusiones. De
pie, y de espaldas al espejo, volvió la
cabeza y pudo ver la huella de una
mano abierta que destacaba muy clara en tono escarlata, sobre su piel
nacarada. Se frotó cuidadosamente la
parte dolorida.

Encerrada con llave en el cuarto de
baño, y a salvo, Lenina pudo hacer inventario de sus contusiones. De pie, y
de espaldas al espejo, volvió la cabeza.
Mirando por encima del hombro pudo
ver la huella de una mano abierta que
destacaba muy clara, en tono escarlata,
sobre su piel nacarada. Se frotó cuidadosamente la parte dolorida.

Outside, in the other room,
the Savage was striding up and
30 d o w n , m a r c h i n g , m a r c h i n g t o
wren chochín (pájaro)
the drums and music of magical
‘The wren ... sight’: Lear speaks these lines in bitter
w o r d s . “ T h e w re n g o e s t o ’t and
disillusionment (Shakespeare, King Lear,
IV.vi.112-113)
the small gilded fly does lecher
i n m y s i ght . ” M a dde ni n g ly th ey
35 r u m b l e d i n h i s e a r s .
‘The fitchew ... imagination’: distressed at his
“The fitchew nor the soiled horse
daughters’ mistreatment of him, Lear rages against
the sexual nature of women; fitchew: polecat;
g o e s t o ’t w i t h a m o r e r i o t o u s
Down from the waist they are centaurs: that is,
appetite. Down from the waist they
beasts-in Greek mythology, centaurs had the upper
bodies of humans and the lower bodies of horses;
are Centaurs, though women all
But to the girdle do the gods inherit: that is, women
resemble the gods only in that portion of their 40 above. But to the girdle do the gods
bodies above the sexual organs; civet: a type of
inherit. Beneath is all the fiend’s.
perfume (King Lear, I V. vi. 122-31)
There’s hell, there’s darkness, there
is the sulphurous pit, burning
stench, hedor, fetidez, hediondez, a distinctive odor
scalding, stench, consumption; fie,
that is offensively unpleasant, malodor,
45 fie, fie, pain, pain! Give me an ounce
malodour, stink, reek, fetor, foetor, mephitis
of civet, good apothecary, to sweeten
my imagination.”

Afuera, el salvaje recorría la estancia a grandes pasos, de un lado a
otro, al compás de los tambores y la
música de las palabras mágicas.
«El reyezuelo se lanza a ella, y la dorada
mosquita se comporta impúdicamente ante mis
ojos.» Enloquecedoramente, las palabras resonaban en sus oídos, enloqueciéndolo.
«Ni el vaso ni el sucio caballo se lanzan a ello con apetito más desordenado. De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres de cintura para arriba. Hasta el ceñidor,
son herederas de los dioses. Más
abajo, todo es de los diablos. Todo:
infierno, [195] tinieblas, abismo, ardiente, hirviente, corrompido, consumido; ¡uf! «Dame una onza de algalia, buen boticario, para endulzar
mi imaginación.»

Fuera, en el otro cuarto, el Salvaje medía la estancia a grandes pasos, de un lado
para otro, al compás de los tambores y
la música de las palabras mágicas. El
reyezuelo se lanza a ella, y la dorada
mosquita se comporta impúdicamente ante
mis ojos. Enloquecedoramente, las palabras
resonaban en sus oídos.
Ni el vaso ni el sucio caballo se lanzan a ello con apetito más desordenado. De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres de cintura para arriba. Hasta el ceñidor,
son herederas de los dioses. Más
abajo, todo es de los diablos. Todo:
infierno, tinieblas, abismo sulfuroso, ardiente, hirviente, corrompido,
consumido; ¡uf! Dame una onza de
algalia, buen boticario, para endulzar mi imaginación.

“John!” ventured a small
ingratiating voice from the
bathroom. “John!”

—¡John! —osó susurrar una vocecilla
que quería congraciarse con el salvaje,
desde el baño—. ¡John!

—¡John! —osó decir una vocecilla
que quería congraciarse al Salvaje, desde el baño—. ¡John!

“O thou weed, who are so lovely
fair and smell’st so sweet that the
55 sense aches at thee. Was this most
goodly book made to write ‘whore’
upon? Heaven stops the nose at it …”

« ¡Oh, tú, cizaña, que eres tan bella y hueles tan bien que los sentidos
perecen por ti! ¿Para escribir en él «ramera» fue escrito tan bello libro? El
cielo se tapa la nariz ante ella...»

¡Oh, tú, cizaña, que eres tan bella y
hueles tan bien que los sentidos se
perecen por ti! ¿Para escribir en él
«ramera» fue hecho tan bello libro?
El cielo se tapa la nariz ante ella ...

But her perfume still hung
about him, his jacket was
white with the powder that
h a d s c e n t e d h e r v e l v e t y b o d y.
“Impudent strumpet, impudent
strumpet, impudent strumpet.” The
65 inexorable rhythm beat itself out.
“Impudent …”

Pero el perfume de Lenina todavía flotaba a su alrededor, y la chaqueta de John
aparecía blanca de los polvos que habían
perfumado su aterciopelado cuerpo.
«Impúdica zorra, impúdica zorra,
impúdica zorra.» El ritmo inexorable
seguía martilleando por su cuenta.
«Impúdica...»

Pero el perfume de Lenina todavía flotaba a su alrededor, y la chaqueta de John
aparecía blanca de los polvos que habían
perfumado su aterciopelado cuerpo.
Impúdica zorra, impúdica zorra,
impúdica zorra. El ritmo inexorable
seguía martilleando por su cuenta.
Impúdica ...

“John, do you think I might have
my clothes?”

John,
ropa?

la

—John, ¿no podrías darme
mis ropas?

He picked up the bell-bottomed
trousers,
the
blouse,
the
zippicamiknicks.

El salvaje recogió del suelo los
pantalones acampanados, la blusa y
la prenda interior.

El Salvaje recogió del suelo los
pantalones acampanados, la blusa y
la prenda interior.

“Open!” he ordered, kicking the
door.

—¡Abre! —ordenó, pegando un
puntapié a la puerta.

—¡Abre! —ordenó, pegando un puntapié a la puerta.

5
scramble n. 1 scamper, scurry rushing about hastily in
an undignified way 2 scuffle, make one’s way to, pasar como se pueda an unceremonious and
disorganized struggle 3 scramble to one’s feet ponerse de pie
v. 1 make unintelligible; “scramble the message so
that nobody can understand it” 2 beat, stir 10
vigorously; “beat the egg whites”; “beat the cream”
3 jumble, throw together bring into random order 4
to move hurriedly arreglarse a toda prisa; “The friend
scrambled after them” 5 clamber, shin, shinny, skin,
struggle, sputter climb awkwardly, as if by scrambling
scramble I v. tr. 1 mezclar 2 Tele (mensaje) codificar
II v. intr. 1 ir gateando to scramble across a field,
cruzar un campo gateando; to scramble up a tree,
trepar a un árbol 2 pelearse [for, por], andar a la reba- 15
tiña [for, por]: fans were scrambling for the concert
tickets, los fans se tiraban de los pelos por una entrada
para el concierto 3 Dep hacer motocross
III n. 1 subida o escalada difícil 2 confusión, rebatiña 3 Dep carrera de motocross

50

‘O thou weed . . . it...’: a conflation of Othello’s
accusations of adultery to Desdemona (Othello,
IV. ii. 67-77)

goodly 1 comely, handsome. 2 of imposing size etc. 3
suitable, appropiately. Considerable: goodly number

60

¿me

acercas

70

75

“ N o ,

I

w o n ’ t . ”
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—No, no quiero.

—No, no quiero.

Huxley’s Brave New World

5

10

‘The devil Luxury . . . finger’: spoken (in prose, 15
rather than in blank verse) in delight by the vulgar
Thersites as he, Troilus, and Ulysses secretly
witness Cressida’s sexual infidelity; Luxury:
lechery; potato finger: finger inviting eroticism
(potatoes were believed to be aphrodisiac) (Troilus
and Cressida, V. ii.55-6)
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The voice was frightened and
defiant.

La voz sonaba asustada y desconfiada.

da.

“Well, how do you expect me to
give them to you?”

—Entonces ¿cómo quieres que te dé
la ropa?

—Bueno, pues, ¿cómo podré darte la ropa?

“Push them through the ventilator
over the door.”

—Pásala por el ventilador que está
en lo alto de la puerta.

—Pásala por el ventilador que está en
lo alto de la puerta.

He did what she suggested and
returned to his uneasy pacing of the
room.

Después de hacer lo que Lenina le
había indicado, reanudó su impaciente
recorrido por la estancia.

John así lo hizo, y después reanudó su impaciente paseo por
la estancia.

“Impudent strumpet, impudent
strumpet. The devil Luxury with
his fat rump and potato finger …”

«Impúdica zorra, impúdica zorra... El
demonio de la lujuria, con su redondo
trasero y su dedo de patata...»

Impúdica zorra, impúdica zorra... El
demonio de la Lujuria, con su redondo trasero y su dedo de patata ...

“John.”

—John.

He would not answer. “Fat rump
and potato finger.”

El salvaje no contestaba. «Redondo trasero y dedo de patata.»

“John.”

John...

La voz sonaba asustada y desconfia-

—John.
El Salvaje no contestaba. Redondo trasero y dedo de patata.
—John...

“What is it?” he asked
gruffly.

—¿Qué pasa?—preguntó John,
ceñudo.

—¿Qué pasa? —preguntó John,
ceñudo.

“I wonder if you’d mind giving
me my Malthusian belt.”

—¿Te..., te importaría darme mi cartuchera maltusiana?

—¿Te... te importaría darme mi cartuchera malthusiana?

Lenina sat, listening to the
footsteps in the other room,
wondering, as she listened, how long
he was likely to go tramping up and
35 down like that; whether she would
have to wait until he left the flat; or
if it would be safe, after allowing his
madness a reasonable time to
subside, to open the bathroom door
40 and make a dash for it.

Lenina permaneció sentada escuchando el rumor de los pasos en la
habitación contigua y preguntándose durante cuánto tiempo John seguiría andando de un lado a [196]
otro, si tendría que esperar a que
saliera de su piso, o si, dejándole
un tiempo razonable para que se
calmara, podría abrir la puerta del
lavabo y salir a toda prisa.

Lenina permaneció sentada escuchando el rumor de los pasos en el
cuarto contiguo y preguntándose
cuánto tiempo podría seguir John andando de un lado pará otro, si tendría que esperar a que saliera de su
piso, o si, dejándole un tiempo razonable para que se calmara un tanto
su locura, podría abrir la puerta del
lavabo y salir a toda prisa.

She was interrupted in the midst of
these uneasy speculations by the
abrupt adj. 1 sudden and unexpected; hasty (his abrupt
sound of the telephone bell ringing in
departure).Repentino, brusco, en seco. 2 (of speech,
manner, etc.) uneven; lacking continuity; curt, Lacónico, áspero. 3 steep, precipitous. 4 Bot. truncated. 5 45 the other room. Abruptly the
Geol. (of strata) suddenly appearing at the surface.
tramping ceased. She heard the voice
parleying: discussing
of the Savage parleying with silence.

Sus inquietas especulaciones
fueron interrumpidas por el ruido del teléfono. El paseo de John
se interrumpió bruscamente y
Lenina oyó la voz del salvaje dialogando con el silencio.

Sus inquietas especulaciones fueron interrumpidas por el sonido del
teléfono en el cuarto contiguo. El
paseo de John se interrumpió bruscamente. Lenina oyó la voz del Salvaje dialogando con el silencio.

25

30

50

‘If I do not usurp myself, I am’: Olivia’s comic
response to the question, ‘Are you the lady of the 55
house?’; usurp myself: seize power from myself;
thus, the Savage has just been asked by the caller
if he is the ‘mari of the house’; his abrupt shift
from sour cynicism to comedy is questionable
(Shakespeare, Twelfth Night, Lv.186)

“Hullo.”
.....

—Diga.
…….

—Diga....
_______________

“Yes.”
.....

—Sí.
……

—Sí....
________________

“If I do not
myself, I am.”
.....

usurp

—Si no me usurpo el título a mí mismo, soy yo.
……..

—Si no me usurpo el título a mí mismo, yo soy....
________________

60 Mr.

“Yes, didn’t you hear me say so?
Savage speaking.”
.....

—Sí, ¿no me oye? Mr. Salvaje al habla.
…….

— S í , ¿ n o m e o y ó ? M r. S a l vaje al habla....
________________

“What? Who’s ill? Of course it
interests me.”
65
.....

—¿Cómo? ¿Quién está enferma?
Claro que me interesa.
………

—¿Cómo? ¿Quién está enfermo? Claro que me interesa...
_________________

“But is it serious? Is she really
bad? I’ll go at once …”
.....

—Pero ¿es grave? Iré inmediatamente.
……..

—Pero, ¿es grave? ¿Está mala de verdad? Iré inmediatamente...
________________

“Not in her rooms any more?
Where has she been taken?”
.....

—¿Que ya no está en sus habitaciones? ¿Adónde la han llevado?
………

—¿Que ya no está en sus habitaciones? ¿Adónde la han llevado.
_________________

“ O h , m y G o d ! W h a t ’s t h e
address?”
.....

—¡Oh, Dios mío! ¡Démela dirección!
…….

—¡Oh, Dios mío: ¡Déme la dirección!
_________________

“Three Park Lane–is that it?

—Park Lane, tres ¿no es eso? ¿Tres?

—Park Lane, tres, ¿no es eso?

70

75

Park Lane: a thoroughfare in the Mayfair area of
central London
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Three? Thanks.”

Gracias.

¿Tres? Gracias.

Lenina heard the click of the
replaced
r e c e i v e r,
then
hurrying
steps. A door
slammed. There was silence.
Wa s h e r e a l l y g o n e ?

Lenina oyó cómo colgaba el auricular y el ruido de unos pasos apresurados. Tras el golpe de la puerta al cerrarse, se hizo el silencio. «¿Se habrá
marchado?»

Lenina oyó el ruido del receptor
al ser colgado, y unos pasos apresurados. Una puerta se cerró de golpe.
Siguió un silencio. ¿Se habría marchado John?

With an infinity of precautions
Con infinitas precauciones,
she opened the door a quarter of an a b r i ó l a p u e r t a m e d i o c e n t í m e t r o
inch; peeped through the crack; was y m i r ó p o r l a r e n d i j a ; l a v i s i ó n
encouraged by the view of de la estancia vacía la tranquiliemptiness; opened a little further, z ó a l g o ; abrió un poco más y asoand put her whole head out; finally mó la cabeza. Después salió y entró
15 tiptoed into the room; stood for a
de puntillas en la habitación. Al ver que
few seconds with strongly beating no había nadie, salió corriendo, y no
heart, listening, listening; then dejó de correr hasta que, _ __ _ __ __ __
darted to the front door, opened, __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _
slipped through, slammed, ran. It X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
20 was not till she was in the lift and
__ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
actually dropping down the well that __ __ __ __ _ __ __ __ __ ya en el ascenshe began to feel herself secure.
sor, se encontró a salvo. [197]

Con infinitas precauciones,
Lenina abrió la puerta medio centímetro y miró por la rendija; la visión del cuarto vacío la tranquilizó
un tanto; abrió un poco más y asomó la cabeza; finalmente, entró de
puntillas en el cuarto; se quedó escuchando atentamente, con el corazón desbocado; después echó a correr hacia la puerta de salida, la
abrió, se deslizó al pasillo, la volvió a cerrar de golpe, y siguió corriendo. Y hasta que se encontró en
el ascensor, bajando ya, no empezó
a sentirse a salvo.

5

10

25

Chapter 14

30

The Savage goes to Linda’s bedside at the
Park Lane Hospital for the Dying. There in a soma
trance Linda, dreaming of Pope, is unable to
recognise her son. Shaking her violently, the
Savage finally succeeds in forcing his mother to
recognise him, but Linda chokes and dies. During
this action, children being ‘death-conditioned’
intrude rudely upon the Savage’s vigil.
35

Chapter Fourteen

XIV

CAPITULO XIV

THE Park Lane Hospital for the
Dying was a sixty-story tower of
primrose tiles. As the Savage
40 stepped out of his taxicopter a
convoy of gaily-coloured aerial
hearses rose whirring from the roof
and darted away across the Park,
westwards, bound for the Slough
45 Crematorium. At the lift gates the
presiding porter gave him the
information he required, and he
d r o p p e d d o w n t o Wa r d 8 1 ( a
Galloping Senility ward, the porter
50 e x p l a i n e d ) o n t h e s e v e n t e e n t h
floor.

El Hospital de Moribundos, de Park
Lane, era una torre de sesenta plantas, recubierta de azulejos color de
prímula. Cuando el salvaje descendió
del taxicóptero, un convoy de vehículos fúnebres aéreos, pintados de alegres colores, despegó de la azotea y
voló en dirección a poniente, rumbo
al Crematorio de Slough, cruzando el
parque. Ante la puerta del ascensor, el
portero le dio la información requerida, y John bajó a la sala 81 (la sala de
la senilidad galopante, como le explicó el portero), situada en el piso séptimo.

El Hospital de Moribundos, de Park
Lane, era una torre de sesenta plantas,
recubierto de azulejos color de prímula.
Cuando el Salvaje se apeó del
taxicóptero, un convoy de vehículos fúnebres aéreos, pintados de alegres colores, despegó de la azotea y voló en
dirección a poniente, rumbo al Crematorio de Slough, cruzando el parque.
Ante la puerta del ascensor, el portero
principal le dio la información requerida, y John bajó a la sala 81 (la Sala
de la senilidad galopante, como le explicó el portero), situada en el piso séptimo.

It was a large room bright with
sunshine and yellow paint, and
55 c o n t a i n i n g
twenty beds, all
occupied. Linda was dying in
company–in company and with all
the modern conveniences. The air
was continuously alive with gay
60 synthetic melodies. At the foot of
every bed, confronting its moribund
moribund: dying
occupant, was a television box.
Television was left on, a running tap,
from morning till night. Every
65 quarter of an hour the prevailing
perfume of the room was
a u t o m a t i c a l l y c h a n g e d . “We
t r y, ” explained the nurse, who had
taken charge of the Savage at the
70 door, “we try to create a thoroughly
pleasant atmosphere here–
something between a first-class
hotel and a feely-palace, if you
take my meaning.”

Era una vasta sala pintada de
amarillo e iluminada por el sol, que
contenía una veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía, disponiendo de un sinfín de adelantos modernos. Alegres melodías sintéticas llenaban el espacio. A los pies de la
cama, de cara a su moribundo ocupante, había un aparato de televisión. La televisión funcionaba como
un grifo abierto, desde la mañana a
la noche. Cada cuarto de hora, por
un procedimiento automático, se
variaba el perfume de la sala.
—Procuramos —explicó la enfermera que había recibido al salvaje en
la puerta—, crear una atmósfera tan
[199] agradable como sea posible,
algo así como un intercambio entre un
hotel de primera clase y una sala de
sensorama, ¿me comprende?

Era una vasta sala pintada de amarillo y brillantemente iluminada por el
sol, que contenía una veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía; en buena
compañía y con todos los adelantos modernos. El aire se hallaba constantemente agitado por alegres melodías sintéticas. A los pies de la cama, de cara a
su moribundo ocupante, había un aparato de televisión. La televisión funcionaba, como un grifo abierto, desde la
mañana a la noche. Cada cuarto de
hora, por un procedimiento automático se variaba el perfume de la sala.
—Procuramos —explicó la enfermera que había recibido al Salvaje en la
puerta—, procuramos crear una atmósfera tan agradable como sea posible, algo
así como un intercambio entre un hotel
de primera clase y una sala de sensorama,
¿comprende lo que quiero decir?

—¿Dónde está Linda? —preguntó el
salvaje, haciendo caso omiso de tan
corteses explicaciones.

—¿Dónde está Linda? —preguntó el
Salvaje, haciendo caso omiso de tan
corteses explicaciones.

75

“Where is she?” asked the
Savage, ignoring these polite
explanations.
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The nurse was offended.
“ You are in a hurry,” she said.

La enfermera pareció ofendida.
—Tiene usted mucha prisa —dijo.
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La enfermera se mostró ofendida.
—Lleva usted mucha prisa —dijo.

“Is there any hope?” he
asked.

—¿Hay alguna esperanza? —preguntó John.

—¿Cabe alguna esperanza? —preguntó John.

“You mean, of her not dying?”
(He nodded.) “No, of course there
10 isn’t. When somebody’s sent here,
t h e r e ’s n o … ” St a r t l e d b y t h e
expression of distress on his pale
face, she suddenly broke off. “Why,
whatever is the matter?” she asked.
15 She was not accustomed to this kind
of thing in visitors. (Not that there
were many visitors anyhow: or any
reason why there should be many
visitors.) “You’re not feeling ill, are
20 you?”

—¿De que no muera, quiere
decir? John asintió—. No, claro
que no. Cuando envían a alguien
aquí no hay... —La enfermera se
sorprendió ante la expresión de
dolor y la palidez del rostro del
muchacho—. Bueno, ¿qué le ocurre? —preguntó. No estaba acostumbrada a aquellas reacciones
en sus visitantes, que, además,
como es lógico suponer, eran muy
escasos—. No se encontrará mal,
¿verdad?

—¿De que no muera, quiere decir?
—John afirmó. No, claro que no.
Cuando envían a alguien aquí, no hay...
—Sorprendida ante la expresión
de dolor y la palidez del rostro del
muchacho, la enfermera se interrumpió—. B u e n o , ¿ q u é l e p a s a ?
—preguntó. No estaba acostumbrada a aquellas reacciones en
sus visitantes, que, por cierto,
eran muy escasos, como es lóg i co—. No se encontrará mal,
¿verdad?

He shook his head. “She’s my X ____________________
m o t h e r, ” h e s a i d i n a s c a r c e l y
—Es mi madre —dijo John. ____ _
audible voice.
X _ __ ____ __ __

John denegó con la cabeza.
—Es mi madre —dijo, con voz apenas audible.

The nurse glanced at him with
La enfermera le dirigió una mirada
startled, horrified eyes; then quickly de terror ___________________ ____
looked away. From throat to temple X _______ ___________ _______ _____
she was all one hot blush.
que encendió su rostro.

La enfermera le miró con ojos
aterrorizados, llena de sobresalto,
e inmediatamente desvió la mirada, sonrojada como una ascua.

“ Ta k e m e t o h e r, ” s a i d t h e
Savage, making an effort to
speak in an ordinary tone.

—Lléveme junto a ella —dijo el salvaje, haciendo un esfuerzo por recuperar un tono normal. ‘

—Acompáñeme a donde está Linda
—dijo el Salvaje, haciendo un esfuerzo
por hablar en tono normal.

35

Still blushing, she led the
way down the ward. Faces
wither v. 1 tr. & intr. (often foll. by up) make or become
still fresh and unwithered
dry and shrivelled (withered flowers). 2 tr. & intr. (often
foll. by away) deprive of or lose vigour, vitality,
(for senility galloped so
freshness, or importance. 3 intr. decay, decline. 4 tr. a
hard that it had no time to
blight with scorn etc. b (as withering adj.) scornful (a
withering look).
40 a g e t h e c h e e k s – o n l y t h e
withering A noun 1 atrophy, withering any weakening
or degeneration (especially through lack of use)
heart and brain) turned as
B adjective 1 annihilative, annihilating, devastating,
withering wreaking or capable of wreaking comthey passed. Their progress
plete destruction; «possessing annihilative power»;
was followed by the blank,
«a devastating hurricane»; «the guns opened a
withering fire»
2 annihilating, devastating,
incurious eyes of second
withering making light of; «afire with annihilating
invective»; «a devastating portrait of human folly»; 45 i n f a n c y .
The
Savage
«to compliments inflated I’ve a withering reply»shuddered as he looked.
W.S.Gilbert

La enfermera, todavía turbada, lo condujo hacia el otro extremo de la sala. Rostros todavía lozanos y sonrosados (porque la senilidad era un proceso tan rápido que no había tiempo para que sus efectos se apreciasen en el rostro, y sólo afectaba al corazón y el cerebro) se volvían a
su paso. Su avance era seguido por los
ojos impávidos, sin expresión, de unos
seres sumidos en la segunda infancia. El
salvaje al mirar a aquellos agonizantes
se estremeció.

Sin perder su sonrojo, la enfermera
lo llevó hacia el otro extremo de la sala.
Rostros todavía lozanos y sonrosados
(porque la sensibilidad era un proceso
tan rápido que no tenía tiempo de marchitar las mejillas, y sólo afectaba al
corazón y el cerebro) se volvían a su
paso. Su avance era seguido por los
ojos impávidos, sin expresión, de unos
seres sumidos en la segunda infancia.
El Salvaje, al mirar a aquellos agonizantes, se estremeció.

Linda was lying in the last of the
long row of beds, next to the wall.
50 Propped up on pillows, she was
watching the Semi-finals of the
South American Riemann-Surface
Tennis Championship, which were
being played in silent and
55 diminished reproduction on the
screen of the television box at the
foot of the bed. Hither and thither
across their square of illuminted
glass the little figures noiselessly
60 darted, like fish in an aquarium–the
silent but agitated inhabitants of
another world.

Linda yacía en la última cama de
una larga hilera contigua a la pared. Recostada sobre unas almohadas, contemplaba las semifinales
del campeonato de tenis Riemann
sudamericano que se desarrollaba
en la silenciosa y reducida reproducción de la pantalla de. televisión instalada a los pies de la cama.
Las diminutas figuras corrían de un
lado a otro del pequeño rectángulo
del cristal iluminado, sin hacer ruido, como peces en un acuario: habitantes mudos pero vivos, de otro
mundo. [200]

Linda yacía en la última cama de
la larga hilera, contigua a la pared. Recostada sobre unas almohadas, contemplaba las semifinales del Campeonato de tenis Riemann Sudamericano,
que se jugaba en silenciosa y reducida reproducción en la pantalla del aparato de televisión instalado a los pies
de su cama. Las pequeñas figuras corrían de un lado a otro del pequeño r e c tángulo del cristal iluminado ,
sin hacer ruido, como peces
en un acuario: habitantes
mudos, pero agitados, de
otro mundo.

Linda looked on, vaguely and
uncomprehendingly smiling. Her
pale, bloated face wore an
expression of imbecile happiness.
Every now and then her eyelids
closed, and for a few seconds she
70 seemed to be dozing. Then with a
little start she would wake up again–
wake up to the aquarium antics of
the Tennis Champions, to the SuperVox-Wurlitzeriana rendering of
Super-Vox Wurlitziana: based upon the ‘mighty
Wurlitzer’ organ used in cinemas in the 1930s
75 “Hug me till you drug me, honey,”
to the warm draught of verbena that
came blowing through the ventilator
above her head–would wake to these
things, or rather to a dream of which

Linda contemplaba el espectáculo sonriendo vagamente, sin comprender. Su rostro pálido e hinchado, mostraba una expresión de felicidad estúpida. De vez en cuando
sus párpados se cerraban y parecía
adormilarse por unos segundos.
Después, con un ligero sobresalto,
se despertaba de nuevo y volvía al
acuario de los campeonatos de tenis, a la versión que ofrecía la super—voz—wurlitzeriana de Abrázame hasta drogarme, amor mío, al
cálido aliento de verbena que brotaba del ventilador colocado por encima de su cabeza. Despertaba a

L i n d á c o n t e m p l a b a el espectáculo sonriendo vagamente, sin
comprender. Su rostro pálido y abotagado, mostraba una expresión de
estupidizada felicidad. De vez en
cuando sus párpados se cerraban, y
parecía adormilarse por unos segundos. Después, con un ligero sobresalto, se despertaba de nuevo, y
volvía al acuario de Ios Campeonatos de Tenis, a la versión que ofrecía la Super—Voz—Wurlitzeriana
de Abrázame hasta drogarme, amor
mío, al cálido aliento de verbena
que brotaba el ventilador colocado
por encima de su cabeza. Desperta-
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these things, transformed and
embellished by the soma in her
blood, were the marvellous
constituents, and smile once more
her broken and discoloured smile of
infantile contentment.

todo esto, o mejor, a un sueño del
cual formaba parte todo esto, transformado y embellecido por el soma
que circulaba por su sangre, y sonreía con su sonrisa quebrada y descolorida de dicha infantil.

ba a todo esto, o, mejor, a un sueño
del cual formaba parte todo esto,
transformado y embellecido por el
soma que circulaba por su sangre,
y sonreía con su sonrisa quebrada
y descolorida de dicha infantil.

“Well, I must go,” said the nurse.
“I’ve got my batch of children
10 coming. Besides, there’s Number
3.” She pointed up the ward.
“Might go off any minute now.
Well, make yourself comfortable.”
She walked briskly away.

—Bueno, tengo que irme —dijo la
enfermera—. Está a punto de llegar el
grupo de niños. Además, debo atender
al número 3. —Y señaló hacia un punto
de la sala—. Morirá de un momento a
otro. Bueno, está usted en su casa.
Y se alejó rápidamente.

—Bueno, tengo que irme —dijo la
enfermera.Está a punto de llegar el grupo de niños. Además, debo atender al
número 3. —Y señaló hacia un punto
de la sala—. Morirá de un momento a
otro. Bueno, está usted en su casa.
Y se alejó rápidamente.

The Savage sat down beside
the bed.

El salvaje tomó asiento al lado de la
cama.

El Salvaje tomó asiento al lado de la
cama.

“Linda,” he whispered, taking
her hand.

—Linda —murmuró, cogiéndole
una mano.

—Linda —murmuró, cogiéndole una
mano.

At the sound of her name, she
Al oír su nombre, la anturned. Her vague eyes brightened c i a n a s e v o l v i ó y p a r e c i ó
Xreconocerlo.
with recognition.

Al oír su nombre, la anciana se
volvió. En sus ojos brilló el conocimiento.
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She squeezed his hand, she
smiled, her lips moved; then quite
suddenly her head fell forward. She
was asleep. He sat watching her–
30 seeking through the tired flesh,
seeking and finding that young,
bright face which had stooped over
his childhood in Malpais,
remembering (and he closed his
35 eyes) her voice, her movements, all
the events of their life together.
“Streptocock-Gee to Banbury T …”
How beautiful her singing had been!
And those childish rhymes, how
40 magically strange and mysterious!

Apretó la mano de su hijo, sonrió y
movió los labios; después súbitamente
la cabeza le cayó hacia adelante. Se había dormido. John permaneció a su lado,
mirándola, buscando a través de aquella piel envejecida —y encontrándola—
aquella cara joven, radiante, que se asomaba sobre su niñez, en Malpaís, recordando (y John cerró los ojos) su voz,
sus movimientos, todos los acontecimientos de su vida en común. «Arre,
estreptococos, a Banbury-T...» ¡Qué
bien cantaba su madre! Y aquellos versos infantiles, ¡cuán mágicos y misteriosos se le antojaban ahora!

Apretó la mano de su hijo, sonrió y
movió los labios; después, súbitamente, la cabeza le cayó hacia delante. Se
había dormido. John permaneció a su
lado, mirándola, buscando a través de
aquella piel envejecida —y encontrándola—, aquella cara joven, radiante,
que se asomaba sobre su niñez, en
Malpaís, recordando (y John cerró los
ojos) su voz, sus movimientos, todos
los acontecimientos de su vida en común. Arre, estreptococos, a BanburyT... ¡Qué bien cantaba su madre! Y
aquellos versos infantiles, ¡cuán mágicos y misteriosos se le antojaban!

A, B, C, vitamin D:
The fat’s in the liver, the cod’s in
the sea.

«Vitamina A, vitamina B, vitamina C.
La grasa está en el hígado y el bacalao en el mar.» [201]

Vitamina A, vitamina B, vitamina C,
la grasa está en el hígado y el bacalao
en el mar.

He felt the hot tears welling up
behind his eyelids as he recalled the
words and Linda’s voice as she
repeated them. And then the reading
50 lessons: The tot is in the pot, the
cat is on the mat; and the
Elementary Instructions for Beta
Workers in the Embryo Store. And
long evenings by the fire or, in
55 summertime, on the roof of the
little house, when she told him
those stories about the Other Place,
outside the Reservation: that
beautiful, beautiful Other Place,
60 whose memory, as of a heaven, a
paradise of goodness and
loveliness, he still kept whole and
intact, undefiled by contact with the
reality of this real London, these
65 actual civilized men and women.

Recordando aquellas palabras y
la voz de Linda al pronunciarlas,
las lágrimas acudían a sus ojos.
Después, las lecciones de lectura:
«El crío está en el frasco; el gato
duerme.» Y las «instrucciones elementales para obreros Beta en el
Almacén de Embriones.» Y las largas veladas junto al fuego o, en verano, en la azotea de la casita,
cuando ella le contaba aquella historia sobre el otro lugar, fuera de
la reserva: aquel hermosísimo otro
lugar cuyo recuerdo, como el de un
cielo, de un paraíso de bondad y de
belleza, John conservaba todavía
intacto, inmune al contacto de la
realidad de aquel Londres real, de
aquellos hombres y mujeres civilizados de carne y hueso.

Recordando aquellas palabras y
la voz de Linda al pronunciarlas,
las lágrimas acudían a los ojos de
John. Después, las lecciones de
lectura: El crío está en el frasco;
el gato duerme. Y las Instrucciones Elementales para Obreros Beta
en el Almacén de Embriones. Y las
largas veladas cabe al fuego, o, en
verano, en la azotea de la casita,
cuando ella le contaba aquellas historias sobre el Otro Lugar, fuera de
la Reserva: aquel hermosísimo
Otro Lugar cuyo recuerdo, como el
de un cielo, de un paraíso de bondad y de belleza, John conservaba
todavía intacto, inmune al contacto de la realidad de aquel Londres
real, de aquellos hombres y mujeres civilizados de carne y hueso.

A sudden noise of shrill voices
made him open his eyes and, after
hastily brushing away the tears, look
70 round. What seemed an interminable
stream of identical eight-year-old
male twins was pouring into the
room. Twin after twin, twin after
twin, they came–a nightmare. Their
75 faces, their repeated face–for there
was only one between the lot of
puggishly: in the manner of a pug dog, a small,
them–puggishly stared, all nostrils
flat-faced animal with wide nostrils that resembles
a miniature bulldog
and pale goggling eyes. Their
uniform was khaki. All their mouths

El súbito sonido de unas voces agudas le indujo a abrir los ojos; después
de secarse rápidamente las lágrimas,
miró alrededor. Vio entrar en la sala lo
que parecía un río interminable de mellizos idénticos de unos ocho años. Iban
acercándose, mellizo tras mellizo,
como en una pesadilla. Su rostro repetido —porque entre todos sólo tenían
uno— miraba con expresión de perro
faldero, todo orificio de nariz y ojos
saltones y descoloridos. El uniforme de
los niños era caqui. Todos iban con la

El súbito sonido de unas voces agudas
le indujo a abrir los ojos, y, después de
secarse rápidamente las lágrimas, miró a
su alrededor. Vio entrar en la sala lo que
parecía un río interminable de mellizos
idénticos de ocho años de edad. Iban acercándose, mellizo tras mellizo, como en
una pesadilla. Sus rostros, su rostro repetido —porque entre todos sólo tenían
uno— miraba con expresión de perro
falderillo, todo orificio de nariz y ojos saltones y descoloridos. El uniforme de los
niños era caqui. Todos iban con la boca

45

147

Huxley’s Brave New World

tr. de Ramón Hernández [1963-...2005]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

hung open. Squealing and chattering
they entered. In a moment, it
seemed, the ward was maggoty with
them. They swarmed between the
beds, clambered over, crawled
under, peeped into the television
boxes, made faces at the patients.

boca abierta. Entraron chillando y
charlando por los codos. Bastó un
momento para que inundaran la
sala. Hormigueaban entre las camas,
trepaban por ellas, pasaban por debajo de
las mismas, a gatas, miraban la televisión
o hacían muecas a los pacientes.

abierta. Entraron chillando y charlando
por los codos. En un momento la sala
quedó llena de ellos. Hormigueaban entre las camas, trepaban por ellas, pasaban por debajo de l a s m i s m a s , a
gatas, miraban la televisión o
hacían muecas a los pacientes.

Linda astonished and rather
alarmed them. A group stood
clustered at the foot of her bed,
staring with the frightened and
stupid curiosity of animals suddenly
confronted by the unknown.

Cuando llegaron junto a Linda se quedaron estupefactos. Un grupo de chiquillos se formó a los pies de su cama, mirando con la curiosidad estúpida y atemorizada de animales súbitamente enfrentados con lo desconocido.

Linda los asombró y casi los asustó. Un grupo de chiquillos se formó
a los pies de su cama, mirando con
la curiosidad estúpida y atemorizada de animales súbitamente enfrentados con lo desconocido.

“Oh, look, look!” They spoke in
low, scared voices. “Whatever is the
matter with her? Why is she so fat?”

—¡Oh, mirad, mirad! —Hablaban
en voz muy alta, asustados—. ¿Qué le
pasa? ¿Por qué está tan gorda?

—¡Oh, mirad, mirad! —Hablaban en
voz muy alta, asustados—. ¿Qué le
pasa? ¿Por qué está tan gorda?

They had never seen a face like
hers before–had never seen a face
taut-skinned: having tightly-drawn, wrinkle-free skin
that was not youthful and tautskinned, a body that had ceased to
be slim and upright. All these
sexagenarians: people aged between sixty and 25 moribund sexagenarians had the
seventy years; in the Brave New World people
appearance of childish girls. At
retain their youth, by artificial means, until they
f o r t y - f o u r, L i n d a s e e m e d , b y
are sixty, at which age they die rapidly
contrast, a monster of flaccid and
flaccid: flabby, wrinkled
distorted senility.

Nunca hasta entonces habían visto
una cara como la de Linda; nunca habían visto más que caras juveniles y
de piel tersa, y cuerpos esbeltos y erguidos. Todos aquellos sexagenarios
moribundos tenían el aspecto de jovencitas. A los cuarenta y cuatro años, Linda parecía, por contraste, un monstruo
de senilidad fláccida y deformada.
[202]

clamber over/up sth climb with hands and feet, esp. with
difficulty or laboriously;; trepar sobre algo, subir gateando
sobre algo
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“ I s n ’t s h e a w f u l ? ” c a m e t h e
whispered comments. “Look at her
teeth!”

—¡Es horrible! —susurraban los pequeños espectadores—. ¡Mirad qué
dientes!

Suddenly from under the bed a
pug-faced twin popped up
between John’s chair and the wall,
and began peering into Linda’s
sleeping face.

De pronto, de debajo de la cama surgió un mellizo con cara de torta, entre
la silla de John y la pared, y empezó a
mirar de cerca el rostro de Linda, sumido en el sueño.

“I say …” he began; but the
sentence ended prematurely
in a squeal. The Savage had
seized him by the collar, lifted
45 him clear over the chair and, with
a smart box on the ears, sent him
howling away.

—¡Vaya...! —empezó.
Pero su frase acabó prematuramente en un chillido. El salvaje lo había
agarrado por el cuello, lo había levantado por encima de la silla, y con un
buen sopapo en las orejas lo había despedido lejos, aullando.

His yells brought the Head Nurse
hurrying to the rescue.

Sus gritos atrajeron a la enfermera
jefe, que acudió corriendo.

“What have you been doing to
him?” she demanded fiercely. “I won’t
have you striking the children.”

—¿Qué le ha hecho usted? —preguntó, enfurecida—. No permitiré que
pegue a los niños.

“Well then, keep them away from
this bed.” The Savage’s voice was
trembling with indignation. “What
are these filthy little brats doing here
60 at all? It’s disgraceful!”

—Pues entonces apártelos de
esta cama. —La voz del salvaje
temblaba de indignación—. ¿Qué
vienen a hacer esos mocosos
a q u í ? ¡ E s v e r g o n z o s o!

“Disgraceful? But what do you
mean? They’re being deathconditioned. And I tell you,” she
truculent: fierce, aggressive, belicoso, insolente, 65 warned him truculently, “if I have any
insultante, agresivo;amenazante
more of your interference with their
truculento atroz, salvaje (sin alma), que sobrecoconditioning, I’ll send for the porters
ge o asusta por su morbosidad, exagerada crueland have you thrown out.”
dad o dramatismo, gruesome, atrocious, ghastly,

— ¿ Ve r g o n z o s o ? ¿ Q u é q u i e r e
decir? Así les condicionamos ante
la muerte. Y le advierto —prosiguió amenazadoramente— que
si vuelve usted a poner obstáculos a su condicionamiento, haré
que los porteros lo echen.
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horryfying

The Savage rose to his feet and
took a couple of steps towards her.
His movements and the expression
on his face were so menacing that
the nurse fell back in terror.
With a great effort he checked
75
himself and, without speaking,
turned away and sat down again by
the bed.

gruesome horrible, grisly, disgusting, grotesco, horri- 70
pilante, tétrico, lúgubre, truculento

El salvaje se levantó y avanzó hacia ella. Sus movimientos
y la expresión de su rostro eran
tan amenazadores que la enferm e r a , p r e s a d e t e r r o r, r e t r o c e d i ó . Haciendo un gran esfuerzo,
John se dominó y, sin decir palabra,
se dio la vuelta y se sentó de nuevo
junto a la cama.
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Reassured, but with a dignity that
was a trifle shrill and uncertain,
“I’ve warned you,” said the nurse,
“I’ve warned you,” said the nurse,
5 “so mind.” Still, she led the too
inquisitive twins away and made
them join in the game of hunt-thezipper, which had been organized by
one of her colleagues at the other
10 end of the room.

caffeine solution: Brave New World coffee and tea
substitute (and another artificial foodstuff)

Más tranquila pero con una dignidad todavía un tanto insegura, la enfermera dijo:
—Ya le he advertido; de modo que
ande con cuidado.
Sin embargo, alejó de la
cama a los curiosos mellizos y
los hizo unirse al juego del ratón y el gato que una de sus colegas había organizado al otro
extremo de la sala.

“Run along now and have your
cup of caffeine solution, dear,” she
said to the other nurse. The exercise
15 of authority restored her confidence,
m a d e h e r f e e l b e t t e r. “ N o w
children!” she called.
Linda had stirred uneasily, had
opened her eyes for a moment,
looked vaguely around, and then
once more dropped off to sleep.
Sitting beside her, the Savage tried
hard to recapture his mood of a few
25 minutes before. “A, B, C, vitamin
D,” he repeated to himself, as though
the words were a spell that would
restore the dead past to life. But the
spell was ineffective. Obstinately
30 the beautiful memories refused to
rise; there was only a hateful X
resurrection of jealousies and
uglinesses and miseries. Popé with
the blood trickling down from his
35 cut shoulder; and Linda hideously
asleep, and the flies buzzing round
the spilt mescal on the floor beside
the bed; and the boys calling those
names as she passed. … Ah, no, no!
40 He shut his eyes, he shook his head
in strenuous denial of these
memories. “A, B, C, vitamin D …”
He tried to think of those times when
he sat on her knees and she put her
45 arms about him and sang, over and
over again, rocking him, rocking
him to sleep. “A, B, C, vitamin D,
vitamin D, vitamin D …”
20

crescendo: in music, a gradual increase in volume;
hence the musical opposite of diminuendo (p.69)

50

The Super-Vox-Wurlitzeriana had
risen to a sobbing crescendo; and
suddenly the verbena gave place, in
the scent-circulating system, to an
intense patchouli. Linda stirred,
55 woke up, stared for a few seconds
bewilderly at the Semi-finalists,
then, lifting her face, sniffed once
or twice at the newly perfumed air
and suddenly smiled–a smile of
60 childish ecstasy.

La super-voz-wurlitzeriana había aumentado de volumen hasta llegar a un crescendo
sollozante, y de pronto la verbena fue sustituida en el sistema de olores canalizados por
un intenso perfume de pachulí. Linda se estremeció, []203] despertó, miró durante unos
instantes con expresión asombrada a los
semifinalistas, levantó la nariz para olfatear
una o dos veces el nuevo perfume que llenaba el aire y de pronto sonrió, con una sonrisa de éxtasis infantil.

“Popé!” she murmured, and
closed her eyes. “Oh, I do so like it,
I do …” She sighed and let herself
65 sink back into the pillows.

—¡Popé! —murmuró; y cerró los ojos—
. ¡Oh, cuánto me gusta, cuánto me gusta...!
Suspiró y se recostó de nuevo en
las almohadas.

“But, Linda!” The Savage spoke
imploringly, “Don’t you know me?”
He had tried so hard, had done his
70 very best; why wouldn’t she allow
him to forget? He squeezed her limp
hand almost with violence, as
though he would force her to come
back from this dream of ignoble
75 pleasures, from these base and
hateful memories–back into the
present, back into reality: the
appalling present, the awful reality–

—Pero, ¡Linda! —imploró el salvaje—. ¿No me reconoces? .
John sintió una leve presión de la mano
en respuesta a la suya. Las lágrimas asomaron a sus ojos.
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but sublime, but significant, but
desperately important precisely
because of the immience of that
which made them so fearful. “Don’t
you know me, Linda?”

He felt the faint answering
pressure of her hand. The tears
started into his eyes. He bent over
10 her and kissed her.

Se inclinó y la besó.

Her lips moved. “Popé!” she
whispered again, and it was as
though he had had a pailful of
ordure: dung 15 ordure thrown in his face.

Los labios de Linda se movieron.
—¡Popé! —susurró de nuevo.
Y John sintió como si le hubiese arrojado a la cara una paletada de basura.

Anger suddenly boiled up in him.
Balked for the second time, the
passion of his grief had found
20 another outlet, was transformed into
a passion of agonized rage.

La ira se apoderó de él. Frustrado por segunda vez, la pasión de su
dolor había encontrado otra salida,
se había transformado en una pasión
de furor agónico.

“But I’m John!” he shouted. “I’m
John!” And in his furious misery he
25 actually caught her by the shoulder
and shook her.

—¡Soy John! —gritó—. ¡Soy John!
Y, dominado por una furia
incontrolable, la cogió por los hombros
y empezó a sacudirla con fuerza.

Linda’s eyes fluttered open; she
saw him, knew him–”John!”–but
30 situated the real face, the real and
violent hands, in an imaginary
world–among the inward and private
equivalents of patchouli and the
S u p e r- Wu r l i t z e r, a m o n g t h e
35 t r a n s f i g u r e d m e m o r i e s a n d t h e
strangely transposed sensations that
constituted the universe of her
dream. She knew him for John, her
son, but fancied him an intruder into
40 that paradisal Malpais where she had
been spending her soma-holiday
with Popé. He was angry because
she liked Popé, he was shaking
her because Popé was there in the
45 b e d – a s
though there were
something wrong, as though all
civilized people didn’t do the
same. “Every one belongs to every
…” Her voice suddenly died into
50 a n a l m o s t i n a u d i b l e b r e a t h l e s s
croaking. Her mouth fell open:
she made a desperate effort to fill
her lungs with air. But it was as
though she had forgotten how to
55 breathe. She tried to cry out–but
no sound came; only the terror of
her staring eyes revealed what she
was suffering. Her hands went to
her throat, then clawed at the air–
60 t h e a i r s h e c o u l d n o l o n g e r
breathe, the air that, for her, had
ceased to exist.

Lentamente los ojos de Linda se
abrieron y, por fin, le vio.
X
—¡John!
Pero situó aquel rostro real, aquellas manos reales y violentas en un
mundo imaginario, entre los equivalentes íntimos y privados del pachulí y la
super—wurlitzer, entre los recuerdos
transfigurados y las sensaciones extrañamente traspuestas que constituían el
universo de su sueño. Sabía que era
John, su hijo, pero le veía como un intruso en el Malpaís paradisíaco donde
ella pasaba sus vacaciones de soma con
Popé. John estaba enojado porque quería a Popé, la sacudía de aquella manera porque Popé estaba en la cama, con
ella, como si aquello fuese algo malo,
como si no hiciera lo mismo todo el
mundo civilizado. [204]
—Todo el mundo pertenece a...
La voz de Linda se apagó de pronto, convirtiéndose en un ronquido casi
inaudible: abrió la boca, e hizo un esfuerzo desesperado para llenar de aire
sus pulmones. Pero parecía haber olvidado la técnica de la respiración. Intentó gritar y no brotó sonido alguno
de sus labios; sólo el terror visible en
los ojos abiertos revelaba el grado de
su sufrimiento. Se llevó las manos a la
garganta y después clavó las uñas en
el aire, aquel aire que ya no podía respirar, aquel aire que para ella había
cesado de existir.

The Savage was on his feet, bent
over her. “What is it, Linda? What
is it?” His voice was imploring; it
was as though he were begging to
be reassured.

El salvaje se inclinó hacia ella.
—¿Qué te pasa, Linda? ¿Qué tienes?
Su voz tenía un tono de imploración,
como si necesitase que alguien pudiera tranquilizarlo.

70

The look she gave him was
charged with an unspeakable terror–
with terror and, it seemed to him,
reproach.

La mirada que Linda le lanzó aparecía cargada de un terror indecible; de
terror y, así se lo pareció a él, de reproche.

75

She tried to raise herself in bed,
but fell back on to the pillows. Her
face was horribly distorted, her lips
blue.

Linda intentó incorporarse en la cama
pero cayó sobre las almohadas. Su rostro se deformó horriblemente y sus labios cobraron un intenso color azul.

65
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The Savage turned and ran up the
ward.

El salvaje se volvió y corrió al otro
extremo de la sala.

“Quick, quick!” he shouted.
“Quick!”

—¡Deprisa! ¡Deprisa! —gritó—.
¡Deprisa!

Standing in the centre of a ring
of zipper-hunting twins, the Head
Nurse looked round. The first
10 moment’s astonishment gave place
almost instantly to disapproval.

De pie en el centro del ruedo de
mellizos que jugaban al ratón y al gato,
la enfermera jefe se volvió. El primer
impulso de asombro cedió lugar inmediatamente a la desaprobación.

5
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“ D o n ’t s h o u t ! T h i n k o f t h e
—¡No grite! ¡Piense en esos niños!
little ones,” she said, frowning. —dijo, frunciendo el entrecejo—. Podría
15 “You might decondition … B u t
descondicionarles... Pero ¿qué hace?
what are you doing?” He h a d
John había roto el círculo en dibroken
through
t h e rección a la enfermera.
ring. “Be careful!” A
—¡Cuidado! —gritó la enfermera.
c h i l d w a s yelling.
X Un niño rompió a llorar.
20

“Quick, quick!” He caught her by
the sleeve, dragged her after him.
“Quick! Something’s happened. I’ve
killed her.”

—¡Deprisa! ¡Corra! John cogió a la
enfermera por un brazo, arrastrándola
consigo—. ¡Corra! Ha ocurrido algo.
La he matado.

By the time they were back at the
end of the ward Linda was dead.

Cuando llegaron al otro extremo de
la sala, Linda ya había muerto.

The Savage stood for a moment
in frozen silence, then fell on his
knees beside the bed and, covering
his face with his hands, sobbed
uncontrollably.

El salvaje permaneció un momento
en un silencio helado, después cayó de
hinojos junto a la cama y, [205] cubriéndose la cara con las manos, sollozó irreprimiblemente.

The nurse stood irresolute,
looking now at the kneeling figure
by the bed (the scandalous
exhibition!) and now (poor
children!) at the twins who had
40 stopped their hunting of the zipper
and were staring from the other end
of the ward, staring with all their
eyes and nostrils at the shocking
scene that was being enacted round
45 Bed 20. Should she speak to him?
try to bring him back to a sense of
decency? remind him of where he
was? of what fatal mischief he might
do to these poor innocents?

La enfermera permanecía de pie,
indecisa, mirando alternativamente
a la figura arrodillada junto a la
cama (¡escandalosa exhibición!), y
a los mellizos (¡pobrecillos!) que
habían cesado en su juego y miraban boquiabiertos y con los ojos
desorbitados aquella escena repugnante que tenía lugar en torno a la
cama número 20. ¿Debía hablar a
aquel hombre? ¿Debía intentar inculcarle el sentido de la decencia?
¿Debía recordarle dónde se encontraba y el daño que podía causar a
aquellos pobres inocentes?

25

30

35

50

Undoing all their wholesome
death-conditioning with this
d i s gu s t i n g o u t c r y – a s t h o u g h
death we r e s o m e t h i n g t e r r i b l e ,
55 a s t h o u g h a n y o n e m a t t e r e d a s
m u c h a s a l l t h at! It might give
them the most disastrous ideas
about the subject, might upset them
into reacting in the entirely wrong,
60 the utterly anti-social way.

¡Destruir su condicionamiento
ante la muerte con aquella
indecente explosión de dolor, como
si la muerte fuese algo horrible, como
si la vida de una persona pudiera llegar a importar tanto! Ello podía inculcar a aquellos chiquillos ideas desastrosas sobre la muerte, podía
trastornarles e inducirles a reaccionar en forma errónea, antisocial.

She stepped forward, she touched
La enfermera se dirigió hacia John
him on the shoulder. “Can’t you y le dio unas palmaditas en el hombro.
behave?” she said in a low, angry
—¿No puede comportarse como es
65 voice. But, looking around, she saw
debido? —le dijo en voz baja airada.
that half a dozen twins were already
Pero, mirando a su alrededor, vio que
on their feet and advancing down the media docena de mellizos se habían levanward. The circle was disintegrating. tado ya y se acercaban a ellos.
In another moment … No, the risk
70 was too great; the whole Group X
might be put back six or seven
months in its conditioning. She
hurried back towards her menaced La enfermera salió apresuradamente al
paso de sus alumnos en peligro.
charges.
75

“Now, who wants a chocolate
éclair?” she asked in a loud, cheerful
tone.

—Vamos, ¿quién quiere una barrita de chocolate? —preguntó en voz
alta y alegre.
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“Me!” yelled the entire
Bokanovsky Group in chorus. Bed
20 was completely forgotten.

—¡Yo! —gritó a coro todo el grupo
Bokanovsky. La cama número 20 había sido olvidada.

5

“Oh, God, God, God …” the
Savage kept repeating to himself. In
the chaos of grief and remorse that
filled his mind it was the one
articulate word. “God!” he
10 whispered it aloud. “God …”

«¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios
mío...! », se repetía el salvaje una y otra
vez. En el caos del dolor y remordimiento que llenaban su mente, eran las
únicas palabras que lograba articular.
—¡Dios mío! —susurró—. ¡Dios...!

“Whatever is he saying?” said a
voice, very near, distinct and shrill
through the warblings of the Super15 Wurlitzer.

—Pero ¿qué dice? —preguntó,
muy cerca, una voz clara y aguda, entre los murmullos de la sup e r- w u r l i t z e r.

The Savage violently started and,
uncovering his face, looked round.
Five khaki twins, each with the
20 stump of a long éclair in his right
hand, and their identical faces
variously smeared with liquid
chocolate, were standing in a row,
puggily goggling at him.

El salvaje se sobresaltó y descubrió su rostro para mirar [206] alrededor. Cinco mellizos caqui, cada
uno con una larga barrita de chocolate en la mano derecha, sus cinco X
rostros idénticos embadurnados de
chocolate, le rodeaban mirándole
con ojos saltones y perrunos.
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25
grin 1 a facial expression characterized by turning up
the corners of the mouth; usually shows pleasure
or amusement
2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a
smile, grimace, or snarl.
1 intr. a smile broadly, showing the teeth, smiled
30
toothly, unrestrained, or stupid smile.
2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction).
Sonreír abiertamente: the little boy grinned from
ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja.
Sonreir con algún tipo de una mueca desdeñosa,
burlona, etc.

They met his
simultaneously
One of them
with his éclai r

eyes and
grinned.
pointed
butt.

Las miradas de los cinco mellizos coincidieron con
la de John, y los cinco sonrieron simultáneamente.
Uno de ellos señaló la cama con su
barrita de chocolate.
—¿Está muerta? —preguntó.

“Is she dead?” he asked.

The Savage stared at them for a
moment in silence. Then in silence
35 he rose to his feet, in silence slowly
walked towards the door.

El salvaje los miró un momento en
silencio. Después sin decir una sola palabra se levantó y se dirigió lentamente hacia la puerta.

“Is she dead?” repeated the
inquisitive twin trotting at his side.

—¿Está muerta? —repitió el mellizo, curioso, trotando a su lado.

The Savage looked down at him
and still without speaking pushed
him away. The twin fell on the
floor and at once began to howl.
45 T h e S a v a g e d i d n o t e v e n l o o k
round.

El salvaje lo miró y lo apartó de su lado de un empujón. El
mellizo cayó al suelo e inmed i a t a m e n t e e m p e z ó a c h i l l a r.
El salvaje ni siquiera se volvió. [207]

40

Chapter 15
As the Savage leaves the hospital, he sees 50
soma-which caused the premature death of his
mother-being passed out to a large group of
workers. Horrified, the Savage now re-interprets
Miranda’s ‘brave new world’ speech as heralding
his own mission to save the workers from the
dangers of soma. While the Savage is urging the
workers to rebel, Helmholtz arrives at the scene 55
with Bernard, and the Savage by this time is
throwing handfuls of soma tablets out of the
window. But this only incites the workers to attack
the Savage, to whose defence Helmholtz rushes,
whilst Bernard is humiliatingly unable to decide
what to do. Finally, the police arrive and, with the
aid of soma spray, anaestheticsquirting pistols, and
‘Synthetic Anti-Riot Speech Number Two (Medium 60
Strength)’, quell [reprimir] the riot. The Savage,
Helmholtz, and Bernard are led away under arrest.

XV

CAPlTULO XV

THE menial staff of the Park Lane
Hospital for the Dying consisted of
65 one hundred and sixty-two Deltas
divided into two Bokanovsky
Groups of eighty-four red headed
female and seventy-eight dark
dolichocephalic: long-headed
d o l y c h o c e p h a l i c male t w i n s,
70 respectively. At six, when their
working day was over, the two
Groups assembled in the vestibule
of the Hospital and were served by
the Deputy Sub-Bursar with their
75 soma ration.

El personal del Hospital de Moribundos de Park Lane estaba constituido por ciento sesenta y dos Deltas divididos en dos grupos
Bokanovsky de ochenta y cuatro
hembras pelirrojas y setenta y dos
mellizos varones, dolicocéfalos y
morenos. A las seis de la tarde,
cuando terminaban su jornada de
trabajo, los dos grupos se reunían
en el vestíbulo del hospital y el delegado subadministrador les distribuía su ración de soma.

El personal del Hospital de Moribundos de Park Lane estaba constituido por ciento sesenta y dos
Deltas divididos en dos Grupos
Bokanovsky de ochenta y cuatro
hembras pelirrojas y setenta y dos
mellizos varones, dolicocéfalos y
morenos. A las seis de la tarde,
cuando terminaban su jornada de
trabajo, los dos grupos se reunían
en el vestíbulo del hospital y el delegado subadministrador les distribuía su ración de soma.

From the lift the Savage stepped
out into the midst of them. But his

Al salir del ascensor, el salvaje
se encontró en medio de ellos. Pero

Al salir del ascensor, el Salvaje
se encontró en medio de ellos. Pero

Chapter Fifteen

quell VT [uprising] sofocar; [opposition]
sobreponerse a, dominar; [fears] desechar
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mind was elsewhere–with death,
with his grief, and his remorse;
m e c h a n i c a l l y,
without
consciousness of what he was doing,
he began to shoulder his way
through the crowd.

su mente estaba ausente; se hallaba
con la muerte, con su dolor, con su
remordimiento; maquinalmente, sin
ser consciente de lo que hacía, empezó a abrirse paso a codazos entre
la muchedumbre.

“Who are you pushing? Where do
you think you’re going?”

—¡Eh! ¿A quién empujas?
—¿Adónde te figuras que vas?
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su mente estaba ausente; se hallaba
con la muerte, con su dolor, con su
remordimiento; maquinalmente, sin
tener conciencia de lo que hacía, empezó a abrirse paso a codazos entre
la muchedumbre.
—¡Eh! ¿A quién empujas?
—¿Adónde te figuras que vas?

10

High, low, from a multitude of
Aguda, grave, de una multitud de garAguda, grave, de una multitud de garseparate throats, only two voices gantas separadas sólo dos veces chilla- gantas separadas sólo dos voces chillaban
squeaked or growled. Repeated ban o gruñían. Repetidos, dos rostros, o gruñían. Repetidos indefinidamente,
indefinitely, as though by a train of uno de ellos como una luna barbilampi- como por una serie de espejos, dos rostros,
15 mirrors, two faces, one a hairless
ña, pecosa y aureolada de rojo, y el otro uno de ellos como una luna barbilampiña,
and freckled moon haloed in orange, alargado, como una máscara de pico de pecosa y aureolada de rojo, y el otro alarthe other a thin, beaked bird-mask, ave, con barba de dos días, se volvían gado, como una máscara de pico de ave,
stubbly with two days’ beard, turned enojados a su paso. Sus palabras y los con barba de dos días, se volvían enojados
angrily towards him. Their words codazos que recibía en las costillas lo- a su paso. Sus palabras y los codazos que
20 and, in his ribs, the sharp nudging
graron que volviese a ser consciente del recibía en las costillas lograron devolver a
o f e l b o w s , b r o k e t h r o u g h h i s lugar [209] en que se encontraba. Volvió John la conciencia del lugar donde se enunawareness. He woke once more to a despertar a la realidad, miró alrededor contraba. Volvió a despertar a la realidad
external reality, looked round him, y reconoció lo que veía; lo reconoció con externa, miró a su alrededor, y reconoció
knew what he saw–knew it, with a una sensación profunda de horror y de lo que veía; lo reconoció con una sensa25 sinking sense of horror and disgust,
asco como el repetido delirio de sus días ción profunda de horror y de asco, como el
for the recurrent delirium of his days y sus noches, la pesadilla de aquellas se- repetido delirio de sus días y sus noches, la
a n d n i g h t s , t h e n i g h t m a r e o f mejanzas perfectas, inidentificables que pesadilla de aquellas semejanzas perfectas,
swarming
i n d i s t i n g u i s h a b l e pululaban por doquier. «Mellizos, melli- inidentificables, que pululaban por doquier.
sameness. Twins, twins. … Like zos...» Como gusanos, habían formado Mellizos, mellizos... Como gusanos, habían
30 m a g g o t s
t h e y h a d s w a r m e d un enjambre profanador sobre el miste- formado un enjambre profanador sobre el
d e f i l i n g l y o v e r t h e m y s t e r y o f rio de la muerte de Linda.__ __ _ __ __ __ misterio de la müerte de Linda. __ __ _ __
Linda’s death. Maggots again, but __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
larger, full grown, they now crawled X _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
across his grief and his repentance. __ __
_ __ __ __
35

goodly 1 comely, handsome. 2 of imposing size etc.
3 suitable, appropiately. Considerable: goodly
number

He halted and, with bewildered __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
and horrified eyes, stared round him _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
at the khaki mob, in the midst of __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
which, overtopping it by a full head, __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __
40 h e s t o o d . “ H o w m a n y g o o d l y
X __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ X __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
c r e a t u r e s a r e t h e r e h e r e ! ” T h e __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
s i n g i n g w o r d s m o c k e d h i m _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
derisively. “How beauteous mankind __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
is! O brave new world …”
__ _ __ __ __ __ __ __ _ _
__ _ __ __
45

“Soma distribution!” shouted a
loud voice. “In good order, please.
Hurry up there.”

—¡Reparto de soma! —gritó una
voz—. Con orden, por favor. Venga,
deprisa.

—¡Reparto de soma ! —gritó una
voz—. Con orden, por favor. Venga, de prisa.

A door had been opened, a table
and chair carried into the vestibule.
The voice was that of a jaunty
young A l p h a , w h o h a d e n t e r e d
carrying a black iron cash-box. A
55 murmur of satisfaction went up
from the expectant twins. They
forgot all about the Savage. Their
attention was now focused on the
black cash-box, which the young
60 man had placed on the table, and
was now in process of unlocking.
The lid was lifted.

Se había abierto una puerta, y alguien
instalaba una mesa y una silla en el vestíbulo. La voz procedía de un dinámico joven Alfa, que había entrado portando una pequeña caja de hierro, negra. Un murmullo de satisfacción
brotó de los labios de la multitud de
mellizos que esperaban. Inmediatamente olvidaron al salvaje. Su atención se hallaba ahora concentrada en
la caja negra que el joven, tras
haberla colocado encima de la mesa,
la abría. Levantó la tapa.

Se había abierto una puerta, y alguien
instalaba una mesa y una silla en el vestíbulo. La voz procedía de un dinámico joven Alfa, que había entrado llevando en
brazos una pequeña arca de hierro, negra. Un murmullo de satisfacción brotó
de labios de la multitud de mellizos que
esperaban. Inmediatamente olvidaron al
Salvaje. Su atención se hallaba ahora enteramente concentrada en la caja negra
que el joven, tras haberla colocado encima de la mesa, la estaba abriendo. Levantó la tapa.

“Oo-oh!” said all the hundred
a n d s i x t y - t w o s i m u l t a n e o u s l y,
as though they were looking at
fireworks.

—¡Oooh...! —exclamaron los ciento sesenta y dos Deltas simultáneamente, como si presenciaran un castillo de
fuegos artificiales.

—¡Oooh ... ! —exclamaron los ciento sesenta y dos Deltas simultáneamente, como si presenciaran un castillo de
fuegos artificiales.

The young man took out a
handful of tiny pill-boxes.
“Now,”
he
said
peremptorily, “step forward, please.
One at a time, and no shoving.”

El joven sacó un puñado
de cajitas de hojalata.
—Y ahora —dijo el joven,
perentoriamente—, acérquense, por favor. Uno a uno, y sin empujar.

El joven sacó de la caja negra
un puñado de cajitas de hojalata.
—Y ahora —dijo el joven,
perentoriamente—, acérquense, por fav o r. U n o p o r u n o , y s i n e m p u j a r.

One at a time, with no shoving,
the twins stepped forward. First two
males, then a female, then another
male, then three females, then …

Uno a uno, y sin empujar, los mellizos se acercaron a la mesa. Primero dos
varones, después una hembra, después
otro varón, después tres hembras, des-

Uno por uno, y sin empujar, los mellizos se acercaron a la mesa. Primero dos
varones, después una hembra, después
otro varón, después tres hembras, des-

50
jaunty 1 (persona) garboso, desenfadado 2
(música) alegre 3 col. slightly askew (ladeado)
jaunty adj. 1 cheerful and self-confident. 2 sprightly.
garboso, airoso, alegre, confiado, satisfecho 3 ligeramente ladeado o inclinado
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The Savage stood looking on. “O
brave new world, O brave new world
…” In his mind the singing words
seemed to change their tone. They
had mocked him through his misery
and remorse, mocked him with how
hideous a note of cynical derision!

pués... El salvaje seguía mirando. «¡Oh,
maravilloso nuevo mundo! ¡Oh, maravilloso nuevo mundo!» En su mente,
las rítmicas palabras parecían cambiar
de tono. Se habían mofado de él a través de su dolor y su remordimiento, con
un horrible matiz de cínica irrisión.

pués... El Salvaje seguía mirando. ¡Oh,
maravilloso nuevo mundo! ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! En su mente, la rítmicas palabras parecían cambiar de tono.
Se habían mofado de él a través de su dolor y su remordimiento, con un horrible
matiz de cínica irrisión.

Fiendishly laughing, they
had insisted on the low
s q u a l o r, t h e n a u s e o u s u g l i n e s s
o f t h e n i g h t m a r e . N o w,
s u d d e n l y, t h e y t r u m p e t e d a
call to arms. “O brave new
15 w o r l d ! ”

Riendo como malos espíritus, las palabras habían insistido en la abyección y la nauseabunda fealdad de
aquella pesadilla. Y ahora, de pronto, sonaban como un clarín convocando a las armas. «¡Oh, maravilloso nuevo mundo!»

Riendo como malos espíritus, las
palabras habían insistido en la abyección y la nauseabunda fealdad
de aquella pesadilla. Y ahora, de
pronto, sonaban como un clarín
convocando a las armas. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo!

5

10

Miranda was proclaiming the _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
p o s s i b i l i t y o f l o v e l i n e s s , t h e __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
possibility of transforming even the _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
X
X
20 nightmare into something fine and
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
noble. “O brave new world!” It was __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
a challenge, a command.
__ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _
“No shoving there now!” shouted
the Deputy Sub-Bursar in a fury. He
slammed down he lid of his cashbox. “I shall stop the distribution
unless I have good behaviour.”

—¡No empujen! —gritó el delegado del subadministrador, [210] enfurecido. Cerró de golpe la tapa de
la caja negra—. Dejaré de repartir
soma si no se portan bien.

—¡No empujen! —grito el delegado del subadministrador, enfurecido. Cerró de golpe la tapa de la
caja negra— Dejaré de repartir
soma si no se portan bien.

The Deltas muttered,
jostled one another a little,
and then were still. The
threat had been effective .
deprivation n. 1 (usu. foll. by of) the act or an instance of
Deprivation of soma–
depriving; the state of being deprived (deprivation of
liberty; suffered many deprivations). 2 a deposition 35 a p p a l l i n g t h o u g h t !

Los Deltas rezongaron, se dieron
con el codo unos a otros, y al fin permanecieron inmóviles y en silencio. La
amenaza había sido eficaz: a aquellos
seres, la sola idea de verse privados
del soma se les antojaba horrible.

Los Deltas rezongaron, se dieron
con el codo unos a otros, y al fin permanecieron inmóviles y en silencio.
La amenaza había sido eficaz. A aquellos seres, la sola idea de verse privados
del soma se les antojaba horrible.

25

30

(declaración) from esp. an ecclesiastical office. b an
instance of this.
deprivation privación

“That’s better,” said the young
man, and reopened his cash-box.

—¡Eso ya está mejor! —dijo el joven.
Y volvió a abrir la caja.

Linda had been a slave, Linda
had died; others should live in
freedom, and the world be made
b e a u t i f u l . A r e p a r a t i o n , a d u t y.
And suddenly it was luminously
45 clear to the Savage what he must
do; it was as though a shutter
had been opened, a curtain
drawn back.

Linda había sido una esclava; Linda había muerto; otros debían vivir en
libertad y el mundo debía recobrar su
belleza. Como una reparación, como un
deber que cumplir. De pronto, el salvaje vio luminosamente claro lo que
debía hacer; fue como si hubiese alguien abierto de pronto un postigo o
corrido una cortina.

Linda había sido una esclava; Linda había muerto; otros debían vivir
en libertad y el mundo debía recobrar
su belleza. Como una reparación,
como un deber que cumplir. De pronto, el Salvaje vio luminosamente claro lo que debía hacer; fue como si hubiesen abierto de pronto un postigo o
corrido una cortina.

“Now,” said the Deputy
Sub-Bursar.

—Vamos —dijo el delegado del
subadministrador.

—Vamos —dijo el delegado del
subadministrador.

Another khaki female stepped
forward. “Stop!” called the Savage
55 in a loud and ringing voice. “Stop!”

Otra mujer vestida de caqui dio un paso al frente.
—¡Basta! —gritó el salvaje, con
sonora y potente voz—. ¡Basta!

Otra mujer caqui dio un paso al frente.
—¡Basta! —gritó el Salvaje, con sonora
y potente voz—. ¡Basta!

He pushed his way to the table; the
Deltas stared at him with astonishment.

Se abrió paso a codazos hasta la mesa:
los Deltas lo miraban asombrados.

Se abrió paso a codazos hasta la mesa;
los Deltas lo miraban asombrados.

—¡Ford! —dijo el delegado del
“Ford!” said the Deputy SubBursar, below his breath. “It’s the subadministrador, en voz baja—. ¡Es
Savage.” He felt scared.
X el salvaje!_________________

40

50

“Listen, I beg of you,” cried the
Savage earnestly. “Lend me your
ears …” He had never spoken in
public before, and found it very
difficult to express what he wanted
to say. “Don’t take that horrible
70 stuff. It’s poison, it’s poison.”

—Oídme, por favor —gritó el salvaje, con entusiasmo—. Prestadme
atención... —Nunca había hablado en
público hasta entonces, y le resultaba
difícil expresar lo que quería decir—.
No toméis esta sustancia horrible. Es
veneno, veneno.

—¡Ford! —dijo el delegado del
subadministrador, en voz baja—.
¡Es el Salvaje!
Lo sobrecogió el temor.
—Oídme, por favor —gritó el Salvaje, con entusiasmo—. Prestadme
oído... —Nunca había hablado en público hasta entonces, y le resultaba
difícil expresar lo que quería decir—.
No toméis esta sustancia horrible. Es
veneno, veneno.

“I say, Mr. Savage,” said the
D e p u t y S u b - B u r s a r, s m i l i n g
propitiatingly. “Would you mind
in a pacifying manner
75 letting me …”

—Bueno —dijo el delegado del subadministrador,
sonriendo amistosamente—.
¿Le importaría que...?

—Bueno, Mr. Salvaje —dijo el
d e l e g a d o d e l s u b a d m i n i s t r a d o r,
sonriendo amistosamente—. ¿Le
importaría que ... ?

“Poison to soul as well
a s b o d y. ”

—Es un veneno tanto para el cuerpo como para el alma.

—Es un veneno tanto para el cuerpo como para el alma.

60

‘Lend me your ears’: the Savage addresses the 65
crowd in the manner he knows best, by recalling
an appropriate line from Shakespeare-here, he is
remembering the first line of Mark Antony’s famous
speech in Julius Caesar that begins, ‘Friends,
Romans, countrymen, lend me your ears!’ (IIl. ii.73)

propitiatingly:

—¡Eso ya está mejor! —dijo el joven.
Y volvió a abrir la caja.
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“Yes, but let me get on with my
—Está bien, pero tenga la bondad
—Está bien, pero tenga la bondad de
distribution, won’t you? There’s a de permitirme que siga con el reparto. permitirme que siga con el reparto. Sea
good fellow.” With the cautious Sea buen muchacho._ __ __ __ _ __ __ __ buen muchacho._ __ __ __ _ __ __ __ __ __
tenderness of one who strokes a __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
n o t o r i o u s l y v i c i o u s a n i m a l , h e __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
p a t t e d t h e S a v a g e ’s a r m . “ J u s t X __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
let me …”
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
“Never!” cried the Savage.

—¡Jamás! —gritó el salvaje.

—¡Jamás! —gritó el Salvaje.

“But look here, old man …”

—Pero, oiga, amigo...

—Pero, oiga, amigo...

“Throw it all away, that horrible
poison.”

—Tire inmediatamente ese horrible
veneno.

—Tire inmediatamente ese horrible
veneno.

The words “Throw it all away”
pierced through the enfolding
layers of incomprehension to the
20 q u i c k
of
the
D e l t a ’s
consciousness. An angry murmur
went up from the crowd.

Las palabras «tire inmediatamente
ese horrible veneno» se abrieron paso
a través de las capas de incomprensión
[211] de los Deltas hasta alcanzar su
consciencia. Un murmullo de enojo
brotó de la multitud.

Las palabras tire inmediatamente ese veneno se abrieron paso a través de las capas de incomprensión
de los Deltas hasta alcanzar su conciencia. Un murmullo de enojo brotó de la multitud.

“I come to bring you freedom,”
said the Savage, turning back towards
the twins. “I come …”

—He venido a traeros la paz —dijo
el salvaje, dirigiéndose hacia los mellizos—. He venido...

—He venido a traeros la paz —dijo
el Salvaje, volviéndose hacia los mellizos—. He venido...

The Deputy Sub-Bursar heard no
more; he had slipped out of the
30 vestibule and was looking up a
number in the telephone book.

El delegado del subadministrador
se había deslizado fuera del vestíbulo y buscaba un número de la
guía telefónica.

El delegado del subadministrador
no oyó más; se había deslizado fuera
del vestíbulo y buscaba un número de
la guía telefónica.

“Not in his own rooms,” Bernard
summed up. “Not in mine, not in
35 yours. Not at the Aphroditaum; not
at the Centre or the College. Where
can he have got to?”

—No está en sus habitaciones —resumió Bernard—. Ni en las mías, ni
en las tuyas. Ni en el Aphroditeum; ni
en el Centro, ni en la Universidad.
¿Adónde puede haber ido?

—No está en sus habitaciones —
resumió Bernard—. Ni en las mías, ni
en las tuyas. Ni en el Aphroditcum; ni
en el Centro, ni en la Universidad.
¿Adónde puede haber ido?

Helmholtz
shrugged
his
shoulders. They had come back from
their work expecting to find the
Savage waiting for them at one or
other of the usual meeting-places,
and there was no sign of the fellow.
45 Which was annoying, as they had
meant to nip across to Biarritz in
H e l m h o l t z ’s
f o u r- s e a t e r
sporticopter. They’d be late for
dinner if he didn’t come soon.

Helmholtz se encogió de hombros. Habían vuelto de su trabajo
confiando que encontrarían al salvaje esperándoles en alguno de sus
habituales lugares de reunión; y no
había ni rastro del muchacho. Lo
cual era un fastidio, puesto que habían proyectado de ir a Biarritz en
el deporticóptero de cuatro plazas de
Helmholtz. Si el salvaje no aparecía
pronto llegarían tarde a la cena.

Helmholtz se encogió de hombros.
Habían vuelto de su trabajo confiando que encontrarían al Salvaje esperándoles en alguno de sus habituales
lugares de reunión; y no había ni rastro del muchacho. Lo cual era un fastidio, puesto que tenían el proyecto
de llegarse hasta Biarritz en el
deporticóptero de cuatro plazas de
Helmholtz. Si el Salvaje no aparecía
pronto, llegarían tarde a la cena.

“ We ’ l l g i v e h i m f i v e m o r e
minutes,” said Helmholtz. “If he
doesn’t turn up by then, we’ll …”

—Le concederemos cinco minutos
más —dijo Helmholtz—. Y si entonces no aparece...

—Le concederemos cinco minutos más —dijo Helmholtz—. Y si
entonces no aparece...

The ringing of the telephone bell
interrupted him. He picked up the
receiver. “Hullo.

El timbre del teléfono lo interrumpió. Descolgó el auricular.
—Diga.

El timbre del teléfono lo int e r r u m p i ó . D e s c o l g ó e l r e c e p t o r.
—Diga.

Speaking.” Then, after a
Después, tras unos momentos
l o n g i n t e r v a l o f l i s t e n i n g , de escucha, soltó un taco.
“Ford in Flivver!” he swore. “I’ll X __________ ____________
come at once.”
—¡Ford! Voy enseguida.

Después, tras unos momentos de escucha, soltó un taco:
—¡Ford en su carromato!
Vo y e n s e g u i d a .

15

25

40

Biarritz: a resort on the south-west coast of France

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

50

55

‘Ford in Flivver!’: ‘God in Heaven!’-‘Ford’ is, of
course, early in the novel established as the Brave
New World analogue for ‘God’, and ‘flivver’ has
earlier been made analogous with ‘heaven’ by way
of a parody of Browning (p.45)

60

“What is it?” Bernard asked.

—¿Qué ocurre? —preguntó Bernard.

“A fellow I know at the Park Lane
Hospital,” said Helmholtz. “The
Savage is there. Seems to have gone
mad. Anyhow, it’s urgent. Will you
70 come with me?”

—Es un conocido del hospital de
Lane Park. Dice que el salvaje está
allá. Al parecer, se ha vuelto loco. En
todo caso, es urgente. ¿Me acompañas? —preguntó Helmholtz.

—Era un tipo del Hospital de Lane
Park, al que conozco —dijo Helmholtz—
. Dice que el Salvaje está allá. Al parecer,
se ha vuelto loco. En todo caso, es urgente. ¿Me acompañas?

Together they hurried along the
corridor to the lifts.

Y salieron corriendo hacia el
a s c e n s o r.

Juntos corrieron por el pasillo hacia el
ascensor.

“But do you like being
slaves?” the Savage was
saying as they entered the
Hospital.

—¿Cómo puede gustaros ser
esclavos? —decía el salvaje en
el momento en que sus dos amigos entraron en el hospital—

—¿Cómo puede gustaros ser
esclavos? —decía el Salvaje en
el momento en que sus dos amig o s e n t r a r o n e n e l H o s p i t a l —.

—¿Qué ocurre? —preguntó Bernard.
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His face was flushed, his eyes
bright with ardour and indignation.
“Do you like being babies? Yes,
mewling: whimpering
babies. Mewling and puking,” he
5 added, exasperated by their bestial
stupidity into throwing insults at
those he had come to save. The
carapace: the shell of a tortoise or a crustacean
insults bounced off their carapace
of thick stupidity; they stared at him
10 with a blank expression of dull and
sullen resentment in their eyes.
“Yes, puking!” he fairly shouted.
Grief and remorse, compassion and
duty–all were forgotten now and, as
15 it were, absorbed into an intense
overpowering hatred of these less
than human monsters. “Don’t you
want to be free and men? Don’t you
even understand what manhood and
20 freedom are?” Rage was making
him fluent; the words came
easily, in a rush. “Don’t you?”
he repeated, but got no answer
t o h i s q u e s t i o n . “ Ve r y w e l l
25 t h e n , ” h e w e n t o n grimly.
“I’ll teach you; I’ll make you be
free whether you want to or not.”
And pushing open a window that
looked on to the inner court of the
30 Hospital, he began to throw the little
pill-boxes of soma tablets in
handfuls out into the area.

.[212]
¿Cómo
puede
g u s t a r o s s e r n i ñ o s ? ¡Sí,
niños, que berrean, hacen puc h e r o s y v o m i t a n ! —agregó llevado por la exasperación ante su estupidez._ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ Los

__ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _ _ Los

Deltas le miraban con resentimiento.
—¡Sí, vomitan! —gritó claramente. El dolor y el remordimiento parecían reabsorbidos en
un intenso odio contra aquellos
monstruos infrahumanos—. ¿No
deseáis ser libres y ser hombres?
¿Acaso no entendé i s s i q u i e r a
l o q u e s o n l a humanidad y la lib e r t a d ? — El furor le prestaba elocuencia; las palabras acudían fácilmente a sus labios—. ¿No lo entendéis? —repitió; pero nadie contestó a su pregunta—. Bien, entonces —prosiguió sonriendo—
yo os lo enseñaré y os liberaré
t a n t o s i q u e r é i s como si no.
Y abriendo de par en par la
ventana que daba al patio interior del hospital empezó a
arrojar a puñados las cajitas
de tabletas de soma.

Deltas le miraban con resentimiento.
—¡Sí, vomitando! —gritó claramente. El dolor y el remordimiento
parecían reabsorbidos en un intenso odio todopoderoso contra aquellos monstruos infrahumanos—.
¿No deseáis ser libres y ser hombres? ¿Acaso no entendéis siquiera
lo que son la humanidad y la libertad? —El furor le prestaba elocuencia; las palabras acudían fácilmente a sus labios—. ¿No lo entendéis? —repitió; pero nadie contestó a su pregunta—. Bien, pues
e n t o n c e s —prosiguió, sonriendo—
yo os lo ensefiaré; y os liberaré tanto si queréis como si no.
Y abriendo de par en par la
ventana que daba al patio interior del Hospital empezó a
arrojar a puñados las cajitas
de tabletas de soma.

For a moment the khaki mob was
silent, petrified, at the spectacle of
this wanton sacrilege, with
amazement and horror.

Por un momento, la multitud caqui
permaneció silenciosa, petrificada, ante
el espectáculo de aquel sacrilegio imperdonable, con asombro y horror.

Por un momento, la multitud caqui permaneció silenciosa, petrificada, ante el espectáculo de aquel sacrilegio imperdonable, con asombro y horror.

“He’s mad,” whispered Bernard,
staring with wide open eyes.
“They’ll kill him. They’ll …” A
great shout suddenly went up from
the mob; a wave of movement drove
it menacingly towards the Savage.
45 “Ford help him!” said Bernard, and
averted his eyes.

—Está loco —susurró Bernard,
con los ojos fuera de las órbitas—.
Lo matarán. Lo... Súbitamente se levantó un clamor de la multitud, y una
o l a e n m o v i m i e n t o avanzó
amenazadoramente hacia el salvaje.
—¡Que Ford le ayude! —dijo
Bernard, y apartó los ojos.

—Está loco —susurró Bernard, con
los ojos fuera de las órbitas—. Lo matarán. Lo... Súbitamente se levantó un
clamor de la multitud, y una ola en movimiento avanzó amenazadoramente
hacia el Salvaje.
—¡Ford le ayude! —dijo Bernard,
y apartó los ojos.

“Ford helps those who help
themselves.” And with a laugh,
50 actually a laugh of exultation,
Helmholtz Watson pushed his way
through the crowd.

—Ford ayuda a quien se ayuda.
Y, soltando una carcajada, una auténtica carcajada de exaltación,
Helmholtz Watson se abrió paso entre la multitud.

—Ford ayuda a quien se ayuda.
Y, soltando una carcajada, una auténtica carcajada de exaltación,
Helmholtz Watson se abrió paso entre
la multitud.

“Free, free!” the Savage shouted,
and with one hand continued to
throw the soma into the area while,
with the other, he punched the
indistinguishable faces of his
assailants.
“Free!”
And
60 s u d d e n l y t h e r e w a s H e l m h o l t z
at
his
side–”Good
old
Helmholtz!”–also punching–
”Men a t l a s t ! ” – a n d i n t h e
interval also throwing the
65 p o i s o n o u t b y h a n d f u l s
t h r o u g h t h e o p e n w i n d o w.
“Yes, men! men!” and there was
no more poison left. He picked
up the cash-box and showed
70 t h e m i t s b l a c k e m p t i n e s s .
“Yo u ’ r e f r e e ! ”

—¡Libres, libres! —gritaba el salvaje.
Y con una mano seguía arrojando
soma por la ventana, mientras con la
otra pegaba puñetazos a las caras gemelas de sus atacantes.
—¡Libres!
Y vio a Helmholtz a su lado —«¡el
bueno de Helmholtz!»pegando puñetazos también. [213]
—¡Hombres al fin!
Y, en el intervalo, el salvaje seguía
arrojando puñados de cajitas de tabletas por la ventana abierta.
—¡Sí, hombres, hombres!
Hasta que se acabó todo el veneno.
Entonces levantó en alto la caja y la
mostró, vacía, a la multitud.
—¡Sois libres!

—¡Libres, libres! —gritaba el Salvaje.
Y con una mano seguía arrojando
soma por la ventana, mientras con la
otra pegaba puñetazos a las caras gemelas de sus atacantes.
—¡Libres!
Y vio a Helmholtz a su lado —¡el bueno de Helmholtz!—, pegando puñetazos
también.
—¡Hombres al fin!
Y, en el intervalo, el Salvaje seguía
arrojando puñados de cajitas de tabletas
por la ventana abierta.
—¡Sí, hombres, hombres!
Hasta que no quedó veneno. Entonces levantó en alto la caja y la
mostró, vacía, a la multitud. —
¡Sois libres!

Howling, the Deltas charged with
a redoubled fury.

Aullando, los Deltas cargaron con
furor redoblado.

Aullando, los Deltas cargaron con furor redoblado.

Hesitant on the fringes of the
battle. “They’re done for,” said
Bernard and, urged by a sudden
impulse, ran forward to help them;

Vacilando, Bernard se dijo: «Están
perdidos, y llevado por un súbito impulso, corrió hacia adelante para ayudarles; luego lo pensó mejor y se detu-

Vacilando, Bernard se dijo: Están
perdidos, y llevado por un súbito impulso, corrió hacia delante para ayudarles; luego lo pensó mejor y se de-
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‘Ford helps those who help themselves’: Brave
New World alteration of a proverb from Benjamin
Franklin’s Poor Richard’s Almanack (1733), ‘God
helps them that help themselves’

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

¿Cómo puede gustaros ser niños? Sí, niños. Berreando y haciendo pucheros y
vomitando —agregó, insultando, llevado
por la exasperación ante su bestial estupidez, a quienes se proponía salvar. _ __ __
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then thought better of it and halted;
then, ashamed, stepped forward
again; then again thought better of
it, and was standing in an agony of
5 humiliated indecision–thinking
that t h e y might be killed if he
didn’t help them, and that he might
be killed if he did–when (Ford be
praised!), goggle-eyed a n d swin e10 s n o u t e d i n t h e i r g a s - m a s k s , i n
ran the police.

vo; después, avergonzado, avanzó otro
paso, de nuevo cambió de parecer y se
detuvo, en una agonía de indecisión humillante. Estaba pensando que sus amigos podían morir asesinados si él no los
ayudaba, pero que también él podía morir si los ayudaba, cuando —¡alabado sea
Ford!—hizo irrupción la policía con las
máscaras puestas, que les prestaban el
aspecto estrafalario y más bien repulsivo de unos cerdos de ojos saltones.

tuvo; después, avergonzado, avanzó
otro paso; de nuevo cambió de parecer
y se detuvo, en una agonía de indecisión humillante. Estaba pensando que
sus amigos podían morir asesinados si
él no los ayudaba, pero que también él
podía morir si los ayudaba, cuando
(¡alabado sea Ford!) hizo irrupción la
policía con las máscaras puestas, que
les prestaban el aspecto estrafalario de
unos cerdos de ojos saltones.

Bernard dashed to meet them. He
waved his arms; and it was action,
15 he was doing something. He shouted
“Help!” several times, more and
more loudly so as to give himself the
illusion of helping. “Help! Help!
HELP!”

Bernard corrió a su encuentro,
agitando los brazos, aquello era actuar, hacer algo. Gritó «¡Socorro!»
varias veces, cada vez más fuerte,
como para hacerse la ilusión de que
ayudaba en algo:
—¡Socorro, socorro!

Bernard corrió a su encuentro,
agitando los brazos; aquello era
actuar, hacer algo. Gritó ¡Socorro! varias veces, cada vez más
fuerte, como para hacerse la ilusión de que ayudaba en algo:
—¡Socorro, socorro, socorro!

The policemen pushed him out of
the way and got on with their work.
Three men with spraying machines
buckled to their shoulders pumped
25 thick clouds of soma vapour into the
air. Two more were busy round the
portable Synthetic Music Box.
Carrying water pistols charged with
a powerful anæsthetic, four others
30 had pushed their way into the crowd
and were methodically laying out,
squirt by squirt, the more ferocious
of the fighters.

Los policías lo apartaron de su paso
dispuestos a cumplir con su obligación.
Tres agentes, que llevaban sendos aparatos pulverizadores en la espalda, empezaron a esparcir vapores de soma por
los aires. Otros dos se afanaron en torno del aparato de música sintética portátil. Otros cuatro, armados con pistolas de agua cargada con un poderoso
anestésico, se habían abierto paso entre la multitud y derribaban metódicamente, a jeringazos, a los luchadores
más encarnizados.

Los policías lo apartaron de su paso
y se lanzaron a su tarea. Tres agentes,
que llevaban sendos aparatos
pulverizadores en la espalda, empezaron a esparcir vapores de soma por los
aires. Otros dos se afanaron en torno
del Aparato de Música Sintética portátil. Otros cuatro, armados con sendas
pistolas de agua cargadas con un poderoso anestésico, se habían abierto
paso entre la multitud, y derribaban
metódicamente, a jeringazos, a los luchadores más encarnizados.

“Quick, quick!” yelled Bernard.
“They’ll be killed if you don’t hurry.
They’ll … Oh!”

—¡Rápido, rápido! —chillaba
Bernard—. ¡Les matarán si no se dan
prisa! Les... ¡Oh!

—¡Rápido, rápido! —chillaba
Bernard—. ¡Les matarán si no se
dan prisa! Les... ¡Oh!

Annoyed by his chatter, one of the
policemen had given him a shot from
his water pistol. Bernard stood for a
second or two wambling unsteadily
on legs that seemed to have lost their
bones, their tendons, their muscles,
45 to have become mere sticks of jelly,
and at last not even jelly-water: he
tumbled in a heap on the floor.

Irritado por sus chillidos, uno de los
policías le lanzó un disparo. Bernard
permaneció unos segundos tambaleándose sobre unas piernas que parecían
haber perdido [214] los huesos, los tendones y los músculos para convertirse
en simples columnas de gelatina y al
fin agua pura, y se desplomó en el suelo como un fardo.

Irritado por sus chillidos, uno de los
policías le lanzó un disparo de su pistola de agua. Bernard permaneció unos segundos tambaleándose sobre unas piernas que parecían haber perdido los huesos, los tendones y los músculos para
convertirse en simples columnas de gelatina y al fin agua pura, y se desplomó
en el suelo como un fardo.

S u d d e n l y, f r o m o u t o f t h e
Synthetic Music Box a Voice began
to speak. The Voice of Reason, the
Voice of Good Feeling. The soundtrack roll was unwinding itself in
Synthetic Anti-Riot Speech Number
55 Two (Medium Strength). Straight
from the depths of a non-existent
heart, “My friends, my friends!” said
the Voice so pathetically, with a note
of such infinitely tender reproach
60 that, behind their gas masks, even
t h e p o l i c e m e n ’s e y e s w e r e
momentarily dimmed with tears,
“what is the meaning of this? Why
aren’t you all being happy and good
65 together? Happy and good,” the
Voice repeated. “At peace, at peace.”
It trembled, sank into a whisper and
momentarily expired. “Oh, I do want
you to be happy,” it began, with a
70 yearning earnestness. “I do so want
you to be good! Please, please be
good and …”

Súbitamente del aparato de música
sintética surgió una voz que empezó a
hablar. La voz de la razón, la voz de
los buenos sentimientos. La cinta sonora soltaba su discurso sintético antialgazaras número 2 (segundo grado).
Desde lo más profundo de un corazón
no existente, la voz clamaba: « ¡Amigos míos, amigos míos!», tan patéticamente, con tal entonación de tierno reproche que, detrás de sus máscaras,
hasta a los policías se les llenaron de
lágrimas los ojos.
—¿Qué significa esto? —proseguía
la voz—. ¿Por qué no sois felices y no
sois buenos los unos para con los otros,
todos juntos? Felices y buenos —repetía la voz—. En paz, en paz. —Tembló, descendió hasta convertirse en un
susurro y se apagó momentáneamente—. ¡Oh, cuánto deseo veros felices!
—empezó de nuevo, con ardor—.
¡Cómo deseo que seáis buenos! Por
favor, sed buenos y...

Súbitamente, del aparato de Música
Sintética surgió una Voz que empezó a
hablar. La Voz de la Razón, la Voz de los
Buenos Sentimientos. El rollo de pista
sonora soltaba su Discurso Sintético
Anti—Algazaras número 2 (segundo grado). Desde lo más profundo de un corazón no existente, la Voz clamaba: ¡Amigos míos, amigos míos!, tan patéticamente, con tal entonación de tierno reproche
que, detrás de sus máscaras antigás, hasta, a los policías se les llenaron de lágrimas los ojos.
—¿Qué significa eso? —proseguía la
Voz—. ¿Por qué no sois felices y no sois
buenos los unos para con los otros, todos
juntos? Felices y buenos —repetía la Voz—
. En paz, en paz.
—Tembló, descendió hasta convertirse en un susurro y expiró momentáneamente—. ¡Oh, cuánto deseo veros
felices! —empezó de nuevo, con ardor—. ¡Cómo deseo que seáis buenos!
Por favor, sed buenos y...

Two minutes later the Voice and
the soma vapour had produced their
effect. In tears, the Deltas were
kissing and hugging one another–
half a dozen twins at a time in a
comprehensive embrace. Even

Dos minutos después, la voz y el
vapor de soma habían producido su
efecto. Con los ojos anegados en lágrimas, los Deltas se besaban y abrazaban mutuamente, media docena de
mellizos en un solo abrazo. Hasta

Dos minutos después, la Voz y el
vapor de soma habían producido su
efecto. Con los ojos anegados en lágrimas, los Deltas se besaban y abrazaban mutuamente, media docena de
mellizos en un solo abrazo. Hasta

20

anaesthetic: here, a drug that knocks its recipient
out

35

40
wambling: a neologism meaning wobbily, unsteady

50

75
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Helmholtz and the Savage were
almost crying. A fresh supply of pillboxes was brought in from the
Bursary: as a bursary is normally a treasury, the
Bursary; a new distribution was
suggestion is that in the Brave New World soma
5 hastily made and, to the sound of the
is equivalent to money
Voice’s richly affectionate, baritone
twins
valedicti o n s ,
the
baritone valedictons: words of farewell delivered
in a male voice of middle range
d i s p e r s e d , blubbering as
blubber (= weep) lloriquear, gimotear
though their hearts would break.
10 “Good-bye, my dearest, dearest friends,
Ford keep you! Good-bye, my dearest,
dearest friends, Ford keep you. Goodbye my dearest, dearest …”

Helmholtz y el salvaje estaban a punto de llorar. De la administración llegó una nueva carga de cajitas de
soma; a toda prisa se procedió a repartirlas, y al son de las bendiciones
cariñosas, abaritonadas d e l a v o z ,
los mellizos se dispersaron,
berreando, como si el corazón fuera
a hacérseles pedazos.
—¡Adiós,
adiós,
mis
queridísimos amigos! ¡Ford os
salve! Adiós, adiós, mis
queridísimos...

Helmholtz y el Salvaje estaban a
punto de llorar. De la Administración
llegó una nueva carga de cajitas de
soma; a toda prisa se procedió a repartirlas, y al son de las bendiciones cariñosas, abaritonadas, de la
Voz, los mellizos se dispersaron,
berreando, como si el corazón fuera a hacérseles pedazos.
—Adiós,
adiós,
mis
queridísimos amigos. ¡Ford os
salve! Adiós, adiós, mis
queridísimos...

15

When the last of the Deltas had
gone the policeman switched off the
current. The angelic Voice fell silent.

Cuando el último Delta hubo salido
el policía desconectó el aparato, y la
voz angélica enmudeció.

Cuando el último Delta hubo salido, el policía desconectó el aparato, y
la Voz angélica enmudeció.

‘Will you come . . . anaesthetise?’: this replaces
the conventional ‘Will you come quietly, or must
we use force?’; in the Brave New World, the 20
masses are controlled not by force-as in, say,
George Orwell’s Nineteen EightyFour (1949)-but
by drugs (see p.49)

“Will you come quietly?”
asked the Sergeant, “or
must we anæsthetize?” He
pointed his water pistol
m e n a c i n g l y.

—¿.Seguirán ustedes sin ofrecer resistencia? —preguntó el sargento—.
¿O tendré que anestesiarles?
Y levantó amenazadoramente su pistola de agua.

—¿Seguirán ustedes sin ofrecer
resistencia? —preguntó el sargento—. ¿O tendré que anestesiarles?
Y levantó amenazadoramente su pistola de agua.

“Oh,
we’ll
come
quietly,”
the
Savage
answered,
dabbing
alternately a cut lip, a
scratched neck, and a
30 b i t t e n l e f t h a n d .

—No ofreceremos resistencia —
contestó el salvaje, [215] secándose la
sangre que brotaba de unos cortes que
tenía en los labios, de un arañazo en el
cuello y de un mordisco en la mano
izquierda.

—No ofreceremos resistencia —contestó el Salvaje, secándose alternativamente la sangre que brotaba de un corte que
tenía en los labios, de un arañazo en el
cuello y de un mordisco en la mano izquierda.

Still keeping his handkerchief to
his bleeding nose Helmholtz
nodded in confirmation.

Sin retirar el pañuelo de la nariz, que
sangraba en abundancia, Helmholtz
asintió con la cabeza.

Sin retirar el pañuelo de la nariz, que
sangraba en abundancia, Helmholtz asintió con la cabeza.

Awake and having recovered the
use of his legs, Bernard had chosen
this moment to move as
inconspicuously as he could
40 towards the door.

Bernard acababa de despertar y, tras
comprobar que había recobrado el movimiento de las piernas, eligió aquel
momento para intentar escabullirse sin
llamar la atención.

Bernard acababa de despertar, y, tras
comprobar que había recobrado el movimiento de las piernas, eligió aquel momento para intentar escabullirse sin llamar la
atención.

“Hi, you there,” called the
S e rg e a n t , a n d a s w i n e - m a s k e d
policeman hurried across the room
45 and laid a hand on the young man’s
shoulder.

—¡Eh, usted! —gritó el sargento.
Y un policía, con su máscara
porcina, cruzó corriendo la sala
y puso una mano en el hombro del
joven.

—¡Eh, usted! —gritó el sargento.
Y un policía, con su máscara
porcina, cruzó corriendo la sala y
puso una mano en el hombro del
joven.

Bernard turned with an
expression
of
indignant
50 innocence. Escaping? He hadn’t
dreamed of such a thing.
“Though what on earth you want me
for,” he said to the Sergeant, “I
really can’t imagine.”

Bernard se volvió, procurando asumir una expresión de inocencia indignada. «Nunca se me
h a b r í a o c u r r i d o e s c a p a r. »
—Aunque no acierto a imaginar qué puede desear de mí —
d i j o a l s a rg e n t o .

Bernard se volvió, procurando
asumir una expresión de inocencia indignada. ¿Que él escapaba?
Ni siquiera lo había soñado.
—Aunque no acierto a imaginar
qué puede desear de mí —dijo al
sargento.

“You’re a friend of the prisoner’s,
aren’t you?”

—Usted es amigo de los prisioneros, ¿no es cierto?

—Usted es amigo de los prisioneros, ¿no es cierto?

60 No,

“Well …” said Bernard, and hesitated.
he really couldn’t deny it. “Why
shouldn’t I be?” he asked.

—Bueno... —dijo Bernard; y vaciló. No, no podía negarlo—. ¿Por qué
no había de serlo? —preguntó.

—Bueno... —dijo Bernard; y vaciló.
No, no podía negarlo—. ¿Por qué no había de serlo? —preguntó.

“Come on then,” said the
Sergeant, and led the way
65 towards the door and the waiting
police car.

—Pues, sígame —dijo el sargento.
Y abrió la marcha hacia la puerta y
hacia el coche celular que esperaba ante
la misma. [216]

—Pues sígame —dijo el sargento.
Y abrió la marcha hacia la puerta y
hacia el coche celular que esperaba ante
la misma.

25

35

55

70
Chapter 16
In the philosophical climax of the novel,
Bernard, the Savage, and Helmholtz are
confronted in the World Controller’s study by
Mond, who preaches Brave New World dogma to
75
them. When Bernard realises that he is to be
exiled, he breaks down and is led out of the room.
Mond continues his lecture. Helmholtz chooses
as his place of exile a location with a cold climate
because he thinks it will stimulate his intellectual
work better than a warm location, then leaves the
room to look after Bernard.
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Chapter Sixteen

XVI

CAPITULO XVI

THE ROOM into which the three
were ushered was the Controller’s study.

Los hicieron entrar en el despacho
del interventor.

Los hicieron entrar en el despacho del Interventor.

“His fordship will be down in a
moment.” The Gamma butler left
them to themselves.

—Su fordería bajará enseguida —
dijo el mayordomo Gamma.
Y los dejó solos.

—Su Fordería bajará en seguida —
dijo el mayordomo Gamma.
Y los dejó solos.

5

10

Helmholtz laughed aloud.

Helmholtz se echó a reír.

Helmoltz se echó a reír.

“It’s more like a caffeine-solution
party than a trial,” he said, and let
himself fall into the most luxurious
deprecate desaprobar, deplorar [deprecar = rogar = despreciar]
deprecate depreciate belittle; «The teacher should not 15 of the pneumatic arm-chairs. “Cheer
deprecate his student’s efforts» 2 deprecate express
up, Bernard,” he added, catching
strong disapproval of; deplore
1 a archaic : to pray against (as an evil) b : to seek to avert
sight of his friend’s green unhappy
<deprecate the wrath ... of the Roman people — Tobias
face. But Bernard would not be
Smollett>
2 : to express disapproval of, Desaprobar
cheered; without answering, without
3 a : PLAY DOWN : make little of <speaks five languages ...
but deprecates this facility — Time> b : BELITTLE, 20 even looking at Helmholtz, he went
DISPARAGE <the most reluctantly admired and least
easily deprecated of ... novelists — New Yorker>
and sat down on the most
deprecate v.tr. 1 express disapproval of or a wish against; deuncomfortable chair in the room,
plore (deprecate hasty action). Usage Often confused with
depreciate. 2 plead earnestly against. 3 archaic pray against.
carefully chosen in the obscure hope
de desaprobación, deprecativo, desapproving, objecting,
protesting, vituperative, censorious, denunciatory,
of somehow deprecating the wrath
recriminative, condemning, [averting by prayer]
depreciate 1 tr. & intr. diminish in value (the car has 25 of the higher powers.

—Esto parece más una recepción
social que un juicio —dijo. Y se dejó
caer en el más confortable de los sillones neumáticos—. Ánimo, Bernard —
agregó, al advertir el rostro preocupado de su amigo.
Pero éste no quería animarse;
s i n c o n t e s t a r, s i n m i r a r s i q u i e ra a Helmholtz, se sentó en la
silla más incómoda de la estancia, elegida cuidadosamente
con la oscura esperanza de
aplacar así las iras de los altos poderes.

—Esto parece más una recepción
social que un juicio —dijo. Y se dejó
caer en el más confortable de los sillones neumáticos—. Ánimo,
Bernard —agregó, al advertir el rostro preocupado de su amigo.
Pero Bernard no quería anim a r s e ; s i n c o n t e s t a r, s i n m i r a r
siquiera a Helmholtz, se sentó
en la silla más incómoda de la
estancia, elegida cuidadosamente con la oscura esperanza
de aplacar así las iras de los
altos poderes.

The Savage meanwhile wandered
restlessly round the room, peering
with
a
vague
superficial
30 inquisitiveness at the books in the
shelves, at the sound-track rolls and
bobbins: usually, wooden sticks holding thread;
reading machine bobbins in their
here, cylinders around which reading material is
wound
numbered pigeon-holes. On the table
under the window lay a massive
35 volume bound in limp black leathersurrogate, and stamped with large
golden T’s. He picked it up and
opened it. MY LIFE AND WORK,
BY OUR FORD. The book had been
Detroit: a large city in the state of Michigan, USA, 40 published at Detroit by the Society
and the home base of the American motor industry;
for the Propagation of Fordian
Henry Ford was born and died just outside the
city
Knowledge. Idly he turned the
pages, read a sentence here, a
paragraph there, and had just come
45 to the conclusion that the book
didn’t interest him, when the door
opened, and the Resident World
C o n t r o l l e r f o r We s t e r n E u r o p e
walked briskly into the room.

Entretanto, el salvaje no cesaba de
agitarse; iba de un lado a otro del despacho, curioseándolo todo sin demasiado interés: los libros de los estantes,
los rollos de cinta sonora y las bobinas
de las máquinas de leer colocadas en
sus repisas numeradas. Encima de la
mesa, junto a la ventana, había un grueso volumen encuadernado en sucedáneo de piel negra, en cuya tapa aparecía una «T» muy grande estampada. en
oro. John lo cogió y lo abrió. Mi vida y
mi obra, por Nuestro Ford. El libro
había sido [217] publicado en Detroit
por la Sociedad para la Propagación del
Conocimiento Fordiano. Distraídamente, lo hojeó leyendo unas frases acá y
allá, y apenas había llegado a la conclusión de. que el libro no le interesaba cuando la puerta se abrió y el interventor mundial residente para la Europa occidental entró en la estancia con
paso vivo.

Entretanto, el Salvaje no cesaba de agitarse; iba de un lado para otro del despacho, curioseándolo todo, sin demasiado interés: los libros de los estantes, los rollos
de cinta sonora y las bobinas de las máquinas de leer colocadas en sus orificios
numerados. Encima de la mesa, junto a la
ventana, había un grueso volumen encuadernado en sucedáneo de piel negra, en
cuya tapa aparecía una T muy grande estampada en oro. John lo cogió y lo abrió.
Mi vida y mi obra, por Nuestro Ford.
El libro había sido publicado en
Detroit por la Sociedad para la Propagación
del
Conocimiento
Fordiano. Distraídamente, lo ojeó,
leyendo una frase acá y un párrafo
acullá, y apenas había llegado a la
conclusión de que el libro no le interesaba cuando la puerta se abrió,
y el interventor Mundial Residente
para la Europa Occidental entró en
la estancia, con paso vivo.

Mustapha Mond shook hands
with all three of them; but it was to
the Savage that he addressed
himself. “ S o y o u d o n ’ t m u c h
55 l i k e
civilization,
M r.
Savage,” he said.

Mustafá Mond estrechó la
mano a los tres hombres;
pero se dirigió al salvaje:
—De modo que nuestra civiliz a c i ó n n o l e g u s t a m u c h o , M r.
Salvaje —dijo.

Mustafá Mond estrechó la
mano a los tres hombres;
pero se dirigió al Salvaje:
—De modo que nuestra civiliz a c i ó n n o l e g u s t a m u c h o , M r.
Salvaje —dijo.

The Savage looked at him. He
had been prepared to lie, to
60 b l u s t e r, t o r e m a i n s u l l e n l y
indiferente, insensible, arisca
unresponsive; but, reassured by
the good-humoured intelligence
o f t h e C o n t r o l l e r ’s f a c e , h e
decided to tell the truth,
65 s t r a i g h t f o rwa r d l y . “ N o . ” H e
shook his head.

El salvaje lo miró. Previamente, había tomado la decisión de mentir, de
bravuconear o de guardar un silencio obstinado. Pero, tranquilizado por
la expresión comprensiva y de buen
humor del interventor, decidió decir
la verdad, honradamente:
—No —dijo, con un gesto de negación de la cabeza.

El Salvaje lo miró. Previamente,
había tomado la decisión de mentir,
de bravuconear o de guardar un silencio obstinado. Pero, tranquilizado
por la expresión comprensiva y de
buen humor del Interventor, decidió
decir la verdad, honradamente:
—No.
Y movió la cabeza.

Bernard started and looked
horrified. What would the
70 C o n t r o l l e r
t h i n k ? To b e
labelled as the friend of a man
who said that he didn’t like
civilization–said it openly and,
of
all
people,
to
the
75 C o n t r o l l e r – i t w a s t e r r i b le. “But,
John,” he began. A look from
Mustapha Mond reduced him to an
abject silence.

Bernard se sobresaltó y lo
miró, horrorizado. ¿Qué pensaría
el interventor? Ser etiquetado
como amigo de un hombre que
decía que no le gustaba la civilización —que lo decía abiertamente y nada menos que al propio interventor— era algo terrible.
—Pero, John... —empezó.
Una mirada de Mustafá Mond lo redujo a un silencio abyecto.

Bernard se sobresaltó y lo miró,
horrorizado. ¿Qué pensaría el Interventor? Ser etiquetado como
amigo de un hombre que decía que
no le gustaba la civilización —que
lo decía abiertamente y nada menos que al propio Interventorera
algo terrible.
—Pero, John... —empezó.
Una mirada de Mustafá Mond lo redujo a un silencio abyecto.

depreciated). 2 tr. disparage; belittle (they are always
depreciating his taste). 3 tr. reduce the purchasing power
of (money). Despreciar
suplicante, imploring, pleading

deprecate depreciate belittle; «The teacher should not
deprecate his student’s efforts» 2 deprecate express
strong disapproval of; deplore

50

unresponsive
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“Of course,” the Savage went on
to admit, “there are some very nice
things. All that music in the air, for
instance …”

—Desde luego —prosiguió el salvaje—, admito que hay algunas cosas
excelentes. Toda esta música en el aire,
por ejemplo...

—Desde luego —prosiguió el Salvaje—, admito que hay algunas cosas excelentes. Toda esta música en el aire, por
ejemplo...

“Sometimes a thousand twangling
instruments will hum about my ears
and sometimes voices.”

—«A veces un millar de instrumentos sonoros zumban en mis oídos; otras
veces son voces...»

—A veces un millar de instrumentos sonoros zumban en mis oídos;
otros veces son voces ...

The Savage’s face lit up
with a sudden pleasure.
“Have you read it too?” he asked. “I
thought nobody knew about that
book here, in England.”

El rostro del salvaje se iluminó con
profundo y súbito placer.
—¿También usted lo ha leído? —
preguntó—. Yo creía que aquí, en Londres, nadie conocía este libro.

El rostro del Salvaje se iluminó
c o n s ú b i t o p l a c e r.
—¿También usted lo ha leído? —
preguntó—. Yo creía que aquí, en
Inglaterra, nadie conocía este libro.

“ A l m o s t n o b o d y. I ’ m o n e o f
the very few. It’s prohibited, you
see. But as I make the laws here,
I can also break them. With
20 impunity, Mr. Marx,” he added,
turning to Bernard. “Which I’m
afraid you can’t do.”

—Casi nadie. Yo soy uno de los poquísimos. Está prohibido, ¿comprende?
Pero como yo soy quien hace las leyes, también puedo quebrantarlas. Con
impunidad, Mr. Marx —agregó, volviéndose hacia Bernard—, cosa que me
temo usted no pueda hacer. [218]

—Casi nadie. Yo soy uno de los poquísimos. Está prohibido, ¿comprende?
Pero como yo soy quien hace las leyes,
también puedo quebrantarlas. Con impunidad, Mr. Marx —agregó, volviéndose
hacia Bernard—, cosa que me temo usted no pueda hacer.

Bernard sank into a yet more
hopeless misery.

Bernard se hundió todavía más en
su desdicha.

Bernard se hundió todavía más en
su desdicha.

“But why is it prohibited?”
asked the Savage. In the
excitement of meeting a man
30 w h o h a d r e a d S h a k e s p e a r e h e
had momentarily forgotten
everything else.

—Pero ¿por qué está prohibido? —
preguntó el salvaje.
En la excitación que le producía el
hecho de conocer a un hombre que había leído a Shakespeare, había olvidado
momentáneamente todo lo demás.

—Pero, ¿por qué está prohibido?
—preguntó el Salvaje.
En la excitación que le producía el hecho de conocer a un hombre que había
leído a Shakespeare, había olvidado momentáneamente todo lo demás.

The Controller shrugged his
shoulders. “Because it’s old; that’s
the chief reason. We haven’t any
use for old things here.”

El interventor se encogió de hombros.
—Porque es antiguo; ésta es la
razón principal. Aquí las cosas
antiguas no nos son útiles.

El Interventor se encogió de
hombros. —Porque es antiguo; ésta
es la razón principal. Aquí las cosas antiguas no nos son útiles.

5
‘Sometimes a thousand . . . voices’: Caliban is
telling Stephano about the delightful exotic sounds
of the island on which he lives (The Tempest, Il.
ii.137-38); the Savage’s verbatim memory of often
lengthy and obscure, but appropriate, passages
is strained enough-but when Mond, too, begins
quoting Shakespeare word-for-word, the device 10
perhaps begins to parody itself
verbatim adv. & adj. in exactly the same words; word
for word (copied it verbatim; a verbatim report).

15

25

35

“Even when they’re beautiful?”

—¿Aunque sean bellas?

—¿Aunque sean bellas?

40

“Particularly when they’re
b e a u t i f u l . B e a u t y ’s a t t r a c t i v e ,
and we don’t want people to be
attracted by old things. We want
45 them to like the new ones.”

—Especialmente cuando son bellas.
La belleza ejerce una atracción, y nosotros no queremos que la gente se
sienta atraída por cosas antiguas. Queremos que les gusten las nuevas.

—Especialmente cuando son bellas. La belleza ejerce una atracción,
y nosotros no queremos que la gente
se sienta atraída por cosas antiguas.
Queremos que les gusten las nuevas.

“But the new ones are so
stupid and horrible. Those plays,
where there’s nothing but
50 helicopters flying about and you
feel the people kissing.” He
made a grimace.
‘Goats and monkeys!’: animals, conventionally
“Goats and monkeys!” Only in
considered lecherous, referred to by Iago (‘as
Othello’s word could he find an adequate
prime as goats, as hot as monkeys’) when he is
trying to convince Othello of Desdemona’s 55 vehicle for his contempt and hatred.
unfaithfulness (Othello, II, ii.403)

—¡Pero si las nuevas son horribles, estúpidas! ¡Esas películas en las
que sólo salen helicópteros y el público siente cómo los actores se besan! —John hizo una mueca—. « ¡Cabrones y monos!»
En las palabras de Otelo encontraba el vehículo adecuado para expresar su desprecio y su odio.

—¡Pero si las nuevas son horribles, estúpidas! ¡Esas películas
en las que sólo salen helicópteros y el público siente cómo los
actores se besan! —John hizo una
mueca—. ¡Cabrones y monos! Sólo
en estas palabras de Otelo encontraba
el vehículo adecuado para expresar su
desprecio y su odio.

“Nice
tame
animals,
a n y h o w, ” t h e C o n t r o l l e r
m u r m u r e d p a r e n t h e t i c a l l y.

—En todo caso, animales inofensivos —murmuró el interventor a modo
de paréntesis.

—En todo caso, animales inofensivos —murmuró el Interventor, a modo de paréntesis.

“Why don’t you let them see
Othello instead?”

—¿Por qué no les permite
leer Otelo ?

—¿Por qué, en lugar de esto, no
les permite leer Otelo?

“I’ve told you; it’s old. Besides,
they couldn’t understand it.”

—Ya se lo he dicho: es antiguo. Además, no lo entenderían.

—Ya se lo he dicho: es antiguo. Además, no lo entenderían.

Ye s , t h a t w a s t r u e . H e
remembered how Helmholtz had
laughed at Romeo and Juliet.

Sí, esto era cierto. John recordó
cómo se había estado riendo Helmholtz
ante la lectura de Romeo y Julieta.

Sí, esto era cierto. John recordó cómo
se había reído Helmholtz ante la lectura
de Romeo y Julieta.

“Well then,” he said, after a
pause, “something new that’s like
Othello, and that they could
understand.”

—Bueno, pues —dijo tras una
pausa— algo nuevo que sea por el
estilo de Otelo y que ellos puedan
comprender.

—Bueno, pues entonces —dijo
tras una pausa—, algo nuevo que sea
por el estilo de Otelo y que ellos puedan comprender.

“That’s what we’ve all been
wanting to write,” said Helmholtz,
breaking a long silence.

—Esto es lo que todos hemos estado deseando escribir —dijo Helmholtz,
rompiendo su prolongado silencio.

—Esto es lo que todos hemos estado
deseando escribir —dijo Helmholtz, rompiendo su prolongado silencio.
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tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

“And it’s what you never will
w r i t e , ” s a i d t h e C o n t r o l l e r.
“Because, if it were really like
Othello nobody could understand it,
however new it might be. And if
were new, it couldn’t possibly be
like Othello.”

—Y esto es lo que ustedes
n u n c a e s c r i b i r á n — d i j o e l i n t e rventor—. Porque si fuera algo
parecido a Otelo, nadie lo entendería por más nuevo que fuese.
Y si fuese nuevo, no podría parecerse a Otelo.

“Why not?”

—¿Por qué no?

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

—Y esto es lo que ustedes nunca escribirán —dijo el Interventor—. Porque si fuese algo parecido a Otelo, nadie lo entendería,
por más nuevo que fuese. Y si fuese nuevo, no podría parecerse a
Otelo.
—¿Por qué no?

“ Ye s , w h y n o t ? ” H e l m h o l t z
repeated. He too was forgetting the
unpleasant realities of the situation.
15 G r e e n
with
anxiety
and
apprehension, only Bernard
remembered them; the others
ignored him. “Why not?”

—Sí, ¿por qué no? —repitió
Helmholtz. También él se había olvidado del desagradable motivo [219]
que los había reunido. Lívido de ansiedad y de miedo, sólo Bernard lo recordaba; pero los demás lo ignoraban.
—¿Por qué no?

—Sí, ¿por qué no? —repitió
Helmholtz. También él olvidaba las
desagradables realidades de la situación. Lívido de ansiedad y de miedo, sólo Bernard las recordaba; pero
los demás le ignoraban.
—¿Por qué no?

“Because our world is not the
same as Othello’s world. You can’t
make flivvers without steel–and you
can’t make tragedies without social
instability. The world’s stable now.
25 People are happy; they get what they
want, and they never want what they
can’t get. They’re well off; they’re
safe; they’re never ill; they’re not
afraid of death; they’re blissfully
30 ignorant of passion and old age;
they’re plagued with no mothers or
fathers; they’ve got no wives, or
children, or lovers to feel strongly
about; they’re so conditioned that
35 they practically can’t help behaving
as they ought to behave. And if
anything should go wrong, there’s
soma. Which you go and chuck out
of the window in the name of liberty,
40 Mr. Savage. Liberty!” He laughed.
“Expecting Deltas to know what
liberty is! And now expecting them
to understand Othello! My good
boy!”

—Porque nuestro mundo no es el
mundo de Otelo. No se pueden fabricar coches sin acero; y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad
social. Actualmente el mundo es estable. La gente es feliz; tiene lo que
desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, a salvo;
nunca está enferma; no teme la
muerte; ignora la pasión y la vejez;
no hay padres ni madres que estorben; no hay esposas ni hijos ni amores excesivamente fuertes. Nuestros
hombres están condicionados de
modo que apenas pueden obrar de
otro modo que como deben obrar. Y
si algo marcha mal, siempre queda
el soma. El soma que usted arroja
por la ventana en nombre de la libertad, Mr. Salvaje. ¡La libertad! —
El interventor soltó una carcajada—
. ¡Suponer que los Deltas pueden
saber lo que es la libertad! ¡Y que
puedan entender Otelo! Pero ¡muchacho!

—Porque nuestro mundo no es
el mundo de Otelo. No se pueden
fabricar coches sin acero; y no se
pueden crear tragedias sin inestabilidad social. Actualmente el
mundo es estable. La gente es feliz; tiene lo que desea, y nunca
desea lo que no puede obtener. Está
a gusto; está a salvo; nunca está
enferma; no teme la muerte; ignora la pasión y la vejez; no hay padres ni madres que estorben; no
hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros
hombres están condicionados de
modo que apenas pueden obrar de
otro modo que como deben obrar. Y
si algo marcha mal, siempre queda
el soma. El soma que usted arroja
por la ventana en nombre de la libertad, Mr. Salvaje. ¡La libertad! —
El Interventor soltó una carcajada—. ¡Suponer que los Deltas pueden saber lo que es la libertad! ¡Y que puedan
entender Otelo! Pero, ¡muchacho!

The Savage was silent for a little.
“All the same,” he insisted
o b s t i n a t e l y, “ O t h e l l o ’s good,
Othello’s better than those feelies.”

El Salvaje guardó silencio un momento.
—Sin embargo —insistió obstinadamente—, Otelo es bueno, Otelo es mejor que esas películas.

El Salvaje guardó silencio un momento.
—Sin embargo —insistió obstinadamente—, Otelo es bueno, Otelo es mejor
que esos filmes del sensorama.

“Of course it is,” the Controller
agreed. “But that’s the price we
have to pay for stability. You’ve
got to choose between happiness
55 and what people used to call high
art. We’ve sacrificed the high art.
We have the feelies and the scent
organ instead.”

—Claro que sí —convino el interventor—. Pero éste es el precio que
debemos pagar por la estabilidad. Hay
que elegir entre la felicidad y lo que la
gente llamaba arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro y en su lugar hemos puesto el sensorama y el
órgano de perfumes.

—Claro que sí —convino el Interventor—. Pero éste es el precio que debemos pagar por la estabilidad. Hay que
elegir entre la felicidad y lo que la gente
llamaba arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro.
Y en su lugar hemos puesto el
sensorama y el órgano de perfumes.

20

45

50

60

“But they don’t mean anything.”

—Pero no tienen ningún mensaje.

—Pero no tienen ningún mensaje.

“They mean themselves; they
mean a lot of agreeable sensations
to the audience.”

—Sí, el mensaje consiste en emitir
una gran cantidad de sensaciones agradables para el público.

—El mensaje de lo que son; el mensaje de una gran cantidad de sensaciones
agradables para el público.

“But they’re … they’re told
b y a n i d i o t. ”

—Los argumentos han sido escritos
por algún idiota.

—Los argumentos han sido escritos
por algún idiota.

The Controller laughed. “You’re
not being very polite to your
friend, Mr. Watson. One of our
most distinguished Emotional
Engineers …”

El interventor se echó a reír.
—No es usted muy amable con
su amigo, Mr. Watson, uno de nuestros más distinguidos ingenieros de
emociones.

El Interventor se echó a reír.
—No es usted muy amable con
su amigo Mr. Watson, uno de nuestros más distinguidos ingenieros de
emociones.

“ B u t h e ’s r i g h t , ” s a i d
H e l m h o l t z g l o o m i l y. “ B e c a u s e
it is idiotic. Writing when
t h e r e ’s n o t h i n g t o s a y … ”

—Tiene toda la razón —dijo
Helmholtz, sombríamente—. Porque
todo esto son idioteces. Escribir cuando no se tiene nada que decir... [220]

—Tiene toda la razón —dijo
Helmholtz, sombríamente—. Porque
todo esto son idioteces. Escribir cuando no se tiene nada que decir...

65
‘told by an idiot’: according to Macbeth, life: ‘is a
tale/ Told by an idiot, full of sound and fury,/
Signifying nothing.’ (Macbeth, V.v.26-8)
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ingenuity traduce ingenio, inventiva, habilidad, ingeniosidad, artefacto ingenioso [tool], mientras que ingenuidad se usa para candor, frankness, naiveté,
openness. Por otra parte, ingenuous equivale a ingenuo, como inocente, franco, sincero, aunque ingenuo 5
puede degenerar en gullible I naïve [crédulo], pero
ingenious se usa para hábil [bright], mañoso [gifted],
genial [estratagema, truco]. El sustantivo inglés
ingenue se refiere a dama joven [de teatro].

10

tr. de Ramón Hernández [1963-...2005]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

“Precisely. But that require the
most enormous ingenuity. You’re
making flivvers out of the absolute
minimum of steel–works of art out
of practically nothing but pure
sensation.”

—Exacto, pero eso exige
un ingenio enorme. Usted
logra fabricar coches con
un mínimo de acero, obras
de arte a base de poco más
que puras sensaciones.

—Exacto. Pero ello exige
un ingenio enorme. Usted logra fabricar coches con un
mínimo de acero, obras de
arte a base de poco más que
puras sensaciones.

The Savage shook his head. “It all
seems to me quite horrible.”

El salvaje movió la cabeza.
—A mí todo esto me parece horrendo.

El Salvaje movió la cabeza.
—A mí todo esto me parece horrendo.

“Of course it does. actual
—Claro que lo es. La felicidad real
—Claro que lo es. La felicidad
h a p p i n e s s a l w a y s l o o k s p r e t t y siempre aparece escuálida por com- real siempre aparece escuálida por
squalid in comparison with the paración con las compensaciones que comparación con las compensacio15 over-compensations for misery.
ofrece la desdicha. Y, naturalmente, nes que ofrece la desdicha. Y, natuA n d , o f c o u r s e , s t a b i l i t y i s n ’ t la estabilidad no es, ni con mucho, ralmente, la estabilidad no es, ni
nearly so spectacular as instability. tan espectacular como la inestabili- con mucho, tan espectacular como
And being contented has none of dad. Estar satisfecho de todo no po- la inestabilidad. Y estar satisfecho
the glamour of a good fight against see el encanto que supone mantener de todo no posee el hechizo de una
20 m i s f o r t u n e ,
none
of
t h e una lucha justa contra la infelicidad, buena lucha contra la desventura, ni
picturesqueness of a struggle with ni el pintoresquismo del combate el pintoresquismo del combate contemptation, or a fatal overthrow by contra la tentación o contra una pa- tra la tentación o contra una pasón
passion or doubt. Happiness is sión fatal o una duda. La felicidad fatal o una duda. La felicidad nungrand 1 (impressive) [building, architecture] imponever grand.”
X nunca tiene grandeza.
X ca tiene grandeza.
nente, grandioso; [clothes] elegante; [person]
distinguido; I went to a rather grand dinner fui a 25
una cena bastante lujosa or solemne; to make a
grand entrance hacer una entrada solemne; it
was a very grand occasion fue una ocasión muy
espléndida; on a grand scale a gran escala; to
do sth in grand style hacer algo a lo grande or por
todo lo alto
2 (ambitious) [scheme, plan, design] ambicioso

“I suppose not,” said the
—Supongo que no —dijo el salva—Supongo que no —dijo el Salvaje,
S a v a g e a f t e r a s i l e n c e . “ B u t je, después de un silencio—. Pero ¿es después de un silencio—. Pero ¿es pren e e d i t b e q u i t e s o b a d a s preciso llegara cosas tan horribles ciso llegar a cosas tan horribles como
t h o s e t w i n s ?” He passed his hand como esos mellizos? _ __ __ __ _ __ __ __ esos mellizos? ¡Son horribles! _ __ __ __
30 over his eyes as though he were trying
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
to wipe away the remembered image __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _
of those long rows of identical midgets __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
at the assembling tables, those queued- __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
up twin-herds at the entrance to the __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
X
35 Brentford monorail station, those
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
X
human maggots swarming round _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
Linda’s bed of death, the endlessly __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
repeated face of his assailants. He _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
looked at his bandaged left hand and __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
40 shuddered. “Horrible!”
__ __ _ __ __ _ __ __ _
_ __ __ __ __ __ __ _ _

“But how useful! I see you don’t
—Pero muy útiles. Ya veo que no le
—Pero muy útiles. Ya veo que no le
like our Bokanovsky Groups; but, I gustan nuestros grupos de Bokanovsky; gustan nuestros Grupos de Bokanovski;
assure you, they’re the foundation on le aseguro que son los cimientos sobre pero le aseguro que son los cimientos so45 which everything else is built. They’re
los cuales descansa todo lo demás. Son bre los cuales descansa todo lo demás. Son
gyroscope: an instrument used to stabilise ships
the gyroscope that stabilizes the rocket el giróscopo que estabiliza el avión el giróscopo que estabiliza el avióncohete
and aircraft; it has a wheel mounted in such a way
p l a n e o f s t a t e o n i t s u n s w e r v i n g cohete del Estado en su incontenible del Estado en su incontenible carrera._ __
that it is free to rotate on any axis; the conventional
‘ship of state’ metaphor has been modernised to
course.” The deep voice thrillingly carrera._ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
‘rocketship of state’
vibrated; the gesti c u l a t i n g h a n d __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
50 i m p l i e d a l l s p a c e a n d t h e o n r u s h
__ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
of the irresistible machine. Mustapha X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
M o n d ’s o r a t o r y w a s a l m o s t u p t o __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
synthetic standards.
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _
__ __ __ __ __ _
55

“I was wondering,” said the
Savage, “why you had them at
all–seeing that you can get
whatever you want out of those
bottles. Why don’t you make
60 everybody an Alpha Double Plus
while you’re about it?”

—Más de una vez me he preguntado —dijo el salvaje— por
qué producen seres como ésos, si
pueden fabricarlos a su antojo en
esos espantosos frascos, ¿por
qué no se limitan a fabricar
Alfas-Doble-Más?

—Más de una vez me he preguntado —dijo el Salvaje— por qué producen seres como éstos, siendo así que
pueden fabricarlos a su gusto en esos
espantosos frascos. ¿Por qué, si se puede conseguir, no se limitan a fabricar
Alfas-Doble-Más?

Mustapha Mond laughed.
“Because we have no wish to have
65 our throats cut,” he answered. “We
believe in happiness and stability. A
society of Alphas couldn’t fail to be
unstable and miserable. Imagine a
factory staffed by Alphas–that is to
70 say by separate and unrelated
individuals of good heredity and
conditioned so as to be capable
(within limits) of making a free
choice and assuming responsibilities.
75 Imagine it!” he repeated.

Mustafá Mond se echó a reír.
—Porque no queremos que acaben
con nosotros —contestó—. Nuestro
mundo cree en la felicidad y la estabilidad. Una sociedad de Alfas no
podría menos de ser inestable y desdichada. Imagine una fábrica cuyo personal estuviese constituido íntegramente
por Alfas, es decir, por seres individuales no relacionados de modo que sean
capaces, dentro de ciertos límites, de
elegir y asumir responsabilidad. ¡Imagíneselo! —repitió.

Mustafá Mond se echó a reír.
—Porque no queremos que nos
rebanen el pescuezo —contestó—. Nosotros creemos en la felicidad y la estabilidad. Una sociedad de Alfas no
podría menos de ser inestable y desdichada. Imagine una fábrica cuyo personal estuviese constituido íntegramente por Alfas, es decir, por seres individuales no relacionados de modo que
sean capaces, dentro de ciertos límites,
de elegir y asumir responsabilidad.
¡Imagíneselo! —repitió.

The Savage tried to imagine it,
not very successfully.

El salvaje intentó imaginarlo pero
no pudo conseguirlo.

El Salvaje intentó imaginarlo, pero no
pudo conseguirlo.
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“It’s an absurdity. An Alphadecanted, Alpha-conditioned man
would go mad if he had to do
5 Epsilon Semi-Moron work–go mad,
or start smashing things up. Alphas
can be completely socialized–but
only on condition that you make
them do Alpha work. Only an
10 Epsilon can be expected to make
Epsilon sacrifices, for the good
reason that for him they aren’t
sacrifices; they’re the line of least
resistance. His conditioning has laid
15 down rails along which he’s got to
run. He can’t help himself; he’s
foredoomed. Even after decanting,
he’s still inside a bottle–an invisible
bottle of infantile and embryonic
20 fixations. Each one of us, of course,”
the Controller meditatively
continued, “goes through life inside
a bottle. But if we happen to be
Alphas, our bottles are, relatively
25 speaking, enormous. We should
suffer acutely if we were confined
in a narrower space. You cannot pour
upper-caste champagne-surrogate
into lower-caste bottles. It’s obvious
30 theoretically. But it has also been
proved in actual practice. The result
Cyprus: a British Crown Colony at the time Brave
of the Cyprus experiment was
New World was written, this island is in the extreme eastern part of the Mediterranean Sea, south
convincing.”

—Es un absurdo. Un hombre decantado y condicionado [221] como Alfa
se volvería loco si tuviera que hacer el
trabajo de un semienano Epsilon; o se
volvería loco o empezaría a destrozarlo todo. Los Alfas pueden ser socializados totalmente pero sólo a condición de que se les confíe un trabajo
propio. de Alfas. Sólo de un Epsilon
puede esperarse que haga sacrificios
Epsilon, por la sencilla razón de que
para él no son sacrificios; nunca oponen resistencia. Su condicionamiento
ha seguido unas pautas inamovibles.
No puede hacer nada que no sea seguir
esas pautas. Aun después de su decantación permanece dentro de un
frasco, un frasco invisible, de
fijaciones infantiles y embrionarias.
Claro que todos nosotros —prosiguió
el interventor— vivimos en el interior de un frasco. Pero los frascos de
los Alfas son enormes. Nosotros sufriríamos horriblemente si fuésemos confinados en un espacio más estrecho. No
se puede verter sucedáneo de champán
de las clases altas en los frascos de las
castas bajas. Todo lo que le estoy diciendo no es sólo pura teoría, además
fue comprobado en la práctica. El resultado del experimento de Chipre fue
concluyente.

—Es un absurdo. Un hombre decantado como Alfa, condicionado como Alfa,
se volvería loco si tuviera que hacer el
trabajo de un semienano Epsilon; o se
volvería loco o empezaría a destrozarlo
todo. Los Alfas pueden ser socializados
totalmente, pero sólo a condición de que
se les confíe un trabajo propio de los
Alfas. Sólo de un Epsilon puede esperarse que haga sacrificios Epsilon, por
la sencilla razón de que para él no son
sacrificios; se hallan en la línea de
mcnor resistencia. Su condicionamiento
ha tendido unos raíles por los cuales
debe correr. No puede evitarlo; está condenado a ello de antemano. Aún después
de su decantación permanece dentro de
un frasco: un frasco invisible, de
fijaciones infantiles y embrionarias.
Claro que todos nosotros —prosiguió el
Interventor, meditabundo— vivimos en
el interior de un frasco. Mas para los
Alfas, los frascos, relativamente hablando, son enormes. Nosotros sufriríamos
horriblemente si fuésemos confinados en
un espacio más estrecho. No se puede
verter sucedáneo de champaña de las clases altas en los frascos de las castas bajas. Ello es evidente, ya en teoría. Pero,
además, fue comprobado en la práctica.
El resultado del experimento de Chipre
fue concluyente.

“What was that?” asked the
Savage.

—¿En qué consistió? —preguntó el
salvaje.

—¿En qué consistió? —preguntó
el Salvaje.

Mustapha Mond smiled. “Well,
you can call it an experiment in
40 rebottling if you like. It began in
A.F. 473. The Controllers had the
island of Cyprus cleared of all its
existing inhabitants and recolonized with a specially prepared
45 b a t c h o f t w e n t y - t w o t h o u s a n d
Alphas. All agricultural and
industrial equipment was handed
over to them and they were left to
manage their own affairs. The result
50 exactly fulfilled all the theoretical
p r e d i c t i o n s . T h e l a n d w a s n ’t
properly worked; there were strikes
in all the factories; the laws were set
at naught, orders disobeyed; all the
55 people detailed for a spell of lowgrade work were perpetually
intriguing for high-grade jobs, and
all the people with high-grade jobs
were counter-intriguing at all costs
60 to stay where they were. Within six
years they were having a first-class
civil war. When nineteen out of the
twenty-two thousand had been
killed, the survivors unanimously
65 petitioned the World Controllers to
resume the government of the island.
Which they did. And that was the
end of the only society of Alphas that
the world has ever seen.”

Mustafá Mond sonrió.
—Bueno, si usted quiere, puede llamarlo un experimento de reenvasado.
Se inició en el año 73 d. F. Los interventores limpiaron la isla de Chipre
de todos los habitantes anteriores y la
colonizaron de nuevo con una hornada especialmente preparada de veintidós mil Alfas. Se les otorgó toda clase de utillaje agrícola e industrial y se
les dejó que se las arreglaran por sí
solos. El resultado cumplió exactamente todas las previsiones teóricas.
La tierra no fue trabajada como se
debía; había huelgas en las fábricas,
las leyes no se cumplían, las órdenes
no se obedecían; las personas destinadas a trabajos inferiores intrigaban
constantemente por conseguir altos
empleos, y las que ocupaban estos
cargos intrigaban a su vez para mantenerse en ellos a toda costa. Al cabo
de seis años se enzarzaron en una auténtica guerra civil. Cuando ya habían
muerto diecinueve mil de los veintidós mil habitantes, [222] los supervivientes unánimemente pidieron a los
interventores mundiales que volvieran
a asumir el gobierno de la isla, cosa
que éstos hicieron. Y así acabó la única sociedad de Alfas que ha existido
en el mundo.

Mustafá Mond sonrió.
—Bueno, si usted quiere, puede llamarlo un experimento de reenvasado.
Se inició en el año 73 d.F. Los Interventores limpiaron la isla de Chipre
de todos sus habitantes anteriores y la
colonizaron de nuevo con una hornada especialmente preparada de veintidós mil Alfas. Se les otorgó toda clase de utillaje agrícola e industrial y se
les dejó que se las arreglaran por sí
mismos. El resultado cumplió exactamente todas las previsiones teóricas.
La tierra no fue trabajada como se debía; había huelgas en las fábricas, las
leyes no se cumplían, las órdenes no
se obedecían; las personas destinadas
a trabajos inferiores intrigaban constantemente por conseguir altos empleos, y las que ocupaban estos cargos intrigaban a su vez para mantenerse en ellos a toda costa. Al cabo de
seis años se enzarzaron en una auténtica guerra civil. Cuando ya habían
muerto diecinueve mil de los veintidós mil habitantes, los supervivientes,
unánimemente, pidieron a los Interventores Mundiales que volvieran a
asumir el gobierno de la isla, cosa que
éstos hicieron. Y así acabó la única sociedad de Alfas que ha existido en el
mundo.

of Turkey

35

70

The Savage sighed, profoundly.

El salvaje suspiró profundamente.

“The optimum population,”
said Mustapha Mond, “is
75 m o d e l l e d o n t h e i c e b e r g –
eight-ninths below the water
line, one-ninth above.”

—El tipo de población óptima —
dijo Mustafá Mond— es lo más parecido a un iceberg: ocho novenas partes
por debajo de la línea de flotación, y
una novena parte por encima.
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El Salvaje suspiró profundamente.
—La población óptima —dijo
Mustafá Mond — es la que se parece
a los icebergs: ocho novenas partes por
debajo de la línea de flotación, y una novena parte por encima.
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“And they’re happy below the
water line?”

—¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación?

—¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación?

“Happier than above it.
Happier than your friend
h e r e , f o r e x a m p l e . ” He
pointed.

—Más felices que los que se encuentran por encima; más felices que
sus dos amigos, por ejemplo.
Y señaló a Helmholtz y a Bernard.

—Más felices que los que se encuentran por encima de ella. Más felices que
sus dos amigos, por ejemplo.
Y señalo a Helmholtz y a Bernard.

“In spite of that awful work?”

—¿A pesar de su horrible trabajo?

—¿A pesar de su horrible trabajo?

10

“Awful? They don’t find it so. On
—¿Horrible? A ellos no se lo pare—¿Horrible? A ellos no se lo pathe contrary, they like it. It’s light, ce. Al contrario, les gusta. Es ligero, rece. Al contrario, les gusta. Es liit’s childishly simple. No strain on sencillo, infantil. ______ ________ gero, sencillo, infantil. ____ _______
the mind or the muscles. Seven and X _____ Siete horas y media de mínimo X ________ Siete horas y media de tra15 a half hours of mild, unexhausting
esfuerzo, y después de la ración de bajo suave, que no agota, y después
labour, and then the soma ration and soma, los juegos, la copulación sin la ración de soma, los juegos, la
games and unrestricted copulation restricciones y el sensorama. ¿Qué copulación sin restricciones y el
and the feelies. What more can they más pueden pedir? Sí, ciertamente — sensorama. ¿Qué más pueden pedir?
ask for? True,” he added, “they agregó—, pueden pedir menos horas Sí, ciertamente —agregó—, pueden
20 might ask for shorter hours. And of
de trabajo. Y, desde luego, podríamos pedir menos horas de trabajo. Y, descourse we could give them shorter concedérselo. Técnicamente sería de luego, podríamos concedérselo.
hours. Technically, it would be muy fácil reducir la jornada de los Técnicamente, sería muy fácil reduperfectly simple to reduce all lower- trabajadores de castas inferiores a cir la jornada de los trabajadores de
caste working hours to three or four tres o cuatro horas. Pero ¿serían más castas inferiores a tres o cuatro ho25 a day. But would they be any the
felices así? La respuesta es no. Esto ras. Pero ¿serían más felices así? No,
happier for that? No, they wouldn’t. fue comprobado con un experimento no lo serían. El experimento se llevó
The experiment was tried, more than que se llevó a cabo hace más de siglo a cabo hace más de siglo y medio. En
a century and a half ago. The whole y medio. En toda Irlanda se implantó toda Irlanda se implantó la jornada de
of Ireland was put on to the four- la jornada laboral de cuatro horas. cuatro horas. ¿Cuál fue el resultado?
30 hour day. What was the result?
¿Cuál fue el resultado? Inquietud y Inquietud y un gran aumento en el
Unrest and a large increase in the un gran aumento en el consumo de consumo de soma; nada más. Aqueconsumption of soma; that was all. soma; nada más. Aquellas tres horas llas tres horas y media extras de ocio
Those three and a half hours of extra y media extras de ocio no resultaron, no resultaron, ni mucho menos, una
leisure were so far from being a ni mucho menos, una fuente de feli- fuente de felicidad; la gente se sen35 source of happiness, that people felt
cidad; la gente se sentía inducida a tía inducida a tomarse vacaciones
constrained to take a holiday from tomarse vacaciones para librarse de para librarse de ellas. La Oficina de
them. The Inventions Office is ellas. La Oficina de Inventos está re- Inventos — está atestada de planes
stuffed with plans for labour-saving pleta de planes para implantar métodos para implantar métodos de reducción
processes. Thousands of them.” de reducción y ahorro de trabajo. Mi- y ahorro de trabajo. Miles de ellos. —
40 M u s t a p h a M o n d m a d e a l a v i s h
les de ellos. —Mustafá hizo un amplio Mustafá hizo un amplio ademán—.
gesture. “And why don’t we put ademán—. ¿Por qué no los ponemos en ¿Por qué no los ponemos en obra? Por
them into execution? For the sake of obra? Por el bien de los trabajadores; el bien de los trabajadores; sería una
the labourers; it would be sheer sería una crueldad atormentarles con crueldad atormentarles con más horas
c r u e l t y t o a f f l i c t t h e m w i t h más horas de asueto. Lo mismo ocurre de asueto. Lo mismo ocurre con la agri45 excessive leisure. It’s the same
con la agricultura: Si quisiéramos, po- cultura. Si quisiéramos, podríamos prow i t h a g r i c u l t u r e . We c o u l d dríamos producir sintéticamente [223] ducir sintéticamente todos los comessynthesize every morsel of food, if todos los alimentos. Pero no queremos. tibles. Pero no queremos. Preferimos
we wanted to. But we don’t. We Preferimos mantener a un tercio de la mantener a un tercio de la población a
p r e f e r t o k e e p a t h i r d o f t h e población a base de lo que producen los base de lo que producen los campos.
50 population on the land. For their
campos. Por su propio bien, porque ocu- Por su propio bien, porque ocupa más
own sakes–because it takes longer pa más tiempo extraer productos comes- tiempo extraer productos comestibles
to get food out of the land than out tibles del campo que de una fábrica. Ade- del campo que de una fábrica. Además,
of a factory. Besides, we have our más, debemos pensar en nuestra estabi- debemos pensar en nuestra estabilidad.
stability to think of. We don’t want lidad. No deseamos cambios. Todo cam- No deseamos cambios. Todo cambio
55 t o c h a n g e . E v e r y c h a n g e i s a
bio constituye una amenaza para la esta- constituye una amenaza para la estabimenace to stability. That’s another bilidad. Ésta es otra razón por la cual nos lidad. Ésta es otra razón por la cual sochary 1 cautious, wary (chary of employing
reason why we’re so chary of mostramos tan reacios a aplicar nue- mos tan remisos en aplicar nuevos insuch people). 2 sparing; ungenerous
applying new inventions. Every vos inventos. Todo descubrimiento ventos. Todo descubrimiento de las
(chary of giving praise). 3 shy. Cuidadoso,
cauteloso, reservado, reacio
d i s c o v e r y i n p ure science is de las ciencias puras es potencial- ciencias puras es potencialmente sub60 potentially subversive; even science
mente subversivo; incluso la cien- versivo; incluso hasta a la ciencia demust sometimes be treated as a possible cia debe ser tratada a veces como bemos tratar a veces como un enemienemy. Yes, even science.”
go. Sí, hasta a la ciencia.
X un enemigo. _________
Science? The Savage frowned. He _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
knew the word. But what it exactly __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
s i g n i f i e d h e c o u l d n o t s a y. _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
Shakespeare and the old men of the __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
pueblo had never mentioned science, __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
and from Linda he had only gathered __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
70 t h e v a g u e s t h i n t s : s c i e n c e w a s X __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
something you made helicopters __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
with, some thing that caused you to _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
laugh at the Corn Dances, something __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
t h a t p r e v e n t e d y o u f r o m b e i n g __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
75 wrinkled and losing your teeth. He
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
made a desperate effort to take the __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __
Controller’s meaning.
__ __ _ __ __ __ __ __ __
__ __ _ __ __ _
65
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“Ye s , ” M u s t a p h a M o n d w a s _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
saying, “that’s another item in the __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
cost of stability. It isn’t only art _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
that’s incompatible with happiness; X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
it’s a l s o s c i e n c e . S c i e n c e i s __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
dangerous; we have to keep it most __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
carefully chained and muzzled.”
__ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __
“W h a t? ” s a i d H e l m h o l t z , i n
astonishment. “But we’re always
saying that science is everything. It’s
a hypnopædic platitude.”

—¿Cómo? —dijo Helmholtz, asombrado—. ¡Pero si constantemente decimos que la ciencia lo es todo! ¡Si es
un axioma hipnopédico!

—¿Cómo? —dijo Helmholtz, asombrado—. ¡Pero si constantemente decimos
que la ciencia lo es todo! ¡Si es un axioma
hipnopédico!

“Three times a week between
thirteen and seventeen,” put in
Bernard.

—Tres veces por semana entre los
trece años y los diecisiete —dijo
Bernard.

—Tres veces por semana entre
los trece años y los diecisiete —
dijo Bernard.

“And all the science propaganda
we do at the College …”

—Y toda la propaganda en favor de
la ciencia que hacemos en la Escuela...

—Y toda la propaganda en favor de la
ciencia que hacemos en la Escuela...

“ Ye s ; b u t w h a t s o r t o f
science?” asked Mustapha
M o n d s a r c a s t i c a l l y. “ Yo u ’ v e
had no scientific training, so
25 y o u c a n ’t j u d g e . I w a s a p r e t t y
g o o d p h y s i c i s t i n m y t i m e . To o
good–good enough to realize
that all our science is just a
cookery book, with an orthodox
30 theory of cooking that nobody’s
allowed to question, and a list
of recipes that mustn’t be added
to except by special permission
from the head cook. I’m the
35 h e a d c o o k n o w. B u t I w a s a n
inquisitive young scullion
once. I started doing a bit of
cooking
on
my
own.
Unorthodox cooking, illicit
40 c o o k i n g . A b i t o f r e a l s c i e n c e ,
in fact.” He was silent.

—Sí, pero ¿qué clase de ciencia? —
preguntó Mustafá Mond, con sarcasmo—. Ustedes no tienen una formación
científica y, por consiguiente, no pueden juzgar. Yo llegué a ser hace ya
mucho tiempo un físico muy bueno.
Demasiado bueno: lo bastante para
comprender que toda nuestra ciencia no
es más que un libro de cocina, con una
teoría ortodoxa sobre el arte de cocinar que nadie puede poner en duda y
una lista de recetas a la cual no debe
añadirse ni una sola sin un permiso especial del jefe de cocina. Yo soy actualmente el jefe de cocina. Pero antes
fui un joven e inquisitivo pinche de
cocina. Y empecé a elaborar algunos
platos por mi cuenta. Cocina
heterodoxa, ilícita. En realidad, un
poco de auténtica ciencia.
Mustafá Mond guardó silencio.

—Sí, pero ¿qué clase de ciencia?
—preguntó Mustafá Mond, con sarcasmo—. Ustedes no tienen una formación científica, y, por consiguiente, no pueden juzgar. Yo, en mis tiempos, fui un físico muy bueno. Demasiado bueno: lo bastante para comprender que toda nuestra ciencia no es
más que un libro de cocina, con una
teoría ortodoxa sobre el arte de cocinar que nadie puede poner en duda, y
una lista de recetas a la cual no debe
añadirse ni una sola sin un permiso
especial del jefe de cocina. Yo soy actualmente el jefe de cocina. Pero antes fui un joven e inquisitivo pinche
de cocina. Y empecé a hacer algunos
guisados por mi propia cuenta. Cocina heterodoxo, cocina iícita. En realidad, un poco de auténtica ciencia.
Mustafá Mond guardó silencio.

asked

—¿Y qué pasó? —preguntó
Helmholtz Watson.

—¿Y qué pasó? —preguntó Helmholtz
Watson.

The Controller sighed.
“ Ve r y n e a r l y w h a t ’ s g o i n g t o
happen to you young men. I
w a s o n t h e point of being sent to
50 an island.”

El interventor suspiró.
—Estuve a punto de que me ocurriera lo que va a sucederles a ustedes, jovencitos. Poco faltó para que me enviaran a una isla. [224]

El Interventor suspiró.
—Casi me ocurrió lo que va
a ocurrirles a ustedes, jovencitos. Poco faltó para que me
enviaran a una isla.

10

15

20

scullion: literally, a boy dish-washer, but used
metaphorically by Mond here

“What happened?”
Helmholtz Watson.
45

The words galvanized Bernard
Estas palabras galvanizaron a
Estas palabras galvanizaron a
i n t o v i o l e n t a n d u n s e e m l y Bernard, quien entró súbitamente en Bernard, quien entró súbitamente en
activity. “Send me to an island?” violenta actividad.
violenta actividad.
55 H e j u m p e d u p , r a n a c r o s s t h e
—¿Que van a enviarme a una isla?
—¿Que van a enviarme a mí a una isla?
r o o m , a n d s t o o d g e s t i c ul a t i n g
Saltó de su asiento, cruzó el despaSaltó de su asiento, cruzó el despacho
i n f r o n t o f t h e C o n t r o l l e r . cho a toda prisa y se detuvo a toda prisa y se detuvo, gesticulando, ante
“You can’t send me. I haven’t done gesticulando ante el interventor.
el Interventor.
anything. lt was the others. I swear it
—Usted no puede desterrarme. Yo no
—Usted no puede desterrarme a mí. Yo
60 was the others.” He pointed
he hecho nada. Fueron los otros. Juro que no he hecho nada. Fueron los otros. Juro que
accusingly to Helmholtz and the fueron los otros —y señaló acusadoramente fueron los otros. —Y señaló acusadoramente
Savage. “Oh, please don’t send me to a Helmholtz y al salvaje—. ¡Por favor, no a Helmholtz y al Salvaje—. ¡Por favor, no me
Iceland. I promise I’ll do what I ought me envíe a Islandia! Prometo que haré todo envíe a Islandia! Prometo que haré todo lo que
to do. Give me another chance. lo que quieran. Déme otra oportunidad. quieran. Déme otra oportunidad.
65 Please give me another chance.” X _________________________________ X _______________________ ______ _
The tears began to flow. “I tell you, —Empezó a llorar—: Le digo que —Empezó a llorar—. Le digo que
it’s their fault,” he sobbed. “And la culpa es de ellos —sollozó—. ¡A la culpa es de ellos —sollozó—. ¡A
not to Iceland. Oh please, your I s l a n d i a , n o ! P o r f a v o r , s u Islandia, no! Por favor, Su Fordería,
fordship, please …”
Fordería, por favor...
por favor...
70

grovel 1 behave obsequiously [servilely] in seeking
favour or forgiveness. 2 lie prone in abject humility. 75
1. To behave in a servile or demeaning manner; cringe.
2. To lie or creep in a prostrate position, as in
subservience or humility. 3. To give oneself over to
base pleasures: “Have we not groveled here long
enough, eating and drinking like mere brutes?”
(Walt Whitman).
grovel humillarse [to, ante] postrarse [to, ante]
servil, rastrero

And in a paroxysm of abjection
he threw himself on his knees before
the Controller.

Y en un paroxismo de abyección cayó de rodillas ante
e l i n t e r v e n t o r.

Y en un paroxismo de abyección cayó de rodillas
ante el Interventor.

Mustapha Mond tried to make
him get up; but Bernard persisted in
his grovelling; the stream of words
poured out inexhaustibly. In the end

Mustafá Mond intentó obligarle
a levantarse; pero Bernard insistía
en su actitud rastrera; el flujo de
sus palabras manaba, inagotable.

Mustafá Mond intentó obligarle
a levantarse; pero Bernard insistía
en su actitud rastrera; el flujo de
sus palabras manaba, inagotable.
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the Controller had to ring for his
fourth secretary.

Al fin, el interventor tuvo que llamar a su cuarto secretario.

Al fin, el Interventor tuvo que llamar a su cuarto secretario.

“Bring three men,” he ordered,
“ a n d t a k e M r. M a r x i n t o a
bedroom. Give him a good soma
vaporization and then put him to
bed and leave him.”

—Trae tres hombres —ordenó— y
que lleven a Mr. Marx a un dormitorio. Que le administren una buena vaporización de soma y luego lo acuesten y lo dejen solo.

—Trae tres hombres —ordenó—, y
que lleven a Mr. Marx a un dormitorio.
Que le administren una buena vaporización de soma y luego lo acuesten y le dejen solo.

The fourth secretary went out and
returned with three green-uniformed
twin footmen. Still shouting and
sobbing. Bernard was carried out.

El cuarto secretario salió y volvió
con tres criados mellizos, de uniforme
verde. Gritando y sollozando todavía,
Bernard fue sacado del despacho.

El cuarto secretario salió y volvió
con tres criados mellizos, de uniforme
verde. Gritando y sollozando todavía,
Bernard fue sacado del despacho.

“One would think he was going
to have his throat cut,” said the
Controller, as the door closed.
“Whereas, if he had the smallest
sense, he’d understand that his
20 punishment is really a reward. He’s
being sent to an island. That’s to say,
he’s being sent to a place where he’ll
meet the most interesting set of men
and women to be found anywhere in
25 the world. All the people who, for
one reason or another, have got too
self-consciously individual to fit
into community-life. All the people
who aren’t satisfied with orthodoxy,
30 who’ve got independent ideas of
their own. Every one, in a word,
who’s any one. I almost envy you,
Mr. Watson.”

—Cualquiera diría que van a degollarle —dijo el interventor, cuando la puerta se cerró tras ellos—. En
realidad, si tuviera un poco de sentido común comprendería que este castigo es más bien una recompensa. Le
enviarán a una isla. Es decir, le enviarán a un lugar donde conocerá al
grupo de hombres y mujeres más interesante que cabe encontrar en el
mundo. Todos ellos personas que, por
una razón u otra, han adquirido excesiva conciencia de su propia individualidad para poder vivir en comunidad. Todas las personas que no se
conforman con la ortodoxia, que tienen ideas propias. En una palabra,
personas que son alguien. Casi le envidio, Mr. Watson.

—Cualquiera diría que van a degollarle —dijo el Interventor, cuando la puerta se hubo cerrado—. En
realidad, si tuviera un poco de sentido común, comprendería que este
castigo es más bien una recompensa.
Le enviarán a una isla. Es decir, le
enviarán a un lugar donde conocerá
al grupo de hombres y mujeres más
interesantes que cabe encontrar en el
mundo. Todos ellos personas que, por
una razón u otra, han adquirido excesiva consciencia de su propia individualidad para poder vivir en comunidad. Todas las personas que no se
conforman con la ortodoxia, que tienen ideas propias. En una palabra,
personas que son alguien. Casi le envidio, Mr. Watson.

Helmholtz laughed.
“Then why aren’t you on an
island yourself?”

Helmholtz se echó a reír. [225]
—Entonces ¿por qué no está también usted en una isla?

Helmholtz se echó a reír.
—Entonces, ¿por qué no está también
usted en una isla?

“Because, finally, I preferred
this,” the Controller answered. “I
was given the choice: to be sent to
an island, where I could have got on
with my pure science, or to be taken
on to the Controllers’ Council with
45 the prospect of succeeding in due
course to an actual Controllership.
I chose this and let the science go.”
After a little silence, “Sometimes,”
he added, “I rather regret the
50 science. Happiness is a hard master–
particularly
other
p e o p l e ’s
happiness. A much harder master, if
one isn’t conditioned to accept it
unquestioningly, than truth.” He
55 s i g h e d , f e l l s i l e n t a g a i n , t h e n
continued in a brisker tone, “Well,
duty’s duty. One can’t consult one’s
own preference. I’m interested in
truth, I like science. But truth’s a
60 menace, science is a public danger.
As dangerous as it’s been beneficent.
It has given us the stablest
equilibrium in history. China’s was
hopelessly insecure by comparison;
matriarchies: a matriarchy is a society organised
with the mother as head and with inheritance 65 even the primitive matriarchies
passed down through the female line of the family
w e r e n ’t s t e a d i e r t h a n w e a r e .
Thanks, l repeat, to science. But we
can’t allow science to undo its own
g o o d w o r k . T h a t ’s w h y w e s o
70 carefully limit the scope of its
researches–that’s why I almost got
sent to an island. We don’t allow it
to deal with any but the most
immediate problems of the moment.
75 A l l o t h e r e n q u i r i e s a r e m o s t
s e d u l o u s l y d i s c o u r a g e d . I t ’s
curious,” he went on after a little
pause, “to read what people in the

—Porque a fin de cuentas preferí
esto —contestó el interventor—. Me
dieron a elegir: o me enviaban a una
isla, donde hubiese podido seguir con
mi ciencia pura o me incorporaban al
Consejo del Interventor, con la perspectiva de llegar en su día a ocupar el
cargo. Me decidí por esto último y
abandoné la ciencia. —Tras un breve
silencio agregó—: De vez en cuando
echo mucho de menos la ciencia. La
felicidad es un patrón muy duro, especialmente la felicidad de los demás. Un
patrón mucho más severo, si uno no ha
sido condicionado para aceptarla, que
la verdad. —Suspiró y después prosiguió, en tono más vivaz—: Bueno, el
deber es el deber. No cabe prestar oído
a las propias preferencias. Me interesa
la verdad. Amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza, y la ciencia un
peligro público. Tan peligroso como
benéfico ha sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El equilibrio de China fue ridículamente inseguro en comparación
con el nuestro; ni siquiera el de los antiguos matriarcados fue tan firme
como el nuestro. Gracias, repito, a la
ciencia. Pero no podemos permitir que
la ciencia destruya su propia obra. Por
este motivo limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones; por ello estuve a punto de ser
enviado a una isla. Sólo le permitimos
tratar de los problemas más inmediatos
del momento. Todas las demás investigaciones son condenadas a morir. Es
curioso —prosiguió tras una breve pausa— leer lo que la gente escribía en los

—Porque, a fin de cuentas, preferí
esto —contestó el Interventor—. Me
dieron a elegir o me enviaban a una
isla, donde hubiese podido seguir con
mi ciencia pura, o me incorporaban al
Consejo del Interventor, con la perspectiva de llegar en su día a ocupar el
cargo de tal. Me decidí por esto último, y abandoné la ciencia. —Tras un
breve silencio agregó—: De vez en
cuando echo mucho de menos la ciencia. La felicidad es un patrón muy duro,
especialmente la felicidad de los demás. Un patrón mucho más severo, si
uno no ha sido condicionado para aceptarla, que la verdad. —Suspiró, recayó
en el silencio y después prosiguió, en
tono más vivaz—: Bueno, el deber es
el deber. No cabe prestar oído a las propias preferencias. Me interesa la verdad. Amo la ciencia. Pero la verdad es
una amenaza, y la ciencia un peligro
público. Tan peligroso como benéfico
ha sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El
equilibrio de China fue ridículamente
inseguro en comparación con el nuestro; ni siquiera el de los antiguos matriarcados fue tan firme como el nuestro. Gracias, repito, a la ciencia. Pero
no podemos permitir que la ciencia
destruya su propia obra. Por esto limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones; por esto estuve a punto de ser enviado a una isla.
Sólo le permitimos tratar de los problemas más inmediatos del momento.
Todas las demás investigaciones son
condenadas a morir en ciernes. Es curioso —prosiguió tras breve pausa—
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time of Our Ford used to write about
scientific progress. They seemed to
have imagined that it could be
a l l o w e d t o g o o n i n d e f i n i t e l y,
5 regardless of everything else.
Knowledge was the highest good,
truth the supreme value; all the rest
was secondary and subordinate.
Tr u e , i d e a s w e r e b e g i n n i n g t o
10 change even then. Our Ford himself
did a great deal to shift the emphasis
from truth and beauty to comfort and
happiness. Mass production
demanded the shift. Universal
15 happiness keeps the wheels steadily
turning; truth and beauty can’t. And,
of course, whenever the masses
seized political power, then it was
happiness rather than truth and
20 beauty that mattered. Still, in spite
of everything, unrestricted scientific
research was still permitted. People
still went on talking about truth and
beauty as though they were the
25 sovereign goods. Right up to the
time of the Nine Years’ War. That
made them change their tune all
right. What’s the point of truth or
beauty or knowledge when the
30 a n t h r a x b o m b s a r e p o p p i n g a l l
around you? That was when
science first began to be
controlled–after the Nine Years’
War. People were ready to have
35 even their appetites c o n t r o l l e d
then. Anything for a quiet life.
We’ve gone on controlling ever since.
It hasn’t been very good for truth, of
course. But it’s been very good for
40 happiness. One can’t have something
for nothing. Happiness has got to be paid
for. You’re paying for it, Mr. Watson–
paying because you happen to be too
much interested in beauty. I was too
45 much interested in truth; I paid too.”

tiempos de nuestro Ford acerca del progreso científico. Al parecer, creían que
se podía permitir que siguiera
desarrollándose indefinidamente, sin
tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad
el máximo valor; todo lo demás era
secundario y subordinado. Cierto que
las ideas ya empezaban a cambiar entonces. El propio Ford hizo mucho por
sustituir el énfasis puesto en la verdad
y la belleza a la comodidad y la felicidad. La producción en masa exigía este
cambio fundamental de [226] ideas. La
felicidad universal mantiene en marcha
constante las ruedas, los engranajes; y
no la verdad y la belleza. Desde luego,
siempre que las masas alcanzaban el
poder político lo que importaba era más
la felicidad que la verdad y la belleza.
A pesar de todo, todavía se permitía la
investigación científica sin restricciones. La gente seguía hablando de la
verdad y la belleza como si fueran los
bienes supremos. Hasta que llegó la
Guerra de los Nueve Años. Esto les
hizo cambiar de estribillo. ¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de ántrax
llueven del cielo? Después de la Guerra de los Nueve Años se empezó a
poner límites a los estudios e investigaciones científicas, pero para entonces la gente ya estaba dispuesta a
aceptarlo, e incluso a que regularan sus deseos. Cualquier cosa con tal de tener paz. Y
desde entonces no ha cesado el control.
La verdad ha salido perjudicada, desde luego, pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas, la felicidad tenía
su precio. Y usted tendrá que pagarlo,
Mr. Watson; tendrá que pagar porque
le interesaba demasiado la belleza. A
mí me interesaba demasiado la verdad;
y tuve que pagar también.

leer lo que la gente que vivía en los
tiempos de Nuestro Ford escribía acerca del progreso científico. Al parecer,
creían que se podía permitir que siguiera desarrollándose indefinidamente, sin
tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad
el máximo valor; todo lo demás era
secundario y subordinado. Cierto que
las ideas ya empezaban a cambiar aun
entonces. Nuestro Ford mismo hizo
mucho por trasladar el énfasis de la
verdad y la belleza a la comodidad y la
felicidad. La producción en masa exigía este cambio fundamental de ideas.
La felicidad universal mantiene en
marcha constante las ruedas, los engranajes; la verdad y la belleza, no. Y, desde luego, siempre que las masas alcanzaban el poder político, lo que importaba era más la felicidad que la verdad
y la belleza. A pesar de todo, todavía
se permitía la investigación científica
sin restricciones. La gente seguía hablando de la verdad y la belleza como
si fueran los bienes supremos. Hasta
que llegó la Guerra de los Nueve Años.
Esto les hizo cambiar de estribillo. ¿De
qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de ántrax llueven del cielo? Después de la
Guerra de los Nueve Años se empezó
a poner coto a la ciencia. A la sazón, la
gente ya estaba dispuesta hasta a que
pusieran coto y regularan sus apetitos.
Cualquier cosa con tal de tener paz. Y
desde entonces no ha cesado el control.
La verdad ha salido perjudicada, desde luego. Pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas. La felicidad tenía su precio. Y usted tendrá que pagarlo, Mr. Watson; tendrá que pagar
porque le interesaba demasiado la belleza. A mí me interesaba demasiado la
verdad; y tuve que pagar también.

“But you didn’t go to an island,”
said the Savage, breaking a long
silence.

—Pero usted no fue a una isla —
dijo el salvaje, rompiendo un largo silencio.

—Pero usted no fue a una isla
—dijo el Salvaje, rompiendo un
largo silencio.

50

The Controller smiled. “That’s X ______________________
_________________________
X
how I paid. By choosing to serve
—Así es como pagué yo: eligien—Así es como pagué yo. Eligienhappiness. Other people’s–not mine. do servir a la felicidad. La de los de- do servir a la felicidad. La de los deIt’s lucky,” he added, after a pause, más, no la mía. Es una suerte —agre- más, no la mía. Es una suerte —agre55 “that there are such a lot of islands
gó tras una pausa— que haya tantas gó tras una pausa— que haya tantas
in the world. I don’t know what we islas en el mundo. No sé cómo nos islas en el mundo. No sé cómo nos
should do without them. Put you all las arreglaríamos sin ellas. Supongo las arreglaríamos sin ellas. Suponin the lethal chamber, I suppose. By que de otro modo terminarían en la go que los llevaríamos a la cámara
the way, Mr. Watson, would you like c á m a r a l e t a l . A p r o p ó s i t o , M r. letal. A propósito, Mr. Watson, ¿le
Marquesas: a group of Polynesian islands in the
South Pacific
60 a tropical climate? The Marquesas,
Watson, ¿le gustaría un clima tropi- gustaría un clima tropical? ¿Las
Samoa: another group of South Pacific Polynesian
f o r e x a m p l e ; o r S a m o a ? O r cal? Las Marquesas, por ejemplo? ¿O Marquesas, por ejemplo? ¿O Samoa?
islands
something rather more bracing?”
Samoa? ¿Acaso algo más tónico?
¿Acaso algo más tónico?
Helmholtz rose from his
pneumatic chair. “I should like a
thoroughly bad climate,” he
answered. “I believe one would
write better if the climate were bad.
If there were a lot of wind and
70 storms, for example …”

Helmholtz se levantó de su
sillón neumático.
—Lo que yo quiero es un clima
pésimo —contestó—. Creo que se
debe de escribir mejor si el clima es
malo. Si hay mucho viento y tormentas, por ejemplo...

Helmholtz se levantó de su
sillón neumático. —Me gustaría un clima pésimo —contestó—. Creo que se debe de escribir mejor si el clima es
malo. Si hay mucho viento y
tormentas, por ejemplo...

The Controller nodded his
approbation. “I like your
s p i r i t , M r. Wa t s o n . I l i k e i t
75 v e r y m u c h i n d e e d . A s m u c h a s
I officially disapprove of it.”
He smiled. “What about the
Falkland Islands: rocky, barren islands with a cool
climate in the south Atlantic, off the southern coast
Falkland Islands?”

El interventor hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. [227]
—Me gusta su espíritu, Mr. Watson.
Me gusta muchísimo, de verdad, aunque, como se puede imaginar, lo desapruebo oficialmente. —Sonrió—.
¿Qué le parecen las islas Falkland?

El Interventor asintió con la cabeza.
— M e g u s t a s u e s p í r i t u , M r.
Wa t s o n . M e g u s t a m u c h í s i m o , d e
v e r d a d . Ta n t o c o m o l o d e s a p r u e bo oficialmente. —Sonrió—.
¿Qué le parecen las islas
Falkland?

65
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“ Ye s , I t h i n k t h a t w i l l d o , ”
Helmholtz answered. “And now, if
you don’t mind, I’ll go and see how
poor Bernard’s getting on.”

—Sí, creo que me servirán —contestó Helmholtz—. Y ahora, si no le
importa, iré a ver qué tal sigue el pobre Bernard. [228]

—Sí, creo que me servirán —
contestó Helmholtz—. Y ahora,
si no le importa, iré a ver qué tal
sigue el pobre Bernard.

Chapter Seventeen

XVII

CAPITULO XVII

ART, SCIENCE–you seem to
have paid a fairly high price for
your happiness,” said the
Savage, when they were alone.
“Anything else?”

—Arte, ciencia... Creo que han
pagado ustedes un precio muy elevado por su felicidad —dijo el salvaje, cuando se quedaron solos—.
¿Algo más, acaso?

—Arte, ciencia... Creo que han
pagado ustedes un precio muy elevado por su felicidad —dijo el Salvaje, cuando quedaron a solas—.
¿Algo más, acaso?

“ We l l , r e l i g i o n , o f c o u r s e , ”
r e p l i e d t h e C o n t r o l l e r. “ T h e r e
used to be something called
God–before the Nine Years’ War.
30 But I was forgetting; you know
all about God, I suppose.”

—Pues... la religión, desde luego —
contestó el interventor—. Antes de la
Guerra de los Nueve Años había una
cosa llamada... Dios. Perdón,.se me
olvidaba: usted está perfectamente informado acerca de Dios, supongo.

—Pues... la religión, desde luego —
contestó el Interventor—. Antes de la
Guerra de los Nueve Años había una
cosa llamada... Dios. Perdón, se me olvidaba: usted está perfectamente informado acerca de Dios, supongo.

“ We l l … ” T h e S a v a g e
hesitated. He would have
35 l i k e d t o s a y s o m e t h i n g a bout
solitude, about night, about the
mesa lying pale under the moon,
about the precipice, the plunge into
shadowy darkness, about death. He
40 would have liked to speak; but there
were no words. Not even in
Shakespeare.

—Bueno...
El salvaje vaciló. Le hubiese gustado decir algo de la soledad, de la noche, de la altiplanicie extendiéndose,
pálida, bajo la luna, del precipicio, de
la zambullida en la oscuridad, de la
muerte. Le hubiese gustado hablar de
todo ello pero no existían palabras
adecuadas.
Ni
siquiera
en
Shakespeare.

—Bueno...
El Salvaje vaciló. Le hubiese gustado decir algo de la soledad, de la
noche, de la altiplanicie extendiéndose, pálida, bajo la luna, del precipicio, de la zambullida en la oscuridad,
de la muerte. Le hubiese gustado hablar de todo ello; pero no existían palabras adecuadas. Ni siquiera en
Shakespeare.

The Controller, meanwhile, had
crossed to the other side of the room
and was unlocking a large safe set
into the wall between the
bookshelves. The heavy door swung
open. Rummaging in the darkness
50 within, “It’s a subject,” he said, “that
has always had a great interest for
me.” He pulled out a thick black
volume. “You’ve never read this, for
example.”

El interventor, entretanto, se había
dirigido al otro extremo de la estancia
y abría una enorme caja de caudales
empotrada en la pared, entre los estantes de libros. La pesada puerta se abrió.
Buscando en la penumbra de su interior, el interventor dijo:
—Es un tema que siempre me ha interesado mucho. —Sacó de la caja un
grueso volumen negro—. Supongo que
usted no ha leído esto. [229]

El Interventor, entretanto, hablase dirigido al otro extremo de la estancia, y
abría una enorme caja de caudales empotrada en la pared, entre los estantes de libros. La pesada puerta se abrió. Buscando en la penumbra de su interior, el Interventor dijo:
—Es un tema que siempre me ha interesado mucho. —Sacó de la caja un grueso volumen negro—. Supongo que usted
no ha leído esto, por ejemplo.
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Chapter 17
Mond and the Savage, now alone, debate
religion. Mond explains at some length the Brave 15
New World ‘religion’ of social stability produced
by freely-expressed sensuality and happiness
without pain. But the Savage rejects this religion,
preferring instead a more dangerous but more
moral world.

20

25

45

55

The Savage took it.
El salvaje cogió el libro.
El Salvaje cogió el libro.
“The Holy Bible, containing the
—La Sagrada Biblia, con el An—La Sagrada Biblia, con el AnOld and New Testaments,” he read tiguo y el Nuevo Testamento —leyó tiguo y el Nuevo Testamento —
aloud from the title-page.
X leyó en voz alta ___________.
X en voz alta ______________.
60

“Nor this.” It was a small book
and had lost its cover.
The Imitation of Christ: a famous book (1427) by
the German Christian mystic Thomas a Kempis
(c.1380-1471), arguing that to achieve divine grace 65
one must imitate the great suffering and
self-sacrifice of Christ

“The Imitation of Christ.”
“Nor this.” He handed out
another volume.

—Ni esto.
Era un libro pequeño, sin tapas.

—Ni esto.
Era un libro pequeño, sin tapas.

—La imitación de Cristo.

—La Imitación de Cristo.

—Ni esto.
Y le ofreció otro volumen.

—Ni esto.
Y le ofreció otro volumen.

“ T h e Va r i e t i e s o f R e l i g i o u s
Experience. By William James.”

—Las variedades de la Experiencia
Religiosa, de William James.

—Las Variedades de la experiencia Religiosa, deWilliam James.

“And I’ve got plenty more,”
Mustapha Mond continued,
resuming his seat. “A whole
75 c o l l e c t i o n o f p o r n o g r a p h i c o l d
books. God in the safe and Ford on
the shelves.” He pointed with a
laugh to his avowed library–to the
shelves of books, the rack full of

—Y aún tengo muchos más —prosiguió Mustafá Mond, volviendo a sentarse—. Toda una colección de antiguos
libros pornográficos. Dios en el arca y
Ford en los estantes.
Y señaló, riendo, su biblioteca oficial, los estantes llenos de libros, las hi-

—Y aún tengo muchos más —prosiguió Mustafá Mond, volviendo a
sentarse—. Toda una colección de
antiguos libros pornográficos. Dios
en el arca y Ford en los estantes.
Y señaló, riendo, su biblioteca oficial, los estantes llenos de libros, las hi-

The Varieties of Religious Experience: the principal work (1902) of the American philosopher and
psychologist William James (1842-1910), the 70
novelist Henry James’s older brother; this popular, influential book argues the practicality of
enacting a form of conduct that is based upon
religious principles
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reading-machine bobbins and
sound-track rolls.

leras de carretes y rollos de
cintas sonoras.

leras de carretes y rollos
de cintas sonoras.

“But if you know about God,
why don’t you tell them?” asked
t h e S a v a g e i n d i g n a n t l y. “ W h y
don’t you give them these books
about God?”

—Pero si usted conoce a Dios, ¿por
qué no se lo dice a los demás? —preguntó el salvaje, indignado—. ¿Por qué
no les da a leer estos libros que tratan
de Dios?

—Pero si usted conoce a Dios, ¿por
qué no se lo dice a los demás? —preguntó el Salvaje, indignado—. ¿Por qué
no les da a leer estos libros que tratan
de Dios?

“For the same reason as we don’t
give them Othello: they’re old;
they’re about God hundreds of years
ago. Not about God now.”

—Por la misma razón por la que no
les dejo leer Otelo: son antiguos; tratan del Dios de hace cientos de años.
No del Dios de ahora.

—Por la misma razón por la que
no les dejo leer Otelo: son antiguos;
tratan del Dios de hace cientos de
años. No del Dios de ahora.

“But God doesn’t change.”

—Pero Dios no cambia.

—Pero Dios no cambia.

“Men do, though.”

—Los hombres, sí.

—Los hombres, sí.

“ W h a t d i ff e r e n c e d o e s t h a t
make?”

—¿Y cuál es la diferencia?

—Y ello, ¿produce alguna diferencia?

“ A l l t h e d i ff e r e n c e i n t h e
world,” said Mustapha Mond. He
got up again and walked to the
25 s a f e . “ T h e r e w a s a m a n c a l l e d
Cardinal Newman: John Henry Newman (1801-90),
Cardinal Newman,” he said. “A
a prominent Victorian writer, educator, and
exclaimed
cardinal,”
he
religious thinker
parenthetically, “was a kind of
Arch-Community-Songster.”

—Una diferencia fundamental —
dijo Mustafá Mond. Volvió a levantarse y se acercó a la caja de seguridad—. Existió un hombre que se llamaba cardenal Newman —dijo—. Un
cardenal —explicó a modo de paréntesis— era una especie de
archichantre comunal.

—Una diferencia fundamental
—dijo Mustafá Mond. Volvió a levantarse y se acercó al arca—.
Existió un hombre que se llamaba
cardenal Newman —dijo—. Un
cardenal —explicó a modo de paréntesis— era una especie de
Archichantre Comunal.

“‘I Pandulph, of fair Milan,
cardinal.’ I’ve read about them in
Shakespeare.”

—«Yo, Pandulfo, cardenal de la bella Milán.» He leído acerca de ellos en
Shakespeare.

—Yo, Pandulfo, cardenal de Ia bella Milán.
He leído acerca de ellos en
Shakespeare.

“Of course you have. Well, as
I was saying, there was a man
called Cardinal Newman. Ah,
h e r e ’s t h e b o o k . ” H e p u l l e d i t
out. “And while I’m about it I’ll
40 take this one too. It’s by a man
Maine de Biran: a minor French philosopher
called Maine de Biran. He was
(1766-1824) whose mysticism was a reaction
against contemporary rationality; Huxley became
a philosopher, if you know what
more attracted to Biran’s ideas toward the end of
that was.”
his life, when his own thinking was moving toward

—Desde luego. Bien, como le iba
diciendo, existió un hombre que se llamaba cardenal Newman. ¡Ah, aquí está
el libro! —Lo sacó de la caja—. Y resulta conveniente que coja también este
otro. Es de un hombre que se llamó
Maine de Biran. Fue un filósofo, suponiendo que usted sepa qué era un filósofo. [230]

—Desde luego. Bien, como le decía, existió un hombre que se llamaba
cardenal Newman. ¡Ah, aquí está el
libro! —Lo sacó del arca—. Y puesto
que me viene a mano, sacaré también
este otro. Es de un hombre que se llamó Maine de Biran. Fue un filósofo,
suponiendo que usted sepa qué era un
filósofo.

mysticism, and wrote a lengthy essay on Biran,
‘Variations on a Philosopher’, published in Themes
45
and Variations (1950)
‘A man . . . earth’: a paraphrase of Hamlet’s words
to the awestruck Horatio as he and Hamlet are
confronted by the ghost of Hamlet’s father: ‘There
are more things in heaven and earth, Horatio,/
Than are dreamt of in your philsophy.’ (Hamlet,
I.v.166-7)

“ A man who dreams of fewer
things than there are in heaven
and earth,” said the Savage
promptly.

—Un hombre que sueña con menos cosas de las que hay en los cielos y en la tierra —dijo el salvaje
inmediatamente.

—Un hombre que sueña en menos cosas de las que hay en los cielos y en la tierra —dijo el Salvaje
inmediatamente.

“Quite so. I’ll read you one of
the things he did dream of in a
moment. Meanwhile, listen to
what this old Arch-CommunitySongster said.” He opened the
55 book at the place marked by a
slip of paper and began to read.
“‘We are not our own any more
than what we possess is our own.
We did not make ourselves, we
60 c a n n o t
be
supreme
over
ourselves. We are not our own
masters. We are God’s property.
Is it not our happiness thus to
view the matter? Is it any
65 h a p p i n e s s o r a n y c o m f o r t , t o
consider that we are our own? It
may be thought so by the young
and prosperous. These may think
it a great thing to have
70 everything, as they suppose, their
own way–to depend on no one–
to have to think of nothing out of
sight, to be without the
irksomeness
of
continual
75 a c k n o w l e d g m e n t ,
continual
p r a y e r, c o n t i n u a l r e f e r e n c e o f
what they do to the will of
a n o t h e r. B u t a s t i m e g o e s o n ,
they, as all men, will find that

—Exacto. Después, leeré una
de las cosas con que este filósofo soñó. De momento, escuche lo
que
decía
ese
antiguo
archichantre comunal. —Abrió el
l i b r o por un punto y empezó a
leer—. «No somos más nuestros
de lo que es nuestro lo que poseemos. No nos hicimos a nosotros
mismos, no podemos ser superiores a nosotros mismos. No somos
nuestros propios dueños. Somos
propiedad de Dios. ¿No consiste
nuestra felicidad en ver así las
cosas? ¿Existe alguna felicidad o
algún consuelo en creer que somos
nosotros? Es posible que los jóvenes y los dichosos piensen así. Es
posible que éstos piensen que es
una gran cosa hacerlo según su voluntad, como ellos suponen, no
depender de nadie, no tener que
pensar en nada invisible, ahorrarse la molestia de tener que reconocer que rezar y que referir continuamente todo lo que hacen a la
voluntad de otro. Pero a medida
que pase el tiempo, éstos, como
todos los hombres, descubrirán
que la independencia no fue hecha

—Exacto. Después, leeré una
de las cosas en que este filósofo
soñó. De momento, escuche lo que
decía ese antiguo Archichantre
Comunal. —Abrió el libro por el
p u n to marcado con un trozo de
papel y empezó a leer—. No somos
más nuestros de lo que es nuestro
lo que poseemos. No nos hicimos a
nosotros mismos, no podemos ser
superiores de nosotros mismos. No
somos nuestros propios dueños. Somos propiedad de Dios. ¿No consiste nuestra felicidad en ver así las
cosas? ¿Existe alguna felicidad o
algún consuelo en creer que somos
nuestros? Es posible que los jóvenes y los prósperos piensen así. Es
posible que éstos piensen que es una
gran cosa hacerlo según su voluntad, como ellos suponen, no depender de nadie, no tener que pensar en nada invisible, ahorrarse el
fastidio de tener que reconocer
continuamente, de tener que rezar
continuamente, de tener que referir continuamente todo lo que hacen a la voluntad de otro. Pero a
medida que pase el tiempo, éstos,
como todos los hombres, descubri-

20

30
‘I, Pandulph, of fair Milan cardinal’: from
Shakespeare’s King John, III. i.138

35

50
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independence was not made for para el hombre, que es un estado
man–that it is an unnatural state– antinatural, que puede sostenerse
will do for a while, but will not p o r u n m o m e n t o / p e r o n o p u e d e
carry us on safely to the end …’” m a n t e n e r n o s a s a l v o h a s t a e l
5 Mustapha Mond paused, put
fin...»
down the first book and, picking
Mustafá Mond hizo una pausa, dejó
u p t h e o t h e r , t u r n e d o v e r t h e el primer libro y, cogiendo el otro, pasó
pages. “Take this, for example,” unas páginas del mismo.
he said, and in his deep voice
—Vea esto, por ejemplo —dijo;
10 once more began to read: “‘A man
y con su voz profunda empezó a
g r o w s o l d ; h e f e e l s i n h i m s e l f leer de nuevo—. «Un hombre enthat radical sense of weakness, of vejece y siente esa sensación ralistless adj. lacking energy or enthusiasm; disinclined
listlessness, of discomfort, which dical de debilidad, d e f a t i g a , d e
for exertion. Apático, indiferente, desganado, lánguido
accompanies the advance of age; m a l e s t a r , q u e a c o m p a ñ a a l a
15 a n d , f e e l i n g t h u s , i m a g i n e s
edad avanzada; e imagina que
himself merely sick, lulling his e s t á e n f ermo, engaña s u s t e m o fears with the notion that this res con la idea de que su desdistressing condition is due to agradable estado obedece a alsome particular cause, from guna causa particular, de la que
20 w h i c h , a s f r o m a n i l l n e s s , h e
espera recobrarse como si se
hopes
to
r e c o v e r.
Va i n t r a t ara de una enfermedad. ¡Vaya
imaginings! That sickness is old imagin a c i ó n ! E s t a e n f e r m e d a d
age; and a horrible disease it is. e s l a v e j e z y e s u n a e n f e r m e d a d
They say that it is the fear of terrible. Dicen que el temor a
25 d e a t h a n d o f w h a t c o m e s a f t e r
la muerte y a lo que sigue a la
death that makes men turn to muerte es lo que induce a los
religion as they advance in years. h o m b r e s a e n t r e g a r s e a l a r e l i But my own experience has given g i ó n c u a n d o envejecen. Pero mi
m e t h e c o n v i c t i o n t h a t , q u i t e propia experiencia me ha conven30 a p a r t f r o m a n y s u c h t e r r o r s o r
cido de que, dejando a un lado taimaginings,
the
r e l i g i o u s les terrores e imaginaciones, e l
sentiment tends to develop as we s e n t i m i e n t o [ 2 3 1 ] r e l i g i o s o
grow older; to develop because, t i e n d e a d e s a r r o l l a r s e a m e as the passions grow calm, as the d i d a q u e l a i m a g i n a c i ó n y l o s
35 f a n c y
and
sensibilities sentidos son menos excitables,
excited y excitado conllevan la idea de alegre, en[susceptibilidad] are less excited X e n t o n c e s n u e s t r a r a z ó n h a l l a
tusiasta, pero excited tiene más denotaciones,
como nervioso, agitado, acalorado, emocionanand less excitable, our reason menos obstáculos en su camino,
te. To excite y excitar se refieren a estimular, entusiasmar, pero to excite significa además emobecomes less troubled in its se ve menos ofuscada por las lácionar / conmover, poner nervioso / agitado, proworking, less obscured by the grimas, los deseos y las distracvocar [emociones], instigar [desórdenes], alborotar [gente], y to get excited es acalorarse. A su
ciones en que solía entretenervez, excitar se usa para to raise [dudas], arouse 40 images, desires and distractions,
[curiosidad, apetito]. Excitedly significa agitadain
which
it
used
to
be
absorbed;
s e . É s e e s e l momento en que Dios
o acaloradamente.
Don’t get excited = no te pongas nervioso.
whereupon God emerges as from emerge como desde detrás de una
behind a cloud; our soul feels, nube y nuestra alma siente, ve, se
sees, turns towards the source of vuelve natural e inevitablemente
45 a l l l i g h t ; t u r n s n a t u r a l l y a n d
hacia el manantial de toda luz, porinevitably; for now that all that que ahora que todo lo que daba al
gave to the world of sensations mundo de las sensaciones su vida y
its life and charms has begun to su encanto ha empezado a alejarse
l e a k a w a y f r o m u s , n o w t h a t de nosotros, ahora que la existencia
50 phenomenal existence is no more
fenoménica ha dejado de apoyarse
bolster cabezal largo m; almohadón m (con forma cilínbolstered up by impressions from en impresiones interiores o exteriores,
drica) (also bolster up) reforzar [+ morale] levantar
1 : a long pillow or cushion
within or from without, we feel sentimos la necesidad de apoyarnos en
2 : a structural part designed to eliminate friction or
provide support or bearing
t h e n e e d t o l e a n o n s o m e t h i n g algo permanente, en algo que nunca
1 : to support with or as if with a bolster : REINFORCE
2 : to give a boost to <news that bolstered his spirits>
that abides, something that will puede fallarnos, en una realidad, en
bolster 1 1 a long thick pillow [cabezal, almohada]. 2 a
una verdad absoluta e imperecedepad or support, esp. in a machine. 3 Building a short 55 never play us false–a reality, an
timber cap over a post to increase the bearing of the
a b s o l u t e a n d e v e r l a s t i n g t r u t h . ra. Sí, inevitablemente nos volvemos
beams it supports. Apoyo
1 encourage, reinforce (bolstered our morale). 2
Yes, we inevitably turn to God; hacia Dios. Este. sentimiento relisupport with a bolster; prop up.
for this religious sentiment is of gioso es por naturaleza tan puro,
its nature so pure, so delightful tan delicioso para el alma que lo
60 to the soul that experiences it,
experimenta, que nos compensa de
that it makes up to us for all our t o d a s l a s d e m á s p é r d i d a s . » —
other losses.’” Mustapha Mond Mus t afá Mond cerró el libro y se
shut the book and leaned back in arrellanó en su asiento—. Una de tanhis chair. “One of the numerous tas cosas del cielo y de la tierra en las
65 things in heaven and earth that
que esos filósofos no soñaron fue esto
these philosophers didn’t dream —e hizo un amplio ademán con la
a b o u t w a s t h i s ” ( h e w a v e d h i s mano—: nosotros, el mundo moderno.
h a n d ) , “ u s , t h e m o d e r n w o r l d . «Sólo podéis ser independientes de
‘You can only be independent of Dios mientras conservéis la juventud
70 God while you’ve got youth and
y la prosperidad; la independencia no
prosperity; independence won’t os mantendrá a salvo hasta el fin.»
take you safely to the end.’ Well, Bien, el caso es que actualmente pow e ’ v e n o w g o t y o u t h a n d demos conservar y conservamos la juprosperity right up to the end. ventud y la prosperidad hasta el final.
75 W h a t f o l l o w s ? E v i d e n t l y, t h a t
¿Qué se sigue de ello? Evidentemenwe can be independent of God. te, que podemos no depender de Dios.
‘ T h e r e l i g i o u s s e n t i m e n t w i l l «El sentimiento religioso nos compenc o m p e n s a t e u s f o r a l l o u r sa de todas las demás pérdidas.» Pero
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rán que la independencia no fue
hecha para el hombre que es un estado antinatural, que puede sostenerse por un momento, pero no
puede llevarnos a salvo hasta el fin
... —Mustafá Mond hizo una pausa, dejó el primer libro y, cogiendo el otro, volvió unas páginas del
mismo—. Vea esto, por ejemplo —
dijo; y con su voz profunda empezó
a leer de nuevo—. Un hombre envejece; siente en sí mismo esa sensación radical de debilidad, de fatiga,
d e m a l e s t a r, q u e a c o m p a ñ a a l a
edad avanzada; y, sintiendo esto,
imagina que, simplemente, está enfermo, engaña sus temores con la
idea de que su desagradable estado obedece a alguna causa particular, de la cual, como de una enferm e d a d , e s p e r a r e h a c e r s e . ¡ Va y a
imaginaciones! Esta enfermedad es
la vejez; y es una enfermedad terrible. Dicen que e l t e m o r a l a
muerte y a lo que sigue a la
muerte es lo que induce a los
hombres a entregarse a la religión cuando envejecen.
Pero mi propia experiencia
me ha convencido de que,
aparte tales terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse a medida que la imaginac i ó n y l o s s e n t i d o s se excitan
m e n o s y s o n m e n o s e x c i t a b l e s,
nuestra razón halla menos obstáculos
en su labor, se ve menos ofuscada por
las lágrimas; los deseos y las distracciones en que solía absorberse; por lo
cual Dios emerge como desde detrás
de una nube; nuestra alma siente, ve,
se vuelve hacia el manantial de toda
luz; se vuelve, natural e inevitablemente, hacia ella; porque ahora que
todo lo que daba al mundo de las sensaciones su vida y su encanto ha empezado a alejarse de nosotros, ahora
que la existencia fenoménica ha dejado de apoyarse en impresiones interiores o exteriores, sentimos la necesidad de apoyarnos en algo permanente, en algo que nunca pueda
fallarnos, en una realidad, en una verdad absoluta e imperecedera. Sí, inevitablemente nos volvemos hacia
Dios; porque este sentimiento religioso es por naturaleza tan puro, tan delicioso para el alma que lo experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas. —Mustafá Mond cerró
el libro y se arrellanó en su asiento—
. Una de tantas cosas del cielo y de la
tierra en las que esos filósofos no soñaron fue esto —e hizo un amplio ademán con la mano—: nosotros, el mundo moderno. Sólo podéis ser independientes de Dios mientras conservéis la
juventud y la prosperidad; la independencia no os llevará a salvo hasta el
final. Bien, el caso es que actualmente podemos conservar y conservarnos
la juventud y la prosperidad hasta el
final. ¿Qué se siaue de ello? Evidentemente, que podemos ser independientes de Dios. El sentimiento religioso nos compensa de todas las demás pérdidas. Pero es que nosotros no
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l o s s e s . ’ B u t t h e r e a r e n ’t a n y
losses for us to compensate;
religious
sentiment
is
superfluous. And why should we
5 go hunting for a substitute for
youthful desires, when youthful
desires never fail? A substitute
for distractions, when we go on
enjoying all the old fooleries to
10 the very last? What need have we
of repose when our minds and
bodies continue to delight in
activity? of consolation, when
we have soma? of something
15 i m m o v a b l e , w h e n t h e r e i s t h e
social order?”

es que nosotros no sufrimos pérdida alguna que debamos compensar; por tanto,
el sentimiento religioso resulta superfluo.
¿Por qué deberíamos correr en busca de
un sucedáneo para los deseos juveniles, si
los deseos juveniles nunca desaparecen?
¿Para qué un sucedáneo para las diversiones, si seguimos gozando de nuestros viejos pasatiempos hasta el último momento? ¿Qué necesidad tenemos de reposo
cuando nuestras mentes y nuestros cuerpos siguen deleitándose en la actividad?
[232] ¿Qué consuelo necesitamos si contamos con el soma? ¿Para qué buscar
algo inamovible si ya tenemos el orden
social?

sufrimos pérdida alguna que debamos
compensar; por tanto, el sentimiento
religioso resulta superfluo. ¿Por qué
deberíamos correr en busca de un sucedáneo para los deseos juveniles, si
los deseos juveniles nunca cejan?
¿Para qué un sucedáneo para las diversiones, si seguimos gozando de las
viejas tonterías hasta el último momento? ¿Qué necesidad tenemos de
reposo cuando nuestras mentes y
nuestros cuerpos siguen deleitándose
en la actividad? ¿Qué consuelo necesitamos, puesto que tenemos soma?
¿Para qué buscar algo inamovible, si
ya tenemos el orden social?

“Then you think there
is no God?”

—Entonces ¿usted cree que Dios no
existe? —preguntó el salvaje.

—Entonces, ¿usted cree que Dios no
existe? —preguntó el Salvaje.

“No, I think there quite probably
is one.”

—No, yo creo que probablemente
existe un dios.

—No, yo creo que probablemente existe un dios.

20

—Entonces ¿por qué...?

“Then why? …”

—Entonces, ¿por qué ... ?

25

Mustapha Mond checked him.
“But he manifests himself in
different ways to different men. In
premodern times he manifested
30 himself as the being that’s described
in these books. Now …”

Mustafá Mond le interrumpió.
—Pero un dios que se manifiesta de
manera diferente a hombres diferentes.
En los tiempos premodernos se manifestó como el ser descrito en estos libros. Actualmente...

Mustafá Mond le interrumpió.
—Pero un dios que se manifiesta de
manera diferente a hombres diferentes.
En los tiempos premodernos se manifestó como el ser descrito en estos libros.
Actualmente...

“How does he manifest himself
now?” asked the Savage.

—¿Cómo se manifiesta actualmente? —preguntó el salvaje.

—¿Cómo se manifiesta actualmente? —preguntó el Salvaje.

“Well, he manifests himself as an
absence; as though he weren’t there
at all.”

—Bueno, se manifiesta como una
ausencia; como si no existiera en absoluto.

—Bueno, se manifiesta como
una ausencia; como si no existiera en absoluto.

35

40

—Esto es culpa de ustedes.

“That’s your fault.”

—Esto es culpa de ustedes.

—Diga mejor que es culpa de la civi“Call it the fault of civilization.
G o d i s n ’t c o m p a t i b l e w i t h lización. Dios no es compatible con el
machinery and scientific medicine maquinismo, la medicina científica y la
45 and universal happiness. You must
felicidad universal. Es preciso elegir.
make your choice. Our civilization Nuestra civilización ha elegido el
has chosen machinery and medicine maquinismo, la medicina y la felicidad.
and happiness. That’s why I have to Por eso tengo que guardar estos libros
keep these books locked up in the encerrados en la caja de seguridad.
50 safe. They’re smut. People would
Resultan indecentes. La gente se mostrabe shocked it …”
X ría desagradablemente sorprendida si...

—Llámelo culpa de la civilización.
Dios no es compatible con el
maquinismo, la medicina científica y
la felicidad universal. Es preciso elegir. Nuestra civilización ha elegido el
maquinismo, la medicina y la felicidad. Por esto tengo que guardar estos
libros encerrados en el arca de seguridad. Resultan indecentes. La gente
quedaría asqueada si...

El salvaje le interrumpió.
—Pero ¿acaso no es natural creer
que existe un Dios?

El Salvaje le interrumpió.
—Pero, ¿no es natural sentir que hay un
Dios?

The Savage interrupted him. “But
isn’t it natural to feel there’s a
55 God?”

“You might as well ask if it’s _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
natural to do up one’s trousers with __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
z i p p e r s , ” s a i d t h e C o n t r o l l e r _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
60 sarcastically. “You remind me of
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
another of those old fellows called __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
Bradley: Francis Herbert Bradley (1846--1924), a
Bradley. He defined philosophy as __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
British idealist philosopher
the finding of bad reason for what __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
one believes by instinct. As if one __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
65 believed anything by instinct! One X _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
believes things because one has been __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
conditioned to believe them. Finding __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
bad reasons for what one believes __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
f o r o t h e r b a d r e a s o n s – t h a t ’s __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __
70 philosophy. People believe in God
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
because they’ve been conditioned to. _ __ __ __ __ __ __ _ __ ___
_ __ __ __ __ __ __ _ __ _
“But all the same,” insisted the
Savage, “it is natural to believe in
75 G o d w h e n y o u ’ r e a l o n e – q u i t e
alone, in the night, thinking about
death …”

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __

_ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __

“But people never are alone

—La gente ahora nunca está

—Pero la gente ahora nunca está
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now,” said Mustapha Mond. “We
make them hate solitude; and we
a r r a n g e t h e i r l i v e s s o t h a t i t ’s
almost impossible for them ever to
have it.”

sola —dijo Mustafá Mond—. La
inducimos a odiar la soledad; disponemos sus vidas de modo que
resulte imposible estar solos alguna vez.

sola —dijo Mustafá Mond—. La
inducimos a odiar la soledad; disponemos sus vidas de modo que
casi les es imposible estar solos
alguna vez.

The Savage nodded gloomily.
At Malpais he had suffered
because they had shut him out
10 from the communal activities of
the pueblo, in civilized London
he was suffering because he
could never escape from those
communal activities, never be
15 q u i e t l y a l o n e .

El salvaje asintió sombríamente. En Malpaís había sufrido porque lo habían aislado de
las actividades comunales del
pueblo; en el Londres civilizado
sufría porque nunca lograba escapar a las actividades comunales, nunca podía estar completamente solo.

El Salvaje asintió sombríamente. En Malpaís había sufrido
porque lo habían aislado de las
actividades comunales del pueblo; en el Londres civilizado sufría porque nunca lograba escapar a las actividades comunales,
nunca podía estar completamente solo.

“Do you remember that bit in
King Lear?” said the Savage at
‘The gods... eyes’: Edgar’s words to his half-brother
last. “‘The gods are just and of
Edmund, the bastard son of Gloucester (who is
pleasant vices make
also Edgar’s father); the ‘pleasant vice’ of adultery 20 o u r
has ‘plagued’ Gloucester in that its product,
instruments to plague us; the
Edmund, was the ‘instrument’ that ‘cost him his
eyes’;
dark and vicious place where
‘The dark and vicious place where he got
thee he got cost him his eyes,’
thee’: the genitals of Edmund’s mother (Lear,
V. iii.l71-4)
and
Edmund
answers–you
25 r e m e m b e r, h e ’s w o u n d e d , h e ’s
‘Thou hast spoken ... here’: The wheel: the wheel
dying–’Thou hast spoken right;
of fortune; 1 am here: that is, near darkness, the
’tis true. The wheel has come full
state one is in both before birth and after death
(Lear, V. iii.174-5)
circle; I am here.’ What about
that now? Doesn’t there seem to
30 b e a G o d m a n a g i n g t h i n g s ,
punishing, rewarding?”

—¿Recuerda aquel fragmento de
El Rey Lear? —dijo el salvaje, al
fin—: «Los dioses son justos, y
convierten nuestros vicios de placer en instrumentos con que castigarnos; [233] el lugar abyecto y
sombrío donde fuiste concebido te
costó los ojos», y Edmundo contesta, recuérdelo, cuando está herido
y agonizante: «Has dicho la verdad;
es cierto. La rueda ha dado la vuelta entera; aquí estoy.» ¿Qué me dice
de esto? ¿No parece que exista un
Dios que dispone las cosas, que castiga, que premia?

—¿Recuerda aquel fragmento de
El Rey Lear? —dijo el Salvaje, al
fin—: Los dioses son justos, y convierten nuestros vicios de placer en
instrumentos con que castigarnos;
el lugar abyecto y sombrío donde te
concibió le costó los ojos, y
Edmundo contesta, recuérdelo,
cuando está herido, agonizante: Has
dicho la verdad; es cierto. La rueda
ha dado la vuelta entera; aquí estoy. ¿Qué me dice de esto? ¿No parece que exista un Dios que dispone las cosas, que castiga, que premia?

“Well, does there?” questioned
the Controller in his turn. “You can
35 indulge in any number of pleasant
vices with a freemartin and run no
risks of having your eyes put out by
your son’s mistress. ‘The wheel has
come full circle; I am here.’ But
40 w h e r e
would
Edmund
be
nowadays? Sitting in a pneumatic
chair, with his arm round a girl’s
waist, sucking away at his sexhormone chewing-gum and looking
45 at the feelies.

—¿Sí? —preguntó el interventor a
su vez—.. Puede usted permitirse todos los pecados agradables que quiera con una neutra sin correr el riesgo
de que le saque los ojos la amante de
su hijo. «La rueda ha dado una vuelta
entera; aquí estoy.» Pero ¿dónde estaría Edmundo actualmente? Estaría
sentado en una butaca neumática,
ciñendo con un brazo la cintura de una
chica, mascando un chiclé de hormonas sexuales y contemplando el
sensorama.

—¿Sí? —preguntó el Interventor a
su vez—. Puede usted permitirse todos los pecados agradables que quiera con una neutra sin correr el riesgo
de que le saque los ojos la amante de
su hija. La rueda ha dado una vuelta
entera; aquí estoy. Pero, ¿dónde estaría Edmundo actualmente? Estaría
sentado en una butaca neumática,
ciñendo con un brazo la cintura de una
chica, mascando un chiclé de hormonas sexuales y contemplando el
sensorama.

The gods are just. No doubt. But
their code of law is dictated, in the
last resort, by the people who
50 organize society; Providence takes
its cue from men.”

Los dioses son justos, sin duda, pero
su código legal es dictado, en última
instancia, por las personas que organizan la sociedad. La Providencia recibe
órdenes de los hombres.

Los dioses son justos. Sin duda. Pero
su código legal es dictado, en última
instancia, por las personas que organizan la sociedad. La Providencia recibe órdenes de los hombres.

5

—¿Está seguro? —preguntó el
“Are you sure?” asked the
—¿Está seguro de ello? —pregunSavage. “Are you quite sure that salvaje—. ¿Está completamente se- tó el Salvaje—. ¿Está completamen55 t h e E d m u n d i n t h a t p n e u m a t i c
guro de que Edmundo, en su butaca te seguro de que Edmundo, en su buchair hasn’t been just as heavily neumática, no ha sido castigado tan taca neumática, no ha sido castigapunished as the Edmund who’s X duramente como__________ el heri- X do tan duramente como_______ el hewounded and bleeding to death? do que se desangra hasta morir? Los rido que se desangra hasta morir? Los
The gods are just. Haven’t they dioses son justos. ¿Acaso no han em- dioses son justos. ¿Acaso no han em60 u s e d h i s p l e a s a n t v i c e s a s a n
pleado estos vicios de placer como pleado estos vicios de placer como
instrumento para degradarle?
instrumento para degradarle?
instrument to degrade him?”
“Degrade him from what
position? As a happy, hard-working,
precious y precioso se usan como caro, costoso, va- 65 g o o d s - c o n s u m i n g c i t i z e n h e ’s
lioso, y precious se aplica a amistad o momenperfect. Of course, if you choose
to, como inapreciable, grato, preciado, pero
puede degradar su denotación para referirse a
some other standard than ours, then
amanerado, afectado / rebuscado [estilo], melindroso, pero también se usa con cantidades
perhaps you might say he was
para considerable, mucho y, en estilo familiar,
para querido; en cambio, la primera acepción de
degraded. But you’ve got to stick
precioso es pretty, beautiful, lovely y, en sentido figurado, delightful, wonderful. Precious 70 to one set of postulates. You can’t
también se usa como adverbio en el habla coplay Electro-magnetic Golf
mún para traducir muy, y preciosity tiene matiz
negativo de preciosismo, amaneramiento, mienaccording to the rules of
tras que preciosidad es positivo para charm,
beauty, marvel.
Centrifugal Bumble-puppy.”
‘But value dwells ... prizer’: that is, things are
75
intrinsically valuable, besides the value an individual (the ‘particular will’ of ‘the prizer’) attaches to
them (see Shakespeare’s Troilus and Cressida,
Il. ii.53-6)

—¿Degradarle de qué posición?
En su calidad de ciudadano feliz, trabajador y consumidor de bienes, es
perfecto. Desde luego, si usted elige como punto de referencia otro
distinto del nuestro, tal vez pueda
decir que ha sido degradado. Pero
sea usted fiel a un mismo juego de
postulados. No puede jugar al golf
electromagnético siguiendo el reglamento de pelota centrífuga.

—¿Degradarle de qué posición? En
su calidad de ciudadano feliz, trabajador y consumidor de bienes, es perfecto. Desde luego, si usted elige
como punto de referencia otro distinto del nuestro, tal vez pueda decir que
ha sido degradado. Pero debe usted
seguir fiel a un mismo juego de postulados. No puede jugar al Golf Electromagnético siguiendo el reglamento de Pelota Centrífuga.

—Pero el valor no reside en la vo“But value dwells not in
—Pero el valor no reside en la voparticular will,” said the Savage. “It luntad individual —dijo el salvaje—. luntad particular —dijo el Salvaje—.
holds his estimate and dignity as Conservar su estima y su dignidad en Conservar su estima y su dignidad en
well wherein ’tis precious of itself Xtanto que es tan preciso en sí mismo X cuanto que es tan precioso en sí mismo
como a los ojos del tasador.
como a los ojos del tasador.
as in the prizer.”
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“Come, come,” protested
M u s t a p h a M o n d , “ t h a t ’s g o i n g
r a t h e r f a r, i s n ’ t i t ? ”

—Vamos, vamos —protestó
Mustafá Mond—. ¿No le parece que
esto es ya ir demasiado lejos?

—Vamos, vamos —protestó
Mustafá Mond—. ¿No le parece que
esto es ya ir demasiado lejos?

“If you allowed yourselves to
think of God, you wouldn’t allow
yourselves to be degraded by
p l e a s a n t v i c e s . Yo u ’ d h a v e a
10 r e a s o n
for bearing things
patiently, for doing things with
courage. I’ve seen it with the
Indians.”

—Si ustedes se permitieran pensar
en Dios, no se permitirían [234] a sí
mismos dejarse degradar por los vicios
agradables. Tendrían una razón para
soportar los inconvenientes con paciencia y para realizar muchas cosas de
valor. Esto lo he comprobado al vivir
con los indios.

—Si ustedes se permitieran pensar en Dios, no se permitirían a sí
mismo dejarse degradar por los
v i c i o s a g r a d a b l e s . Te n d r í a n u n a
razón para soportar las cosas con
paciencia, y para realizar muchas
cosas valor. He podido verlo así
en los indios.

“l’m sure you have,” said
Mustapha Mond. “But then we
aren’t Indians. There isn’t any need
for a civilized man to bear anything
that’s seriously unpleasant. And as
20 for doing things–Ford forbid that
he should get the idea into his
head. It would upset the whole
social order if men started doing
things on their own.”

—No lo dudo —dijo Mustafá
Mond—, pero nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no tiene
ninguna necesidad de soportar nada que
sea desagradable. En cuanto a realizar
cosas, Ford no quiere que tal idea penetre en la mente del hombre civilizado. Si los hombres empezaran a obrar
por su cuenta, todo el orden social se
vería trastornado.

—No lo dudo —dijo Mustafá
Mond—. Pero nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no tiene
ninguna necesidad de soportar nada que
sea seriamente desagradable. En cuanto a realizar cosas, Ford no quiere que
tal idea penetre en la mente del hombre civilizado. Si los hombres empezaran a obrar por su cuenta, todo el
orden social sería trastornado.

“What
about
selfdenial, then? If you had a
God, you’d have a reason
for self-denial.”

—¿Y, entonces, en qué queda la
autonegación? Si ustedes tuvieran un
Dios, tendrían una razón para la
autonegación.

—¿Y en qué queda, entonces, la
autonegación? Si ustedes tuvieran un
Dios, tendrían una razón para la
autonegación.

“But industrial civilization
i s o n l y p o s s i b l e w h e n t h e r e ’s
n o s e l f - d e n i a l . Self-indulgence
up to the very limits imposed by
35 h y g i e n e
and
economics.
Otherwise the wheels stop
turning.”

—Pero la civilización industrial sólo
es posible cuando no existe
autonegación. Es preciso la
autosatisfacción hasta los límites impuestos por la higiene y la economía.
De otro modo las ruedas dejarían de
girar.

—Pero la civilización industrial
sólo es posible cuando no existe
autonegación. Es precisa la
autosatisfacción hasta los límites
impuestos por la higiene y la economía. De otro modo las ruedas dejarían de girar.

“ Yo u ’ d h a v e a r e a s o n f o r
chastity!” said the Savage,
blushing a little as he spoke
the words.

—¡Tendrían ustedes una razón para
la castidad! —dijo el salvaje, sonrojándose ligeramente al pronunciar estas
palabras.

—¡Tendrían ustedes una razón para
la castidad! —dijo el Salvaje, sonrojándose ligeramente al pronunciar estas palabras.

“But chastity means passion,
—Pero la castidad entraña la pasión,
chastity means neurasthenia. And X ___________la neurastenia. Y la pasión
passion and neurasthenia mean y la neurastenia entrañan la inestabilidad.
instability. And instability means Y la inestabilidad, a su vez, el fin de la
the end of civilization. You can’t civilización. Una civilización no puede
have a lasting civilization without ser duradera sin contar con una impor50 plenty of pleasant vices.”
tante cantidad de vicios agradables.

—Pero la castidad entraña la pasión,
la castidad entraña la neurastenia. Y la
pasión y la neurastenia entrañan la inestabilidad. Y la inestabilidad, a su vez, el fin
de la civilización. Una civilización no
puede ser duradera sin gran cantidad de
vicios agradables.
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neurasthenia: weakness of nerves

45

“ B u t G o d ’s t h e r e a s o n f o r
everything noble and fine and
heroic. If you had a God …”

—Pero Dios es la razón que justifica todo lo que es noble, bello y heroico. Si ustedes tuvieran un Dios...

—Pero Dios es la razón que justifica
todo lo que es noble, bello y heroico. Si
ustedes tuvieran un Dios...

“My dear young friend,” said
Mustapha Mond, “civilization has
absolutely no need of nobility or
heroism. These things are
60 symptoms of political inefficiency.
In a properly organized society like
ours, nobody has any opportunities
for being noble or heroic.
Conditions have got to be
65 thoroughly unstable before the
occasion can arise. Where there are
wars, where there are divided
allegiances, where there are
temptations to be resisted, objects of
70 love to be fought for or defended–
t h e r e , o b v i o u s l y, n o b i l i t y a n d
heroism have some sense. But there
aren’t any wars nowadays. The
greatest care is taken to prevent you
75 from loving any one too much.

—Mi joven y querido amigo —dijo
Mustafá Mond—, la civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de
heroísmo. Ambas cosas son síntomas
de ineficacia política. En una sociedad
debidamente organizada como la nuestra, nadie tiene la menor oportunidad
de comportarse noble y heroicamente.
Las condiciones deben hacerse del todo
inestables antes de que surja tal oportunidad. Donde hay guerras, donde hay
una dualidad de lealtades, donde hay
tentaciones que resistir, objetos de
amor por los cuales luchar o que defender, es evidente [235] que la nobleza y el heroísmo tienen algún sentido.
Pero actualmente no hay guerras. Se
toman todas las precauciones posibles
para evitar que cualquiera pueda amar
demasiado a otra persona.

—Mi joven y querido amigo —dijo
Mustafá Mond—, la civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de
heroísmo. Ambas cosas son síntomas
de ineficacia política. En una sociedad
debidamente organizada como la nuestra, nadie tiene la menor oportunidad
de comportarse noble y heroicamente.
Las condiciones deben hacerse del todo
inestables antes de que surja tal oportunidad. Donde hay guerras, donde hay
una dualidad de lealtades, donde hay
tentaciones que resistir, objetos de
amor por los cuales luchar o que defender, allá, es evidente, la nobleza y
el heroísmo tienen algún sentido. Pero
actualmente no hay guerras. Se toman
todas las precauciones posibles para
evitar que cualquiera pueda amar demasiado a otra persona.

T h e r e ’s n o s u c h t h i n g a s a
divided allegiance; you’re so

»No existe la posibilidad de elegir entre dos lealtades o fidelidades;

No existe la posibihdad de elegir
entre dos lealtades o fidelidades; to-

55
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conditioned that you can’t help
doing what you ought to do. And
what you ought to do is on the
whole so pleasant, so many of the
5 natural impulses are allowed free
play, that there really aren’t any
temptations to resist. And if ever,
by some unlucky chance,
anything unpleasant should
10 s o m e h o w h a p p e n , w h y, t h e r e ’s
always soma to give you a
holiday from the facts. And
there’s always soma to calm your
anger, to reconcile you to your
15 enemies, to make you patient and
long-suffering. In the past you
could only accomplish these
things by making a great effort
and after years of hard moral
20 training. Now, you swallow two
or three half-gramme tablets, and
t h e r e y o u a r e . Anybody can be
virtuous now. You can carry at least
half your mortality about in a bottle.
25 Christianity without tears–that’s
what soma is.”

todos están condicionados de modo
que no pueden hacer otra cosa más
que lo que deben hacer. Y lo que uno
debe hacer resulta tan agradable, se
permite el libre juego de tantos impulsos naturales, que realmente no
existen tentaciones que uno deba resistir. Y si alguna vez, por algún desafortunado azar, ocurriera algo desagradable, bueno siempre se puede
disponer del soma, que puede ofrecernos unas vacaciones de la realidad. El soma calma nuestra ira, y nos
reconcilia con nuestros enemigos,
nos vuelve pacientes y sufridos. En
el pasado, tales cosas sólo podían
conseguirse haciendo un gran esfuerzo y al cabo de muchos años de duro
entrenamiento moral. Ahora, usted se
zampa dos o tres tabletas de medio
gramo, y listo. Actualmente, cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su
moralidad en el bolsillo, dentro de un
frasco. El cristianismo sin lágrimas:
esto es el soma.

dos están condicionados de modo que
no pueden hacer otra cosa más que
lo que deben hacer. Y lo que uno debe
hacer resulta tan agradable, se permite el libre juego de tantos impulsos naturales, que realmente no existen tentaciones que uno deba resistir.
Y si alguna vez, por algún desafortunado azar, ocurriera algo desagradable, bueno, siempre hay el soma, que
puede ofrecernos unas vacaciones de
la realidad. Y siempre hay el soma
para calmar nuestra ira, para reconciliarnos con nuestros enemigos, para
hacernos pacientes y sufridos. En el
pasado, tales cosas sólo podían
conseguirse haciendo un gran esfuerzo y al cabo de muchos años de duro
entrenamiento moral. Ahora, usted se
zampa dos o tres tabletas de medio
gramo, y listo. Actualmente, cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su
moralidad en el bolsillo, dentro de
un frasco. El cristianismo sin lágrimas: esto es el soma.

“But the tears are necessary.
Don’t you remember what Othello
‘if after ... death’: Othello’s joyful words upon being
30 s a i d ? ‘ I f a f t e r e v e r y t e m p e s t
reunited with Desdemona (Othello, 11.1.185-6)
came such calms, may the winds
blow till they have wakened
death.’ There’s a story one of the
old Indians used to tell us, about
Mátsaki: a Pueblo village, no longer in existence 35 the Girl of Mátsaki. The young
men who wanted to marry her had
to do a morning’s hoeing in her
garden. It seemed easy; but there
were flies and mosquitoes, magic
40 o n e s . M o s t o f t h e y o u n g m e n
simply couldn’t stand the biting
and stinging. But the one that
could–he got the girl.”

—Pero las lágrimas son necesarias.
¿No recuerda lo que dice Otelo?: «Si
después de cada tormenta vienen tales calmas, ojalá los vientos soplen
hasta despertar la muerte.» Hay una
historia que uno de los ancianos indios solía contarnos, acerca de la doncella de Mátsaki. Los jóvenes que aspiraban a casarse con ella tenían que
pasarse una mañana cavando en su
huerto. Parecía fácil, pero en aquel
huerto había moscas y mosquitos mágicos. La mayoría de los jóvenes no
podían resistir las picaduras y el escozor; pero el que logró soportar la prueba, se casó con la muchacha.

—Pero las lágrimas son necesarias.
¿No recuerda lo que dice Otelo? Si después de cada tormenta vienen tales calmas, ojalá los vientos soplen hasta despertar a la muerte. Hay una historia,
que uno de los ancianos indios solía
contarnos, acerca de la Doncella de
Mátsaki. Los jóvenes que aspiraban a
casarse con ella tenían que pasarse una
mañana cavando en su huerto. Parecía
fácil; pero en aquel huerto había moscas y mosquitos mágicos. La mayoría
de los jóvenes, simplemente, no podían
resistir las picaduras y el escozor.
Pero el que logró soportar la prueba,
se casó con la muchacha.

45

“Charming! But in civilized
countries,” said the Controller,
“you can have girls without
hoeing for them, and there aren’t
any flies or mosquitoes to sting
50 y o u . We g o t r i d o f t h e m a l l
centuries ago.”

—Muy hermoso. Pero en los países
civilizados —dijo el interventor— se
puede conseguir a las muchachas sin
tener que cavar para ellas; y no hay
moscas ni mosquitos que le piquen a
uno. Hace siglos que nos libramos de
ellos. [236]

—Muy hermoso. Pero en los países civilizados —dijo el Interventor— se puede conseguir a las muchachas sin tener que cavar para
ellas; y no hay moscas ni mosquitos
que le piquen a uno. Hace siglos que
nos libramos de ellos.

The Savage nodded, frowning.
“You got rid of them. Yes, that’s
55 j u s t l i k e y o u . G e t t i n g r i d o f
everything unpleasant instead of
‘Whether ‘tis nobler . . . them’: these lines
learning to put up with it. Whether
immediately follow the words ‘To be or not to be,
that is the question’ in Hamlet’s famous soliloquy;
’tis better in the mind to suffer the
slings: a sling is an old-fashioned weapon for
slings and arrows of outrageous
hurling stones (Hamlet, III. i.56-9); the Savage’s
own choice, of course, will be ‘not to be’ that is, 60 fortune, or to take arms against a
suicide
sea of troubles and by opposing
e n d t h e m … B u t y o u d o n ’t d o
either. Neither suffer nor oppose.
You just abolish the slings and
65 arrows. It’s too easy.”

El salvaje asintió, ceñudo.
—Se libraron de ellos. Sí, muy propio de ustedes. Librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. «Es más noble soportar en el
alma las pedradas o las flechas de la
mala fortuna, o bien alzarse en armas
contra un piélago de pesares y acabar
con ellos enfrentándose a los mismos...» Pero ustedes no hacen ni una
cosa ni otra, ni soportan ni resisten, se
limitan a abolir las pedradas y las flechas. Es demasiado fácil.

El Salvaje asintió, ceñudo.
—Se libraron de ellos. Sí, muy propio de ustedes. Librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. Si es más noble soportar en
el alma las pedradas o las flechas de la
mala fortuna, o bien alzarse en armas
contra un piélago de pesares y acabar
con ellos enfrentándose a los mismos
... Pero ustedes no hacen ni una cosa
ni otra. Ni soportan ni resisten. Se limitan a abolir las pedradas y las flechas. Es demasiado fácil.

He was suddenly silent, thinking
of his mother. In her room on the
thirty-seventh floor, Linda had
70 floated in a sea of singing lights and
perfumed caresses–floated away, out
of space, out of time, out of the
prison of her memories, her habits,
her aged and bloated body. And
75 Tomakin, ex-Director of Hatcheries
and Conditioning, Tomakin was still
on holiday–on holiday from
humiliation and pain, in a world
where he could not hear those words,

El salvaje enmudeció súbitamente, pensando en su madre. En su habitación del piso treinta y siete, Linda había flotado en un mar de luminosidad y perfumes, había flotado
lejos, fuera del espacio, fuera del
tiempo, fuera de la prisión de sus recuerdos, de sus hábitos, de su cuerpo
envejecido y abotagado. Y Tomakin,
ex director de Incubadoras y
Condicionamiento, Tomakin seguía
todavía de vacaciones, de vacaciones
de la humillación y el dolor en un

El Salvaje enmudeció súbitamente,
pensando en su madre. En su habitación del piso treinta y siete, Linda había flotado en un mar de luces
cantarinas y caricias perfumadas, había flotado lejos, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la prisión de sus
recuerdos, de sus hábitos, de su cuerpo
envejecido y abotagado. Y Tomakin, ex
Incubadoras
y
director
de
Condicionamiento, Tomakin seguía todavía de vacaciones, de vacaciones de
la humillación y el dolor, en un mundo
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that derisive laughter, could not see
that hideous face, feel those moist
and flabby arms round his neck, in a
beautiful world …

mundo donde no pudiera ver aquel
rostro horrible ni sentir aquellos brazos húmedos y fláccidos alrededor de
su cuello, en un mundo hermoso...

donde no pudiera ver aquel rostro
horrible ni sentir aquellos brazos húmedos y fofos alrededor de su cuello, en un mundo hermoso...

“What you need,” the Savage
went on, “is something with tears for
a change.
Nothing costs enough
here.”

—Lo que ustedes necesitan —
prosiguió el salvaje— son lágrimas, para variar. Aquí nada cuesta lo suficiente.

—Lo que ustedes necesitan —
prosiguió el Salvaje— es algo con
lágrimas, para variar. Aquí nada
cuesta lo bastante.

5

10

( “ Tw e l v e a n d a h a l f m i l l i o n _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
dollars,” Henry Foster had protested __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
when the Savage told him that. X _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
“Twelve and a half million–that’s __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
15 what the new Conditioning Centre
__ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
cost. Not a cent less.”)
__ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _
‘Exposing what egg-shell’: see Hamlet, IV. iv.51-3

“Exposing what is mortal and
unsure to all that fortune, death
20 a n d d a n g e r d a r e , e v e n f o r a n
eggshell. Isn’t there something in
that?” he asked, looking up at
Mustapha Mond. “Quite apart
from God–though of course God
25 would be a reason for it. Isn’t
there something in living
dangerously?”

»Atreverse a exponer lo que es mortal e inseguro al azar, la muerte y el
peligro, aunque sólo sea por una cáscara de huevo... ¿Acaso no es esto digno? —preguntó el salvaje mirando a
Mustafá Mond—. Dejando aparte a
Dios, aunque desde luego Dios sería
una razón para obrar así. ¿No tiene su
encanto el hecho de vivir
peligrosamente?

—Atreverse a exponer lo que es
mortal e inseguro al azar, la muerte y el peligro, aunque sólo sea por
una cáscara de huevo... ¿No hay
algo en esto? —preguntó el Salvaje, mirando a Mustafá Mond—. Dejando aparte a Dios, aunque, desde luego, Dios sería una razón para
obrar así. ¿No tiene su hechizo el
vivir peligrosamente?

“ T h e r e ’s a g r e a t d e a l i n
it,” the Controller replied.
“Men and women must have
their adrenals stimulated
from time to time.”

— Ya l o c r e o — c o n t e s t ó e l
interventor—. De vez en cuando hay que estimular las glándulas suprarrenales de hombres
y mujeres.

— Ya l o c r e o — c o n t e s t ó e l
Interventor—. De vez en cuando hay que estimular las glándulas suprarrenales de hombres
y mujeres.

“What?” questioned the Savage,
uncomprehending.

—¿Cómo? —preguntó el salvaje,
sin llegar a comprender.

—¿Cómo? —preguntó el Salvaje, sin
comprender.

“ I t ’s o n e o f t h e c o n d i t i o n s o f
perfect health. That’s why
40 w e ’ v e
made
the
V. P. S .
t r e a t m e n t s c o m p u l s o r y. ”

—Es una de las condiciones para mantener un estado de salud perfecto. Por ese
motivo hemos impuesto la obligatoriedad de los tratamientos de SPV.

—Es una de las condiciones
para la salud perfecta. Por esto
hemos impuesto como obligator i o s l o s t r a t a m i e n t o s d e S . P. V.

30
adrenals: two glands, lying in the area of the kidneys,
that secrete adrenalin, a stimulating hormone that
can produce violent action

35

“V.P.S.?”

—¿SPV? [237]

“Vi o l e n t P a s s i o n S u r r o g a t e .
—Sucedáneo de pasión violenta.
R e g u l a r l y o n c e a m o n t h . We Regularmente una vez al mes, inunf l o o d t h e w h o l e s y s t e m w i t h damos el organismo con adrenalina.
adrenin: that is, adrenalin
a d r e n i n . I t ’s t h e c o m p l e t e Es un equivalente fisiológico complephysiological equivalent of fear to del temor y la ira. Con ella se proX ducen en nuestros organismos todos
50 and rage. All the tonic effects of
Desdemona: Othello’s wife in Shakespeare’s play
m u r d e r i n g D e s d e m o n a a n d los efectos tónicos que se derivan de
Othello, whom he tragically murders because he
b e i n g m u r d e r e d b y O t h e l l o , actos como asesinar a Desdémona o
mistakenly believes her to be sexually unfaithful
without
any
of
t h e ser asesinado por Otelo, sin ninguno
de sus inconvenientes.
i n c o n v e n i e n c es.”
45

—¿S.P.V.?
— S u c e d á n e o d e P a s i ó n Vi o lenta. Regularmente una vez al
mes. Inundamos el organismo
con adrenalina. Es un equivalente fisiológico completo del
t e m o r y l a i r a . To d o s l o s e f e c tos tónicos que produce asesinar a Desdémona o ser asesinado por Otelo, sin ninguno de
sus inconvenientes.

55

I
like
“But
inconveniences.”

the

—Es que a mí me gustan los inconvenientes.

—Es que a mí me gustan los inconvenientes.

“We don’t,” said the Controller.
“ We p r e f e r t o d o t h i n g s
comfortably.”

—A nosotros no —dijo el interventor—. Preferimos hacer las cosas con
comodidad.

—A nosotros, no —dijo el Interventor—. Preferimos hacer las
cosas con comodidad.

“But I don’t want comfort. I want
God, I want poetry, I want real
65 danger, I want freedom, I want
goodness. I want sin.”

—Pues yo no quiero comod i d a d . Yo q u i e r o a D i o s , q u i e ro poesía, peligro real, libertad, bondad, pecado.

—Pues yo no quiero comodidad. Yo
quiero a Dios, quiero poesía, quiero
peligro real, quiero libertad, quiero
bondad, quiero pecado.

“In fact,” said Mustapha Mond,
“you’re claiming the right to be
70 unhappy.”

—En suma —dijo Mustafá
Mond—, usted reclama el derecho
a ser desgraciado.

—En suma —dijo Mustafá
Mond—, usted reclama el derecho a ser desgraciado.

“All right then,” said the Savage
defiantly, “I’m claiming the right to
be unhappy.”

—Muy bien, de acuerdo —dijo el
salvaje, en tono de reto—. Reclamo el
derecho a ser desgraciado.

—Muy bien, de acuerdo —dijo el Salvaje, en tono de reto—. Reclamo el derecho a ser desgraciado.

“Not to mention the right to grow
old and ugly and impotent; the right
to have syphilis and cancer; the right
to have too little to eat; the right to

—Sin hablar del derecho a
envejecer, a volverse feo e
impotente, a tener sífilis y
c á n c e r , a p a s a r h a m b r e , a ser

—Esto, sin hablar del derecho a
envejecer, a volverse feo e impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer,
el derecho a pasar hambre, el dere-

60

75

syphilis: a disease transmitted by sexual contact
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typhoid: an infectious disease producing a
dangerously high
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be lousy; the right to live in constant piojoso, ____ a v i v i r e n e l t e m o r cho a ser piojoso, el derecho a vivir
apprehension of what may happen constante de lo que pueda ocurrir en el temor constante de lo que puet o - m o r r o w ; t h e r i g h t t o c a t c h m a ñ a n a ; e l d e r e c h o ____________ da ocurrir mañana; el derecho a pityphoid; the right to be tortured by X ________, e n f i n , a s e r u n h o m b r e llar un tif u s ; e l d e r e c h o a s e r
unspeakable pains of every kind.” a t o r m e n t a d o .
X atormentado.
There was a long silence.
Siguió un largo silencio.
Siguió un largo silencio.
“I claim them all,” said the
Savage at last.

—Reclamo todos estos derechos —
concluyó el salvaje.

—Reclamo todos estos derechos —
concluyó el Salvaje.

Mustapha Mond shrugged his
shoulders. “You’re welcome,” he
said.

Mustafá Mond se encogió de hombros.
—Están a su disposición —dijo.
[238]

Mustafá Mond se encogió de hombros.
—Están a su disposición
—dijo.

Chapter Eighteen

XVIII

CAPITULO XVIII

THE DOOR was ajar; they
entered.
“John!”

La puerta estaba entreabierta, entraron.
—¡John!

La puerta estaba entreabierta. Entraron.
—¡John!

From the bathroom came an
unpleasant and characteristic sound.

Del cuarto de baño llegó un ruido
desagradable y característico.

Del cuarto de baño llegó un ruido
desagradable y característico.

“Is there anything the matter?”
Helmholtz called.

—¿Ocurre
Helmholtz.

—preguntó

—¿Ocurre algo? —preguntó
Helmholtz.

T h e r e w a s n o a n s w e r. T h e
unpleasant sound was repeated,
twice; there was silence. Then, with
a click the bathroom door opened and,
very pale, the Savage emerged.

No hubo respuesta. El desagradable
sonido se repitió dos veces; siguió un
silencio. Después, con un chasquido,
la puerta del cuarto de baño se abrió y
apareció, muy pálido, el salvaje.

No hubo respuesta. El desagradable sonido se repitió, dos veces; siguió un silencio. Después, con un chasquido, la puerta del cuarto de baño se abrió
y apareció, muy pálido, el Salvaje.

“I say,” Helmholtz exclaimed
solicitously, “you do look ill, John!”

—¡Oye! —exclamó Helmholtz, solícito—. Tú no estás bien.

—¡Oye! —exclamó Helmholtz, solícito—. Tú no te encuentras bien, John.

“Did you eat something that didn’t
agree with you?” asked Bernard.

—¿Te sentó mal algo que comiste?
—preguntó Bernard.

— ¿ Te s e n t ó m a l a l g o q u e c o miste? —preguntó Bernard.

10

15

Chapter 18

20

Not allowed to go into exile (as Bernard
and Helmholtz are) because Mond wishes to
experiment with him, the Savage flees London for
the primitive English countryside. He is initially
happy in his solitude, but then recalls that he has
dedicated his life to punishing himself for his
‘murderous unkindness’ to Linda. Curiosity- 25
seekers from the civilised world invade his privacy,
eventually luring him into a violent orgy. Next day,
when he realises what he has done, the Savage
feels so guilty that he hangs himself.

30

35

40

algo?

45

50

The Savage
“I ate civilization.”
55

nodded.

“What?”
“It poisoned me; I was defiled.
And then,” he added, in a lower tone,
“I ate my own wickedness.”

El salvaje asintió.
—Sí, comí civilización.

El Salvaje asintió.
—Sí. Comí civilización.

—¿Cómo?

—¿Cómo?

—Y me sentó mal; me enfermó. Y después —agregó en un tono de voz más
bajo—, comí mi propia maldad.

—Y me sentó mal; me enfermó. Y después —agregó en un tono de voz más
bajo—, comí mi propia maldad.

60

“Yes, but what exactly? … I
—Pero ¿qué es lo que te ocurre...?
—Pero, ¿qué te pasa exactamente ... ?
X _____Ahora mismo estabas...
mean, just now you were …”
X ______Ahora mismo estabas...
“Now I am purified,” said the
Savage. “I drank some mustard and
warm water.”

—Ya estoy purificado —dijo el salvaje—. Tomé un poco de mostaza con
agua caliente. [239]

—Ya estoy purificado —dijo el
Salvaje—. Tomé un poco de mostaza con agua caliente.

The others stared at him in
astonishment. “Do you mean to say
70 that you were doing it on purpose?”
asked Bernard.

Los otros dos le miraron asombrados.
—¿Quieres decir que..., que lo
has hecho a propósito? —preguntó
Bernard.

Los otros dos le miraron asombrados.
—¿Quieres sugerir que... que lo
has hecho a propósito? —preguntó Bernarcl.

“That’s how the Indians always purify
themselves.” He sat down and, sighing,
75 passed his hand across his forehead. “I
shall rest for a few minutes,” he said.
“I’m rather tired.”

—Así es como se purifican los
indios. John se sentó, y, suspirando, se pasó una mano por la frente—. Descansaré unos minutos —
dijo—. Estoy muy cansado.

—Así es como se purifican los indios. —John se sentó, y, suspirando, se pasó una mano por la frente—. Descansaré unos minutos —
dijo—. E s t o y m u y c a n s a d o .

“Well, I’m not surprised,” said

—Claro, no me extraña —dijo

—Claro, no me extraña —dijo
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Helmholtz. After a silence, “We’ve
come to say good-bye,” he went on
in another tone. “We’re off tomorrow morning.”

Helmholtz. Tras una pausa, agregó en
otro tono—: Hemos venido a despedirnos, nos marchamos mañana por la
mañana.

Helmholtz. Y, tras una pausa, agregó en otro tono—: Hemos venido a
despedirnos. Nos marchamos mañana por la mañana.

“Yes, we’re off to-morrow,” said
Bernard on whose face the Savage
remarked a new expression of
determined resignation. “And by the
10 way, John,” he continued, leaning
forward in his chair and laying a
hand on the Savage’s knee, “I want
to say how sorry I am about
everything that happened yesterday.”
15 He blushed. “How ashamed,” he
went on, in spite of the unsteadiness
of his voice, “how really …”

—Sí, salimos mañana —dijo
Bernard, en cuyo rostro el salvaje
observó una nueva expresión de resignación decidida—. Y, a propósito, John —prosiguió, inclinándose hacia adelante y apoyando una
mano en la rodilla del salvaje—,
quería decirte cuánto siento lo que
ocurrió ayer. —Se sonrojó—. Estoy avergonzado —siguió, a pesar
de la inseguridad de su voz—, realmente avergonzado...

—Sí, salimos mañana —dijo
Bemard, en cuyo rostro el Salvaje
observó una nueva expresión de resignación decidida—. Y, a propósito, John —prosiguió, inclinándose
hacia delante y apoyando una mano
en la rodilla del Salvaje—, quería
decirte cuánto siento lo que ocurrió
ayer. —Se sonrojó—. Estoy avergonzado —siguió a pesar de la inseguridad de su voz—, reálmente
avergonzado... —

The Savage cut him short and,
t a ki ng hi s ha nd, a ff e ctio n ately
pressed it.

El salvaje le obligó a callar y, cogiéndole la mano, se la estrechó con
afecto.

El Salvaje le obligó a callar y,
cogiéndole la mano, se la estrechó
con afecto.

“Helmholtz was wonderful
to me,” Bernard resumed, after
25 a l i t t l e p a u s e . “ I f i t h a d n ’ t
been for him, I should …”

—Helmholtz se ha portado maravillosamente conmigo —siguió Bernard,
después de un silencio—. De no haber
sido por él, yo no hubiese podido...

—Helmholtz se ha portado maravillosamente conmigo —siguió Bernard, después de un silencio—. De no haber sido
por él, yo no hubiese podido...

—Vamos,
Helmholtz.

—Vamos,
Helmholtz.

5

20

“ N o w,
protested.

n o w, ”

Helmholtz

vamos

—protestó

vamos

—protestó

30

There was a silence. In spite of _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
their sadness–because of it, even; for __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
their sadness was the symptom of X _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
their love for one another–the three __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
35 young men were happy.
__ __ _ __ __ _ __ _
__ __ _ __ __
“I went to see the Controller this
morning,” said the Savage at last.
40

45

—Esta mañana fui a ver al interventor —dijo el salvaje al fin.

“What for?”

—Para qué?

—Esta mañana fui a ver al Interventor
—dijo el Salvaje al fin.
—¿Para qué?

“To ask if I mightn’t go to the
islands with you.”

—Para pedirle que me enviara a las
islas con vosotros.

—Para pedirle que me enviara a las islas con vosotros.

“And what did he say?” asked
Helmholtz eagerly.

—¿Y cuál fue su respuesta? —preguntó Helmholtz.

—¿Y qué dijo? —preguntó
Hehnholtz.

The Savage shook his head. “He X
wouldn’t let me.”

______________________
—No me concede el permiso.

El Salvaje movió la cabeza.
—No quiso.

—¿Por qué no?

—¿Por qué no?

50

“Why not?”

—Dijo que quería proseguir el
experimento. Pero me niego a seguir siendo objeto de experimentación. No quiero, ni por todos los interventores del mundo entero. Yo
también me marcharé mañana —
agregó con súbito furor.

—Dijo que quería proseguir el experimento. Pero que me aspen —agregó el
Salvaje con súbito furor—, que me aspen
si sigo siendo objeto de experimentación.
No quiero, ni por todos los Interventores
del mundo entero. Me marcharé mañana, también.

“But where?” the others asked in
unison.

—Pero ¿adónde? —preguntaron a
coro sus dos amigos.

—Pero ¿a dónde? —preguntaron a
coro sus dos amigos.

The Savage shrugged his
shoulders. “Anywhere. I don’t care.
So long as I can be alone.”

El salvaje se encogió de hombros. [240]
—A cualquier sitio, no me importa,
con tal de poder estar solo.

El Salvaje se encogió de hombros.
—A cualquier sitio. No me importa.
Con tal de poder estar solo.

From Guildford the down-line
f o l l o w e d t h e We y v a l l e y t o
70 Godalming, then, over Milford and
Witley, proceeded to Haslemere and
on through Petersfield towards
Portsmouth. Roughly parallel to it,
the upline passed over Worplesden,
75 Tongham, Puttenham, Elstead and
Grayshott. Between the Hog’s Back
and Hindhead there were points
where the two lines were not more
than six or seven kilometres apart.

Desde Guildford, la línea descendente
seguía el valle de Wey hasta Godalming,
y después, pasando por encima de Midford
y Widey, continuaba hacia Haslemere y
Portsmouth a través de Petersfield. Casi
paralela a la misma, la línea ascendente
pasaba por encima de Worplesdon,
Tongham Puttenham, Elstead y Grayshott.
Entre Hog’s Back y H i n d h e a d h a bía puntos en que la distancia
e ntre ambas líneas no era superior
a los cinco o seis kilómetros, lo que

Desde Guildford, la línea descendente seguía el valle de Wey hasta
Godalming y después, pasando por encima de Mildford y Witley, seguía hacia Haslemere y Portsmouth a través de
Petersfield. Casi paralela a la misma, la
línea ascendente pasaba por encima de
Worplesdon, Tongham, Puttenham,
Elstead y Grayshott. Entre Hog’s Back
y Hindhead había puntos en que la
distancia entre ambas líneas no era
superior a los cinco o seiskilómetros.

“He said he wanted to go on with
the experiment. But I’m damned,”
55 the Savage added, with sudden fury,
“I’m damned if I’ll go on being
experimented with. Not for all the
Controllers in the world. l shall go
away to-morrow too.”
60

65

Guildford ... Portsmouth: towns between London
and the English Channel
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The distance was too small for podía resultar peligroso si los pilotos eran La distancia no era suficiente para los
careless flyers–particularly at night poco expertos, sobre todo de noche, y en pilotos poco cuidadosos, sobre todo de
and when they had taken half a el caso de que hubiesen consumido una noche y cuando habían tomado medio
gramme too much. There had been dosis de soma mayor de la habitual. Se gramo de más. Se habían producido ac5 accidents. Serious ones. It had been
habían producido accidentes, y graves. En cidentes. Y graves. En consecuencia,
decided to deflect the upline a few consecuencia, se había decidido despla- habían decidido desplazar la línea askilometres to the west. Between zar la línea ascendente unos pocos kiló- cendente unos pocos kilómetros hacia
G r a y s h o t t a n d To n g h a m f o u r metros hacia el oeste. Entre Grayshott y el Oeste. Entre Grayshott y Tongham,
abandoned air-lighthouses marked Tongham, cuatro faros de aviación aban- cuatro faros de aviación abandonados
10 the course of the old Portsmouth-todonados señalaban el curso de la antigua señalaban el curso de la antigua ruta
London road. The skies above them ruta Portsmouth-Londres. _ __ __ __ Portsmouth-Londres._ __ __ __ _ __ __ __
were silent and deserted. It was over _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ ___
Selborne, Bordon and Farnham that X __ __ __ ___ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ X __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
the helicopters now ceaselessly __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ ___ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ ___ __ __ __ _ __ __ __ __ __
15 hummed and roared.
__ __ __ __ __
__ _ __ __ __ _
The Savage had chosen as his
El salvaje había elegido como
El Salvaje había elegido como
hermitage the old light-house which e r m i t a e l v i e j o f a r o s i t u a d o e n l a ermita el viejo faro situado en la
stood on the crest of the hill between c i m a d e l a c o l i n a e n t r e cima de la colina entre Puttenham
20 Puttenham and Elstead. The building
P u t t e n h a m y E l s t e a d . E l e d i f i c i o y Elstead. El edificio era de cew a s o f f e r r o - c o n c r e t e a n d i n e r a d e c e m e n t o a r m a d o y s e h a - mento armado y se hallaba en exexcellent condition–almost too l l a b a e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . celentes condiciones; casi demacomfortable the Savage had thought Demasiado cómodo, había pensa- siado cómodo, había pensado el
when he first explored the place, do el salvaje cuando había explo- Salvaje cuando había explorado el
25 almost too civilizedly luxurious. He
r a d o el lugar por primera vez, de- lugar por primera vez, casi demap a c i f i e d h i s c o n s c i e n c e b y m a s i a d o l u j o s o y c i v i l i z a d o . siado lujoso y civilizado. Tranquipromising himself a compensatingly Tranquilizó su conciencia prome- lizó su conciencia prometiéndose
harder self-discipline, purifications tiéndose compensar tales incon- c o m p e n s a r t a l e s i n c o n v e n i e n t e s
the more complete and thorough. venientes con una autodisciplina con una autodisciplina más dura,
30 His first night in the hermitage was,
m á s f é r r e a , c o n p u r i f i c a c i o n e s con purificaciones más completas
deliberately, a sleepless one. He más duras . Pasó su primera noche y totales. Pasó su primera noche
spent the hours on his knees praying, sin conciliar el sueño, a propósi- en el eremitorio sin conciliar el
now to that Heaven from which the to. Permaneció horas enteras re- s u e ñ o , a p r o p ó s i t o . Pe r m a n e c i ó
the guilty Claudius: Claudius, who has obtained
g u i l t y C l a u d i u s h a d b e g g e d zando, al cielo, al que el culpa- horas enteras rezando, ora al Ciethe throne by murdering Hamlet’s father, tries in
vain to ask heaven’s forgiveness for his evil deed 35 f o rg i v e n e s s , n o w i n Z u ñ i t o
ble Claudio había pedido perdón, lo al que el culpable Claudio había
(Hamlet, 111.111.36-98)
Awonawilona, now to Jesus and o a Awonawilona, en zuñi; a Je- pedido perdón, ora a Awonawilona,
Pookong, now to his own guardian sús y Poukong, a su propio ani- en zuñí, ora a Jesús y Poukong, ora
animal, the eagle. From time to time mal guardián, el águila. D e v e z a s u p r o p i o a n i m a l g u a r d i á n , e l
he stretched out his arms as though e n c u a n d o a b r í a l o s b r a z o s e n águila. De vez en cuando abría los
40 he were on the Cross, and held them X c r u z , y l o s m a n t e n í a a s í l a r g o X brazos en cruz , y los mantenía así
thus through long minutes of an ache rato, soportando un dolor que au- l a rg o r a t o , s o p o r t a n d o u n d o l o r
t h a t g r a d u a l l y i n c r e a s e d t i l l i t mentaba gradualmente hasta con- que gradualmente aumentaba hasbecame
a
tremulous
a n d v e r t i r s e e n u n a a g o n í a t r é m u l a y ta convertirse en una agonía tréexcruciating agony; held them, in a t o r m e n t a d o r a ; l o s m a n t e n í a a s í , mula y atormentadora; los mante45 voluntary crucifixion, while he
e n c r u c i f i x i ó n v o l u n t a r i a , m i e n - nía así, en crucifixión voluntaria,
repeated, through clenched teeth t r a s c o n l o s d i e n t e s a p r e t a d o s , mientras con los dientes apreta(the sweat, meanwhile, pouring [ 2 4 1 ] y e l r o s t r o e m p a p a d o e n dos, y el rostro empapado en sudown his face), “Oh, forgive me! sudor, repetía: «¡Oh, perdóname! d o r, r e p e t í a : ¡ O h , p e r d ó n a m e !
Oh, make me pure! Oh, help me to ¡ H a z m e p u r o ! ¡ Ay ú d a m e a s e r ¡ H a z m e p u r o ! ¡ Ay ú d a m e a s e r
50 be good!” again and again, till he
b u e n o ! » , u n a y o t r a v e z , h a s t a b u e no ! , u n a y o t r a v e z , h a s t a
was on the point of fainting from the q u e e s t a b a a p u n t o d e d e s m a y a r - q u e e s t a b a a punto de desmayarpain.
s e d e d o l o r.
se de dolor.
When morning came, he felt he
had earned the right to inhabit the
lighthouse; yet, even though there
still was glass in most of the
windows, even though the view
from the platform was so fine. For
60 the very reason why he had chosen
the lighthouse had become almost
instantly a reason for going
somewhere else. He had decided to
live there because the view was so
65 b e a u t i f u l , b e c a u s e , f r o m h i s
vantage point, he seemed to be
looking out on to the incarnation
of a divine being. But who was he
to be pampered with the daily and
70 hourly sight of loveliness? Who
was he to be living in the visible
presence of God? All he deserved
to live in was some filthy sty, some
blind hole in the ground. Stiff and
75 still aching after his long night of
pain, but for that very reason
inwardly reassured, he climbed up
to the platform of his tower, he
looked out over the bright sunrise
55

Cuando llegó la mañana, el salvaje
sintió que se había ganado el derecho
a habitar el faro; sí, a pesar de que todavía había cristales en la mayoría de
las ventanas, y a pesar de que la vista
desde la plataforma era preciosa. Porque la misma razón por la que había
elegido el faro se había trocado casi
inmediatamente en una razón para marcharse a otra parte. John había decidido vivir allá porque la vista era tan hermosa, porque desde su punto de observación tan ventajoso, le parecía contemplar la encarnación de un ser divino. Pero ¿quién era él para recrearse
con la visión cotidiana y constante de
la belleza? ¿Quién era él para vivir en
la visible presencia de Dios? Él merecía vivir en una sucia pocilga, en un
sombrío agujero bajo tierra. Con los
miembros rígidos y doloridos todavía
por la pasada noche de sufrimiento, y
fortalecido interiormente por esta misma razón, subió a la plataforma de su
torre y contempló el brillante mundo
del amanecer en el que volvía a habi-
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Cuando llegó la mañana, el Salvaje
sintió que se había ganado el derecho
a habitar el faro; sí, a pesar de que todavía había cristales en la mayoria de
las ventanas, y a pesar de que la vista,
desde la plataforma, era preciosa. Porque la misma razón por la cual había
elegido el faro se había trocado casi inmediatamente en una razón para marcharse a otra parte. John había decidido vivir allá porque la vista era tan hermosa, porque, desde su punto de observación tan ventajoso, le parecía contemplar la encarnación de un ser divino. Pero ¿quién era él para gozarse con
la visión cotidiana constante, de la belleza? ¿Quién era él para vivir en la
visible presencia de Dios? Él merecía
vivir en una sucia pocilga, en un sombrío agujero bajo tierra. Con los miembros rígidos y doloridos todavía por la
pasada noche de sufrimiento, y fortalecido interiormente por esta misma razón, el Salvaje subió a la plataforma
de su torre y contempló el brillante
mundo del amanecer en el que volvía a
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world which he had regained the
right to inhabit.

tar por derecho propio, recién reconquistado.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

habitar por derecho propio, recién reconquistado.

O n t h e n o r t h t h e v i e w w a s _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
bounded by the long chalk ridge of __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
the Hog’s Back, from behind whose _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
eastern extremity rose the towers of __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
t h e s e v e n s k y s c r a p e r s w h i c h __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
constituted Guildford. Seeing them, __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
10 the Savage made a grimace; but he
__ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ X __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __
OD
was to become reconciled to them X __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
reconcile v.tr. 1make friendly again after an estrangement. 2
(usu. in refl. or passive; foll. by to) make acquiescent or
in course of time; for at night they _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __
contentedly submissive to (something disagreeable or
twinkled gaily with geometrical __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
unwelcome) Acostrumbrado a (was reconciled to failure). 3
settle (a quarrel etc.). 4 a harmonize; make compatible. b
constellations, or else, flood-lighted, __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
show the compatibility of by argument or in practice
(cannot reconcile your views with the facts).
15 pointed their luminous fingers (with
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
a gesture whose significance nobody __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __
in England but the Savage now __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
understood) solemnly towards the _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
plumbless mysteries of heaven.
__ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
5

20

In the valley which separated the
Hog’s Back from the sandy hill on
which the lighthouse stood,
Puttenham was a modest little
silos: towers for storing grain
25 village nine stories high, with silos,
a poultry farm, and a small vitaminvitamin D factory: to the very end of the story,
D factory. On the other side of the
Huxley continues to emphasise the artificiality of
Brave New World life
lighthouse, towards the South, the
ground fell away in long slopes of
30 heather to a chain of ponds.

En el valle que separaba Hog’s
Back de la colina arenosa en la cima
de la cual se levantaba el faro, se hallaba Puttenham, un modesto edificio
de nueve pisos, con silos, una granja
avícola, y una pequeña fábrica de vitamina D. Al otro lado del faro, al sur,
el terreno descendía en largas pendientes cubiertas de brezales en dirección a un rosario de lagunas.

En el valle que separaba Hog’s
Back de la colina arenosa en la cima
de la cual se levantaba el faro, se hallaba Puttenham, un modesto edificio
de nueve pisos, con silos, una granja
avícola, y una pequeña fábrica de Vitamina D. Al otro lado del faro, al Sur,
el terreno descendía en largas pendientes cubiertas de brazales en dirección
a un rosario de lagunas.

Beyond them, above the
Más allá de estas lagunas, por encima Más allá de estas lagunas, por encima
i n t e r v e n i n g w o o d s , r o s e t h e de los bosques, se levantaba la torre de de los bosques, se levantaba la torre
fourteen-story tower of Elstead. Dim catorce pisos de Elstead. Borrosas, en el de catorce pisos de Elstead. Borrosas,
35 in the hazy English air, Hindhead
brumoso aire inglés, Hindhead y en el brumoso aire inglés, Hindhead y
and Selborne invited the eye into a Selborne atraían las miradas hacia la Selborne atraían las miradas hacia la
blue romantic distance. But it was azulada y romántica distancia. Pero el azulada y romántica distancia. Pero no
not alone the distance that had salvaje no se había sentido atraído sólo sólo lo que se veía a distancia había
a t t r a c t e d t h e S a v a g e t o h i s por las vistas que le podía proporcionar atraído al Salvaje a su faro; lo que lo
40 lighthouse; the near was as seductive
el faro, sino también por sus alrededores rodeaba de cerca resultaba igualmenas the far. The woods, the open más inmediatos, igualmente seductores. te seductor. Los bosques, las extensiostretches of heather and yellow Los bosques, las extensiones abiertas de nes abiertas de brezos y amarilla
gorse, the clumps of Scotch firs, the brezos y amarilla [242] aluaga, los gru- aliaga, los grupos de pinos silvestres,
shining
ponds
with
t h e i r pos de pinos silvestres, las lagunas y las lagunas y albercas relucientes, con
45 overhanging birch trees, their water
albercas relucientes, con sus abedules y sus abedules y sauces llorones, sus
nenúfares
lilies, their beds of rushes–these sauces llorones, sus lirios de agua y sus lirios de agua y sus alfombras de junw e r e b e a u t i f u l a n d , t o a n e y e alfombras de junco, poseían una intensa tos, poseían una intensa belleza y, para
accustomed to the aridities of the belleza y, para unos ojos acostumbrados unos ojos acostumbrados a la aridez
American desert, astonishing. And a la aridez del desierto americano, resul- del desierto americano, resultaban
50 then the solitude! Whole days passed
taban asombrosos. Y, además, ¡la sole- asombrosos. Y, además, ¡la soledad!
during which he never saw a human dad! El salvaje pasaba días enteros sin El Salvaje pasaba días enteros sin ver
being. The lighthouse was only a ver a un solo hombre. El faro se hallaba a un solo hombre. El faro se hallaba
quarter of an hour’s flight from the sólo a un cuarto de hora de vuelo de la sólo a un cuarto de hora de vuelo de la
Charing-T Tower; but the hills of torre de Charing-T; pero las colinas de Torre de Charing-T; pero las colinas de
55 Malpais were hardly more deserted
Malpaís apenas eran más deshabitadas Malpaís apenas eran más deshabitadas
than this Surrey heath. The crowds que aquel brezal de Surrey. Las multitu- que aquel brezal de Surrey. Las multithat daily left London, left it only to des que diariamente salían de Londres, tudes que diariamente salían de Lonp l a y E l e c t r o - m a g n e t i c G o l f o r lo hacían sólo para jugar al golf dres, lo hacían sólo para jugar al Golf
Tennis. Puttenham possessed no electromagnético o al tenis._ __ __ __ _ __ Electromagnético o al tenis._ __ __ __ _
60 links; the nearest Riemann-surfaces
__ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
were at Guildford. Flowers and a __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __
landscape were the only attractions __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
here. And so, as there was no good X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
reason for coming, nobody came.
_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
__ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
65

During the first days the Savage
lived alone and undisturbed.

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _

_ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ _ __ __ __ __ __ ____ __

Of the money which, on his
first arrival, John had received for
his personal expenses, most had
been spent on his equipment.
Before leaving London he had
bought four viscose-woollen
75 blankets, rope and string, nails,
glue, a few tools, matches (though
he intended in due course to make
fire drill: a primitive device for starting a fire of the
sort the Savage would have used at the Indian
a fire drill), some pots and pans,
Reservation; the device simply consists of a stick
two dozen packets of seeds, and
that is turned rapidly on a piece of wood until the

La mayor parte del dinero que, a su
llegada, John había recibido para sus
gastos personales, había sido empleado
en la adquisición del equipo necesario.
Antes de salir de Londres, se había
comprado cuatro mantas de lana de viscosa, cuerdas, alambres, clavos, cola,
unas pocas herramientas, cerillas (aunque pensaba construirse en su día algo
para hacer fuego), algo de batería de
cocina, dos docenas de paquetes de se-

La mayor parte del dinero que, a su llegada, John había recibido para sus gastos
personales, había sido empleado en la adquisición del equipo necesario. Antes de
salir de Londres el Salvaje se había comprado cuatro mantas de lana de viscosa,
cuerdas, alambre, clavos, cola, unas pocas herramientas, cerillas (aunque pensaba construirse en su día un parahuso para
hacer fuego), algo de batería de cocina,
dos docenas de paquetes de semilla y diez
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resulting friction produces fire
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ten kilogramm e s o f w h e a t
f l o u r. “No, not synthetic
starch and cotton-waste floursubstitute,” he had insisted.
5 “ E v e n t h o ugh it is more nourishing.”
pan-glandular: pan: all; glandular: referring to the
But when it came to pan-glandular
glands, organs that secrete chemicals essential
biscuits and vitaminized beefto bodily functions; hence, ‘pan-glandular biscuits’
are a food containing a synthetically-manufactured
surrogate, he had not been able to resist
supply of all the chemicals produced by the body’s
the shopman’s persuasion. Looking at
glands
10 the tins now, he bitterly reproached
himself for his weakness. Loathesome
civilized stuff! He had made up his
mind that he would never eat it, even
if he were starving. “That’ll teach
15 them,” he thought vindictively. It
would also teach him.

milla y diez kilos de harina de trigo.
—No, no quiero almidón sintético
ni sucedáneo de harina de desperdicios
de algodón —había insistido—. Por
muy nutritivos que sean.
En cuanto a las galletas panglandulares
y al sucedáneo vitaminizado de buey, no
se había podido resistir a las dotes persuasivas del dependiente. Ahora, mirando las latas que tenía en su poder, se reprochaba amargamente su debilidad.
¡Odiosos productos de la civilización!
Decidió que jamás los comería, aunque
se muriera de hambre. «Les daré una lección», pensó vengativamente. Y de paso
se la daría a sí mismo.

kilos de harina de trigo.
—No, no quiero almidón sintético ni sucedáneo de harina de desperdicios de algodón —había insistido—. Aunque sean muy
nutritivos.
En cuanto a las galletas
panglandulares y el sucedáneo
vitaminizado de buey, no había podido
resistir a las dotes persuasivas del tendero. Ahora, mirando las latas que tenía en
su poder, se reprochaba amargamente su
debilidad. ¡Odiosos productos de la civilización! Decidió que jamás los comería, aunque se muriera de hambre. Les
daré una lección, pensó vengativamente.
Y de paso se la daría a sí mismo.

H e c o u n t e d h i s m o n e y. T h e
little that remained would be
20 enough, he hoped, to tide him over
the winter. By next spring, his
garden would be producing
enough to make him independent
of the outside world. Meanwhile,
25 there would always be game. He
had seen plenty of rabbits, and
there were waterfowl on the
ponds. He set to work at once to
make a bow and arrows.

John contó su dinero. Esperaba que
lo poco que le quedaba le bastaría para
pasar el invierno. Cuando llegara la primavera, su huerto produciría lo suficiente para permitirle vivir con independencia del mundo exterior. Entretanto, siempre quedaba el recurso de
la caza. Había visto muchos conejos, y
en las lagunas había aves acuáticas.
[243] Inmediatamente se puso a construir un arco con sus correspondientes flechas.

John contó su dinero. Esperaba
que lo poco que le quedaba le bastaría para pasar el invierno. Cuando llegara la primavera, su huerto produciría lo suficiente para permitirle vivir con independencia del mundo exterior. Entretanto, siempre quedaba el
recurso de la caza. Había visto muchos conejos, y en las lagunas había
aves acuáticas. Inmediatamente se
puso a construir un arco y las correspondientes flechas.

There were ash trees near the
lighthouse and, for arrow shafts, a
whole copse [soto] full of
beautifully straight hazel saplings.
35 He began by felling a young ash, cut
out six feet of unbranched stem,
stripped [despojar] off the bark
and, paring by paring, shaved away
the white wood, as old Mitsima had
40 taught him, until he had a stave of
his own height, stiff at the thickened
centre, lively and quick at the
slender tips. The work gave him an
intense pleasure. After those weeks
45 of idleness in London, with nothing
to do, whenever he wanted anything,
but to press a switch or turn a
handle, it was pure delight to be
doing something that demanded skill
50 and patience.

Cerca del faro crecían fresnos, y
para las varas de las flechas no faltaban avellanos llenos de serpollos
rectos y hermosos. Escogió un fresno joven, cortó un trozo de tronco
liso, sin ramas, de casi dos metros
de longitud, lo despojó de la corteza
y, capa por capa, fue quitándole la
madera blanca como le había enseñado a hacer el viejo Mitsima, hasta
que obtuvo una vara de su misma
altura, rígida y gruesa en el centro,
ágil y flexible en los extremos.
Aquel trabajo le produjo un placer
muy intenso. Tras aquellas semanas
de ocio en Londres, durante las cuales, cuando deseaba algo le bastaba
pulsar un botón o girar una manija,
fue para él una delicia hacer algo que
exigía habilidad y paciencia.

Cerca del faro crecían fresnos, y
para las varas de las flechas no faltaban avellanos llenos de serpollos rectos y hermosos. Empezó por batir un
fresno joven, cortó un trozo de tronco
liso, sin ramas, de casi dos metros de
longitud, lo despojó de la corteza, y,
capa por capa, fue quitándole la madera blanca, tal como le había enseñado
a hacer el viejo Mitsima, hasta que obtuvo una vara de su misma altura, rígida y gruesa en el centro, ágil y flexible
en los ahusados extremos. Aquel trabajo le produjo un placer muy intenso.
Tras aquellas semanas de ocio en Londres, durante las cuales, cuando deseaba algo, le bastaba pulsar un botón o
girar una manija, fue para él una delicia hacer algo que exigía habilidad y
paciencia.

He had almost finished whittling
the stave into shape, when he
realized with a start that he was
55 singing-singing! It was as though,
stumbling upon himself from the
outside, he had suddenly caught
himself out, taken himself flagrantly
at fault.

Casi había terminado de
dar forma al arco cuando
se dio cuenta, con un sobresalto, de que estaba
cantando. «¡Cantando! Fue
como si se hubiese descubierto de pronto en flagrante delito.

Casi había terminado de dar
forma al arco cuando se dio cuenta, con un sobresalto, de que estaba cantando. ¡Cantando! Fue
como si, tropezando consigo mismo desde fuera, se hubiese descubierto de pronto en flagrante
delito.

Guiltily he blushed. After all, it S e s o n r o j ó , a b o c h o r n a d o . A l f i n
was not to sing and enjoy himself y a l c a b o n o h a b í a i d o a l l á p a r a
that he had come here. It was to c a n t a r y d i v e r t i r s e s i n o p a r a e s escape further contamination by X c a p a r d e l a v i d a c i v i l i z a d a ,
65 the filth of civilized life; it was to
para purificarse y mejorar, para
be purified and made good; it was e n m e n d a r s e d e u n a m a n e r a a c actively to make amends. He t i v a . C o m p r e n d i ó , d e c e p c i o n a realized to his dismay that, absorbed d o , q u e , a b s o r t o e n l a c o n f e c in the whittling of his bow, he had c i ó n d e s u a r c o h a b í a o l v i d a 70 forgotten what he had sworn to
do lo que se había jurado a sí
himself he would constantly m i s m o r e c o r d a r s i e m p r e : l a
remember–poor Linda, and his own p o b r e L i n d a , . s u p r o p i a a s e s i murderous unkindness to her, and n a v i o l e n c i a p a r a c o n e l l a , l o s
those loathsome twins, swarming o d i o s o s m e l l i z o s q u e p u l u l a b a n
75 like lice across the mystery of her
como gusanos alrededor de su
death, insulting, with their presence, l e c h o d e m u e r t e , p r o f a n a n d o c o n
not merely his own grief and su sola presencia, no sólo el dorepentance, but the very gods lor y el remordimiento del prothemselves. He had sworn to pio John sino a los mismos dio-

Se sonrojó, abochornad o . A l f i n
y al cabo, no había ido allá
para cantar y divertirse, sino
para escapar al contagio de la
vida civilizada, para purificarse
y mejorarse, para enmendarse de
una manera activa. Comprendió,
decepcionado, que, absorto en la
confección de su arco, había olvidado lo que se había jurado a
sí mismo recordar siempre: la
pobre Linda, su propia asesina
violencia para con ella, los odiosos mellizos que pululaban como
gusanos alrededor de su lecho de
muerte, profanando con su sola
presencia, no sólo el dolor y el
remordimiento del propio John,
síno a los mismos dioses. Había
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Half an hour later, three DeltaMedia hora después, tres campeMinus landworkers from one of the sinos Delta-Menos de uno de los gruPuttenham Bokanovsky Groups pos de Bokanovsky de Puttenham se
happened to be driving to Elstead dirigían en camión hacia Elstead, y
and, at the top of the hill, were desde lo alto de la colina, se sorprenastonished to see a young man dieron al ver a un joven de pie en el
15 standing 0utside the abandoned
exterior del faro abandonado, desnulighthouse stripped [despojar] to do hasta la cintura y azotándose [244]
the waist and hitting himself with a a sí mismo con un látigo de cuerdas
whip of knotted cords. His back was de nudos. La espalda del joven apah o r i z o n t a l l y s t r e a k e d w i t h recía cruzada horizontalmente por ra20 crimson, and from weal to weal ran X yas oscuras, y entre surco y surco
thin trickles of blood.
discurrían hilillos de sangre.
1 intr. & tr. flow or cause to flow in drops or a
10

trickle
small stream (water trickled through the crack). 2
tr. come or go slowly or gradually (information
trickles out). gotear, leak slowly out, fall in small
drops
— n. a trickling flow. reguero

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

remember, he had sworn unceasingly s e s . H a b í a j u r a d o r e c o r d a r, h a b í a jurado recordar, había jurado reto make amends. And there was he, jurado reparar incesantemente. Y parar incesantemente. Y allá essitting happily over his bow-stave, X a l l á e s t a b a , ______ trabajando en su X t a b a , _________ trabajando en su
singing, actually singing. … He arco, y cantando así, tal como sue- arco, y cantando, así, tal como suewent indoors, opened the box of na, cantando... Entró en el faro, na, cantando... Entró en el faro, abrió
mustard, and put some water to boil abrió el bote de mostaza y puso a el bote de mostaza y puso a hervir
on the fire.
hervir agua en el fuego.
agua en el fuego.
Media hora después, tres campesinos Delta-Menos de uno de los Grupos de Bakonovsky de Puttenham se
dirigían en camión hacia Elstead, y,.
desde lo alto de la colina, quedaron
asombrados al ver a un joven de pie
en el exterior del faro abandonado,
desnudo hasta la cintura y azotándose a sí mismo con un látigo de cuerdas de nudos. La espalda del joven
aparecía cruzada horizontalmente por
rayas escarlata, y entre surco y surco
discurrían hilillos de sangre.

The driver of the lorry pulled up El conductor del camión detuvo el El conductor del camión detuvo el veat the side of the road and, with his vehículo a un lado de la carretera y, hículo a un lado de la carretera, y, jun25 t w o c o m p a n i o n s , s t a r e d o p e n junto con sus dos compañeros, se to con sus dos compañeros, se quedó
m o u t h e d a t t h e e x t r a o r d i n a r y quedó mirando boquiabierto aquel mirando boquiabierto aquel espectáspectacle. One, two three–they espectáculo extraordinario. Uno, culo extraordinario. Uno, dos, tres...
counted the strokes. After the eighth, dos, tres... Contaron los azotes. Des- Contaron los azotes. Después del octhe young man interrupted his self- pués del octavo latigazo, el joven tavo latigazo, el joven interrumpió su
30 punishment to run to the wood’s
interrumpió su castigo, corrió hacia castigo, corrió hasta el borde del bosedge and there be violently sick. el bosque y allá vomitó violentamen- que y allá vomitó violentamente.
When he had finished, he picked up X te._____________ Luego volvió a co- X ______________ Luego volvió a coger
the whip and began hitting himself ger el látigo y siguió azotándose: el látigo y siguió azotándose: nueve,
again. Nine, ten, eleven, twelve …
nueve, diez, once, doce...
diez, once, doce...
35

“Ford!” whispered the driver.
And his twins were of the same
opinion.
40

—¡Ford! —murmuró el conductor.
Y los mellizos fueron de la misma
opinión.

“Fordey!” they said.

—¡Reford! —dijeron.

—¡Ford! —murmuró el conductor.
Y los mellizos fueron de la misma opinión.
—¡Reford! —dijeron.

Three days later, like turkey
buzzards settling on a corpse, the
reporters came.

Tres días más tarde, como los búhos a la vista de una carroña, llegaron
los periodistas.

Tres días más tarde, como los
búhos a la vista de una carroña, llegaron los periodistas.

Dried and hardened over a
slow fire of green wood, the bow
was ready. The Savage was busy
on his arrows. Thirty hazel sticks
50 h a d b e e n w h i t t l e d a n d d r i e d ,
tipped with sharp nails, carefully
nocked: that is, the Savage has made a notch on
nocked. He had made a raid one
the end of each arrow to receive the bow-string of
his weapon
night on the Puttenham poultry
notch (in wood, metal) muesca f; (on belt) agujero,
farm, and now had feathers
corte
55 enough to equip a whole armoury.
notch up (colloq) apuntarse
top notch de primera categoría
It was at work upon the feathering
top notch de primera clase
of his shafts that the first of the
reporters found him.
Noiseless on his pneumatic
60 s h o e s , t h e m a n c a m e u p
behind him.

Secado y endurecido al fuego lento
de la leña verde, el arco ya estaba listo. El salvaje trabajaba afanosamente
en sus flechas. Había cortado y secado
treinta varas de avellano y las había
guarnecido en la punta con agudos clavos firmemente sujetos. Una noche
había efectuado una incursión a la granja avícola de Puttenham y ahora tenía
plumas suficientes para equipar a todo
un ejército. Estaba empeñado en la tarea de acoplar las plumas a las flechas
cuando el primer periodista fue a su
encuentro. Silenciosamente, calzado
con sus zapatos neumáticos, el hombre se le acercó por detrás.

Secado y endurecido al fuego lento
de leña verde, el arco ya estaba listo.
El Salvaje trabajaba afanosamente en
sus flechas. Había cortado y secado
treinta varas de avellano, y las había
guarnecido en la punta con aguzados
clavos firmemente sujetos. Una noche
había efectuado una incursión a la granja avícola de Puttenham y ahora tenía
plumas suficientes para equipar a todo
un ejército. Estaba empeñado en la tarea de acoplar las plumas a las flechas cuando el primer periodista lo
encontró. Silenciosamente, calzado
con sus zapatos neumáticos, el hombre
se le acercó por detrás.

“Good-morning, Mr. Savage,” he
said. “I am the representative of The
65 Hourly Radio.”

— B u e n o s d í a s , M r. S a l v a j e
—dijo—. Soy el enviado de El
Radio Horario.

— B u e n o s d í a s , M r. S a l v a je —dijo—. Soy el enviado
de El Radio Horario.

copse: a coppice, a small wood consisting of small
trees that are cut periodically

45

Startled as though by the bite of
Como mordido por una serpiente,
Como mordido por una serpiente, el
a snake, the Savage sprang to his el salvaje saltó sobre sus pies, despa- Salvaje saltó sobre sus pies, desparramanfeet, scattering arrows, feathers, glue- X rramando en todas direcciones _____ X do en todas direcciones ______ las plu70 pot and brush in all directions.
las plumas, el bote de cola y el pincel. mas, el bote de cola y el pincel.
“I beg your pardon,” said the
—Perdón —dijo el periodista,
reporter, with genuine compunction. sinceramente compungido—. No te“I had no intention …” He touched nía intención... —se tocó el som75 his hat–the aluminum stove-pipe
X brero de copa de aluminio en el que
hat in which he carried his wireless llevaba el receptor y el transmisor
receiver and transmitter. “Excuse my telegráfico—. Perdone que no me
not taking it off,” he said. “It’s a bit descubra —dijo—. Este sombrero.
heavy. Well, as I was saying, I am es un poco pesado. Bien, como le
181

—Perdón —dijo el periodista, sinceramente compungido—. No tenía
intención... —se tocó el sombrero,
el sombrero de copa de aluminio en
el que llevaba el receptor y el
transmisor telegráfico—. Perdone
que no me descubra —dijo—. Este
sombrero es un poco pesado. Bien,
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the representative of The Hourly …”

ingratiating 1. Pleasing; agreeable, conciliadora, ama- 5
ble (smile): “Reading requires an effort…. Print is
not as ingratiating as television” (Robert MacNeil).
2. Calculated to please or win favor: an unctuous,
ingratiating manner.
ingratiate v. refl. (usu. foll. by with) bring oneself
into favour, gain favor with somebody by
deliberate efforts, congraciarse=conseguir la benevolencia o el afecto de alguien

decía, me envía El Radio.. [245]

Editado por Neitor para #La Librería [Web,2001]

como le decía, me envía El Radio...

“What do you want?” asked the
—¿Qué quiere? —preguntó
—¿Qué quiere? —preguntó
Savage, scowling. The reporter returned e l s a l v a j e , c e ñ u d o . _________ __ e l S a l v a j e , c e ñ u d o . _________
X ________ ____________
his most ingratiating smile.
X _ __ ___ ______ ____

“Well, of course, our readers
would be profoundly interested
…” He put his head on one side,
10 h i s
smile became almost
coquettish. “Just a few words
from you, Mr.

—Bueno, como es natural, a
nuestros lectores les interesaría
muchísimo... —Ladeó la cabeza y
su sonrisa adquirió un matiz de
coquetería—. Sólo unas pocas palabras, Mr. Salvaje.

—Bueno, como es natural, a
nuestros lectores les interesaría muchísimo... —Ladeó la cabeza y su
sonrisa adquirió un matiz, casi, de
coquetería—. Sólo unas pocas palabras
de usted, Mr. Salvaje.

Savage.” And rapidly, with a
series of ritual gestures, he uncoiled
two wires connected to the portable
battery buckled round his waist;
plugged them simultaneously into
the sides of his aluminum hat;
20 touched a spring on the crown–and
antennæ shot up into the air; touched
another spring on the peak of the
brim–and, like a jack-in-the-box, out
jumped a microphone and hung
25 there, quivering, six inches in front
of his nose; pulled down a pair of
receivers over his ears; pressed a
switch on the left side of the hat-and
from within came a faint waspy
30 buzzing; turned a knob on the right–
and the buzzing was interrupted by
a stethoscopic wheeze: a sound similar to what a
a stethoscopic wheeze and cackle,
medical doctor would hear through a stethoscope
while listening to a sick patient’s lungs
by hiccoughs and sudden squeaks.
“Hullo,” he said to the microphone,
35 “hullo, hullo …” A bell suddenly
rang inside his hat. “Is that you,
Edzel? Primo Mellon speaking. Yes,
I’ve got hold of him. Mr. Savage will
now take the microphone and say a
40 few words. Won’t you, Mr. Savage?”
He looked up at the Savage with
another of those winning smiles of
his. “Just tell our readers why you
came here. What made you leave
45 London (hold on, Edzel!) so very
s u d d e n l y. A n d , o f c o u r s e , t h a t
whip.” (The Savage started. How did
they know about the whip?)
“We’re all crazy to know about
50 t h e w h i p . A n d t h e n s o m e t h i n g
about Civilization. You know the
sort of stuff. ‘What I think of the
Civilized Girl.’ Just a few words,
a very few …”

Rápidamente, con una serie de ademanes rituales, desenrolló dos cables
conectados a la batería que llevaba en
torno de la cintura; los enchufó simultáneamente a ambos lados de su sombrero de aluminio; tocó un resorte y
una antena se disparó en el aire; tocó
otro resorte del borde del ala, y, como
un muñeco de muelles, saltó un pequeño micrófono que se quedó colgando estremeciéndose, a unos quince centímetros de su nariz; se bajó
hasta las orejas un par de auriculares, pulsó un botón situado en el lado
izquierdo del sombrero, que prod u j o u n d é b i l zumbido, hizo girar
otro botón de la derecha, y el zumbido
fue interrumpido por una serie de silbidos y chasquidos estetoscópicos.
—Al habla —dijo, por el micrófono—, al habla, al habla...
Súbitamente sonó un timbre en el interior de su sombrero.
—¿Eres tú, Edzel? Primo Mellon al
habla. Sí, lo he pescado. Ahora Mr. Salvaje cogerá el micrófono y pronunciará
unas palabras. Por favor, Mr. Salvaje. —
Miró a John y le dirigió otra de sus
melifluas sonrisas—. Diga solamente a
nuestros lectores por qué ha venido aquí.
Qué le indujo a marcharse de Londres (¡al
habla, Edzel!) tan precipitadamente. Y
dígales también algo, naturalmente, del
látigo. —El salvaje tuvo un sobresalto. ¿Cómo
se habían enterado de lo del látigo?—
. Todos estamos deseosos de saber
algo de ese látigo. Díganos también algo acerca de la civilización.
Ya sabe. «Lo que yo opino de la
muchacha civilizada.» Sólo unas
palabras...

Y rápidamente, con una serie de ademanes rituales, desenrolló dos cables
conectados a la batería que llevaba en
torno de la cintura; los enchufó simultáneamente a ambos lados de su sombrero de aluminio; tocó un resorte de la
cúspide del mismo y una antena se disparó en el aire; tocó otro resorte del
borde del ala, y, como un muñeco de
muelles, saltó un pequeño micrófono
que se quedó colgando estremeciéndose, a unos quince centímetros de su nariz; bajóse hasta las orejas un par de auriculares, pulsó un botón situado en el
lado izquierdo del sombrero, que produjo un débil zumbido, hizo girar otro
botón de la derecha, y el zumbido fue
interrumpido por una serie de silbidos
y chasquidos estetoscópicos.
—Al habla —dijo, por el micrófono—, al habla, al habla...
Súbitamente sonó un timbre en
el interior de su sombrero.
—¿Eres tú, Edzel? Primo Mellon al habla. Sí, lo he pescado. Ahora Mr. Salvaje
cogerá el micrófono y pronunciará unas
palabras. Por favor, Mr. Salvaje. —
Miró a John y le dirigió otra de sus
melifluas sonrisas—. Diga solamente a
nuestros lectores por qué ha venido aquí.
Qué le indujo a marcharse de Londres (¡al
habla, Edzel!) tan precipitadamente. Y dígales también algo, naturalmente, del látigo. —El Salvaje tuvo un sobresalto. ¿Cómo
se habían enterado de lo del látigo?
—Todos estamos deseosos de saber algo de ese látigo. Díganos
también algo acerca de la Civilización. Ya sabe. Ló que yo opino
de la muchacha civilizada. Sólo
unas palabras...

The Savage obeyed with a
disconcerting literalness. Five
words he uttered and no more-five
words, the same as those he had
60 said to Bernard about the ArchCommunity-Songster
of
Canterbury. “Háni! Sons éso tsená!” And seizing the reporter by the
shoulder, he spun him round (the
65 y o u n g m a n r e v e a l e d h i m s e l f
invitingly well-covered) ,
aimed and, with all the force and
accuracy of a champion foot-andfoot-and-mouth-ballet: presumably, a Brave New
World football, or soccer, player the small, trianmouth-baller, delivered a most
gular bone at the base of the spine; here, a
70 prodigious kick.
satirically polite euphemism for ‘bottom’

El salvaje obedeció con desconcertante exactitud. Sólo pronunció cinco
palabras, ni una sola más; cinco palabras, las mismas que había dicho a
Bernard a propósito del archichantre
comunal de Canterbury. [246]
—Háni! sons éso tse-ná!
Y agarrando al periodista por los
hombros, le hizo dar media vuelta
(el joven se reveló apetitosamente provisto de materia carnosa en el trasero)
y, c o n t o d a l a f u e r z a y l a
precisión de un campeón d e
fútbol, soltó un puntapié
prodigioso.

El Salvaje obedeció con desconcertante
exactitud. Sólo pronunció cinco palabras,
ni una sola más; cinco palabras, las mismas que habían dicho a Bernard a propósito del Archichantre Comunal de
Canterbury.
—Hánil, sons éso tse-ná!
Y agarrando al periodista por los
hombros, le hizo dar media vuelta
(el joven se reveló apetitosamente provisto
de materia carnosa en el trasero),
tomó puntería y, con toda la fuerza
y la precisión de un campeón de
fútbol, soltó un puntapié
prodigioso.

Eight minutes later, a new
edition of The Hourly Radio was
on sale in the streets of London.

Ocho minutos más tarde, una nueva edición de El Radio Horario aparecía en las calles de Londres. «Un
periodista de El Radio Horario, recibe de Mr. Salvaje un puntapié en
el coxis ______ » , d e c í a e l t i t u l a r d e l a p r i m e r a p á g i n a . «Sensación en Surrey. »

Ocho minutos más tarde, una
nueva edición de El Radio Horario aparecía en las calles de Londres. Un periodista de El Radio
Horario recibe de Mr. Salvaje un
puntapié en el coxis, decía el titular de la primera página. Sensación en Surrey.

15

55

SENSATION IN SURREY: Surrey is the county south
of London in which this action takes place; the
use of overstatement and alliteration, as well as
the meaninglessness of the phrase, are a satire
on the news media’s sensationalistic ‘yellow
journalism’; Huxley was himself a professional
journalist for a good part of his career

75

“ H O U R LY R A D I O R E P O RT E R
HAS COCCYX KICKED BY
M Y S T E RY S AVA G E , ” r a n t h e

headlines on the front page.
“SENSATION IN SURREY.”
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“Sensation even in London,”
thought the reporter when, on his
return, he read the words. And a
very painful sensation, what was
more. He sat down gingerly to his
luncheon.

«Y sensación en Londres, también,
pensó el periodista a su vuelta, cuando
leyó estas palabras. Y, lo que era peor,
una sensación muy dolorosa. Tuvo que
tomar asiento con mucha cautela, a la
hora de almorzar.

Y sensación en Londres, también, pensó el periodista a su vuelta, cuando leyó
estas palabras. Y, lo que era peor, una sensación muy dolorosa. Tuvo que tomar
asiento con mucha cautela, a la hora de
almorzar.

Undeterred by that cautionary
bruise on their colleague’s coccyx,
four other reporters, representing the
Four-Dimensional Continuum: the three known
New York Times, the Frankfurt Fourdimensions are length, breadth, and thickness or
depth; the fourth dimension is often considered to
Dimensional Continuum, The
be time; a ‘continuum’ is a continuous sequence
Fordian Science Monitor, and The
of related parts
The Fordian Science Monitor: more journalistic 15 Delta Mirror, called that afternoon at
satire: a parody of the American newspaper The
the lighthouse and met with
Christian Science Monitor, founded in 1908 by
Mary Baker Eddy (1821-1910); she also founded
receptions
of
progressively
the highly idealistic religion of Christian Science
increasing violence.
which believes in, for example, faith-healing in the

Sin dejarse amedrentar por la
contusión preventiva en el coxis
de su colega, otros cuatro periodistas, enviados por el Times d e
Nueva York, El Continuo de Cuat ro Dimensiones de Frankfort, El
Monitor Científico Fordiano y El
Espejo Delta visitaron aquella tarde el faro y fueron recibidos con
progresiva violencia.

Sin dejarse amedrentar por la
contusión preventiva en el coxis de
su colega, otros cuatro periodistas,
enviados por el Times de Nueva
York, El Continuo de Cuatro dimensiones de Francfort, El Monitor
Científico Fordiano y El Espejo
Delta visitaron aquella tarde el faro
y fueron recibidos con progresiva
violencia.

From a safe distance and
still rubbing his buttocks,
benighted: ignorant, stupid; literally, ‘overtaken by
“Benighted fool!” shouted
night’
the man from The Fordian
S c i e n c e M o n i t o r , “why don’t
25 you take soma?”

Desde una distancia prudencial, y
frotándose todavía las dolidas nalgas,
el periodista de El Monitor Científico
Fordiano gritó:
—¡Pedazo de tonto! ¿Por qué no
toma un poco de soma?

Desde una distancia prudencial, y
frotándose todavía las doloridas nalgas, el periodista de El Monitor
Científico Fordiano gritó:
—¡Pedazo de tonto! ¿Por qué no toma
un poco de soma?

“Get away!” The Savage shook his
fist.

—¡Fuera de aquí! —contestó el salvaje.

—¡Fuera de aquí! —contestó el Salvaje.

30

The other retreated a few steps
then turned round again. “Evil’s an
unreality if you take a couple of
grammes.”

El otro se alejó unos pasos, y se volvió.
—El mal se convierte en
algo irreal con un par de
gramos.

El otro se alejó unos pasas, y se volvió.
—El mal se convierte en algo irreal con
un par de gramos.

35

“Kohakwa iyathtokyai!” The
—Kohakwa iyathtokyai! _________
—Kohakwa iyathtokyai ! _________
X
X _________________
tone was menacingly derisive.
_______________________

5

10

place of medical treatment; the parallel between
this sort of religion and Fordianism is perhaps
meant as a comment on Brave New World religion 20

“Pain’s a delusion.”
40

—El dolor es una ilusión.

—El dolor es una ilusión.

“Oh, is it?” said the Savage and,
—¿Ah, sí? —dijo el salvaje.
—¿Ah, sí? —dijo el Salvaje.
picking up a thick hazel switch, X Y agarrando una gruesa vara _____ X Y agarrando una gruesa vara ____
strode forward.
avanzó un paso.
avanzó un paso.
The man from The Fordian
Science Monitor made a dash for his
helicopter.

El enviado de El Monitor Científico Fordiano echó a correr hacia su helicóptero.

El enviado de El Monitor Científico
Fordiano echó a correr hacia su helicóptero.

After that the Savage was left for
a time in peace. A few helicopters
50 came and hovered inquisitively
round the tower. He shot an arrow
into the importunately nearest of
them. It pierced the aluminum floor
of the cabin; there was a shrill yell,
55 and the machine went rocketing up
into the air with all the acceleration
supercharger: a device that increases the efficiency
that its super-charger could give it.
of an internal combustion engine by supplying
extra petrol or air at a higher-than-normal pressure.
The others, in future, kept their
Sobrealimentador.
distance respectfully.

A partir de aquel momento el salvaje
gozó de paz por un tiempo. Llegaron unos
cuantos helicópteros que sobrevolaron
[247] el faro inquisitivamente. John disparó una flecha contra el que más se había acercado. La flecha traspasó el suelo
de aluminio de la cabina; se oyó un agudo gemido, y el aparato ascendió
como un cohete con toda la rapidez
que el motor logró imprimirle. Los demás, desde aquel momento, mantuvieron respetuosamente las distancias.

A partir de aquel momento el Salvaje
gozó de paz por un tiempo. Llegaron unos
cuantos helicópteros que volaron por encima de la torre, inquisitivamente. John
disparó una flecha contra el que más se
había acercado. La flecha traspasó el suelo de aluminio de la cabina; se oyó un
agudo gemido, y el aparato ascendió
como un cohete con toda la rapidez que
el motor logró imprimirle. Los demás,
desde aquel momento, mantuvieron respetuosamente las distancias.

45

60

Ignoring their tiresome humming Sin hacer caso de su molesto zum- Sin hacer caso de su molesto zumbido
(he likened himself i n h i s bido, el salvaje, que se veía a sí (el Salvaje se veía a sí mismo como
imagination to one of the suitors of mismo como uno de los preten- uno de los pretendientes de la Doncethe Maiden of Mátsaki, unmoved dientes de la doncella de Mátsaki, lla de Mátsaki, tenaz y resistente entre
65 and persistent among the winged
tenaz y resistente entre los alados los alados insectos), el Salvaje trabavermin), the Savage dug at what i n s e c t o s , t r a b a j a b a e n s u f u t u r o jaba en su futuro huerto. Al cabo de un
winged vermin: a destructive or harmful bird
was to be his garden. After a time huerto. Al cabo de un tiempo los in- tiempo los insectos, por lo visto, se canthe vermin evidently became bored sectos se cansaron y se alejaron Volan- saron, y se alejaron volando; durante
at a stretch seguidas
and flew away; for hours at a stretch X do; durante unas horas______, el cielo X unas horas________, el cielo, sobre su
70 the sky above his head was empty
sobre su cabeza, permaneció desierto y, cabeza, permaneció desierto, y, excepand, but for the larks, silent.
to por las alondras, silencioso.
excepto por las alondras, silencioso.
The weather was breathlessly hot,
there was thunder in the air. He had
75 dug all the morning and was resting,
stretched out along the floor. And
suddenly the thought of Lenina was
a real presence, naked and tangible,
saying “Sweet!” and “Put your arms

Aquel día hacía un calor asfixiante y
había aires de tormenta. John se había
pasado la mañana cavando y ahora descansaba tendido en el suelo. De pronto, el
recuerdo de Lenina se transformó en una
presencia real, desnuda y tangible, que
le decía «¡Cariño!» y «¡Abrázame!»,
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Hacía un calor asfixiante, y había
aires de tormenta. John se había pasado
la mañana cavando y ahora descansaba
tendido en el suelo. De pronto, el recuerdo de Lenina se transformó en una presencia real, desnuda y tangible, que le
decía: ¡Cariño! y ¡Abrázame!, con sólo
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round me!”–in shoes and socks, con. sólo las medias y los zapatos pues- las medias y los zapatos puestos, perfuperfumed. Impudent strumpet! But X tos, perfumada... ¡Impúdica zorra! Pero... X mada... ¡Impúdica zorra! Pero... ioh, oh
oh, oh, her arms round his neck, the ¡oh, oh...! Sus brazos en torno de su cue- ... ! Sus brazos en torno de su cuello,
lifting of her breasts, her mouth! llo, los senos erguidos, sus labios... «La los senos erguidos, sus labios... La etereternidad estaba en nuestros labios y en nidad estaba en nuestros labios y en
eternity was in our lips and eyes: Cleopatra’s words 5 Eternity was in our lips and eyes.
to Antony about their past ecstasies bear little
Lenina … N o , n o , n o , n o ! H e nuestros ojos.» Lenina... ¡No, no, no, no! nuestros ojos. Lenina... ¡No, no, no, no!
relationship to the context in which they are quoted
sprang to his feet and, half naked El salvaje saltó sobre sus pies, y, desnudo El Salvaje saltó sobre sus pies, y, desin the novel (Shakespeare’s Antony and Cleopatra,
I. iii.35) Cleopatra’s remembrance of her past bliss
as he was, ran out of the house. como iba, salió corriendo de la casa. Junto nudo como iba, salió corriendo de la
with Antony now means something different to the
At the edge of the heath stood a al límite donde empezaban los brezales casa. Junto al límite donde empezaban
Savage from what it meant earlier.
10 clump of hoary juniper bushes.
crecían unas matas de enebro espino- los brezales crecían unas matas de enehoary 1 a (of hair) grey or white with age. b having such
He flung himself against them, he so. John se arrojó a las matas, y estre- bro espinoso. John se arrojó a las mahair; aged. 2 old and trite (a hoary joke). 3 Bot. &
Zool. covered with short white hairs.
embraced, not the smooth body of chó, en lugar del sedoso cuerpo de sus tas, y estrechó, en lugar del sedoso cuerhoary adj. 1 canescent, hoary covered with fine whitish
his desires, but an armful of green deseos, una brazada de espinas verdes. po de sus deseos, una brazada de espihairs or down 2 hoary, rusty ancient; «hoary jokes»
3 gray, grey, gray-haired, grey-haired, gray-headed,
spikes. Sharp , with a thousand Agudas, con un millar de puntas, lo pin- nas verdes. Agudas, con un millar de
grey-headed, grizzly, hoar, hoary, white-haired
showing characteristics of age, especially having gray 15 points, they pricked him. He tried
charon cruelmente. John se esforzó por puntas, lo pincharon cruelmente. John
or white hair; «whose beard with age is hoar»Coleridge; «nodded his hoary head»
to think of poor Linda, breathless pensar en la pobre Linda, sin palabra ni se esforzó por pensar en la pobre Lin1 Gray or white with or as if with age.
a n d d u m b , w i t h h e r c l u t c h i n g aliento, estrujándose las manos, y en el da, sin palabra ni aliento, estrujándose
2 Covered with grayish hair or pubescence: hoary leaves.
3 So old as to inspire veneration; ancient.
hands and the unutterable terror in terror indecible que aparecía en sus ojos. las manos, y en el terror indecible que
syn. belonging to, existing, or occurring in times long
past: age-old, ancient, antediluvian, antiquated,
her eyes. Poor Linda whom he had La pobre Linda, que había jurado no ol- aparecía en sus ojos. La pobre Linda,
antique, archaic, old, olden, old-time, timeworn, venerable.
20 sworn to remember.
vidar.
que había jurado no olvidar.
But it was still the presence of P e r o l a p r e s e n c i a d e L e n i n a
Lenina that haunted him. Lenina s e g u í a acosándole,_____ ___ ______
X
whom he had promised to forget. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a u n
25 Even through the stab and sting of the
e n medio de las heridas y los pinchawince flinch a reflex response to sudden pain, recoiling
painfully back, hacer una mueca de dolor, * a start or
juniper needles, his wincing flesh zos de las agujas de los enebros. ___
involuntary shrinking movement showing pain or
was aware of her, unescapably real. X _ _____ ______ __ __ __ ________ ______ ____
distress
recalcitrante terco, reacio, reincidente, obstinado, afe“Sweet, sweet … And if you wanted __ __ __ «Cariño, cariño..., si también tú me
rrado a una opinión o conducta.
me too, why didn’t you …”
deseabas, ¿por qué no me lo decías?»

Pero la presencia de Lenina seguía acosándole. Lenina, a quien había jurado
olvidar. Aun en medio de las heridas y
los pinchazos de las agujas de los
enebros, su carne recalcitrante seguía
consciente de ella, inevitablemente real.
Cariño, cariño... si también tú me deseabas, ¿por qué no lo decías?
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The whip was hanging on a
n a i l b y t h e d o o r, r e a d y t o h a n d
against the arrival of reporters.
In a frenzy the Savage ran
35 b a c k t o t h e h o u s e , s e i z e d i t ,
whirled it. The knotted cords
bit into his flesh.

El látigo estaba colgado de un clavo, detrás de la [248] puerta, siempre
a mano ante la posible llegada de periodistas. En un acceso de furor, el salvaje volvió corriendo a la casa, lo cogió y lo levantó en el aire. Las cuerdas
de nudos mordieron su carne.

El látigo estaba colgado de un clavo, detrás de la puerta, siempre a mano
ante la posible llegada de periodistas.
En un acceso de furor, el Salvaje volvió corriendo a la casa, lo cogió y lo
levantó en el aire. Las cuerdas de nudos mordieron su carne.

“ St r u m p e t ! St r u m p e t ! ” h e
shouted at every blow as though it
were Lenina (and how frantically,
without knowing it, he wished it
were), white, warm, scented,
infamous Lenina that he was
45 dogging thus. “Strumpet!” And
then, in a voice of despair, “Oh,
Linda, forgive me. Forgive me, God.
I’m bad. I’m wicked. I’m … No, no,
you strumpet, you strumpet!”

—¡Zorra! ¡Zorra! —gritaba,
a cada latigazo, como si fuese
a Lenina (¡y con qué frecuencia, aun sin saberlo, deseaba
que lo fuera!), blanca, cálida,
perfumada, infame, a quien así
azotaba—. ¡Zorra! —Y después—: ¡Oh, Linda, perdóname! ¡Perdóname, Dios mío!
S o y m a l o . S o y p é r f i d o . S o y. . .
¡No, no, zorra, zorra!

—¡Zorra! ¡Zorra! —gritaba, a
cada latigazo, como si fuese a
Lenina (¡y con qué frecuencia, aun
sin saberlo, deseaba que lo fuera!), blanca, cálida, perfumada,
infame, a quien así azotaba—.
¡Zorra! —Y después, con voz de
desesperación—: ¡Oh, Linda, perdóname! ¡Perdóname, Dios mío!
Soy malo. Soy pérfido. Soy... ¡No,
no, zorra, zorra!
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From his carefully constructed
Desde su escondrijo cuidadosamente
hide in the wood three hundred construido en el bosque, a trescientos
metres away, Darwin Bonaparte, the metros de distancia, Darwin Bonaparte,
Feely Corporation’s most expert big el fotógrafo de caza mayor más experto
55 game photographer had watched the
de la Sociedad Productora de Filmes para
whole proceedings. Patience and los sensoramas, había observado todos los
skill had been rewarded. He had movimientos del salvaje. La paciencia y
spent three days sitting inside the la habilidad habían obtenido su recombole of an artificial oak tree, three pensa; Darwin Bonaparte se había pasa60 nights crawling on his belly through
do tres días sentado en el interior del tronthe heather, hiding microphones in co de un roble artificial, tres noches
gorse bushes, burying wires in the reptando sobre el vientre a través de los
soft grey sand. Seventy-two hours of brezos, ocultando micrófonos en las matas
profound discomfort. But now me de aliaga, enterrando cables en la blanda
65 g r e a t m o m e n t h a d c o m e – t h e
arena gris. Setenta y dos horas de suprema
greatest, Darwin Bonaparte had time incomodidad. Pero ahora había llegado el
to reflect, as he moved among his gran momento, _________ ___________ X
X
instruments, the greatest since his _________ __________ _________e l
taking of the famous all-howling m á s g r a n d e d e s d e q u e h a b í a t o 70 stereoscopic feely of the gorillas’
m a d o las espeluz nantes imágenes
wedding. “Splendid,” he said to estereoscópicas de la boda de unos
himself, as the Savage started his gorilas. «Espléndido —se dijo __,
astonishing
p e r f o r m a n c e . X cuando el salvaje empezó su _____ núme- X
“Splendid!” He kept his telescopic ro—. ¡Espléndido!»
telescopic cameras: photographic cameras
75 cameras carefully aimed–glued to
Mantuvo sus cámaras telescópicas
equipped with special lenses that give an enlarged
picture of distant objects
their moving objective; clapped on cuidadosamente enfocadas, como pea higher power to get a close-up of gadas con cola a su móvil objetivo; le
t h e f r a n t i c a n d d i s t o r t e d f a c e aplicó un telescopio más potente para
(admirable!); switched over, for half captar un primer plano del rostro fre184

Desde su escondrijo cuidadosamente
construido en el bosque, a trescientos metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo de caza mayor más experto de la
Sociedad Productora de Films para los
sensoramas, había observado todos los
movimientos del Salvaje. La paciencia y
la habilidad habían obtenido su recompensa. Darwin Bonaparte se había pasado tres
días sentado en el interior del tronco de
un roble artificial, tres noches reptando sobre el vientre a través de los brezos, ocultando micrófonos en las matas de aliaga,
enterrándo cables en la blanda arena gris.
Setenta y dos horas de suprema incomodidad. Pero ahora había llegado el gran momento, ________________ _______
____________ ____________ el más
grande desde que había tomado las
espeluznantes
vistas
estereoscópicas de la boda de unos
gorilas. Espléndido —se dijo, cuando el Salvaje empezó su ____ número—. ¡Espléndido!
Mantuvo sus cámaras telescópicas
cuidadosamente enfocadas, como pegadas con cola a su móvil objetivo; les
aplicó un telescopio más potente para
captar un primer plano del rostro fre-
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a m i n u t e , t o s l o w m o t i o n ( a n nético y contorsionado (¡admirable!); nético y contorsionado (¡admirable!);
e x q u i s i t e l y c o m i c a l e ff e c t , h e filmó unos instantes a cámara lenta (un filmó unos instantes a cámara lenta (un
promised himself); listened in, efecto cómico exquisito, se prometió a efecto cómico exquisito, se prometió a
meanwhile, to the blows, the groans, sí mismo); y, entretanto, escuchó con sí mismo)—, y, entretanto, escuchó con
5 the wild and raving words that were
deleite los golpes, los gruñidos y las deleite los golpes, los gruñidos y las
being recorded on the sound-track at palabras furiosas que iban grabándose palabras furiosas que iban grabándose
the edge of his film, tried the effect en la cinta sonora del filme; probó el en la pista sonora del film; probó el
of a little amplification (yes, that efecto de una ligera amplificación (así, efecto de una ligera amplificación (así,
was decidedly better); was delighted decididamente, resultaba mejor); le decididamente, resultaba mejor); le
10 to hear, in a momentary lull, the
encantó oír, en un breve momento de encantó oír, en un breve momento de
shrill singing of a lark; wished the pausa, el agudo canto de una alondra; pausa, el agudo canto de una alondra;
Savage would turn round so that he deseó que el salvaje se volviera para deseó que el Salvaje se volviera para
could get a good close-up of the poder tomar un buen primer plano de poder tomar un buen primer plano de
b l o o d o n h i s b a c k – a n d a l m o s t la [249] sangre en su espalda... y casi la sangre en su espalda... y casi inme15 instantly (what astonishing luck!) X inmediatamente (¡vaya _____suerte!) X diatamente (¡vaya ______ suerte!)
the accommodating fellow did turn el complaciente muchacho se volvió, el complaciente muchacho se volround, and he was able to take a y el fotógrafo pudo tomar a la per- vió, y el fotógrafo pudo tomar a la
perfect close-up.
X fección la vista que deseaba.
X perfección la vista que deseaba.
grand 1 (impressive) [building, architecture] impo- 20
nente, grandioso; [clothes] elegante; [person]
distinguido; I went to a rather grand dinner fui a
una cena bastante lujosa or solemne; to make a
grand entrance hacer una entrada solemne; it
was a very grand occasion fue una ocasión muy
espléndida; on a grand scale a gran escala; to
do sth in grand style hacer algo a lo grande or por
todo lo alto
2 (ambitious) [scheme, plan, design] ambicioso 25

“Well, th a t w a s g r a n d ! ” h e
«¡Bueno, ha sido estupendo! —se
¡Bueno, ha sido estupendo! —se
s a i d t o h i m s e l f w h e n i t w a s a l l dijo, cuando todo hubo acabado—. dijo, cuande todo hubo acabado—.
o v e r . “ R e a l l y g r a n d ! ” H e ¡De primera calidad!» Se secó el ros- ¡De primera calidad! Se secó el
m o p p e d h i s f a c e . W h e n t h e y tro empapado en sudor. Cuando en los rostro empapado en sudor. Cuando
h a d p u t i n t h e f e e l y e ff e c t s a t estudios le hubiesen añadido los efec- en Ios estudios le hubiesen añadido
t h e s t u d i o , i t w o u l d b e a tos táctiles, resultaría una película los efectos táctiles, resultaría una
wonderful film. Almost as good, X perfecta. Casi tan buena, pensó Darwin X película perfecta. Casi tan buena,
thought Darwin Bonaparte, as the Bonaparte, como La vida amorosa pensó Darwin Bonaparte, como La
Sperm Whale’s Love-Life–and that, del cachalote. « ¡Lo que, por Ford, vida amorosa del cachalote. ¡Lo
by Ford, was saying a good deal!
no es poco decir!»
cual, por Ford, no era poco decir!
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Twelve days later The Savage
of Surrey had been released and
could be seen, heard and felt in
every first-class feely-palace in
35 Western Europe.

Doce días más tarde, El Salvaje de
Surrey se había estrenado ya y podía
verse, oírse y palparse en todos los palacios de sensorama de primera categoría de la Europa occidental.

Doce días más tarde, El Salvaje de
Surrey se había estrenado ya y podía verse, oírse y palparse en todos los palacios
de sensorama de primera categoría de la
Europa occidental.

The effect of Darwin Bonaparte’s X El efecto de la película ________
film was immediate and enormous. f u e i n m e d i a t o y s o r p r e n d e n t e . L a
On the afternoon which followed t a r d e q u e s i g u i ó a l a n o c h e d e l
40 the evening of its release John’s
estreno, la rústica soledad de
rustic solitude was suddenly broken J o h n f u e i n t e r r u m p i d a b r u s c a by the arrival overhead of a great m e n t e p o r l a l l e g a d a d e u n v a s t o
swarm of helicopters.
enjambre de helicópteros.

El efecto del film de Darwin
Bonaparte fue inmediato y enorme. La tarde que siguió a la noche del estreno, la rústica soledad
de John fue interrumpida bruscamente por la llegada de un vasto
enjambre de helicópteros.

He was digging in his garden–
John estaba cavando en su huerto; y
John estaba cavando en su huerto;
digging, too, in his own mind, cavando también en su propia mente, y cavando también en su propia menlaboriously turning up the substance revolviendo la sustancia de sus pen- te, revolviendo la sustancia de sus
of his thought. Death–and he drove samientos. La muerte... E hincaba su pensamientos. La muerte... E hincaba
in his spade once, and again, and X azada una y otra vez... _________«Y to- X su azada una y otra vez..._______ Y
dos nuestros días pasados han ilumi- todos nuestros ayeres han iluminado
and all our yesterdays . . . death: the Savage’s 50 yet again. And all our yesterdays
meditation on death recalls to him associated
have lighted fools the way to dusty nado a los necios el camino hacia la para los necios el camino hacia la polreferences to death in Shakespeare’s great
d e a t h . A c o n v i n c i n g t h u n d e r polvorienta muerte.» Un trueno convin- vorienta muerte. Un trueno convincentragedies; here, the reference (the novel’s third)
is to Macbeth’s famous speech upon Lady
rumbled through the words. He cente rugía a través de estas palabras. te rugía a través de estas palabras.
Macbeth’s death (Macbeth, V.v.22-3)
lifted another spadeful of earth.
John levantó una palada de tierra.
John levantó una palada de tierra.
45
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W h y h a d L i n d a d i e d ? W h y ¿Por qué había muerto Linda? ¿Por qué ¿Por qué había muerto Linda? ¿Por qué
h a d s h e b e e n a l l o w e d t o le había dejado perder progresivamente la había dejado perder progresivamenb e c o m e g r a d u a l l y l e s s t h a n su condición humana, y al fin...? El sal- te su condición humana, y al fin ... ? El
h u m a n a n d a t l a s t … H e vaje sintió un escalofrío... Y al fin se Salvaje sintió un escalofrío... Y al fin
60 s h u d d e r e d . A g o o d k i s s i n g
había convertido en... «una buena ca- se había convertido en... una buena cac a r r i o n . H e p l a n t e d h i s f o o t o n rroña para besar...». Apoyó el pie en el rroña para besar ... Apoyó el pie en el
h i s s p a d e a n d s t a m p e d i t borde de la pala y la hincó pro- borde de la pala y la hincó profundaf i e r c e l y i n t o t h e t o u g h g r o u n d . X fundamente en el ___ suelo. «Somos mente en el suelo. Somos para los dioA s f l i e s t o w a n t o n b o y s a r e w e para los dioses como moscas en manos ses como moscas en manos de chiquias flies ... sport: so the dejected Gloucester tells
65 t o t h e g o d s ; t h e y k i l l u s f o r
de chiquillos caprichosos, nos matan llos caprichosos; nos matan como en
his faithful son, Edgar (Lear, IV. i.36-7)
t h e i r s p o r t . T h u n d e r a g a i n ; como en un juego.» Otro trueno; pala- un juego. Otro trueno; palabras que por
words
that
p r o c l a i m e d bras que por sí mismas se proclamaban sí mismas se proclamaban verdaderas;
t hemselves true–truer somehow verdaderas; más verdaderas, en cierto más verdaderas, en cierto modo, que
t h a n t r u t h i t s e l f . A n d y e t t h a t modo, que la misma verdad. Y sin em- la misma verdad. Y, sin embargo, el
70 same Gloucester had called them
bargo el mismo Gloucester los había lla- mismo Gloucester los había llamado
ever-gentle gods. Besides, thy mado «dioses eternamente amables». dioses eternamente amables. Además,
ever-gentle gods: Lear, IV.vi.217
best of rest is sleep and that thou Además, «el mejor de los descansos es el mejor de los descansos es el sueño;
thy best of rest ... sleep: see Shakespeare’s
Measure for Measure, III, i. 17-19
oft provok’st; yet grossly fear’st thy el sueño; y tú a menudo lo buscas; sin y tú a menudo lo buscas; sin embargo,
death which is no more. No more than embargo, temes torpemente la muerte, temes torpemente la muerte, que es la
75 sleep.
que es la misma cosa». [250]
misma cosa.
sleep, perchance to dream: ‘To die, to sleep-/ To
sleep, perchance to dream ...’. Hamlet’s famous
Sleep. Perchance to dream. His __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
soliloquy on death concludes that death may be a
spade struck against a stone; he X _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ X _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
state of nightmarish dreams (Hamlet, 111.1.63-4)
For in that sleep of death, what dreams ...?:
stooped to pick it up.
__ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ __ _ __ __ __
Hamlet, III.1.65
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For in that sleep of death, what dreams? X ______________________________
X _______________________________
… A humming overhead had
Lo que había sido un zumbido por enLo que había sido un zumbido por enbecome a roar; and suddenly he was cima de su cabeza se transformó en un cima de su cabeza convirtióse en un rugiin shadow, there was something rugido; y de pronto, John advirtió que do; y, de pronto, John se encontró a la som5 between the sun and him. He looked
algo se había interpuesto entre el sol y bra. Algo se había interpuesto entre el sol y
up, startled, from his digging, from él. Sobresaltado, levantó la mirada como él. Sobresaltado, levantó los ojos de su tahis thoughts; looked up in a dazzled deslumbrado, con la mente vagando to- rea y de sus pensamientos; levantó los ojos
b e w i l d e r m e n t , h i s m i n d s t i l l davía por aquel otro mundo de palabras como deslumbrado, con la mente vagando
wandering in that other world of más verdaderas que la misma verdad, todavía por aquel otro mundo de palabras
10 truer-than-truth, still focused on the
concentrada todavía en las inmensidades más verdaderas que la misma verdad, conimmensities of death and deity; de la muerte y la divinidad; entonces vio centrada todavía en las inmensidades de la
looked up and saw, close above encima de él, muy cerca, el enjambre de muerte y la divinidad; levantó los ojos y
h i m , t h e s w a r m o f h o v e r i n g aparatos voladores. Llegaron como una vio, encima de él, muy cerca, el enjambre
machines. Like locusts they came, plaga de ¡angostas, permaneciendo sus- de aparatos voladores. Llegaron como una
15 hung poised, descended all around
pendidos en el aire y, al fin, se posaron plaga de langostas, permanecieron suspenhim on the heather. And from out sobre los brezal e s , a s u a l r e d e d o r. didos en el aire y, al fin, se posaron sobre
o f t h e b e l l i e s o f t h e s e g i a n t D e l o s v i e n t r e s d e a q u e l l a s los brezales, a su alrededor. De los vientres
g r a s s h o p p e r s s t e p p e d m e n i n X langostas gigantescas surgieron hombres de aquellas langostas gigantescas surgían
white viscose-flannels, women (for con pantalones blancos de franela de hombres con pantalones blancos de frane20 the weather was hot) in acetateviscosa, y mujeres ____________ en la de viscosa, y mujeres (porque hacía cashantung: a plain, unornamented type of Chinese
shantung pyjamas or velveteen uniform e d e a c e t a t o o p a n t a - lor) en pijama de shantung de acetato, o
silk
s h o r t s a n d s l e e v e l e s s , h a l f - X l o n e s c o r t o s y b l u s a s s i n m a n - pantalones cortos de velvetón y blusas sin
unzippered singlets–one couple g a s , m u y e s c o t a d a s . Una pareja de mangas, muy escotadas... Una pareja de
singlet camiseta
singlet n. 1 Brit. a garment worn under or instead of
from each. In a few minutes there cada aparato. En pocos minutos había doce- cada aparato. En pocos minutos había doa shirt
25 were dozens of them, standing in
nas de ellos, de pie, formando un espacioso cenas de ellos, de pie, formando un espaa wide circle round the lighthouse, círculo alrededor del faro, mirando, riendo, cioso círculo alrededor del faro mirando,
staring, laughing, clicking their disparando sus cámaras fotográf i c a s , a r r o- riendo, disparando sus cámaras fotográficameras, throwing (as to an ape) jándole, como a un mono, cacahu etes, cas, arrojándole (como a un mono)
peanuts, packets of sex-hormone paquetes de goma. de mascar de hormona cacahuetes, paquetes de goma de mascar
30 chewing-gum, pan-glanduar petite
sexual, galletitas panglandulares. Y constante- de hormona sexual, galletitas
petits beurres: plain biscuits; literally, ‘little butters’
beurres. And every moment–for mente —porque ahora la corriente de tráfico panglandulares. Y constantemente —por(French)
across the Hog’s Back the stream fluía incesante por encima de Hog ’s Back— su que ahora la corriente de tráfico fluía inceof traffic now flowed unceasingly– n ú m e r o i b a e n a u m e n t o . C o m o e n sante por encima de Hog’s Back— su nútheir numbers increased. As in a u n a p e s a d i l l a , l a s d o c e n a s s e mero iba en aumento. Como en una pesa35 n i g h t m a r e , t h e d o z e n s b e c a m e
c o n v i r t i e r o n e n v e i n t e n a s , y l a s dilla, las docenas se convirtieron en
veintenas en centenares. .
scores, the scores hundreds.
veintenas, y las veintenas en centenares.
The Savage had retreated
towards cover, and now, in the
40 posture of an animal at bay, stood
with his back to the wall of the
lighthouse, staring from face to
face in speechless horror, like a
man out of his senses.

El salvaje se había retirado buscando cobijo, y ahora, en la actitud de un
animal acorralado, permanecía de pie,
de espaldas al muro del faro, mirando
aquellas caras con expresión de mudo
horror, como un hombre que hubiese
perdido el juicio.

El Salvaje se había retirado buscando cobijo, y ahora, en la actitud
de un animal acorralado, permanecía
de pie, de espaldas al muro del faro,
mirando aquellas caras con expresión
de mudo horror como un hombre que
hubiese perdido el juicio.

El impacto en su mejilla de un
paquete de chiclé bien dirigido
lo sacó de su estupor para devolverle a la realidad. Un dolor
agudo, y despertó del todo, en
una explosión de ira.

El impacto en su mejilla de un
paquete de chiclé bien dirigido
lo sacó de su estupor para devolverle a la realidad. Un dolor
agudo, y despertó del todo, en
una explosión de ira.

45
arouse incite, awaken, suscitar, incitar, despertar

From this stupor he was aroused to
a more immediate sense of reality by
the impact on his cheek of a well-aimed
packet of chewing-gum. A shock of
50 startling pain–and he was broad awake,
awake and fiercely angry.
“Go away!” he shouted.

—¡Fuera! —gritó.

The ape had spoken; there was a
El mono había hablado, estallaron
burst of laughter and hand-clapping. X risas _________________.
X
“Good old Savage! Hurrah, hurrah!”
—¡Viva el buen salvaje! ¡Viva! ¡Viva!
meaningless
And through the babel he heard
Y entre aquella babel de gritos, John oyó:
cries of: “Whip, whip, the whip!”
—¡El látigo, el látigo, el látigo!
60
[251]
Acting
on
the
w o r d ’s
Obedeciendo a la sugestión de
suggestion, he seized the bunch la palabra, John descolgó el látio f k n o t t e d c o r d s f r o m i t s n a i l go de su clavo y lo agitó, con un
behind the door and shook it at g e s t o a m e n a z a d o r f r e n t e a s u s
65 his tormentors.
verdugos.
55

babel: a noisy assembly making
sounds

There was a
ironical applause.

yell

of

De entre la multitud brotó un clamor de irónico entusiasmo.

John avanzó amenazadoramente haMenacingly he advanced towards
them. A woman cried out in fear. The cia ellos. Una mujer chilló asustaline wavered at its most immediately da. La línea de mirones osciló unos
threatened point, then stiffened segundos, pero recobró la rigidez
again, stood firm. The consciousness y aguantó firme. El hecho de saber
75 of being in overwhelming force had
que contaban con la superioridad
given these sightseers a courage n u m é r i c a p r e s t a b a a a q u e l l o s
which the Savage had not expected m i r o n e s u n v a l o r q u e e l s a l v a j e
of them. Taken aback, he halted nunca hubiera imaginado.__ __ __
X _ __ __ __ ___ __ _ __ __ __ __ __ X
and looked round.
70
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—¡Fuera! —gritó.
El mono había hablado;
e s t a l laron risas__________. —¡Viva
el buen Salvaje! ¡Viva! ¡Viva!
Y entre aquella babel de gritos, John
oyó: —¡El látigo, el látigo, el látigo!
Obedeciendo a la sugestión de la
palabra, John descolgó el atajo de
cuerdas de nudos de su clavo, detrás
de la puerta, y lo agitó, como amenazando a sus verdugos.
Brotó un clamor de irónico
entusiasmo.
John avanzó amenazadoramente
hacia ellos. Una mujer chilló asustada. La línea de mirones osciló en el
punto amenazado más inmediatamente, pero recobró la rigidez y aguantó
firme. La conciencia de contar con la
superioridad numérica prestaba a
aquellos mirones un valor que el Salvaje no se había supuesto. __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
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“Why don’t you leave me alone?”
There was an almost plaintive note
in his anger.

—¿Por qué no me dejáis en paz?
En su ira había un leve matiz quejumbroso.

—¿Por qué no me dejáis en paz?
En su ira había un leve matiz quejumbroso.

“Have a few magnesium-salted
almonds!” said the man who, if the
Savage were to advance, would be
the first to be attacked. He held out
10 a packet. “They’re really very good,
you know,” he added, with a rather
nervous smile of propitiation. “And
the magnesium salts will help to
keep you young.”

—¿Quieres unas almendras saladas
al magnesio? .—dijo el hombre que,
caso de que el salvaje siguiera avanzando, había de ser el primero en ser
atacado. Y agitó una bolsita—. Son estupendas, ¿sabes? —agregó con una
sonrisa propiciatoria y algo nerviosa—
. Y las sales de magnesio te mantendrán joven.

—¿Quieres unas almendras saladas al magnesio? —dijo el hombre
que, caso de que el Salvaje siguiera
avanzando, había de ser el primero en
ser atacado. Y agitó una bolsita—.
Son estupendas, ¿sabes? —agregó,
con una sonrisa propiciatoria y algo
nerviosa—. Y las sales de magnesio
te mantendrán joven.

5

15

The Savage ignored his offer. X ___________________________
X _____________________________
“What do you want with me?”
—¿Qué queréis de mí?
—¿Qué queréis de mí? —
he asked, turning from one p r e g u n t ó , v o l v i é n d o s e d e p r e g u n t ó , v o l v i é n d o s e d e
grinning face to another. “What do u n r o s t r o s o n r i e n t e a o t r o — u n r o s t r o s o n r i e n t e a o t r o —
20 you want with me?”
. ¿Qué queréis de mí?
. ¿Qué queréis de mí?

grin 1 a facial expression characterized by turning up
the corners of the mouth; usually shows pleasure
or amusement
2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a
smile, grimace, or snarl.
1 intr. a smile broadly, showing the teeth, smiled
toothly, unrestrained, or stupid smile.
2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction).
Sonreír abiertamente: the little boy grinned from
ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja.
Sonreir con algún tipo de una mueca desdeñosa,
burlona, etc.
25

“The whip,” answered a
hundred voices confusedly. “Do
the whipping stunt. Let’s see the
whipping stunt.”

—¡El látigo! —contestó un centenar de voces, confusamente—. Haz el
número del látigo. Queremos ver el
número del látigo.

—¡El látigo! —contestó un centenar de
voces, confusamente—. Haz el número
del látigo. Queremos ver el número del
látigo.

Then, in unison and
on
a
slow,
heavy
rhythm,
“We-want-the
30 w h i p , ” s h o u t e d a g r o u p a t
t h e e n d o f t h e l i n e . “ We –
want–the whip.”

Entonces un grupo situado
a un extremo de la línea empezó a gritar al unísono:
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go! ¡El láti-go!
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go!

Entonces un grupo situado a
un extremo de la línea empezó a
gritar al unísono y rítmicamente:
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go!
¡El lá-ti-go!
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-tigo!

Others at once took up the cry, __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
and the phrase was repeated, parrot- __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
fashion, again and again, with an __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __
X
X
ever-growing volume of sound, __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __
until, by the seventh or eighth __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
reiteration, no other word was being __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _
40 spoken. “We–want–the whip.”
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __
__ __ __ __ __ __ _ __ __ __
35

They were all crying together;
and, intoxicated by the noise, the
unanimity, the sense of rhythmical
45 atonement, they might, it seemed,
have gone on for hours-almost
indefinitely. But at about the twentyfifth repetition the proceedings were
startlingly interrupted. Yet another
50 helicopter had arrived from across
the Hog’s Back, hung poised above
the crowd, then dropped within a
few yards of where the Savage was
standing, in the open space between
55 t h e l i n e o f s i g h t s e e r s a n d t h e
lighthouse. The roar of the air
screws momentarily drowned the
shouting; then, as the machine
touched the ground and the engines
60 were turned off: “We–want–the
whip; we–want–the whip,” broke
out again in the same loud, insistent
monotone.

G r i t a b a n t o d o s a l a v e z y,
embriagados por el ruido, por la
sensación de comunión rítmica,
daban la impresión de que hubiesen
podido seguir gritando así durante
horas enteras, casi indefinidamente.
Pero a la vigésima quinta repetición
se produjo una súbita interrupción.
Otro helicóptero procedente de la
dirección de Hog’s Back permaneció
unos segundos inmóvil sobre la
multitud y luego aterrizó a pocos
metros de donde se encontraba de
pie el salvaje, en el espacio abierto
entre la hilera de mirones y el faro.
El rugido de las hélices ahogó
momentáneamente [252] el griterío;
después, cuando el aparato tocó
tierra y los motores enmudecieron,
los gritos de: « ¡El látigo! ¡El
látigo!» se reanudaron, fuertes,
insistentes, monótonos.

Gritaban todos a la vez; y,
embriagados por el ruido, por la
unanimidad, por la sensación de
comunión rítmica, daban la impresión
de que hubiesen podido seguir
gritando así durante horas enteras, casi
indefinidamente. Pero a la vigésimo
quinta repetición se produjo una súbita
interrupción. Otro helicóptero
procedente de la dirección de Hog’s
Back, permaneció unos segundos
inmóvil sobre la multitud y luego
aterrizó a pocos metros de donde se
encontraba de pie el Salvaje, en el
espacio abierto entre la hilera de
mirones y el faro. El rugido de las
hélices ahogó momentáneamente el
griterío; después, cuando el aparato
tocó tierra y los motores
enmudecieron, los gritos de: ¡El
látigo! ¡El látigo! se reanudaron,
fuertes, insistentes, monótonos.

The door of the helicopter
opened, and out stepped, first a fair
and ruddy-faced young man, then, in
green velveteen shorts, white shirt,
and jockey cap, a young woman.

La puerta del helicóptero se abrió y
descendieron un joven rubio, de rostro atezado, y una muchacha que llevaba pantalones cortos de pana verde,
blusa blanca y gorrito de jockey.

La puerta del helicóptero se abrió, y
de él se apearon un joven rubio, de rostro atezado, y después una muchacha que
llevaba pantalones cortos de pana verde,
blusa blanca y gorrito de jockey.

At the sight of the young
woman, the Savage started,
recoiled, turned pale.

Al ver a la muchacha, el salvaje se
sobresaltó, retrocedió y su rostro se
cubrió de súbita palidez.

Al ver a la muchacha, el Salvaje se sobresaltó, retrocedió, y su rostro se cubrió
de súbita palidez.

The young woman stood,
La muchacha se quedó mirándole,
s m i l i n g a t h i m – a n u n c e r t a i n , sonriéndole con una sonrisa incierta,
imploring, almost abject smile. X implorante__________________. PasaT h e s e c o n d s p a s s e d . H e r l i p s ron unos segundos. Los labios de la mumoved, she was saying something; chacha se movieron; debía de decir algo;

La muchacha se quedó mirándole,
sonriéndole con una sonrisa incierta,
implorante, c a s i a b y e c t a . Pasaron
unos segundos. Los labios de la muchacha se movieron; debía de decir algo;
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but the sound of her voice was
covered by the loud reiterated
refrain of the sightseers.

pero el sonido de su voz era ahogado por
los gritos rítmicos de los curiosos, que seguían vociferando su estribillo.

pero el sonido de su voz era ahogado por
los gritos rítmicos de los curiosos, que
seguían vociferando su estribillo.

“We–want–the whip! We–want–
the whip!”

—¡El lá-ti-go! ¡El láti-go!

— ¡ E l l á -t i -g o ! ¡ E l l á -t i go!

The young woman pressed both
hands to her left side, and on that
10 peach-bright, doll-beautiful face of
hers appeared a strangely
incongruous expression of yearning
distress. Her blue eyes seemed to
grow larger, brighter; and suddenly
15 two tears rolled down her cheeks.
Inaudibly, she spoke again; then,
with a quick, impassioned gesture
stretched out her arms towards the
Savage, stepped forward.

La muchacha se llevó ambas manos
al costado izquierdo, y en su rostro de
muñeca, aterciopelado como un
melocotón, apareció una extraña
expresión de dolor y ansiedad. Sus ojos
azules parecieron aumentar de tamaño
y brillar más intensamente; y, de
pronto, dos lágrimas rodaron por sus
mejillas.
Volvió
a
hablar,
inaudiblemente; después, con un gesto
rápido y apasionado tendió los brazos
hacia el salvaje y avanzó un paso.

La muchacha se llevó ambas manos
al costado izquierdo, y en su rostro de
muñeca, aterciopelado como un
melocotón, apareció una extraña
expresión de dolor y ansiedad. Sus ojos
azules parecieron aumentar de tamaño
y brillar más intensamente; y, de
pronto, dos lágrimas rodaron por sus
mejillas.
Volvió
a
hablar,
inaudiblemente; después, con un gesto
rápido y apasionado, tendió los brazos
hacia el Salvaje y avanzó un paso.

5

20

“We–want–the whip! We–want …”

—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go!

—¡El lá-ti-go! ¡El Látigo!

And all of a sudden they had
what they wanted.

Y, de pronto, los curiosos
consiguieron lo que tanto deseaban.

Y, de pronto, los curiosos consiguieron lo que tanto deseaban.

“Strumpet!”
The
Savage had rushed at her
like
a
madman.
“ F i t c h e w ! ” Like a madman, he
30 was slashing at her with his whip
of small cords.

—¡Ramera!
El salvaje había corrido al encuentro de la muchacha como un loco.
«¡Zorra!», había gritado y empezó a
azotarla con su látigo de cuerdas de
nudos.

—¡Ramera!
El Salvaje había corrido al encuentro
de la muchacha como un loco. ¡Zorra!,
había gritado, como un loco, y empezó a
azotarla con su látigo de cuerdas de nudos.

Te r r i f i e d , s h e h a d t u r n e d
to flee, had tripped and
35 f a l l e n
in
the
heather.
“ H e n r y,
Henry!”
she
shouted. But her ruddy-faced
companion had bolted out of
harm’s way behind the
40 h e l i c o p t e r .

Aterrorizada, la joven se había vuelto, disponiéndose a huir, pero tropezó
y cayó al suelo.
—¡Henry, Henry! —gritó.
Pero su atezado compañero se había ocultado detrás
del helicóptero, poniéndose
a salvo.

Aterrorizada, la joven se había vuelto,
disponiéndose a huir, pero había tropezado y caído al suelo.
—¡Henry, Henry! —gritó.
Pero su atezado compañero
se había ocultado detrás del
helicóptero, poniéndose a
salvo.

Wi t h a w h o o p o f d e l i g h t e d
excitement the line broke; there was
a convergent stampede towards that
45 magnetic centre of attraction. Pain
was a fascinating horror.

Con un rugido de excitación y placer, la línea se quebró [253] y se produjo una carrera convergente hacia el
centro magnético de atracción. El dolor es un horror que fascina.

Con un rugido de excitación y delicia, la línea se quebró y se produjo
una carrera convergente hacia el centro magnético de atracción. El dolor
es un horror que fascina.

25

‘Fry, lechery, fry!’: the Savage recalls Thersites’
words, spoken as Thersites, Troilus, and Ulysses
watch the seduction scene between Diomedes and
Cressida, who has sworn eternal love to Troilus
(Troilus and Cressida, V. ii.56-7); earlier (p.158), 50
when Lenina had at tempted to seduce him, the
Savage had recalled the words of Thersites that
immediately precede the words he now recalls;
thus, the Savage seems to have fixed permanently
in his mind a picture of Lenina as a ‘strumpet’, as
he calls her both here and in the earlier episode,
to the exclusion of considering the genuine love 55
Lenina feels for him-the Savage is, in his own way,
as unsatisfactory as the Brave New Worlders he
cannot himself tolerate

scramble n. 1 scamper, scurry rushing about hastily in
an undignified way 2 scuffle, make one’s way to, pasar como se pueda an unceremonious and 60
disorganized struggle 3 scramble to one’s feet ponerse de pie
v. 1 make unintelligible; “scramble the message so
that nobody can understand it” 2 beat, stir
vigorously; “beat the egg whites”; “beat the cream”
3 jumble, throw together bring into random order 4
to move hurriedly arreglarse a toda prisa; “The friend
scrambled after them” 5 clamber, shin, shinny, skin,
struggle, sputter climb awkwardly, as if by scrambling 65
scramble I v. tr. 1 mezclar 2 Tele (mensaje) codificar
II v. intr. 1 ir gateando to scramble across a field,
cruzar un campo gateando; to scramble up a tree,
trepar a un árbol 2 pelearse [for, por], andar a la rebatiña [for, por]: fans were scrambling for the concert
tickets, los fans se tiraban de los pelos por una entrada
para el concierto 3 Dep hacer motocross
III n. 1 subida o escalada difícil 2 confusión, reba70
tiña 3 Dep carrera de motocross
turpitude : Qui a une certaine laideur morale, depravación; meanness, baseness, depravity,
wickedness, infamia, vileza, torpeza
turpid: rare; foul, disgraceful.
turpitud: que manifiesta torpeza, meanness,
baseness, depravity, wickedness, infamia, 75
vileza, torpeza
turpid: rare; foul, disgraceful, torpeza moral.

“Fry, lechery, fry!” Frenzied, the
Savage slashed again.

—¡Quema, lujuria, quema!

—¡Quema, lujuria, quema!

Hungrily they gathered round, _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
pushing and scrambling like swine X __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ X __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __
about the trough.
__ __ __ _ __ __ __ __
__ __ __ _ __ __ __ __ _
“Oh, the flesh!” The Savage
ground his teeth. This time it was on
his shoulders that the whip
descended. “Kill it, kill it!”

—¡Oh, la carne!
El salvaje rechinó los dientes. Esta vez
el látigo cayó sobre sus propios hombros.
—¡Muera! ¡Muera!

—¡Oh, la carne!
El Salvaje rechinó los dientes. Esta vez
el látigo cayó sobre sus propios hombros.
—¡Mátala! ¡Mátala!

Drawn by the fascination of the
horror of pain and, from within,
impelled by that habit of
cooperation, that desire for
unanimity and atonement, which
their conditioning had so
ineradicably implanted in them, they
began to mime the frenzy of his
gestures, striking at one another as
the Savage struck at his own
rebellious flesh, or at that plump
incarnation of turpitude writhing in
the heather at his feet.

Arrastrados por la fascinación del
horror producido por el espectáculo
del dolor e impelidos íntimamente por
el hábito de cooperación, por el deseo
de unanimidad y comunión que su
condicionamiento había hecho arraigar en ellos, los curiosos empezaron
a imitar el frenesí de los gestos del
salvaje, golpeándose unos a otros cada
vez que éste azotaba su propia carne
rebelde o aquella encarnación de la
torpeza carnal que se retorcía sobre
la maleza, a sus pies.

Arrastrados por la fascinación del
horror que produce el espectáculo del
dolor, e impelidos íntimamento por el
hábito de cooperación, por el deseo de
unanimidad y comunión que su
condicionamiento había hecho arraigar
en ellos, los curiosos empezaron a imitar el frenesí de los gestos del Salvaje,
golpeándose unos a otros cada vez que
éste azotaba su propia carne rebelde
o aquella regordeta encarnación de la
torpeza carnal que se retorcía sobre
la maleza, a sus pies.

“Kill it, kill it, kill it …” The
Savage went on shouting.

—¡Muera, muera, muera! —seguía
gritando el salvaje.

—¡Mátala, mátala, mátala! —seguía
gritando el Salvaje.

Then suddenly somebody started
singing “Orgy-porgy” and, in a
moment, they had all caught up the

De pronto, alguien empezó a cantar: «Orgía-Porfía», y al cabo de un
instante todos repetían el estribillo y

Después, de pronto, alguien empezó a cantar: Orgía-Porfía, y al cabo
de un instante todos repetían el estri-
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six-eight time: in music, a time signature indicating
six eighth notes per measure; six-eight time is
common to marches, which makes it appropriate
in this context

tr. de Ramón Hernández [1963-2005...]

refrain and, singing, had begun to
dance. Orgy-porgy, round and round
and round, beating one another in
six-eight time. Orgy-porgy … It was
5 after midnight when the last of the
helicopters took its flight. Stupefied
by soma, and exhausted by a longdrawn frenzy of sensuality, the
Savage lay sleeping in the heather.
10 The sun was already high when he
awoke. He lay for a moment,
blinking in owlish incomprehension
at the light; then suddenly
remembered–everything.

Editado por Neitor para #La Librería [Web, 2001]

bailaban. «Orgía-Porfía», vueltas y más
vueltas, pegándose unos a otros al compás de seis por ocho. «Orgía-Porfía...»
Era más de medianoche cuando
el último helicóptero despegó.
Obnubilado por el soma, y agotado por el prolongado frenesí de
sensualidad, el salvaje yacía durmiendo sobre los brezos. El sol
estaba muy alto cuando despertó.
Permaneció echado un momento,
parpadeando a la luz, como un
mochuelo sin comprender; después
empezó a recordar.

billo y, cantando, habían empezado a
bailar. Orgía-Porfía, vueltas y más
vueltas, pegándose unos a otros al
compás de seis por ocho. Orgía-Porfía... Era más de medianoche cuando el
último helicóptero despegó. Obnubilado
por el soma, y agotado por el prolongado frenesí de sensualidad, el Salvaje yacía durmiendo sobre los brezos. El sol
estaba muy alto cuando — despertó. Permaneció echado un momento, parpadeando a la luz, como un mochuelo, sin
comprender; después, de pronto, lo recordó todo.

15

“Oh, my God, my God!” He X
covered his eyes with his hand.

20

_________________________
Se cubrió los ojos con una mano.

X

__________________________
Se cubrió los ojos con una mano.

That evening the swarm of
Aquella tarde, el enjambre de heliAquella tarde el enjambre de helicóphelicopters that came buzzing across cópteros que llegó zumbando a través teros que llegó zumbando a través de
the Hog’s Back was a dark cloud ten de Hog’s Back formaba una densa nube Hog’s Back formaba una densa nube de
kilometres long. The description of de diez kilómetros de longitud._ __ __ diez kilómetros de longitud._ __ __ __ _
last night’s orgy of atonement had X __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ X __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __
__ __ __ __ __
been in all the papers.
__ __ __

25

—¡Salvaje! —llamaron los prime“Savage!” called the first arrivals,
—¡Salvaje! —llamaron los prias they alighted from their machine. X ros en llegar—. __________________ meros en llegar—.__________________
X
¡ M r. S a l v a j e !
“Mr. Savage!”
¡Mr. Salvaje!
30

No hubo respuesta.

There was no answer.

The door of the lighthouse was
ajar. They pushed it open and walked
into a shuttered twilight. Through an
35 archway on the further side of the
room they could see the bottom of
the staircase that led up to the higher
floors. Just under the crown of the
arch dangled a pair of feet.

No hubo respuesta.

La puerta del faro estaba abierta. La empujaron y penetraron en el
interior. A través de un arco que se
abría [254] en el otro extremo de la
estancia podían ver la escalera que
conducía a las plantas superiores.
Justo, bajo el arco, vieron unos pies
que se balanceaban.

La puerta del faro estaba abierta. La
empujaron y penetraron en la penumbra del interior. A través de un arco que
se abría en el otro extremo de la estancia podían ver el arranque de la escalera que conducía a las plantas superiores. Exactamente bajo la clave del
arco se balanceaban unos pies.

40

—¡Mr. Salvaje!

“Mr. Savage!”

—¡Mr. Salvaje!

Slowly, very slowly, like two X L e n t a m e n t e , _____________
unhurried compass needles, the feet como dos agujas de brújula, los
pies giraban hacia la derecha: nor45 turned towards the right; north,
north-east, east, south-east, south, t e , n o r d e s t e , e s t e , s u d e s t e , s u r,
south-south-west; then paused, and, sudsudoeste; después se detuviea f t e r a f e w s e c o n d s , t u r n e d a s ron y al cabo de pocos segundos
unhurriedly back towards the left. giraron, con idéntica calma, hacia
la izquierda: sudsudoeste, sur, su50 South-south-west, south, south-east,
deste, este... [255]
east. …

Lentamente, muy lentamente,
como dos agujas de brújula, los pies
giraban hacia la derecha: Norte,
Nordeste, Este, Sudeste, Sur, Sudsudoeste; después se detuvieron, y,
al cabo de pocos segundos, giraron,
con idéntica calma, hacia la izquierd a : S u d s u d o e s t e , S u r, S u d e s t e ,
Este...

_________

_________

1932
55

60

65

70

75

189

