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Trabajo de lectura: 

PRIMERO, conoceremos algo más sobre Aldous Huxley, a través de una BIOGRAFÍA 

DEL AUTOR de aproximadamente 10 líneas, la redacción debe contener: 

-Fechas relevantes 

-Premios 

-Estilo narrativo 

-Al menos 4 conectores temporales. Subrayados en el texto.   

Aldous Huxley, escritor, visionario y filósofo, fue uno de los pioneros más relevantes 

en el campo de la psiquedelia. Nace el 26 de Julio de 1894 en el seno de una familia 

británica de reputada tradición intelectual, pasó su infancia entre libros. En su 

adolescencia queda ciego, por 18 meses, a raíz de una enfermedad. Posteriormente, 

recupera la vista, pero en un ojo apenas es capaz de percibir la luz y en el otro sólo 

tiene una visión limitada. Años más tarde, conocerá las teorías sobre la reeducación 

visual del doctor W.H. Bates y las pondrá en práctica, lo que le llevará en poco tiempo 

a una mejora notable en su capacidad visual. Fruto de esta experiencia, escribe en 

1942, El Arte de Ver (The Art of Seeing), donde relata la historia de cómo se recuperó 

de su casi completa ceguera. En 1939 recibe la distinción “Premio James Tait Black”. 

Finalmente, pierde la vida el 22 de noviembre de 1963 a los 69 años de edad.  

SEGUNDO, lectura de la 1era parte de la obra, de acuerdo al link, corresponde a las 

páginas 9 a 20. Posteriormente responda las siguientes preguntas: 

1.-Indicar el tipo de narrador presente en el relato, ejemplificando con una cita textual. 

El tipo de narrador que presenta el relato es en tercera persona omnisciente, por lo 

que no participa de la obra, solo la relata.  

“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” 

2.Descripción física y psicológica del Director del Centro de Incubación y 

Condicionamiento de la Central de Londres. 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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Es el director del centro de incubación y acondicionamiento de Londres, un alto 

mando de la sociedad, un verdadero sacrificado para la sociedad que cree perfecta y 

de la que se siente orgulloso. El Director es un personaje real. Es, básicamente, el 

típico Alfa de alto nivel que, a diferencia de Bernard o Helmholtz, está completamente 

contento con el estatus quo. Sin embargo, como Henry Foster, muestra momentos de 

humanidad bajo el barniz de aceptación condicionada. Repasa su conversación con 

Bernard en el capítulo seis. Cuando habla acerca de Linda, queda bastante claro que 

tuvo sentimientos hacia ella y hasta que hubo elementos de monogamia en la relación 

que mantuvieron. Nuestra sospecha se confirma cuando el Director se pone a la 

defensiva acerca de este mismo hecho, insistiendo que “eso fue perfectamente 

saludable y normal”. Eso ocurre cuando se pone estricto con Bernard, esencialmente 

amenazándolo con detenciones de por vida (alias Islandia) si no deja las insinuaciones. 

3. Indicar que actividades realizan los estudiantes en el Centro de Incubación. 

La novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan la central de 

condicionamiento de Londres, donde un científico les muestra la técnica de la 

reproducción artificial. Por medio de ella comprenden que la organización de la 

sociedad es determinada desde el nacimiento.  

4. ¿Qué es el método Bokanovsky 

El método de Bokanovsky es un programa por el cual se consigue un gran número de 

individuos iguales a partir de un mismo óvulo. No sólo pretende conseguir un número 

X de individuos sino que a través de manipulaciones genéticas conseguir las 

características que el “creador” deseé. 

5.Explique, con sus palabras, porqué el método Bokanovsky es “uno de los mayores 

instrumentos de la estabilidad social” 

El fin es conseguir una sociedad idéntica en todos los aspectos con el fin de poder 

trabajar o realizar una misma función, eso si cada sociedad va a tener mayor o menor 

importancia dependiendo de la “especie” a la cual pertenezca. Con el método están 

muy cualificados para realizar la función en cuestión y así obtener un beneficio mejor, 

que en realidad es para lo que se quiere. 

6. ¿Quién es el señor Foster y cuál es su relevancia dentro del Centro de Incubación? 

Foster es un experto en estadísticas dentro del Centro de Incubación y 

Condicionamiento de la Central de Londres. Él se une a la visita estudiantil guiada 

por el Director y cita hechos sobre los procesos de la planta de incubación. También 

está a cargo de maximizar la cantidad de embriones que cada ovario puede producir. 

Foster es una de las citas más frecuentes de Lenina. 

 


