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Prefacio

La  esencia  del  ingenio  puede  convertirse  en  fondo mismo  de  la  mentira.  Por  elegante  y  amiga  de  la
memoria que sea, la concisión nunca puede, en la naturaleza de las cosas, comunicar todos los hechos que
componen una situación compleja. En un tema así, sólo se puede ser conciso omitiendo y simplificando, dos
procesos que nos ayudan a comprender, es cierto, ―si bien en la mayoría de casos, de forma errónea― las
fórmulas a las que hábilmente ha recurrido quien lo ha abreviado, y no la inmensa realidad ramificada de la
que se han abstraído esas nociones tan arbitrariamente.

Es cierto que la vida es corta y el conocimiento no tiene límites: nadie tiene tiempo de saberlo todo, y en la
práctica  generalmente  estamos  limitados  a  elegir  entre  una  exposición  demasiado  corta  o  ninguna
exposición en absoluto. Abreviar es un mal necesario, y quien la practica debe ensayar obtener lo máximo
posible de una tarea que, si bien intrínsecamente mala, es preferible a nada. Es preciso que aprenda a
simplificar sin llegar a deformar. Es preciso que aprenda a canalizar toda la atención sobre los elementos
esenciales de una situación, pero sin descuidar demasiado los pormenores que matizan la realidad. De esta
forma quizá llegará a restituir no ya toda la verdad (puesto que es incompatible con la brevedad en la
mayoría  de temas importantes),  pero mucho más  que  las  peligrosas  aproximaciones  que siempre han
estado a la orden del día en el pensamiento.

El problema de la libertad y de sus enemigos es enorme, y lo que yo he escrito sobre ello ciertamente es
demasiado breve para que sea tratado como se merece, pero por lo menos he tratado superficialmente
numerosos aspectos. Cada uno de ellos quizá ha quedado simplificado en exceso en la exposición, pero esos
esbozos consecutivos se superponen para formar un cuadro que, espero, por lo menos dé una idea de la
inmensidad y complejidad del original. 

Sólo faltan (no porque sean irrelevantes sino por motivos se pura comodidad, y porque ya los he estudiado
en otras ocasiones), los enemigos mecánicos y militares de la libertad, las armas y la “chatarrería” que tan
poderosamente han reforzado el estado y con los que los amos del mundo trituran a sus sujetos, y los
preparativos, todavía más costosos, de las guerras tanto más insensatas en cuanto a que son más suicidas.
El  lector  deberá  colocar  los  capítulos  que  siguen  ante  este  sombrío  telón  de  fondo:  levantamiento  y
represión  en  Hungría,  bombas  H,  coste  de  lo  que  cada  nación  califica  como  “defensa”,  columnas
interminables de jóvenes sin uniforme, blancos, negros, rojos, amarillos, desfilando dócilmente hacia la fosa
común.
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1 – Sobrepoblación 
Cuando en 1931 escribía Un Mundo Feliz estaba convencido de que todavía teníamos tiempo. La sociedad
completamente  organizada,  el  sistema  científico  de  castas,  la  abolición  del  libre  albedrío  mediante  el
condicionamiento metódico, la esclavitud convertida en algo tolerable mediante dosis regulares de felicidad
provocada químicamente, los dogmas ortodoxos incrustados en el  cerebro durante el  sueño, mediante
cursos nocturnos, todo esto iba aproximándose. Desde luego que se cumpliría, pero no durante mi vida ni
siquiera durante la vida de mis nietos.

He olvidado la fecha exacta de los sucesos que contaba en mi fábula, pero era hacia el sexto o séptimo siglo
después de F. (después de Ford). En el segundo cuarto del siglo veinte después de C. en que vivíamos,
nuestro  universo  era  ciertamente  macabro,  Pero  en  último extremo,  la  pesadilla  de  aquellos  años  de
depresión era radicalmente diferente de aquella otra futura que mi novela describía. Nuestro mundo se
hallaba torturado por la anarquía, el otro, el del siglo séptimo después de F., por un exceso de orden. Pasar
de un extremo al otro exigiría tiempo, mucho tiempo según yo creía, lo que permitiría a un privilegiado
tercio de la raza humana sacar el mejor partido de los dos sistemas: el del liberalismo desordenado, y el del
mundo feliz, mucho más ordenado, en el cual la perfecta eficacia no dejaba lugar ni a la libertad ni a la
iniciativa personal. 

Veintisiete años más tarde, en este tercer cuarto del siglo veinte después de C., y mucho antes del final del
‘primer siglo después de F.’, soy mucho menos optimista de lo que lo era cuando escribí Un Mundo Feliz. Las
profecías hechas en 1931 se cumplen mucho antes de lo que pensaba. El bendito intervalo entre el exceso
de desorden y el exceso de orden no ha comenzado, y nada indica que vaya a hacerlo.

Es cierto que en occidente, hombres y mujeres todavía disfrutan de un considerable grado de libertad
individual, pero incluso en los países con larga tradición de gobierno democrático esta libertad, incluso el
deseo de poseerla, parecen estar de capa caída. En el resto del mundo ya ha desaparecido o está a punto de
hacerlo.  La pesadilla  de la  organización global que había situado en el  séptimo siglo  después de F.  ha
aparecido de tierras lejanas, cuya distancia tranquilizaba, y ahora nos acecha en la próxima esquina.

El  libro de George Orwell,  1984,  proyectaba en el  futuro,  aumentándolo,  un presente que contenía el
estalinismo y un pasado inmediato que había visto florecer el nazismo. Un Mundo Feliz fue escrito antes del
ascenso de Hitler al poder supremo de Alemania, en un momento en que el tirano ruso todavía no había
encontrado su cadencia.

En 1931 el terrorismo sistemático no revestía el carácter obsesivo de hecho contemporáneo por excelencia
que adoptaría en 1948, y la futura dictadura de mi universo imaginario era notablemente menos brutal que
la descrita con tanto brío por Orwell. En el ambiente de 1948, 1984 parecía alarmantemente convincente.
Pero después de todo, los tiranos son mortales y las circunstancias cambian. La reciente evolución en Rusia,
los últimos avances en las ciencias y la tecnología, han retirado parte de su macabra plausibilidad al libro de
Orwell.

Sin duda, una guerra nuclear convertiría en irrisorias todas las predicciones, pero si admitimos que por el
momento  las  grandes potencias  pueden abstenerse  de aniquilarnos,  parece  ahora  que  el  futuro tiene
posibilidades de parecerse más a  Un Mundo Feliz que a  1984. A la vista de lo que recientemente hemos
aprendido sobre el comportamiento animal en general, y sobre el comportamiento humano en particular,
se  ha  hecho  evidente  que  en  última  instancia,  el  control  mediante  la  represión  de  las  actitudes  no
conformes es menos eficaz que el control mediante el reforzamiento de las actitudes satisfactorias por
medio de recompensas, y que en su conjunto, el terror en tanto que procedimiento gubernamental, es
mucho menos rentable que la manipulación no violenta del medio, de los pensamientos y sentimientos del
individuo.

El castigo hace que se detenga provisionalmente el comportamiento penalizado, pero no suprime de forma
definitiva la tendencia de la víctima en deleitarse en el mismo. Además, los derivados psicofísicos de la
represión pueden ser tanto más molestos que la  actitud por la que se ha castigado a un individuo.  La
psicoterapia  se  ha  consagrado  en  gran  medida  a  tratar  los  efectos  debilitantes  o  antisociales  de  los
anteriores castigos. 
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La sociedad que describe 1984 está dominada casi exclusivamente por el castigo y el miedo al castigo. En el
universo imaginario de mi propia fábula este último es escaso y, en general, poco riguroso. El control casi
perfecto ejercido por el gobierno se lleva a cabo mediante un reforzamiento sistemático de las actitudes
satisfactorias,  con  numerosas  manipulaciones  casi  no  violentas,  a  la  vez  físicas  y  psicológicas,  y  la
estandarización genética. La gestación en una probeta y el control central de la reproducción quizás no son
cosas imposibles, pero no deja de ser menos evidente que durante bastante tiempo seguiremos siendo una
especie vivípara que se reproduce al azar. Así pues, la estandarización genética puede quedar excluida del
terreno práctico;  como en  el  pasado,  las  sociedades  seguirán  siendo regidas  por  un  control  pos-natal
mediante la represión, y cada vez más mediante los tan eficaces métodos de recompensa y de manipulación
científica. 

En Rusia, la anticuada dictadura de Stalin al estilo de 1984, ha empezado a ceder terreno ante una forma de
tiranía  más  moderna.  En  las  altas  esferas  de  la  sociedad  jerarquizada  soviética,  el  refuerzo  del
comportamiento satisfactoria reemplaza poco a poco los viejos métodos de control mediante la represión
de las actitudes no conformes. Se remunera ampliamente a ingenieros y sabios, profesores y funcionarios,
por un trabajo bien hecho, y se impone con tanta moderación que se ven constantemente incitados a
hacerlo todavía mejor para conseguir nuevas recompensas.

En algunos ámbitos tienen permiso para pensar y hacer más o menos lo que quieren, con una represión que
sólo los acecha en el momento en que se salen de los límites marcados para aventurarse en los cotos
privados de la  ideología y de la política. Es debido a que se les ha concedido cierto grado de libertad
profesional, que profesores, sabios y técnicos rusos han conseguido éxitos tan notables. Los que viven en la
base  de  la  pirámide  soviética  no  disfrutan  de  ninguno  de  los  privilegios  destinados  a  la  minoría  de
individuos afortunados o  excepcionalmente dotados. Sus  salarios  son escasos,  y  pagan una proporción
exorbitante de impuestos en forma de altos precios.  El  ámbito donde pueden  hacer lo que quieren es
extremadamente reducido,  y  sus  dirigentes  les  dominan más mediante  la  represión y la  amenaza que
mediante  la  manipulación  no  violenta,  o  el  refuerzo  del  comportamiento  satisfactorio  mediante
recompensas. El sistema soviético combina elementos de 1984 con otros que anticipan lo que sucedía entre
las castas altas de Un Mundo Feliz. 

Durante  este  tiempo,  fuerzas  impersonales  sobre  las  que  no  tenemos  casi  ningún  control  parecen
empujarnos  a  todos  en  la  dirección  que  anticipaba  mi  pesadilla,  y  este  empuje  deshumanizado  es
deliberadamente  acelerado  por  los  representantes  de  organizaciones  comerciales  y  políticas que  han
puesto a punto numerosas nuevas técnicas para manipular, en interés de alguna minoría, los pensamientos
y sentimientos de las masas.  

Estos procedimientos serán estudiados en los próximos capítulos,  por ahora ciñámonos a estas fuerzas
impersonales que están a punto de convertir al mundo el algo tan poco seguro para las democracias, tan
poco acogedor para la libertad individual. 

¿Qué son estas fuerzas, y por qué la pesadilla, que yo había proyectado para el séptimo siglo después de F.,
ha avanzado tan rápido hacia nosotros? La respuesta a estas preguntas debe empezar allí donde se inicia la
vida de toda sociedad, aunque sea la más evolucionada del mundo: en el ámbito de la biología. 

El día de la primera Navidad, la población de nuestro planeta era de casi 250 millones de seres, menos de la
mitad de los que hay en la China moderna. Dieciséis siglos después, cuando los peregrinos desembarcaron
del Mayflower en Plymouth Rock (1620), ya sobrepasaba algo los 500 millones. Cuando las colonias de
Norteamérica proclamaron su independencia, ya llegaba a los 700 millones. 

En 1931, cuando yo escribía  Un Mundo Feliz, ya ascendía casi a los 2.000 millones. Actualmente, apenas
veintisiete años después, somos 2.800 millones ¿Y mañana?  La penicilina, el DDT 1 y el agua limpia son todo
productos baratos cuyos efectos sobre la salud pública superan ampliamente su coste. Incluso el más pobre
de los gobiernos es suficientemente rico como para poner en manos de sus sujetos los medios para limitar
la muerte. Los nacimientos son algo totalmente distinto. El control de fallecimientos puede ser puesto al

1 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) prohibiría el DDT en 1972 por considerarlo un "cancerígeno
potencial para el hombre". Como sucede con muchos insecticidas organoclorados, el mayor objetivo de la exposición aguda al
DDT es el sistema nervioso. La administración a largo plazo del DDT ha dado lugar en los animales a efectos hepáticos, renales e
inmunitarios. (N. del T.)
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alcance de toda una población por algunos técnicos que trabajen a cuenta de un gobierno benevolente,
pero el control de nacimientos depende de la cooperación de todo el pueblo. Debe ser practicado por parte
de numerosos individuos a los que se exige más inteligencia y voluntad de la que poseen la mayoría de
analfabetos que circulan por el mundo, y (en el caso en que se empleen procedimientos anticonceptivos
químicos o mecánicos), ése es un gasto que la gran mayoría de ellos no puede permitirse. 

Además en parte alguna existe la menor tradición religiosa a favor de la muerte ilimitada mientras que las
que hay a favor de la reproducción ilimitada están mucho más extendidas. Por estos motivos, limitar las
muertes es fácil de llevar a cabo mientras que hacer lo mismo con los nacimientos es extremadamente
difícil;  en  el  transcurso  de  los  últimos  años  las  tasas  de  mortalidad  también  han  bajado  con  una
sorprendente rapidez mientras que las tasas de natalidad han permanecido en su antiguo (elevado) nivel, o
bien, si han disminuido, el movimiento ha sido poco acentuado y muy lento. 

Como consecuencia, en la actualidad la población mundial aumenta mucho más rápido de lo que nunca
antes lo hizo en ningún momento de la historia de la especie. Además, el propio incremento anual aumenta
regularmente, según la regla de intereses compuestos, y también irregularmente, en cada aplicación de los
principios de salud pública por parte de una sociedad tecnológicamente recién llegada. En el momento
presente, este excedente alcanza casi los 43 millones en el conjunto del globo, lo que significa que cada
cuatro años la humanidad añade a sus efectivos el equivalente a la población actual de Estados Unidos;
cada ocho años y medio, el equivalente a la población actual de la India. 

Con el ritmo de crecimiento existente entre el nacimiento de Cristo y la muerte de la reina Isabel Iª, a la
población de la Tierra le costó dieciséis siglos duplicar su número; con el ritmo actual, le costará menos de
cincuenta años. Y esta fantástica reduplicación se producirá en un planeta cuyas regiones más productivas
ya están ocupadas por una población muy masiva, cuyos suelos están agotados por los frenéticos esfuerzos
de los malos cultivadores, que intentan producir más alimentos, y cuya riqueza en minerales fácilmente
asequibles ha quedado dilapidada con la extravagante prodigalidad de un marinero borracho, con prisa por
pulirse las pagas acumuladas.

En el Mundo Feliz de mi fábula, el problema de la relación entre el número de los humanos y los recursos
naturales se había resuelto: se había calculado una cifra óptima de población mundial (algo inferior a los
dos mil  millones,  si  recuerdo bien),  y  esta cifra  se  mantenía  generación tras generación.  En el  mundo
contemporáneo real  no se  ha  hecho nada.  Al  contrario,  el  problema se  va  agravando y haciendo más
formidable conforme pasa el tiempo, y es en este siniestro decorado biológico donde se interpretan todos
los dramas políticos, económicos, intelectuales y psicológicos de nuestra época. 

A medida que el siglo veinte llega a su conclusión, nuevos miles de millones vienen a añadirse a los miles de
millones  ya  existentes  (sobrepasaremos los  cinco y  medio cuando mi  nieta  tenga cincuenta  ños).  Este
escenario biológico se adelanta, siempre con más insistencia y más amenazante, al frente y en el centro de
la escena histórica.  

El problema de la relación entre una cifra de población que crece rápidamente y los recursos naturales, la
estabilidad social, el bienestar del individuo, es el principal problema que ahora se plantea a la humanidad,
y probablemente lo seguirá siendo todavía durante un siglo más, quizás varios. Se supone que el 4 de
octubre de 19572 se inició una nueva era, pero en realidad, en el actual estado del mundo, toda nuestra
abundante charlatanería post-sputnik es irrelevante cuando no absurda. En lo que concierne a las masas de
la humanidad, la próxima era no será la del espacio cósmico, sino la de la súper población.

El aterrizaje en la Luna quizá confiera cierta ventaja militar a la nación que se establezca allí, pero no servirá
absolutamente de nada para hacer la vida más soportable a los miles de millones de seres subalimentados,
pululando por el globo, durante los cincuenta años que necesitará nuestra actual población para duplicarse.
Incluso si en un futuro fuera posible la emigración a Marte, e incluso si un número considerable de hombres
y mujeres estuvieran tan desesperados como para elegir una nueva vida en condiciones comparables a las
que imperan en la cima de una montaña dos veces más alta que el Everest, ¿qué cambiaría con ello? 

En los últimos cuatro siglos han sido muchos los que abandonaron el viejo mundo en dirección al nuevo
mundo, pero ni su partida ni el flujo en sentido inverso de productos alimentarios y materias primas han

2 Fecha en que la URSS lanzó al espacio su primer satélite Sputnik. (N. del T.)
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podido resolver los problemas de nuestro continente. Igualmente, la expedición de algunos excedentes
humanos a Marte (con unos gastos de transporte e instalación de varios millones de dólares por cabeza), no
disminuirá en nada el empuje de la marea humana ascendente en nuestro planeta. 

Por tanto, a menos que se resuelva este problema, todos los demás no tendrán solución. Peor aún , creará
condiciones tales que tu libertad individual y las conveniencias sociales de la democracia se convertirán en
imposibles, casi inconcebibles. No todas las dictaduras tienen el mismo origen, muchos caminos conducen a
Un Mundo Feliz, pero el más directo y más grande quizá sea el que estamos recorriendo en la actualidad,
aquel que nos lleva allí a través de la gigantesca proliferación y el acelerado incremento.

Pasemos revista rápidamente a las razones de esta estrecha correlación entre un número demasiado grande
de hombres que se  multiplican con demasiada rapidez,  y  el  enunciado de las filosofías autoritarias,  la
aparición de sistemas totalitarios de gobierno.

A medida que las exigencias de una población masiva y en crecimiento pesan con más fuerza sobre los
recursos disponibles,  la posición económica de la sociedad que sufre esta prueba se hace todavía más
precaria. 

Esto  es  particularmente  cierto  en  las  regiones  subdesarrolladas,  donde  una  brusca  disminución  de  la
mortalidad  gracias  a  la  penicilina,  al  DDT  y  a  la  pureza  del  agua,  no  se  ha  visto  acompañada  por  la
correspondiente disminución de natalidad. En algunos países asiáticos, y en la mayor parte de Centro y
Sudamérica, la población crece a un ritmo tal que se habrá duplicado en poco más de veinte años. 

Si la producción de productos alimentarios, objetos manufacturados, casas, escuelas y maestros pudiera ser
aumentada más rápidamente que la cifra de habitantes, sería posible mejorar la lamentable situación de
quienes viven en esas regiones subdesarrolladas y sobrepobladas. Desgraciadamente, éstas no solo carecen
de material agrícola y de fábricas que lo fabriquen, sino también del capital necesario para crear una tal
industria.

El capital es lo que queda una vez satisfechas las necesidades esenciales de una población. Pues bien, en un
país subdesarrollado nunca llegan a ser satisfechas, al menos para una mayoría de habitantes. Al cabo del
año apenas queda nada, casi no hay capitales disponibles para crear una industria y una agricultura por
medio de las que poder satisfacer las necesidades de la población. Además todas estas regiones atrasadas
carecen  de la  mano de  obra  especializada  sin  la  cual  es  imposible  hacer  funcionar  una  fábrica  o  una
moderna empresa agrícola.  Las  posibilidades de educación son insuficientes,  al  igual  que los  recursos,
financieros e intelectuales, para mejorar esas posibilidades en la medida que lo exige la situación. Durante
este tiempo, en algunas de estas regiones la población aumenta un tres por ciento anual.

Su trágica condición ha sido estudiada en un importante libro, publicado en 1957, The next Hundred Years 3

por  los  profesores  Harrison  Brown,  James Bonner  y  John  Weir,  del  Instituto Tecnológico de  California.
¿Cómo procede la humanidad para afrontar el problema de su número en rápido ascenso? Muy mal.

“Los  hechos  controlables  parecen  indicar  con  bastante  claridad  que  en  la  mayoría  de  países
subdesarrollados, la situación del individuo se ha deteriorado de forma apreciable en el transcurso del
último medio siglo. Los habitantes están peor alimentados; existen menos bienes de consumo disponibles
por cabeza, y prácticamente todos los esfuerzos realizados para mejorar la situación han sido anulados
por la despiadada presión del continuo aumento de la población”.  

Cada vez que la vida económica de una nación se hace precaria, el gobierno central está obligado a asumir
responsabilidades suplementarias en interés general; debe formular planes minuciosos para hacer frente a
una situación crítica, imponer restricciones aún más severas a las actividades de sus sujetos y, en el caso
probable de que el agravamiento de las condiciones económicas provoque inestabilidad política, incluso
una rebelión abierta, intervenir para salvaguardar el orden público y su propia autoridad.

Así es como poderes cada vez mayores se concentran en mayor del ejecutivo y de sus burócratas.  Ahora
bien, la naturaleza del poder es tal que incluso quienes no lo han buscado sino que les ha sido impuesto,
tienen tendencia a que les llegue a gustar. En nuestras oraciones pedimos ‘no caer en la tentación’, y con

3 ‘Los próximos cien años’
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razón, puesto que si los humanos son tentados de manera demasiado atrayente, o durante demasiado
tiempo, generalmente sucumben. 

Una constitución democrática es un dispositivo concebido para impedir que los líderes locales cedan a esas
tentaciones particularmente peligrosas  que surgen cuando demasiados poderes  se  concentran en muy
pocas manos. Un sistema así funciona bastante bien donde, como en Gran Bretaña o Estados Unidos, existe
un  tradicional  respeto  por  el  procedimiento  parlamentario.  Allí  donde  la  tradición  republicana  o
monárquica moderada es débil, la mejor de las constituciones no impedirá que los políticos ambiciosos
sucumban con alegría y placer a las tentaciones del poder. 

Ahora bien, en todos los países donde los recursos disponibles empiezan a ser sometidos a rudas pruebas
por el número de habitantes, estas tentaciones no pueden por más que surgir. La sobrepoblación lleva a la
inseguridad económica y a los disturbios sociales. Inseguridad y disturbios llevan a un control acrecentado
ejercido por los gobiernos centrales,  y a una ampliación de sus poderes. En ausencia de una tradición
constitucional, estos poderes ampliados probablemente sean ejercidos de forma dictatorial. Esto tendría
todas las posibilidades de darse, aunque no se hubiera inventado el comunismo. Pero ha sido inventado.
Debido a esto, la evolución que conducirá de la sobrepoblación a la dictadura, pasando por los disturbios es
probable que se vuelva prácticamente segura. Podemos apostar sin dudarlo que, de aquí a veinte años,
todos  los  países  sobrepoblados  y  subdesarrollados  del  globo  estarán  sometidos  a  alguna  forma  de
dominación totalitaria, sin duda por parte del partido comunista. 

¿En  qué  afectará  esta  evolución  a  los  países  sobrepoblados  pero  muy  industrializados  y  todavía
democráticos de Europa?

Si las dictaduras formadas les fueran hostiles, y si el flujo normal de materias primas provenientes de los
países subdesarrollados se viera interrumpido voluntariamente, se encontrarían en una posición muy difícil.
Su sistema industrial se desplomaría, y las técnicas extremadamente desarrolladas que les han permitido
hasta el presente mantener a poblaciones mucho más numerosas de lo que únicamente sus recursos locales
hubieran  permitido,  no  seguirían  protegiéndolos  de  las  consecuencias  de  una  densidad  exagerada  de
población. En tal caso, los enormes poderes depositados en los gobiernos centrales por las condiciones
económicas desfavorables podrían llegar a ser ejercidos con un espíritu de dictadura totalitaria. 

Por el momento Estados Unidos no padece superpoblación; sin embargo, si el número de sus habitantes
sigue incrementándose al ritmo actual (que es más rápido que el de la India, pero afortunadamente más
lento que el de Méjico o Guatemala), el problema de equilibrio entre las masas humanas y los recursos
disponibles bien podría llegar a ser molesto hacia principios del siglo veintiuno. Por ahora la superpoblación
no constituye un peligro directo para la libertad individual de los estadounidenses, solo el preaviso de una
amenaza.  Si  este  desequilibrio  empujase a los  países  subdesarrollados al  totalitarismo,  y  si  las  nuevas
dictaduras se aliasen con Rusia, la postura militar de EE.UU. sería más precaria y necesitarían intensificar los
preparativos de defensa y de reacción. 

Sin embargo, y eso lo sabemos todos, la libertad no puede desarrollarse plenamente en un país que está
permanentemente en pie de guerra, o incluso en un estado de paz muy armada. Un estado continuado de
crisis  justifica el  control  permanente de todo y  de todos por  parte  de los  agentes  del  gobierno,  y  es
precisamente esta tensión mantenida lo que podemos esperar, en un mundo donde la superpoblación crea
una situación tal que la dictadura bajo los auspicios comunistas se hace casi inevitable.  
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2 – Cantidad, calidad, moralidad 

En el  Mundo Feliz que imaginé, el eugenismo y su contrario se practicaban de forma sistemática. Óvulos
biológicamente  superiores,  fertilizados  con  esperma  de  igual  calidad,  contenidos  en  una  serie  de
recipientes,  recibían  los  mejores  tratamientos  prenatales  posibles  hasta  ser  finalmente  decantados  en
forma de Betas, Alfas e incluso de Alfas Plus. 

En  otra  serie  de  probetas  mucho  más  numerosas,  óvulos  biológicamente  inferiores,  fertilizados  con
esperma  de  la  calidad  correspondiente,  eran  sometidos  al  procedimiento  Bokanovsky  (noventa  y  seis
verdaderos gemelos obtenidos por gemación a partir de un único óvulo), y tratados antes de nacer con
alcohol  y  ciertos  otros  venenos  proteínicos.  Los  seres  finalmente  decantados  ya  no  eran  en  absoluto
humanos, pero todavía eran capaces de llevar a cabo tareas no especializadas, y podía contarse con que,
debidamente  condicionados,  relajados  con  encuentros  libres  y  frecuentes  con  el  sexo  opuesto,
constantemente distraídos  por  medio de diversiones gratuitas,  y  reforzados  en su  comportamiento de
conformidad  mediante  dosis  cotidianas  de  soma,  ellos  nunca  ocasionarían  la  menor  molestia  a  sus
superiores.

En esta segunda mitad del siglo veinte no intervenimos científicamente en nuestra reproducción, pero a
nuestra manera anárquica y caótica, no sólo estamos súper poblando nuestro planeta sino que parece que
procuramos que estos seres cada vez más numerosos sean de una calidad biológica inferior.  En los malos
viejos tiempos, los niños que sufrían taras hereditarias graves o incluso benignas apenas sobrevivían; hoy en
día, gracias a la higiene, a la farmacología y a la conciencia modernas, la mayoría de estos disminuidos llegar
a la madurez y propagan su especie. 

En  las  condiciones  actuales,  todo  progreso  de  la  medicina  tendrá  que  ser  contrabalanceado  por  el
correspondiente  aumento  de  las  posibilidades  de  supervivencia  de  individuos  aquejados  de  alguna
insuficiencia genética. A pesar de los nuevos ‘fármacos milagro’, y de los tratamientos más eficaces (incluso
en cierto sentido, se podría decir que ‘gracias a ellos’) la salud física de la masa no mejorará, al contrario, y
este deterioro bien podría ir acompañado de un descenso en la media de inteligencia.

Algunos expertos competentes están incluso convencidos de que la curva descendente ya se ha iniciado, y
que incluso sigue ampliándose. 

“Mientras al mismo tiempo prevalecen la facilidad y la anarquía de la voluntad caprichosa”, escribe el Dr.
W.H. Sheldon, “nuestras mejores estirpes tienden a quedar sumergidas por la proliferación de otras que
en todos los sentidos son inferiores… En algunos círculos universitarios está de moda asegurar a los
estudiantes que los temores provocados por los índices diferenciales de natalidad no tienen fundamento,
que estos problemas sólo son cuestión de economía política, o de educación, o de religión, o de cultura, o
de factores de este orden. Tenemos ahí un optimismo ciego. La delincuencia en materia de reproducción
es biológica y fundamental”. Y añade que “nadie sabe con certeza en qué medida el nivel medio de
inteligencia (en EE.UU.) ha disminuido a partir de 1916, la fecha en la que Terman ha intentado fijar con
precisión el sentido del C.I. 100”.

En un país subdesarrollado y sobrepoblado, donde las cuatro quintas partes de los habitantes disponen de
menos de dos mil calorías diarias, donde sólo una quinta parte tiene un régimen alimentario suficiente,
¿pueden surgir espontáneamente las instituciones democráticas? En caso de que se las impusiera, bien
desde el exterior, bien desde arriba ¿podrían sobrevivir? 

Consideremos ahora el caso de una sociedad rica, industrializada y democrática en la cual, debido a la
práctica  caótica  pero  efectiva  de  limitación  de  natalidad, el  nivel  intelectual  y  el  vigor  físico  están
disminuyendo.  ¿Durante  cuanto  tiempo  podrá  una  tal  sociedad  conservar  sus  tradiciones  de  libertad
individual y de gobierno democrático?

Dentro de unos cincuenta a cien años a partir de ahora, nuestros hijos sabrán la respuesta a esta pregunta.
Entretanto,  nos  encontramos  frente  a  un  problema  moral  de  los  más  angustiantes.  Sabemos  que  la
persecución de fines loables no justifica el empleo de medios censurables. Pero, ¿qué podemos decir de
esas situaciones, tan frecuentes ahora, en las que medios loables tienen efectos que resultan ser malos?
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Ejemplo: desembarcamos en una isla tropical azotada por la malaria, y
con ayuda del DDT salvamos cientos de millares de vidas en dos o tres
años. Pero esos cientos de miles de seres así salvados, y los millones que
ellos engendrarán, no pueden ser vestidos, alojados, instruidos, e incluso
alimentados  convenientemente  con  los  recursos  de  la  isla.  Se  ha
suprimido  la  muerte  rápida  por  malaria,  pero  la  regla  es  ahora  una
existencia que la subalimentación y la sobrepoblación ha convertido en
miserable,  y  una muerte  lenta,  por  inanición,  acecha a un número de
habitantes cada vez mayor.

Y ¿qué decir de aquellos organismos congénitamente deficientes que nuestra medicina y nuestros servicios
sociales salvan hoy en día, tan bien que ellos pueden propagar su especie? 

Evidentemente, ayudar a los desgraciados está bien, pero no es menos evidente que transmitir de forma
masiva a nuestros descendientes los resultados de mutaciones desfavorables, y contaminar poco a poco la
reserva genética común donde se deberían obtener los miembros de nuestra especie, está mal. Estamos
atrapados entre el yunque y el martillo morales; encontrar una vía media que permita evitar tanto uno
como otro exigirá toda nuestra inteligencia y nuestra buena voluntad. 
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3 – Exceso de organización 
El camino más directo y más largo que conduce a la pesadilla de Un Mundo Feliz pasa, según he indicado ya,
por la sobrepoblación y el incremento acelerado de la cifra de humanos: 2.800 millones en la actualidad,
5.500 millones al finalizar el siglo, con la mayoría de hombres encontrándose frente a tener que elegir entre
la  anarquía  y  el  totalitarismo.  Pero  el  creciente  desequilibrio  entre  las  masas  humanas  y  los  recursos
disponibles no es la única fuerza que nos empuja en dirección a las dictaduras. Este ciego enemigo biológico
de la libertad se alía con el gigantesco poder engendrado precisamente por aquellos progresos técnicos de
los que más orgullosos nos sentimos. 

Y con razón, deberíamos añadir, puesto que son fruto del genio, del trabajo encarnizado y paciente, de la
lógica, de la imaginación, del sacrificio, resumiendo, de virtudes morales e intelectuales para las que solo se
puede sentir admiración. Pero la naturaleza de las cosas es tal que nadie en el mundo puede jamás tener
nada por nada. Estos admirables y sorprendentes avances se han tenido que  pagar, o más exactamente,
todavía estamos haciéndolo, como la máquina de lavar del año pasado, y cada desembolso es más elevado
que el anterior. 

Numerosos historiadores,  sociólogos,  y  psicólogos han escrito  largos  volúmenes,  cargados de profunda
inquietud, acerca del precio que el occidental ha tenido que pagar, y que sigue pagando, por el progreso
técnico. Remarcan, por ejemplo, que apenas se puede esperar ver florecer la democracia en las sociedades
en las que el poder político y económico se ha concentrado y centralizado poco a poco.

Pero es precisamente esta concentración, esta centralización, la que conduce al progreso técnico. A medida
que el mecanismo de producción en masa se ha vuelto más eficaz, tiende a convertirse en más complejo y
costoso, y por tanto, en menos accesible a un audaz pionero de medios limitados. Además, la producción en
masa no puede funcionar sin un sistema de distribución a igual escala, y este último comporta problemas
que sólo los más importantes fabricantes pueden resolver de forma satisfactoria.

En un tal  universo,  los  Pequeños,  con capital  de explotación insuficiente,  están en grave desventaja al
competir con los grandes, ya que pierden su dinero y finalmente su propia existencia como productores
independientes:  son  devorados  por  los  Grandes.  A  medida  que  los  Pequeños  van  desapareciendo,  la
potencia económica va quedando concentrada en manos de un número cada vez menor.  En una dictadura,
los Grandes Negocios, hechos posibles gracias a los constantes progresos técnicos, y la ruina resultante de
los Pequeños Negocios, están todos bajo el control del Estado, de decir, de un grupo poco numeroso de
líderes políticos, y de soldados, policías, y funcionarios que ejecutan sus órdenes.  

En una democracia capitalista como EE.UU. están bajo el dominio de lo que el profesor C. Wright Milis ha
denominado ‘la Élite del Poder’. Esta última emplea directamente varios millones de trabajadores de la
nación en sus fábricas, despachos o almacenes, y controla a muchos otros millones prestándoles el dinero
que necesitan para comprar su productos, y a través de la mediación de los órganos de información que
posee, influye en los pensamientos, sentimientos y acciones de casi la totalidad. Parodiando la frase de
Winston Churchill, ‘nunca tantos hombres habrán sido manipulados por tan pocos’. Estamos muy lejos del
ideal de una sociedad auténticamente libre, compuesta por una jerarquía de elementos autónomos, tal
como la concebía Jefferson:

“Las  repúblicas  básicas  de  los  distritos,  las  repúblicas  de  los  estados,  y  la  República  de  la  Unión,
formando un escalado de autoridades”. 

Vemos pues que la moderna técnica ha llevado a la concentración del poder económico y político, así como
al  desarrollo  de  una  sociedad  controlada  (con  ferocidad  en  los  estados  totalitarios,  y  con  cortesía  y
discreción en las democracias), por los Grandes Negocios y los Grandes Gobiernos. Pero las sociedades
están compuestas de individuos, y no sirven más que en la medida en que les ayudan a realizarse, a llevar
una vida feliz y creativa. ¿Cuáles han sido las repercusiones de los perfeccionamientos técnicos sobre los
hombres en el transcurso de estos últimos años? He aquí la respuesta que da el Dr. Erich Fromm, filósofo y
psiquiatra:

“Nuestra  sociedad  occidental  contemporánea,  a  pesar  de  sus  avances  materiales,  intelectuales  y
sociales,  cada vez es menos capaz de garantizar la  salud mental,  y  tiende a erosionar la  seguridad
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interior, la felicidad, la razón, y la facultad de amar de cada individuo; tiende a hacer de él un autómata
que paga su fracaso en el plan humano a través de las enfermedades mentales siempre más frecuentes,
y de una desesperación que se disimula bajo el frenesí del trabajo y del supuesto placer”.  

Nuestras “enfermedades mentales cada vez más frecuentes” pueden encontrar su expresión en los síntomas
de neurosis, muy visibles y de lo más penosos. Pero, 

“Abstengámonos  de  definir”,  escribe  el  Dr.  Fromm,  “la  higiene  mental  como  la  prevención  de  los
síntomas. Estos últimos no son nuestros enemigos sino nuestros amigos; allí donde se hallan existe un
conflicto,  y  un  conflicto  indica  siempre  que  las  fuerzas  de  vida  que  luchan  todavía  en  favor  de  la
armonización y la felicidad siguen resistiendo”. 

Las  víctimas  verdaderamente  desesperadas  se  encuentran  entre  aquellos  que  parecen  más  normales.
Porque muchos de ellos “es debido a que están tan bien adaptados a nuestro modo de existencia, y porque
la voz humana ha sido reducida al silencio tan precozmente en su vida, que ni siquiera se resisten, ni sufren,
ni presentan síntomas como lo hacen los neuróticos”. 

Son ‘normales’ no en el sentido que podríamos llamar absoluto del término, sino solamente en relación a
una sociedad profundamente anormal, y es lo bien que se han adaptado a ésta lo que da la medida de su
desequilibrio mental. Estos millones anormalmente normales viven sin historias en una sociedad en la cual
no  podrían  acomodarse  si  fueran  plenamente  humanos,  y  se  apegan  todavía  a  “ la  ilusión  de  la
individualidad”, pero de hecho han sido en gran medida despersonalizados. Su conformidad evoluciona
hacia la uniformidad. Pero “la uniformidad es incompatible con la libertad, al igual que lo es con la salud
mental...El hombre no está hecho para ser un autómata, y si se convierte en uno, la base de su equilibrio
mental ha quedado destruida”. 

En  el  transcurso  de  la  evolución,  la  naturaleza  ha  hecho  todos  los  esfuerzos  posibles  para  que  cada
individuo fuera diferente de los demás. Nos reproducimos poniendo en contacto los genes del padre con los
de  la  madre,  y  estos  factores  hereditarios  pueden dar  lugar  a  un  número  prácticamente  ilimitado de
combinaciones. Física y mentalmente, cada uno de nosotros es un ser único. 

Cualquier civilización que, ya sea en interés de la eficacia, ya sea en nombre de algún dogma político o
religioso, intenta  estandarizar al individuo humano, comete un crimen contra la naturaleza biológica del
hombre. Se puede definir a la ciencia como la reducción de la multiplicidad a la unidad. Se esfuerza por
explicar los fenómenos indefinidamente diversos de la naturaleza, haciendo deliberadamente caso omiso
del  carácter  único de los  acontecimientos  concretos,  para  concentrarse  en lo  que tienen de común,  y
extraer finalmente alguna “ley” que permita expresarlos de forma lógica y trabajar con ellos. 

Por ejemplo: las manzanas caen del árbol, y la luna se desplaza en el cielo.

Los hombre llevaban observando estos hechos por experiencia desde tiempos inmemoriales; con Gertrude
Stein se convencieron de que  la manzana es una manzana,  mientras que  la luna es la luna. Le estaba
reservado  a  Isaac  Newton  percibir  lo  que  estos  fenómenos  tenían  en  común,  y  formular  una  ley  de
gravedad que permitiera explicar y estudiar, en el marco de un sistema de ideas único, ciertos aspectos del
comportamiento de las manzanas, de los cuerpos celestes, incluso de todos los elementos del universo
físico. 

En  esa  misma  línea,  el  artista  toma  las  innumerables  diversidades  y  originalidades  únicas  del  mundo
sensible, así como su propia imaginación, y les otorga un sentido en el seno de un sistema coherente de
motivos plásticos, literarios o musicales.  El deseo de imponer orden en la confusión, de hacer nacer la
armonía  de  la  disonancia,  y  la  unidad  de  la  multiplicidad,  es  una  especie  de  instinto intelectual,  una
tendencia original y fundamental del espíritu. 

En el terreno de las ciencias, las artes y la filosofía, los efectos de lo que podría denominar como “esa
voluntad  al  orden”  son  principalmente  benéficos.  Es  cierto  que  ha  producido  un  montón  de  síntesis
prematuramente fundamentadas sobre pruebas insuficientes, sistemas metafísicos y teológicos absurdos,
confusiones pedantes entre los conceptos y lo real, entre los símbolos, las abstracciones y los datos de la
experiencia inmediata. Pero esos errores, por lamentables que sean, no son demasiado perjudiciales, por lo
menos de forma directa, si bien en ocasiones puede ser que un mal sistema filosófico ocasione perjuicios
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indirectos sirviendo como justificación a actos insensatos e inhumanos.  Es en el terreno social, político y
económico que la voluntad de orden se convierte en realmente peligrosa. 

Ahí, la reducción teórica de la ingobernable multiplicidad a la unidad comprensible llega a ser la reducción
práctica de la diversidad humana a la uniformidad cretinizada, de la libertad a la esclavitud. En política, el
equivalente de una teoría científica o de un sistema filosófico perfectamente concluido es una dictadura
totalitaria.

En  economía, el equivalente de una obra de arte armoniosamente compuesta, es la fábrica funcionando
ininterrumpidamente, en la que los obreros están perfectamente adaptados a las máquinas. La voluntad al
orden puede convertir en tiranos a quienes simplemente aspiran a despejar el desorden. La belleza del
orden sirve de justificación al despotismo.

La organización es indispensable, puesto que la libertad no puede nacer y tener sentido más que en una
comunidad  de  individuos  cooperando  sin  coacciones  en  la  regulación  del  conjunto.  Pero  si  bien  es
indispensable,  también puede resultar fatal.  Su  exceso transforma a hombres y mujeres en autómatas,
paraliza el impulso creador y llega incluso a abolir la posibilidad de independencia. Como es habitual, el
camino medio es el único que resulta seguro entre los excesos del laissez-faire  4 (no intervencionismo) en
uno de los extremos de la escala, y el control integral en el otro. Durante el último siglo los sucesivos
avances  de  la  técnica  han  venido  acompañados  de  los  correspondientes  perfeccionamientos  en  la
organización.  Era necesario  que las complejas máquinas  encontrasen su contrapartida en disposiciones
sociales complejas, destinadas a funcionar con la misma suavidad y eficacia que los nuevos instrumentos de
producción. 

Para integrarse en esas organizaciones, las personas han debido despersonalizarse, renegar de su diversidad
originaria, conformarse a las normas estandarizadas, en resumen, esforzarse al máximo para convertirse en
autómatas.  

Los efectos deshumanizantes de un exceso de organización son reforzados por los de la sobrepoblación.

A medida que la industria se desarrolla atrae a un número de hombres cada vez mayor hacia las grandes
ciudades; pero la vida ahí no favorece la salud mental (se nos ha indicado que los índices más elevados de
esquizofrenia se encuentran entre la profusión humana de los barrios marginales industriales); tampoco
desarrolla esta independencia consciente de sus responsabilidades en el interior de los pequeños grupos
autónomos, que es la primera condición para establecer una auténtica democracia. 

La  vida  urbana  es  anónima,  y  por  así  decir,  abstracta.  Los  seres  tienen  relaciones  no  en  cuanto
personalidades totales, sino en cuanto a personificaciones de estructuras económicas, o, cuando no están
en  el  trabajo,  como irresponsables  a  la  búsqueda  de  distracciones.  Sometidos  a  este  tipo de  vida,  el
individuo tiende a sentirse solo e insignificante; su existencia deja de tener el más mínimo sentido, la menor
importancia. 

Desde el punto de vista biológico, el hombre es un animal moderadamente gregario, no del todo social; se
parece más por ejemplo, a un lobo o a un elefante, que a la abeja o a la hormiga. En su forma original, sus
sociedades no tienen nada en común con la colmena o el hormiguero: son simples bandas. Entre otras
cosas, la civilización es el proceso mediante el cual las primitivas bandas se transforman en un equivalente,
grosero y mecánico, de las comunidades orgánicas de insectos sociales. 

En el momento actual, las presiones por la sobrepoblación y la evolución técnica aceleran este movimiento.
El termitero ha llegado a representar un ideal realizable e incluso, a ojos de algunos, deseable. Huelga decir
que no se convertirá nunca en realidad. Un inmenso precipicio separa el insecto social del mamífero, con su
gran cerebro, su instinto gregario muy mitigado, y ese abismo seguiría estando presente aunque el elefante
se esforzase en imitar a la hormiga. A pesar de todos sus esfuerzos, los hombres no pueden más que crear
una organización y no un organismo social.  Al  empeñarse en llevar a cabo esto último, a lo único que
llegarán es a un despotismo totalitario.

Un Mundo Feliz presenta la imagen imaginaria y hasta cierto punto licenciosa de una sociedad en la que los
esfuerzos hechos para recrear seres humanos a imagen de las termitas han sido llevados al límite de lo

4 En francés en el texto original inglés.
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posible.  Que  se  nos  está  moviendo  en  esa  dirección  es  algo  evidente,  pero  no  es  menos  cierto  que
podemos, si queremos, negarnos a cooperar con las fuerzas ciegas que nos mueven. Sin embargo, por el
momento la voluntad de resistencia no parece ni muy fuerte ni muy extendida. 

Tal como lo ha mostrado William Whyte en su notable obra The Organization man5, una nueva Moral Social
está reemplazando nuestro sistema tradicional que da prioridad al  individuo. Las palabras clave de esa
nueva moral son:  “ajuste”, “adaptación”,  “comportamiento social o antisocial”, “integración”, “adquisición
de  técnicas  sociales”,  “trabajo  en  equipo”,  “vida  comunitaria”,  “lealtad  comunitaria”,  “dinámica
comunitaria”, “pensamiento comunitario”, “actividades creativas comunitarias”.

Su  postulado  de  base  es  que  el  conjunto  social  tiene  más  valor  e  importancia  que  sus  elementos
individuales, que las diferencias biológicas innatas deben ser inmoladas en aras de la uniformidad de la
cultura, que los derechos de la colectividad se anteponen a lo que el siglo dieciocho denominó los Derechos
del Hombre.

Según la Moral Social, Jesús estaba totalmente equivocado cuando afirmaba que el sábado ha sido hecho
para el hombre; es al revés, el hombre es el que ha sido hecho para el sábado, es él quien debe sacrificar
sus particularidades naturales, y hacer ver que es el tipo de buen chico invariablemente afable que los
organizadores de actividades colectivas consideran como el más adecuado a sus fines. Este hombre ideal es
aquel que hace alarde de “conformismo dinámico” (¡qué deliciosa expresión!), de una lealtad intensa en
relación al grupo, y de un incansable deseo de subordinarse, de ser aceptado. Y es preciso que tenga una
esposa ideal, intensamente gregaria, infinitamente adaptable, no únicamente resignada a admitir que el
primer deber de su marido es hacia la Corporación, sino también ella misma devorada por la fidelidad
activa. “Él, sólo para Dios”, tal como Milton ha escrito sobre Adán y Eva, “ella para el Dios que hay en él”. 

Desde cierto punto de vista,  y de importancia,  la  mujer del  hombre ideal  para las organizaciones está
mucho menos compartida que nuestra madre Eva, a quien el Señor le había permitido una libertad total en
sus “juveniles retozos” con su esposo.

En la actualidad, según un colaborador de la Harvard Business Review, la mujer de un hombre que intenta
lograr el ideal propuesto por la Moral Social “no debe acaparar demasiado tiempo y atención de su marido.
Debido a la concentración exclusiva de las energías de este último, dedicadas únicamente a situarse, incluso
su actividad sexual debe quedar relegada a un segundo plano”.  El monje hace votos de pobreza, obediencia
y castidad.  La criatura de la  organización,  tiene permiso para ser rico,  pero debe prometer obediencia
(“acepta la autoridad sin resentimiento, y venera a sus superiores”  -  Mussolini ha sempre ragione6), e
incluso debe estar dispuesta, para la mayor gloria de la colectividad, a repudiar el amor conyugal.  

Es interesante observar que en el libro 1984, los miembros del Partido están obligados a conformarse con
una moral sexual de una severidad más que puritana, mientras que en Un Mundo Feliz, todo el mundo tiene
derecho a satisfacer sus deseos sin la menor vergüenza ni restricción.

La sociedad descrita en la novela de Orwell está continuamente en estado de guerra, también el objetivo de
sus dirigentes es en principio, por descontado, el de ejercer el poder, generador de euforizantes delicias, y a
continuación mantener a sus sujetos en ese estado de tensión creciente que exige una lucha permanente a
aquellos que la libran. Haciendo cruzada contra la sexualidad, los líderes consiguen mantener el grado de
tensión deseado en sus satélites, y al mismo tiempo satisfacer de forma harto agradable su propia hambre
de poder. 

La sociedad descrita en Un Mundo Feliz es una sociedad mundial en la que la guerra ha sido eliminada, y
donde  el  primer  objetivo  de  los  dirigentes  es  el  de  impedir  a  cualquier  precio  que  sus  sujetos  creen
desórdenes.  Lo consiguen (entre otros métodos) legalizando un grado de libertad sexual (hecho posible a
través  de la  abolición de la  familia)  que garantiza prácticamente a las  poblaciones cualquier  forma de
tensión emocional destructora (o creadora).

En 1984, el hambre de poder se satisface infligiendo sufrimiento; en Un Mundo Feliz, infligiendo un placer a
penas menos humillante. 

5  El hombre de la organización (Pion edi.)
6 Musolini siempre tiene razón. En italiano en el original inglés.
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Resulta evidente que la Moral Social actual no es más que la justificación a posteriori de las consecuencias
menos felices de un exceso de organización, una patética tentativa de hacer de la necesidad, virtud, para
sacar  un  valor  positivo  de  una  determinada  experiencia  desagradable.  Es  un  sistema  de  moralidad
totalmente fuera de la realidad, y en consecuencia muy peligroso. El conjunto social cuyo valor se pretende
que sea superior al de sus componentes no es un organismo, en el sentido en que lo son la colmena o el
termitero. No es más que una organización, un engranaje de la mecánica social. No existe valor más que en
función de la vida y la conciencia que recibe el individuo, así pues, una organización no es ni consciente ni
viva, y su valor es el de un instrumento, un derivado.  Ella no sabría ser buena por sí misma, y no lo es más
que en la medida en que contribuye al bien de los individuos que la componen. 

Pasarla por delante de las personas es subordinar el fin a los medios, y lo que pasa cuando se invierte así la
escala de valores ha quedado claramente ilustrado por Hitler y por Stalin. Bajo su odiosa autoridad, los fines
personales quedaban sometidos a los medios de la organización a través de una mezcla de violencia y de
propaganda, de terror sistemático y de manipulación no menos sistemática de los espíritus.  

En las dictaduras más eficaces del mañana, sin duda habrá mucho menos despliegue de fuerza. Los sujetos
de  los  futuros  tirano  serán  reglamentados  sin  dolor  por  un  cuerpo  de  ingenieros  sociales  altamente
calificados. Un defensor entusiasta de esta nueva ciencia escribe: 

“El desafío que encuentra en la actualidad el sociólogo es el mismo que el de los técnicos de hace medio
siglo. Si la primera mitad del siglo veinte ha sido la era de los ingenieros técnicos, la segunda podría muy
bien ser la de los ingenieros sociales”.  

Y supongo que el siglo veintiuno será el de los Administradores Mundiales, del sistema científico de castas, y
el de Un Mundo Feliz. A la pregunta de quis custodiet custodes?, ―¿Quién vigilará a los vigilantes?―¿ quien
organizará a los organizadores técnicos?, se contesta con serenidad que ellos no necesitan vigilancia. Parece
que entre ciertos doctores en sociología reina la conmovedora convicción de que sus colegas nunca serán
corrompidos por el ejercicio del poder. Al igual que Sir Galahad, tienen la fuerza de diez porque su corazón
es puro, y su corazón es puro porque son sabios que han seguido  seis mil horas de cursos en ciencias
sociales. 

Por desgracia, la instrucción superior no lleva necesariamente la garantía de una mayor virtud, o de una
sabiduría política más elevada, y a estas inquietudes nacidas de las causas morales y psicológicas deben
añadirse otras de carácter puramente científico. ¿Podemos aceptar las teorías sobre las que los ingenieros
sociólogos fundamentan su práctica, y de las que se sirven para justificar su manipulación de los seres
humanos?

Por ejemplo, el profesor Elton Mayo declara categóricamente que “el deseo que tiene el hombre de estar
continuamente asociado a sus semejantes en el trabajo es una marcada característica humana, por no decir
la más marcada”. 

A mi parecer aquí se trata de una manifiesta falsedad. Algunos experimentan el tipo de deseo descrito por
Mayo, otros no; es una cuestión de temperamento y de herencia. Cualquier organización social que tomase
como base el postulado de que el “hombre” (sea cual sea el sentido que se le dé a esta palabra) desea estar
continuamente asociado a sus semejantes, sería para muchos de los individuos de uno y otro sexo, un lecho
de Procusto. Se les tendría que amputar o que estirar al potro los miembros para que se adaptasen al
mismo.

Y luego está lo engañosas que resultan las apologías líricas de la Edad Media, sobre las que muchos teóricos
contemporáneos hacen convenientemente girar sus obras. “El hecho de ser miembro de un Gremio, de un
territorio señorial o de un pueblo protegía al hombre medieval durante toda su vida, aportándole paz y
serenidad” ¿De qué le protegía?, podríamos preguntarnos. A buen seguro no le protegía de los malos tratos
infligidos, sin sombra de remordimiento, por sus superiores. Y a la par que toda esa “paz y serenidad”, en
aquella  época  había  una  gran  cantidad  de  decepciones  crónicas,  de  sufrimientos  agudos,  un  violento
resentimiento contra un rígido sistema jerárquico que no permitía ningún movimiento vertical hacia arriba
de la escala social, y limitaba los movimientos en el espacio horizontal a los hombres ligados a la tierra. 

Las  fuerzas  impersonales  de  la  sobrepoblación  y  del  exceso  de  organización,  junto  con  los  ingenieros
sociólogos que intentan dirigirlas, nos empujan hacia un nuevo sistema medieval. Esta reviviscencia será
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hecha más aceptable que la original mediante algunas comodidades sacadas de Un Mundo Feliz, como el
condicionamiento prenatal, la hipnopedia7 y la euforia química, pero para la mayoría de hombres y mujeres,
seguirá siendo una especie de esclavitud.

7 Educación a través del sueño. (N. del T.)
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4 – La propaganda en una sociedad democrática 
Jefferson escribió:

“Las  doctrinas  europeas  planteaban  que  los  hombres  en  asociaciones
numerosas no podían ser constreñidos en los límites del orden y de la justicia,
si no era mediante fuerzas físicas y morales que desplegasen sobre ellos unas
autoridades  independientes  de  su  voluntad…  Nosotros,  fundadores  de  la
nueva  democracia  americana,  creemos  que  el  hombre  es  un  animal
razonable,  dotado por  la  naturaleza  de derechos  así  como de  un sentido
innato de la justicia, al que se puede impedir causar daño y confirmar en el
bien  mediante  poderes  moderados,  confiados  a  personas  de  su  propia
elección, y mantenidas en sus deberes por una dependencia en relación a su
voluntad”. 

Para unos oídos post-freudianos, este tipo de lenguaje suena conmovedor y de una chistosa ingenuidad. Los
seres humanos son seriamente menos racionales y naturalmente justos de lo que suponían los optimistas
del siglo dieciocho. No obstante, no son ni tan ciegos moralmente, ni tan irremediablemente ilógicos como
quisieran hacernos creer los pesimistas del siglo veinte. A pesar del “ello” y del subconsciente, a pesar de
las ‘neurosis endémicas’, y del predominio de ‘niveles intelectuales muy bajos’, la mayoría de hombres y
mujeres son sin duda suficientemente honestos y razonables para que se les confíe la dirección de su propio
destino. 

Las instituciones democráticas son dispositivos destinados a conciliar el orden social con la libertad y la
iniciativa  individuales,  así  como para  someter  el  poder  inmediato  de  los  gobernantes  de  un  país  a  la
autoridad última de los gobernados. 

El hecho de que en el occidente de Europa y en Estados Unidos estos dispositivos no hayan funcionado
demasiado mal, al fin y al cabo, es la prueba que los optimistas del siglo dieciocho no se equivocaban
totalmente. Si se les da la oportunidad, los humanos pueden gobernarse a ellos mismos, y probablemente
lo hagan mejor, aunque quizás con una menor eficacia mecánica, que las “autoridades independientes de su
voluntad”.  Siempre  y  cuando,  repito,  puedan hacer  la  experiencia  en  buenas condiciones,  ésta  es  una
absoluta necesidad previa.

No se puede decir de ningún pueblo que, pasando bruscamente de la servidumbre bajo el yugo de un
déspota a un estado nunca antes experimentado de independencia política, haya tenido una posibilidad
aceptable  de  hacer  funcionar  instituciones  democráticas.  Además,  ningún  pueblo  que  vegete  en
condiciones económicas precarias tiene posibilidades razonables de poderse gobernar democráticamente.
El liberalismo florece en una atmósfera de prosperidad, y declina cuando esta última, al degradarse, obliga
al gobierno a intervenciones cada vez más frecuentes y draconianas en los asuntos de los sujetos.

La sobrepoblación y el exceso de organización son dos de las condiciones que, como he señalado, le quitan a
una sociedad la posibilidad de hacer funcionar con eficacia las instituciones democráticas. 

En este aspecto vemos que existen ciertas coyunturas históricas, económicas, demográficas y técnicas que
hacen  excesivamente  difícil  que  los  ‘animales  razonables’  de  Jefferson,  dotados  por  la  naturaleza  de
‘derechos inalienables y de un sentido innato de la justicia’, hagan ejercicio de su razón, de sus derechos y
de su justicia en una sociedad democráticamente organizada. El resto de nosotros, occidentales, hemos
tenido  la  gran  felicidad  de  poder  hacer  la  gran  experiencia  de  la  independencia  política  en  buenas
condiciones. Pero ahora parece que, con motivo de los recientes cambios que han intervenido en nuestra
situación, esta oportunidad infinitamente preciosa nos está siendo retirada poco a poco. Y seguramente,
esto no sea todo.  Estas ciegas fuerzas impersonales no son las únicas enemigas de la libertad individual y
de  las  instituciones  democráticas. Hay  otras,  de  un  carácter  menos  abstracto,  que  pueden  ser
deliberadamente utilizadas por hombres ávidos de poder, y cuyo objetivo es establecer su dominio, parcial
o total, sobre sus semejantes. 

Hace cincuenta años,  en mi infancia,  parecía totalmente evidente que los viejos malos tiempos habían
pasado, que la tortura, las masacres, la esclavitud y  la persecución de los herejes habían desaparecido para
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siempre. Para personas que llevaban sombrero de copa, se desplazaban en tren y se bañaban cada día, unos
horrores parejos eran simplemente inconcebibles. ¡Qué diablos, vivíamos en el siglo veinte!  

Años después, esos mismos hombres que se bañaban a diario y que iban a la iglesia con sombrero de copa,
cometían unas atrocidades de tal magnitud como ni los asiáticos ni los africanos más sombríos hubieran
llegado a imaginar. A la luz de la reciente historia,  sería estúpido creer que este tipo de cosas no puede
volver a suceder. Puede, y sin duda lo hará. Pero en el futuro inmediato hay motivos para creer que los
métodos represivos de 1984 darán paso a los refuerzos y manipulaciones de Un Mundo Feliz.

Hay dos clases de propaganda: por un lado, la racional, a favor, bien entendido, de una acción conforme al
interés de aquel que la lleva a cabo y de aquel al que se dirige. Por otro lado, la  irracional, que no va en
beneficio  de  nadie,  pero  que  es  dictada  por  la  pasión  y  a  ésta  se  dirige.  Cuando  se  trata  de  actos
individuales, existen motivos más nobles, más elevados que el interés, pero cuando se ha de contemplar
una acción colectiva en el terreno de la política y de la economía, este móvil es sin duda el más potente de
todos. Si los políticos y sus electores no fueran movidos por el propósito de servir a sus intereses a largo
plazo, y a los de su país, este mundo sería un paraíso terrestre.  En realidad, a menudo actúan contra su
propio beneficio simplemente para satisfacer sus pasiones menos honorables; es por eso que vivimos en un
lugar de sufrimiento.

La  propaganda en favor  de una acción conforme al  interés  bien entendido apela  a  la  razón mediante
argumentos lógicos, basados en las pruebas más sólidas de que se dispone, expuestas con honestidad e
íntegramente. 

La propaganda en favor de una acción dictada por los impulsos más bajos que el interés, presenta pruebas
inventadas, falsificadas o sesgadas, evita los argumentos lógicos, y busca influir a sus víctimas mediante la
simple repetición de eslóganes,  la furiosa denuncia de chivos expiatorios extranjeros o nacionales,  y la
asociación maquiavélica de las más viles pasiones con los ideales más elevados, de tal manera que se llegan
a cometer atrocidades en nombre de Dios, y el tipo más cínico de Realpolitik 8 es tratada como un asunto de
principio religioso y de deber patriótico.

En palabras  de  John Dewey9,  “una  fe  renovada en la  naturaleza  humana común,  sus  posibilidades  en
general y, en concreto, su capacidad de reaccionar a la razón y a la verdad, es un baluarte de defensa más
seguro contra el totalitarismo que una demostración de éxito material,  o la devoción religiosa hacia un
cierto formalismo legal y político”. 

Esta posibilidad de reacción existe en cada uno de nosotros, pero desgraciadamente se halla al lado de una
tendencia a dejarse influir por la sinrazón y la mentira, sobre todo si esta última evoca alguna emoción
deleitable, o si la llamada al fanatismo hace vibrar resonancias en las primitivas profundidades prehumanas
de nuestro ser. 

En ciertos campos de su actividad el hombre ha aprendido a reaccionar, de forma bastante regular, a la
razón y a la verdad. Los autores de doctos artículos no apelan a las pasiones de sus semejantes, sabios y
tecnólogos; exponen lo que, en toda ciencia y conciencia, les  parece ser la verdad sobre algún aspecto
concreto de la realidad. Utilizan la razón para explicar los hechos que han observado, y apoyan su opinión
con argumentos dirigidos a la razón de los demás hombres. Todo esto es relativamente fácil en las ciencias
físicas y en la tecnología, pero mucho más difícil en el terreno de la política, la religión y la moral. Ahí a
menudo se  nos escapan los hechos relevantes,  y  en cuanto a su sentido,  evidentemente depende del
sistema de ideas en el marco en que habéis decidido incorporarlas. 

Éstas nos son las únicas dificultades con las que choca el buscador de la verdad racional.  En la vida pública y
privada,  sucede a menudo que falta tiempo para  recopilar  los hechos significativos,  o  para  sopesar  su
importancia. Estamos obligados a actuar apoyándonos en una documentación insuficiente, iluminados por
una luz infinitamente más vacilante que la  de la  lógica.  Con la mejor voluntad del  mundo, no siempre
podemos ser totalmente verdaderos o invariablemente racionales. Lo que está a nuestro alcance es serlo en

8 Pragmatismo político.N. del T.
9     John Dewey (Burlington, Vermont, 20 de octubre de 1859 - Nueva York, Estados Unidos, 1 de junio de 1952) fue un pedagogo,
psicólogo y filósofo estadounidense.
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la  medida en que nos lo  permitan las  circunstancias,  y  reaccionar  lo  mejor  que podamos a  la  verdad
limitada y a los razonamientos imperfectos que los demás pongan en conocimiento nuestro.

“Si una nación espera ser ignorante y libre”, escribió Jefferson, “cuenta con algo que no ha sido nunca y que
no será jamás… El pueblo no puede estar seguro sin información. Allí donde hay una prensa libre, y todo
ciudadano es capaz de leer, está a salvo”. 

Por la misma época, y al otro lado del Atlántico, un apasionado partidario de la razón expresaba esta idea
con palabras casi idénticas. He aquí lo que escribía John Stuart Mill a su padre, el filósofo utilitarista James
Mill: “Era tan total su confianza en la influencia de la razón sobre el espíritu humano cada vez que se le
ofrece la posibilidad de conmoverlo, que le parecía que se podría conseguir todo si toda la población supiera
leer y si se autorizase que todas las opiniones le fueran presentadas verbalmente o por escrito, y si mediante
el sufragio universal, pudiera nombrar una legislatura para hacer efectivas las opiniones adoptadas”.

¡Estamos a  salvo,  se  puede  conseguir  todo!  Una  vez  más,  escuchamos la  voz del  optimismo del  siglo
dieciocho. Es verdad que Jefferson también era realista; sabía, por amarga experiencia, que la libertad de
prensa puede conducir a un vergonzante abuso.

“Actualmente”,  afirmó,  “no  podemos  creer  nada  de  lo  que  leemos  en  los  periódicos”.   Sin  embargo,
aseguraba (nosotros no podemos por más que apoyarlo): “En los límites de la verdad, la prensa es una
noble institución, amiga igualmente de las ciencias y de las libertades civiles”. 

En definitiva, la información de las masas no es ni buena ni mala;  es simplemente una fuerza,  y como
cualquier  otra,  puede  ser  bien o  mal  utilizada.  En  el  primer  caso,  la  prensa,  la  radio,  el  cine,  son
indispensables para la supervivencia de la democracia; en el segundo, están entre las más poderosas armas
del  arsenal  de  los  dictadores.  En este  terreno como en casi  todos aquellos  del  escenario  humano,  los
progresos técnicos han perjudicado a los Pequeños y favorecido a los Grandes. 

Hace apenas cincuenta años todos los países democráticos podían enorgullecerse del gran número de sus
pequeños diarios locales, donde millares de editoriales expresaban millares de opiniones independientes.
Aquí y allá, casi todo el mundo llegaba a hacer imprimir prácticamente cualquier cosa. En la actualidad, a
nivel legal la prensa todavía es libre, pero la mayoría de pequeños periódicos ha desaparecido, el coste de la
pasta de papel, las máquinas de imprimir modernas, y las agencias de prensa, es demasiado elevado para
los Pequeños. En el Este totalitario existe una censura política, y los órganos de difusión de noticias están
controlados por la Élite del Poder. La censura a través del incremento de los gastos y, a consecuencia de ello,
la concentración de las posibilidades de información en manos de algunos grandes organismos, es menos
odiosa que el monopolio del Estado y la propaganda gubernamental, pero seguramente esto no es algo que
un demócrata jeffersoniano pudiera aprobar.

Por lo que respecta a la propaganda, los primeros partidarios de la enseñanza obligatoria y de una prensa
libre sólo contemplaban dos aspectos: verdad o mentira. No previeron lo que de hecho se ha producido, el
desarrollo de una inmensa industria de información, que en su conjunto no se ocupa ni de la verdad ni de la
mentira sino de lo irreal y de lo inconsecuente en todos sus grados. Resumiendo, no tuvieron en cuenta el
ansia de distracción experimentada por los hombres. 

En el pasado, la mayoría nunca tenía la posibilidad de saciarla totalmente; lo deseaban ardientemente, pero
no se les daba la ocasión. Llegaba Navidad, pero solo una vez al año, los festivos eran “ solemnes y escasos”,
había pocos lectores, poco por leer, y lo más parecido a un cine de barrio era la iglesia parroquial en la que
las representaciones, aunque frecuentes, eran bastante monótonas. 

Para encontrar una situación comparable, aunque
sea  de  lejos,  a  lo  que  existe  actualmente,
debemos remontarnos hasta la Roma imperial, en
que el populacho era mantenido con buen humor
gracias  a  las  dosis  frecuentes  y  gratuitas  de las
más  variadas  distracciones,  que  iban  desde  los
dramas  en  verso  hasta  los  combates  de
gladiadores,  los  recitados  de  Virgilio  en  las
sesiones de pugilato, los conciertos en la revistas
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militares y en las ejecuciones públicas. Pero ni siquiera en Roma existía nada parecido a las ininterrumpidas
distracciones que proporcionan los periódicos, las revistas, la radio, la televisión y el cine. 

En  Un  Mundo  Feliz,  las  distracciones  más  apetecibles  son  utilizadas  deliberadamente  e  inyectadas
continuamente como instrumentos del gobierno para impedir que las poblaciones examinen de cerca las
realidades de la situación social y política. El ‘otro mundo’ del que habla la religión no es el mismo que el
mundo del placer, pero seguramente lo que tienen en común es el hecho de que no son “de este mundo”.
Tanto el uno como el otro son distracciones, y su práctica continuada podría hacer de las dos, según la
fórmula  de  Marx,  “el  opio  del  pueblo”.  Sólo  quienes se  mantienen vigilantes  pueden salvaguardar  sus
libertades, y sólo aquellos que tienen continuamente presentes el espíritu y la inteligencia en vigilia pueden
esperar auto-gobernarse efectivamente mediante los procedimientos democráticos. 

Una sociedad cuya mayor parte de miembros pasa gran parte de su tiempo, no en el futuro inmediato y
previsible, sino en alguna parte de los otros mundos insustanciales del deporte, los folletines, la mitología y
la fantasía metafísica, lo tendrá difícil para resistirse a las intrusiones de los que querrían manipularla y
dominarla.

En  su  propaganda,  los  dictadores  contemporáneos  recurren  muy  a  menudo  a  la  racionalización,  a  la
supresión, y a la repetición de eslóganes que quieren hacer tragar como verdaderos, con supresión de los
hechos que quieren dejar ignorados, desencadenando y racionalizando pasiones que puedan ser utilizadas
en interés del Partido o del Estado. Al llegar a ser más conocidos el arte y la ciencia de la manipulación, los
dictadores  del  futuro aprenderán  sin  duda  alguna  a  combinar  estos  procedimientos  con la  distracción
continuada que, en Occidente, amenaza actualmente con sumergir bajo un océano de insustancialidad la
propaganda racional indispensable para sostener la libertad individual y la supervivencia de las instituciones
democráticas. 
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5 – La propaganda en una dictadura 
Tras la segunda Guerra Mundial, durante el proceso del ministro de armamento de Hitler, Albert Speer
pronunció un largo discurso en el cual describió con notable perspicacia la tiranía nazi y sus métodos. 

“La dictadura de Hitler”, declaró, “difiere de todas las que le han precedido en la historia en un punto
fundamental. Ha sido la primera de la época actual de progreso
técnico  moderno,  y  ha  utilizado  íntegramente  todos  los
procedimientos  técnicos  para  establecer  su  dominio  sobre  su
propio país. Mediante dispositivos mecánicos, como la radio y los
altavoces, 80 millones de seres humanos han sido privados de la
libertad de pensar. De este modo ha sido posible someterlos a la
voluntad  de  un  solo  ser  humano…  Los  anteriores  dictadores
necesitaban  de  ayudantes  altamente  calificados,  incluso  en
puestos subalternos,  de hombres que pudieran pensar y  actuar
siendo sus propios jefes. En nuestra época de moderno desarrollo
técnico, el sistema totalitario puede prescindir de tales hombres.
Gracias  a  los  métodos  perfeccionados  de  información  se  ha

conseguido mecanizar el mando a los escalones inferiores. De ello ha surgido un nuevo tipo de ejecutor
que recibe órdenes sin cuestionarlas jamás”. 

En el libro Un Mundo Feliz de mi fábula profética, la técnica había sobrepasado mucho el punto logrado en
tiempos de Hitler, y en consecuencia los que recibían órdenes tenían un sentido crítico infinitamente menos
desarrollado que sus semejantes nazis, una obediencia infinitamente más completa en relación a la élite
dirigente. Además, al haber sido estandarizados genéticamente, y condicionados tras la decantación con
vistas a llevar a cabo funciones subalternas, se podía contar con que se comportarían como máquinas, sin
situaciones inesperadas. 

Tal como veremos en otro capítulo, este condicionamiento de los “mandos inferiores” ya se practica en las
dictaduras comunistas, chinas y rusas, que no confían totalmente en los efectos indirectos de una técnica
cada vez más perfeccionada. Ellos actúan directamente sobre los organismos psicofísicos de sus jefes de
grado inferior, sometiendo espíritus y cuerpos a un sistema de condicionamiento despiadado y, según todas
las apariencias, eficaz en extremo.

“¡Cuántos  hombres”,  declaraba  Speer,  “han  sido  atormentados  por  la  pesadilla  de  un  futuro
sometimiento de las naciones mediante medios técnicos! Esta pesadilla ha sido casi llevada a cabo en el
sistema totalitario de Hitler”. 

Casi,  pero no del  todo.  Los nazis  no han tenido el  tiempo,  ni  quizá la  inteligencia y  los  conocimientos
necesarios, para lavar el cerebro de sus grados subalternos. Es posible que ahí esté uno de los motivos de su
fracaso. 

A partir de la época de Hitler, el arsenal de medios técnicos a disposición del aspirante a dictador ha sido
extraordinariamente desarrollado. Además de la radio, del altavoz, de la cámara de cine y de la prensa
rotativa, el propagandista contemporáneo puede utilizar la televisión para transmitir no solo la vez sino la
imagen de su cliente, y registrarlo todo en bandas magnéticas. Gracias a los progresos técnicos el Gran
Hermano puede ahora estar casi tan omnipresente como Dios. Además, no se trata sólo de este terreno
donde se han aportado nuevas bazas al juego del dictador.

Desde  Hitler,  se  han  realizado trabajos  considerables  en  psicología  y  neurología  aplicadas,  ámbitos  de
elección del propagandista, del adoctrinador y del lavacerebros.  En el pasado esos especialistas del arte de
cambiar las opiniones eran empiristas. Habían puesto a punto tras numerosos tanteos, cierto número de
procedimientos y métodos que utilizaban con muy buenos resultados, pero sin saber demasiado porqué
funcionaban. Hoy en día, este arte se está convirtiendo en ciencia; quienes la practican saben lo que se
hacen y porqué. Son guiados en su trabajo por teorías e hipótesis sólidamente establecidas sobre una base
imponente de datos experimentales, y gracias a las nuevas ideas así descubiertas, y a las nuevas técnicas
que tales ideas han hecho posible, la pesadilla que “casi fue llevada a cabo en el sistema totalitario de
Hitler” quizá pronto pase totalmente a ser posible.
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Pero antes de analizar estas nuevas ideas y procedimientos, echemos un vistazo a la pesadilla que estuvo a
punto de realizarse en la Alemania nazi. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados por Hitler y Goebbels para
‘privar a 80 millones de seres de la libertad de pensar sometiéndolos a la voluntad de un solo ser ’?  Y ¿cuál
era la concepción de la naturaleza humana sobre la que se basaban esos métodos terriblemente eficaces? 

La mayoría de respuestas se pueden obtener de las propias palabras de Hitler, ¡y qué claras y astutas eran!
Cuando  él  aborda  amplias  abstracciones  como  la  Raza,  la  Historia,  la  Providencia,  es  estrictamente
indescifrable, pero cuando se trata de las masas germánicas, los métodos que utilizó para dominarlos y
dirigirlos,  cambia de estilo.  El  delirio cede su lugar a la  sensatez,  la  pomposidad grandilocuente a una
lucidez  dura  y  cínica.  En sus  elucubraciones filosóficas  Hitler  soñaba  despierto,  o  repetía los  confusos
conceptos  de  otros  teóricos.  En  sus  comentarios  sobre  las  masas  y  la  propaganda,  él  transmitía  una
experiencia  directa.  En  palabras  de  su  excelente  biógrafo  M.  Allan  Bullock,  “Hitler  ha  sido  el  mayor
demagogo de la historia”. Aquellos que añaden, “y nada más que un demagogo”, demuestran con ello que
no comprenden la naturaleza del poder en una época en que reina la política de masas. Él mismo lo ha
dicho: “Ser un líder significa poder agitar a las masas”.

El objetivo de Hitler era en principio ponerlas en movimiento, para a continuación, tras haberlas arrancado
de  sus  apegos  tradicionales,  sociales  y  morales,  imponerles  (con  el  consentimiento  de  la  mayoría
hipnotizada) un nuevo orden autoritario inventado por él.

“Hitler”, escribía Hermann Rauschning en 1939,  “tiene un profundo respeto por la iglesia católica y la
orden de los jesuitas, no solo por su doctrina cristiana sino por el ‘mecanismo’ que han desarrollado y el
control de su sistema jerárquico, de su táctica hábil en extremo, de su conocimiento de la naturaleza
humana, de la sagacidad con la que utilizan las debilidades de sus creyentes para dominarlos”. 

Un clericalismo sin cristianismo, la disciplina de una regla monástica, no a mayor gloria de Dios o de la
salvación personal,  sino para  el  Estado y la  mayor gloria  del  demagogo convertido en Líder,  tal  era  el
objetivo hacia el que tendía la sistemática ‘reubicación’ de las masas. 

Veamos  lo  que  pensaba  Hitler  de  las  masas  que  ponía  en  movimiento,  y  cómo  hacía  funcionar  esas
reubicaciones.  El  primer  principio  del  que  partía  era  un  juicio  de  valor:  las  masas  son  totalmente
despreciables. Incapaces del más mínimo pensamiento abstracto, no se interesan en nada que esté fuera de
los límites de su experiencia inmediata. Su comportamiento viene determinado no por el conocimiento y la
lógica, sino por sensaciones e influencias inconscientes. Es a ese nivel que están “implantadas las raíces de
sus actitudes, tanto positivas como negativas”. 

Para triunfar, un propagandista debe aprender a manipular esos instintos y esas emociones. 

“El poder de empuje que ha provocado las más formidables revoluciones en la tierra nunca ha sido un
compendio de enseñanzas científicas ampliando progresivamente su influencia sobre las masas, sino
siempre una devoción que las ha inspirado, y a menudo de forma histérica, las ha lanzado a la acción.
Quien quiera ganarse a las masas debe conocer la clave que abrirá la puerta de su corazón”…

O en jerga post-freudiana, de su subconsciente. 

Aquellos  a  quien  Hitler  sedujo  más  fueron  los
miembros  de  la  pequeña  burguesía,  arruinados
por la inflación de 1923, y luego de nuevo por la
depresión de 1929 y de los años siguientes. Las
“masas” de las que habla eran esos millones de
seres desorientados, resentidos y consumidos por
una  ansiedad  crónica.  Para  volverlos  más
amorfos,  más  homogéneos  en  su  degradación
por  debajo  del  nivel  humano,  los  agrupó  a
millares  y  a  decenas  de  millares  en  vastos
recintos  o  arenas  donde  los  individuos  podían
perder  su  identidad,  incluso  su  humanidad
elemental, y fundirse en la muchedumbre. 
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Un hombre o una mujer entra en contacto directo con la sociedad de dos maneras: como miembro ya sea
de algún grupo familiar, profesional o religioso, es decir, de una masa. Los grupos son capaces de ser tan
morales e inteligentes como los individuos que los componen. Una muchedumbre es caótica, sin voluntad
propia, y capaz de todo menos de una acción inteligente o un pensamiento realista. Agrupados dentro de su
materia informe, los humanos pierden su facultad de razonar y de hacer elecciones en materia moral. Se
incrementa su sugestibilidad hasta el  punto en que dejan de tener el  menor juicio,  la  menor voluntad
propia. Se vuelven excitables, pierden todo sentido de sus responsabilidades personales o colectivas, están
sujetos a bruscos accesos de rabia, de entusiasmo y de pánico. En resumen, el hombre dentro de ‘una
masa’ se comporta como si hubiese tomado una gran dosis de alcohol de alta graduación, es víctima de lo
que he denominado “envenenamiento gregario”. Al igual que el alcohol, este veneno es una sustancia activa
que lo hace dejar de ser él mismo; el individuo que sufre sus efectos evade responsabilidades, escapa a la
inteligencia y moralidad para refugiarse en una especie de animalidad frenética y vacía. 

Durante su larga carrera como agitador, Hitler había estudiado los efectos del ‘veneno gregario’, y había
aprendido a utilizarlos para favorecer sus propósitos. Había descubierto que el orador puede desencadenar,
más eficazmente que el escritor, esas “fuerzas ocultas” que motivan las acciones de los hombres. La lectura
no es una actividad colectiva sino privada. El escritor sólo se dirige a individuos que están sentados en su
casa, en un estado normal de sobriedad. El orador habla a masas que ya están contaminadas por el veneno
gregario, que están a su merced, y, si conoce bien su oficio, puede hacer con ellas lo que quiera.

Pues bien, Hitler era un maestro con una habilidad superior en este terreno. En sus propias palabras, era
capaz “de seguir las indicaciones que daba la gran masa de forma tal  que las emociones vivas de sus
oyentes le sugerían la palabra adecuada que necesitaba, y esa palabra volvía directa hasta el corazón de la
muchedumbre”.  Otto  Strasser  decía  que  era  un  “amplificador  revelando  los  deseos  más  secretos,  los
instintos menos admisibles, los sufrimientos y la indignación personal de toda una nación”. 

Veinte años antes que Madison Avenue10 se lanzase a la “búsqueda de motivaciones”, Hitler exploraba y
explotaba sistemáticamente los temores, las esperanzas secretas, los deseos, los apetitos, las ansiedades y
los rencores de las masas alemanas. Es manipulando las “fuerzas ocultas” como los expertos en publicidad
nos incitan a comprar sus productos: una pasta dentífrica, una marca de cigarrillos, un candidato político. Y
es apelando a esas mismas “fuerzas ocultas”, así como a otras más peligrosas como para que Madison
Avenue las roce, que Hitler ha incitado a las masas alemanes a ‘comprarse’ un Führer, una filosofía insana y
una segunda Guerra Mundial. 

Al contrario que la masa, los intelectuales gustan de la lógica, y se interesan en los datos de la experiencia.
Su espíritu formado en la crítica los hace refractarios al tipo de propaganda que tan bien funciona con la
mayoría.  Entre  las  masas,  “el  instinto  es  el  soberano  absoluto,  y  del  instinto  nace  la  fe…  Cuando  los
elementos sanos del pueblo cierran filas instintivamente para formar una colectividad” (huelga decir que
bajo la dirección de un líder) “los intelectuales corretean de aquí para allá como aves en un gallinero. Con
ellos no se puede hacer Historia, ni utilizarlos para construir un grupo homogéneo”. 

Los intelectuales son de esa gente que exige pruebas y se indignan con los argumentos no lógicos, así como
con los argumentos falsos. Consideran al exceso de simplificación como el pecado original del espíritu, no
les interesan los eslóganes, las afirmaciones categóricas ni las generalizaciones abusivas que constituyen el
repertorio del propagandista.

“Toda  propaganda  eficaz”,  escribió  Hitler,  “debe  limitarse  a  lo  estrictamente  indispensable,  para
expresarse  después  con  algunas  fórmulas  estereotipadas”.  Estas  últimas  deben  ser  constantemente
repetidas,  puesto  que  “sólo  la  constante  repetición  conseguirá  finalmente  grabar  una  idea  en  la
memoria de una muchedumbre”. 

La filosofía nos enseña a dudar de lo que nos parece evidente. La propaganda, por el contrario, nos enseña
a aceptar como evidente aquello de lo que sería razonable dudar. El objetivo del demagogo es el de crear
cohesión  social  bajo  su  propia  autoridad.  Pero,  tal  como ha  resaltado Bertrand  Russell,  “los  sistemas

10 Madison Avenue, llamada así en honor al presidente norteamericano James Madison, es famosa porque a principios del siglo
XX las empresas relacionadas con el sector de la publicidad comenzaron a instalar sus filiales en la avenida, concentrándose allí
buena parte de las mejores agencias publicitarias del país. N. del T. 
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dogmáticos sin fundamentos empíricos, como la escolástica, el marxismo y el fascismo, tienen la ventaja de
suscitar una marcada coherencia social entre sus discípulos”. 

El  propagandista  demagógico  debe  ser  pues  uniformemente  dogmático.  Todas  sus  declaraciones  son
categóricas, y sin matices, el cuadro que pinta del mundo no tiene gris, todo es diabólicamente negro o
celestialmente blanco. Según palabras de Hitler, debe adoptar “una actitud sistemáticamente parcial en
relación a todos los problemas que ha de abordar”. No debe admitir nunca que ha podido equivocarse, o
que personas con un punto de vista diferente podrían incluso tener parte de razón. Está prohibido debatir
con los adversarios, serán atacados, silenciados, o, si acaban resultando demasiado molestos, liquidados. El
intelectual  que tenga una conciencia  exageradamente delicada puede que quede impactado con estos
procedimientos, pero a las masas se las convence siempre de que la “ justa razón está siempre del lado del
agresor”. 

Tal era pues la opinión de Hitler sobre la humanidad en su conjunto: despiadada. ¿Era falsa? Por sus frutos
se conoce al árbol, y una concepción de la naturaleza humana que ha inspirado un tipo de método tan
horriblemente eficaz debe contener por lo menos parte de verdad. La virtud y la inteligencia pertenecen a
los humanos en cuanto a individuos libremente asociados a sus semejantes en pequeños grupos. El pecado
y la estupidez también. Sin embargo, la vanidad pre-humana a la que apela el demagogo, el cretinismo
moral  sobre el  que se apoya, cuando fustiga a sus víctimas para arrojarlas a la  acción, son rasgos que
caracterizan al hombre y a la mujer, no como individuos, sino como integrantes de la masa. 

La ausencia de pensamiento y la idiotez moral no son atributos característicos de la especie humana, son
síntomas de envenenamiento gregario. En todas las religiones más evolucionadas del globo, la conversión y
la iluminación son asuntos personales. El reino de los cielos está en el espíritu de cada uno, no en el vacío
colectivo de una muchedumbre. Cristo prometió estar presente allí donde dos o tres personas se reunieran,
pero nunca dijo que estaría en medio de miles de seres, contaminándose mutuamente con grandes tragos
de veneno gregario.

Con  los  nazis,  enormes  multitudes  eran  obligadas  a  pasar  un  tiempo  no  menos  largo  desfilando  en
apretadas filas desde el punto A hasta el punto B, para regresar al punto A. 

“Este empeño de mantener a toda la población en
movimiento  parecía  ser  una  pérdida  insensata  de
tiempo  y  energía.  No  es  hasta  mucho  después”,
añade Hermann Rauschning,  “que se  descubrió en
ello  una  intención  sutil,  basada  en  una  acertada
coordinación  de  fines  y  de  medios.  Desfilar
marcando  el  paso  desvía  el  pensamiento  de  los
hombres,  mata  la  inteligencia,  suprime  la
personalidad,  es  el  toque  de  varita  mágica
indispensable  para  acostumbrar  a  la  gente  a  una

actividad mecánica, casi ritual, hasta que ésta llega a convertirse en una segunda naturaleza”.  

Según el punto de vista de Hitler, y al nivel en que había decidido llevar a cabo su horrible tarea, Hitler hizo
una estimación perfectamente justa de la naturaleza humana. Para aquellos de nosotros que consideramos
a  los  hombres  y  mujeres  como  individualidades  y  no  como  miembros  de  masas  o  de  colectividades
reglamentadas, parece que él se equivocó espantosamente. 

En una época en que la sobrepoblación se acelera, en el que el exceso de organización se acentúa, donde
los  medios  de  información  a  escala  planetaria  se  hacen  cada  vez  más  eficaces,  ¿cómo  podemos
salvaguardar la integridad y reafirmar el valor de la personalidad humana?

He  aquí  un  problema  que  todavía  se  puede  plantear  y  quizá  resolver  efectivamente.  Dentro  de  una
generación se corre el peligro de que ya sea demasiado tarde para encontrar una respuesta, e incluso en el
asfixiante ambiente colectivo de los tiempos venideros,  quizá sea imposible plantear el tema. 
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6 – Cómo convencer al cliente 
Para que la democracia pueda sobrevivir es preciso que las mayorías sepan hacer elecciones realistas, a la
luz de las informaciones adecuadas. Una dictadura por el  contrario se mantiene censurando o deformando
los hechos, apelando no a la razón o al interés bien entendido, sino a las pasiones y a los prejuicios, a las
poderosas “fuerzas ocultas” como Hitler las llamaba, presentes en las profundidades inconscientes de todo
espíritu humano.

En  Occidente  los  principios  democráticos  son  altamente  declarados,  numerosos  periodistas,  capaces  y
concienzudos,  hacen lo  mejor  que pueden para  proporcionar  a  los  electores  informaciones  seguras,  y
convencerlos por medio de argumentos racionales, para que hagan elecciones realistas inspiradas en estos
datos. Todo esto está muy bien, pero desgraciadamente, en las democracias occidentales y sobre todo en
América, la propaganda tiene dos caras y sufre un desdoblamiento de personalidad. 

A menudo al frente de la redacción hay un Dr Jekyll, que sería muy feliz de poder demostrar que John
Dewey estaba en lo cierto, que la naturaleza humana es sensible a la verdad y a la razón. Pero este hombre
digno no controla más que una parte de la  enorme maquinaria de las comunicaciones,  y dirigiendo el
servicio de publicidad nos encontramos con un Mr. Hyde  ―o mejor dicho, un Dr.  Hyde―, ya que este
personaje es ahora ‘doctor en psicología con un máster en ciencias sociales’. Quedaría muy afligido si todo
el mundo se mostrase constantemente digno de la confianza en la naturaleza humana de John Dewey. 

La verdad y la razón son asunto de Jekyll, no suyo: Hyde es un analista de “ motivaciones”, y su trabajo
consiste en estudiar las debilidades humanas, en escrutar esos miedos y deseos oscuros, irracionales, que
determinan en una tan gran medida el pensamiento consciente y el comportamiento exterior del hombre.
Lo hace, no con el espíritu de un moralista a quien le gustaría hacer mejores a sus semejantes, o con el del
médico que quisiera mejorar su salud, sino únicamente para descubrir la forma más eficaz de explotar su
ignorancia y su irracionalidad en beneficio económico de sus jefes.

Después de todo, se podría afirmar que “el capitalista ha muerto, el consumidor reina”, con este último
requiriendo los servicios de vendedores calificados, duchos en todas las artes (aun las más insidiosas) de la
persuasión.  En  el  sistema  de  libre  empresa,  la  propaganda  comercial,  por  no  importa  qué  medio,  es
absolutamente indispensable,  pero lo  que es indispensable no es forzosamente deseable;  lo  que en el
terreno de la economía ha sido reconocido como beneficioso puede resultar perjudicial para los hombres y
mujeres en su calidad de electores, o incluso en su condición de humanos.

Las anteriores generaciones, más embebidas de moral, se hubieran escandalizado profundamente por el
cinismo engreído de los analistas de “motivación”. Hoy en día, cuando leemos un libro como The Hidden
Persuaders11 de Vance Packard, estamos más divertidos que espantados, más resignados que indignados. Es
el  tipo de cosa que debemos esperar del  behaviorismo 12,  teniendo en cuenta a Freud, y  la  necesidad
crónicamente desesperada que tiene de productor  en masa de un consumo  en masa.  Pero podríamos
preguntarnos ¿qué podemos esperar en el futuro? Las actividades de Hyde ¿son compatibles después de
todo con las de Jekyll? ¿Puede prosperar una campaña en favor de la razón si choca con otra, todavía más
vigorosa, en favor de la sinrazón? Éstas son preguntas que por el momento no intentaré responder; las
dejaré pendientes para que sirvan de telón de fondo a nuestra discusión sobre los métodos de persuasión
en masa en una sociedad técnicamente avanzada.

La labor de un especialista en publicidad comercial dentro de una democracia es, a la vez, más fácil y más
difícil que la de un propagandista político empleado por un dictador ya instalado o a punto de establecerse.
Es más fácil porque casi todo el mundo tiene, al principio, un prejuicio favorable en relación a la cerveza, a
los cigarrillos y a las neveras, mientras que casi nadie está bien predispuesto hacia los tiranos. Es más difícil
porque según las reglas de su juego, el agente de publicidad comercial no tiene derecho de apelar a los
instintos más salvajes de su público. Aquel que hace publicidad en favor de los productos lácteos tendría
muchas ganas de poder decir a sus oyentes y lectores que todos sus problemas están causados por las
maquinaciones de una temible banda internacional  de fabricantes de margarina, sin fe ni  ley,  y que el
patriotismo les insta a que vayan a quemar las fábricas de esos opresores.

11  La persuasión clandestina.
12 Psicología del comportamiento estadounidense que estudia los hechos psíquicos en sus manifestaciones orgánicas. N. del T. 
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Pero  este  tipo  de  procedimiento  está  excluido,  y  debe  contentarse  con  argumentos  más  anodinos,
evidentemente menos excitantes que la violencia verbal o física. A la larga, la cólera y el odio se destruyen
por sí  mismas, pero a corto plazo dan rentabilidades elevadas en forma de satisfacciones psicológicas e
incluso fisiológicas (teniendo en cuenta que liberan grandes cantidades de adrenalina y de noradrenalina). 

Las personas empiezan quizá con un prejuicio desfavorable en relación a los tiranos, pero cuando estos
últimos  les  han  obsequiado con  una  propaganda  generadora  de  adrenalina  sobre  la  ignominia  de  sus
enemigos, sobre todo de aquellos que son demasiado débiles para ser perseguidos,  están dispuestos a
seguirlos con entusiasmo. 

En  sus  discursos  Hitler  no  dejaba  de  repetir  palabras  violentas  como:  “odio”,  “fuerza”,  “implacable”,
“aplastar”,   “destruir”,  acompañándolas  de  gestos  todavía  más  violentos.  Gritaba,  vociferaba,  se  le
hinchaban las venas, se ponía morado. 

Ahora  bien,  las  emociones  fuertes  (como  saben  todos  los  actores  y  dramaturgos)  son  sumamente
contagiosas. Contaminado por el frenesí venenoso del orador, el auditorio gemía, sollozaba y gritaba en un
derroche de pasión desencadenada. Estas orgías eran tan agradables que la mayoría de aquellos que las
habían degustado pedían ávidamente más. 

Casi todos nosotros deseamos la paz y la libertad, pero bien pocos de entre nosotros experimentan un gran
entusiasmo por las ideas, los sentimientos y los actos que contribuyen a hacer que aquellas imperen. Y
viceversa, casi nadie quiere la guerra o la tiranía, pero las ideas, los sentimientos y los actos que conducen a
ella procuran un intenso placer a muchas personas. Sólo que, como son explosivos demasiado peligrosos
para ser utilizados comercialmente, el agente de publicidad debe aceptar esta limitación y explotar lo mejor
que puede las emociones menos embriagadoras de las formas más benignas de la sinrazón.

Una propaganda eficaz y racional sólo es posible si existe, de uno y otro lado, una comprensión clara de la
naturaleza de los símbolos, y de sus relaciones con los objetos y los sucesos que los símbolos representan.
La eficacia de la propaganda irracional depende de su desconocimiento generalizado. Las personas sencillas
tienen la tendencia a tomar el símbolo por el equivalente exacto de lo que expresa, a atribuir a los objetos y
a los sucesos ciertas de las características definidas en las palabras que el propio publicista ha elegido para
que sirvan a sus propósitos.

Tomemos un ejemplo simple. La mayoría de productos de belleza tienen base de lanolina, mezcla de grasa
extraída  de  la  lana  de  oveja  y  agua,  todo  ello  batido  en  una  emulsión.  Esta  sustancia  tiene  muchas
propiedades saludables: es ligeramente antiséptica, penetra en la piel, no se vuelve rancia, etc., pero los
publicistas  se  abstienen  de  hablar  de  estas  virtudes.  Le  dan  a  la  emulsión  un  nombre  voluptuoso  y
pintoresco,  hablan con éxtasis  e  inexactitud de la  belleza  femenina,  y  presentan  a  rubias  exuberantes
mientras están nutriendo sus pieles con las cremas de cuidado. Uno de ellos escribió: “Los fabricantes de
productos de belleza no venden lanolina, venden esperanza”. 

Según él, es debido a la promesa implícita y fraudulenta de una transfiguración que las mujeres pagarán
diez o veinte veces lo que vale aquella emulsión que los propagandistas han asociado con tanta habilidad,
mediante símbolos engañosos, a un deseo femenino profundo y casi universal: parecer más atractiva a los
ojos del sexo opuesto. Los principios que están en la base de este tipo de propaganda son extremadamente
simples.  Encontrar  algún  deseo  común,  algún  temor  o  ansiedad  inconsciente  ampliamente  extendida;
descubrir un medio de vincular ese deseo o ese temor con el producto a vender; construir un puente de
símbolos verbales o de imágenes visuales sobre el cual que consumidor podrá pasar de la realidad al sueño
compensador, y de éste a la ilusión del producto que, una vez comprado, permitirá realizar el sueño.

“No compramos naranjas, sino vitalidad. Ya no nos compramos un coche, sino prestigio”. Y lo mismo pasa
con todo lo demás. Con un dentífrico ya no compramos un simple limpiador antiséptico, sino la liberación
de una angustia: la  de ser sexualmente repulsivo. Con el vodka y el whisky no compramos un veneno
protoplásmico que, a pequeñas dosis puede deprimir el sistema nervioso de forma útil, desde el punto de
vista psicológico, compramos amabilidad, afabilidad, el calor de Dingley Dell  13 y el brillo de la Mermaid
Tavern 14 Con nuestros laxantes compramos la salud de un dios del Olimpo, el brillo radiante de una ninfa de

13  Propiedad donde el Pickwick Club ha llevado a cabo algunos de sus más célebres logros (N. del T.)
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Diana. Con la obra que sea el éxito del mes, compramos cultura, la envidia de nuestros vecinos menos
intelectuales y el respeto de los refinados.

En todos los casos, el analista de “motivación” ha encontrado un temor o un deseo profundo cuya energía
puede  ser  utilizada  para  llevar  al  consumidor  a  gastar  un  dinero,  y  a  partir  de  eso,  hacer  girar
indirectamente las ruedas de la industria. Esta fuerza latente, dejada en la reserva en los espíritus y cuerpos
de numerosos individuos, es liberada y luego transmitida mediante una línea de símbolos cuidadosamente
dispuestos de manera que eviten lo racional y oscurezcan el verdadero problema.

En  ocasiones  esos  símbolos  surten  efecto  adquiriendo  un  poder  de  fascinación  desproporcionado  y
autónomo. Es el caso de los ritos y pompas de la religión. Esas “santas armonías” refuerzan la fe allí donde
ya existe y allí  donde no la  hay,  facilitan las conversiones.  Apelando sólo al  sentido de la  estética,  no
garantizan ni la verdad ni el valor moral de las doctrinas a las que han sido, de forma totalmente arbitraria,
asociadas. 

Si nos ceñimos a la verdad histórica pura y simple, las bellezas de lo divino han sido a menudo igualadas e
incluso sobrepasadas por las  de lo  demoníaco.  En tiempos de Hitler,  por  ejemplo,  las concentraciones
anuales en Nuremberg eran obras maestras del arte ritual y teatral. “Antes de la guerra pasé seis años en
San  Petersburgo,  en  la  época  más  hermosa  del  antiguo  ballet  ruso”,  escribió  Sir  Nevile Henderson,
embajador de Gran Bretaña en la Alemania nazi, “pero no llegué a ver ni uno solo que pudiera compararse a
la concentración de Nuremberg, por la grandiosa belleza”. 

Se  piensa  en  Keats:  “La  belleza  es  la  verdad,  y  la  verdad es  la  belleza”.  Por
desgracia,  la  identidad sólo existe  en algún plan último, supraterrestre.  En el
ámbito de la política y de la teología, la belleza es perfectamente compatible con
la ineptitud y la tiranía, lo que por otra parte es muy afortunado si no bien poco
arte existiría en este mundo. Las obras maestras de la pintura, de la escultura y
de la arquitectura han sido producidas actuando como propaganda religiosa o
política, para la mayor gloria de un dios, de un gobierno o de un clero. Pero la
mayoría  de  reyes  y  curas  han  sido  déspotas,  y  todas  las  religiones  están
empañadas por la superstición. El genio ha sido el servidor de la tiranía, y el arte
creativo ha sido el reclamo para las virtudes del dios local. A medida que pasa el
tiempo, separa el buen arte de la mala metafísica. ¿Podemos aprender a realizar
esta distinción, no ya una vez que el suceso ha pasado, si no mientras se está
produciendo? De esto es de lo que se trata.

En la propaganda comercial, el principio del símbolo con una fascinación desproporcionada es claramente
reconocido y utilizado.  Toda empresa de publicidad tiene su servicio  artístico,  y hacen constantemente
esfuerzos para embellecer los letreros con carteles impactantes, las páginas de las revistas con dibujos y
fotografías llenas de vida. Aquí no se trata ya de obras maestras, puesto que estos últimos sólo se dirigen a
un público limitado, mientras que el objetivo del propagandista es el de ganar a la mayoría. Para él, el ideal
es la mediocridad en la buena calidad. En efecto, se puede esperar que aquellos que aprecian este arte, no
demasiado bueno pero suficientemente impactante, aprecien también los productos a los cuales se ha
asociado, y que representa. 

Otro símbolo exageradamente fascinante es la publicidad cantada; su invención es reciente, pero la teología
y  la  devoción  tratadas  así  ―con el  himno y  el  salmo― se  remontan  a  los  orígenes  de  la  religión.  El
militarismo en canciones para desfilar es tan viejo como la guerra, y el patriotismo lírico, precursor de
nuestros himnos nacionales, sin duda ha sido utilizado para promover la solidaridad del grupo y destacar la
distinción entre “nosotros” y “ellos” por parte de las cuadrillas errantes de cazadores paleolíticos. Para la
mayoría  de  personas,  la  música  es  atractiva  por  sí  misma;  además,  las  melodías  tienden tendencia  a
grabarse en el espíritu del oyente y pueden obsesionarle durante toda la vida. 

Veamos,  por  ejemplo,  una  afirmación  o  juicio  de  valor  totalmente  sin  interés;  así  formulado nadie  le
prestará ni la más mínima atención. Pero colocad las palabras en una melodía pegadiza y fácil de recordar, y

14 Taberna londinense destacada por  Walter Raleigh, Ben Jonson, los más grandes poetas y bellos espíritus de la época isabelina
(N. del T.)
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de repente adquieren un poder sorprendente, y más aún, tenderán a repetirse automáticamente cada vez
que se escuche la melodía o que se recuerde espontáneamente. Orfeo se ha aliado con Pavlov, ¡el poder de
los sonidos con el reflejo condicionado!

Para el propagandista comercial,  al  igual que para sus colegas en política y en religión, la música tiene
todavía otra ventaja: los desatinos que un ser razonable tendría vergüenza de escribir, decir o escuchar,
pueden ser cantados y escuchados por ese mismo ser con placer e incluso con una especie de convicción
intelectual. ¿Podemos aprender a separar el gozo de cantar o de escuchar cantar, y la tendencia demasiado
humana de creer en la propaganda que las estrofas entonan? Ésa es de nuevo la pregunta.

Gracias a la enseñanza obligatoria y a las prensas rotativas, el propagandista ha podido, desde hace años,
hacer llegar su mensaje prácticamente a todos los adultos de todos los países civilizados. 

Hoy en día, con la radio y la televisión, está en condiciones de comunicar incluso con las personas mayores
incultas  y  con  los  niños  que  todavía  no  saben  leer.  Y  como  sería  de  esperar,  los  jóvenes  son
extremadamente  sensibles  a  la  propaganda.  Ignorantes  del  mundo  y  de  sus  costumbres,  carecen
totalmente de desconfianza, su espíritu crítico todavía no se ha desarrollado, los más pequeños no han
llegado a la edad de la razón, y los más mayores no han conseguido la experiencia sobre la que podría
ejercitarse su facultad de razonamiento recién descubierta.

En  Europa,  los  reclutas  eran  nombrados  con  el  jocoso  nombre  de  “carne  de  cañón”.  Sus
hermanos y hermanas pequeñas se han convertido ahora en ‘carne de radio y de televisión’. En
mi infancia, se nos enseñaba a canturrear pequeñas cantinelas sin demasiado sentido, o, en las
familias piadosas, cánticos. Hoy en día los pequeños balbucean la publicidad cantada. ¿Qué es
preferible: “¡Por donde TIMOR se vaporiza el insecto agoniza!”, o bien “El cadete Rousselle
tiene tres cabellos”,  “¡Je suis chrétien, voilà ma gloire!”, o bien “¡Le voilà le joli Byrrh au vin!”

¿Quién sabe? 

“No digo que se tenga que obligar a los niños para que hostiguen a sus padres para que
compren los productos que la publicidad pasa por televisión; pero en fin, no puedo ocultar
que eso es algo que se está haciendo diariamente”. 

Esto es lo que escribe la estrella de uno de los numerosos programas destinados a la juventud, y prosigue
en estos términos: “Los niños son como grabaciones vivas y parlantes de lo que nosotros les decimos todos
los días”. 

Con el tiempo, a no dudarlo, estas grabaciones vivas y parlantes de la televisión comercial van a crecer,
ganarán dinero, y comprarán los productos de la industria.

“Imaginad un poco”, escribe Clyde Miller con deleite, “imaginad en los beneficios que se podrán derivar
hacia vuestra empresa si llegáis a condicionar a un millón, o a diez millones de niños que se convertirán
en adultos adiestrados para comprar vuestros productos, de la misma manera que se adiestra a los
soldados para avanzar cuando escuchan las palabras detonantes: ‘¡Adelante, en marcha!’” 

¡Sí, imaginadlo! Y al mismo tiempo no olvidéis que también los dictadores sueñan con ello desde hace años,
sueñan que millones, decenas de millones, centenares de millones de niños están creciendo para llegar a
comprar un día los productos ideológicos del déspota local, para responder a las palabras desencadenantes
implantadas en esos jóvenes espíritus por sus propagandistas.

Cuanto más numerosos somos, menos puede auto-gobernarse uno mismo. Cuanto más vasto es el ‘cuerpo
electoral’, menos valor tiene cada voto individual. Ahogado en medio de millones de otros seres, el votante
tiene la impresión de ser impotente, o de pintar poca cosa. Los candidatos a los que ha dado su voz están
lejos, en la cima de la pirámide del poder. En teoría, son los servidores del pueblo, pero en práctica son ellos
quienes dan las órdenes, y es el pueblo soberano, en la parte baja del edificio, quien debe obedecer . El
aumento de población y los progresos de la técnica han dado como resultado incrementar el número y
complejidad de las organizaciones, así como la cantidad de poderes reunidos en manos de los dirigentes, y
de disminuir en la misma medida el control ejercido por los directores, así como el respeto del público por
los procedimientos democráticos. 
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Estos, ya debilitados por las inmensas fuerzas impersonales puestas en acción en el mundo moderno, son
ahora minados desde dentro por los políticos y sus propagandistas. 

Los  humanos  se  comportan  de  muchas  maneras  ilógicos,  pero  todos  parecen  capaces,  si  se  les  da  la
posibilidad,  de  realizar  una  elección  razonable  a  la  luz  de  las  informaciones  de  que  dispongan.  Las
instituciones democráticas no pueden funcionar más que si todos los interesados hacen todo lo posible
para divulgar los conocimientos, y alentar el ejercicio del sentido común. Pero hoy en día, en la democracia
más  poderosa  del  mundo,  los  políticos  y  sus  propagandistas  prefieren  ridiculizarlos  apelando  casi
exclusivamente a la ignorancia y a la sinrazón de sus electores. 

En 1956, el director de una importante publicación comercial me confesó: 

“Los  dos  partidos  ponen  en el  mercado a  sus  candidatos  y  a  sus  programas utilizando los  mismos
métodos que el mundo de los negocios utiliza para vender sus productos. Estos incluyen la elección
científica de los temas de publicidad, y la repetición organizada...Los anuncios y reclamos hechos por
radio repetirán los eslóganes con una intensidad estrictamente graduada. Los rótulos vocearán las frases
cuya eficacia ha sido demostrada… Además de una voz sonora y de una buena dicción, los candidatos
deberán ser capaces de mirar “sinceramente” la cámara de televisión”. 

Los servicios de ventas políticos sólo apelan a las debilidades de sus votantes, jamás a su fuerza latente. Se
cuidan  muy  mucho  de  no  educar  a  las  masas,  ni  de  que  tengan  la  oportunidad  de  auto-gobernarse,
considerando que basta con manipularlos y explotarlos. Es con este objetivo que se movilizaron todos los
recursos de la psicología y de las ciencias sociales. Muestras cuidadosamente elegidas del cuerpo electoral
son  sometidas  a  “entrevistas  en  profundidad”  que  revelan  los  temores  y  deseos  inconscientes  más
frecuentes en un entorno determinado, en el momento de unas elecciones. Los expertos eligen entonces
frases e imágenes destinadas a  apaciguar o, en caso de necesidad, a  intensificar esos temores, satisfacer
esos deseos, por lo menos simbólicamente, y se las ensaya sobre los lectores y las audiencias, cambiándolas
o mejorándolas según las informaciones que se hayan obtenido. Luego de esto, la campaña electoral está
preparada para ser retransmitida en la cadena; sólo falta el dinero y un candidato al que se pueda adiestrar
para que adopte un aire “sincero”.  

Con esta modalidad de distribución, los principios políticos y los planes de acción precisos han llegado a
perder la mayor parte de su importancia. La personalidad del candidato, y la forma como se la realza por
parte de los expertos en publicidad, representan lo esencial. 

De una u otra manera, bajo el aspecto de un hombre enérgico o de un papá bueno y afable, es necesario
que el candidato sea “público”. También es preciso que sea entretenido, y que nunca aburra a un público
endurecido acostumbrado a ser entretenido por la radio y la televisión, y que no gusta que se le pida que se
concentre, ni que haga un esfuerzo intelectual prolongado.  

Todos los discursos del divertido candidato deberán ser pues cortos y contundentes. Los grandes problemas
actuales serán tratados en cinco minutos como mucho, y  preferentemente (teniendo en cuenta que la
audiencia tendrá prisa por pasar  a otra cosa más atractiva que la  inflación o la  bomba H),  en sesenta
segundos exactos.  La naturaleza de la elocuencia es tal  que los políticos y eclesiásticos siempre tienen
tendencia a simplificar exageradamente los temas complejos, y ya sea desde un púlpito o un escenario, el
más concienzudo de los oradores experimenta una gran dificultad en decir  toda la verdad. Pero con los
métodos utilizados actualmente para vender al candidato político como si se tratase de un desodorante, el
cuerpo de votantes tiene todas las garantías de que se le evitará cualquier contacto con la verdad, sea sobre
el tema que sea.   
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7 – El lavado de cerebro
En los capítulos anteriores he descrito los procedimientos técnicos utilizados para manipular en masa las
mentes, tal como esta manipulación es practicada por el mayor demagogo y los expertos en ventas más
célebres de la historia escrita, pero ningún problema humano puede ser resuelto únicamente a cañonazos.
En su lugar, son útiles el fusil de caza, y también la jeringa de Pravaz15.  En los próximos capítulos voy a
describir algunos de los procedimientos más eficaces para manipular no ya a muchedumbres, o a todo un
público, sino a individuos aislados. 

Durante sus experimentos sobre los reflejos condicionados, que han hecho época, Ivan Pavlov observó que
si se sometía a los animales de laboratorio a una tensión física o psíquica prolongada, éstos presentaban
todos los síntomas de una profunda depresión nerviosa. Negándose a afrontar durante más tiempo una
situación intolerable, su cerebro se ponía ‘en huelga’, por así decir, dejaba de funcionar totalmente (el perro
perdía la conciencia), o recurría a funcionar a cámara lenta y al sabotaje (el perro se comportaba de forma
incoherente, o presentaba síntomas de lo que habríamos denominado en los humanos, una histeria).

Algunos sujetos  resistían mejor  que otros  este  tipo de agresión.  Aquellos  que tenían una constitución
calificada de “más excitadora” por Pavlov, se
derrumbaban  mucho  más  rápido  que
aquellos  con  un  temperamento
simplemente  “fuerte”  (en  oposición  a
colérico o nervioso). Igualmente, los sujetos
de “débil represión” llegaban al fondo de su
resistencia mucho antes que los “calmados
e  imperturbables”.  Pero  ni  siquiera  el  más
estoico  podía  aguantar  indefinidamente;  si
era sometido a una tensión suficientemente
intensa o prolongada,  acababa por venirse
abajo  de  manera  igual  de  abyecta  que  el
más débil de su especie. 

Los descubrimientos de Pavlov han sido confirmados de la forma más angustiante con ocasión de las dos
guerras mundiales. Tras una única experiencia catastrófica, o una serie de impactos menos aterradores pero
repetidos muchas veces, se veía aparecer cierto número de síntomas psicofísicos en los soldados. Pérdida
temporal de conciencia, nerviosismo extremo, letargo, ceguera o parálisis funcional, reacciones totalmente
aberrantes a los estímulos de los acontecimientos, extraños cambios en comportamientos que eran de toda
la vida, todas las características que Pavlov había observado en los perros reaparecieron entre las víctimas
de estos traumatismos. 

Cada hombre, al igual que cada sujeto de laboratorio, tiene su propio límite de resistencia personal; la
mayoría  lo  alcanzan  al  cabo  de  treinta  días  de  tensión  más  o  menos  continuada,  en  las  modernas
condiciones de combate; los más sensible sucumben con solo quince días, los más rudos tardan de cuarenta
y cinco a cincuenta días, pero en definitiva, todos se derrumban, es decir todos aquellos que inicialmente
eran  normales,  ya que,  por amarga ironía,  los únicos que pueden aguantar indefinidamente la  tensión
impuesta por la guerra moderna son los enfermos mentales. La locura individual está inmunizada contra las
consecuencias de la demencia colectiva. 

El hecho de que cada individuo tenga su punto de ruptura propio era conocido y, de una manera primitiva,
deplorablemente  poco  científica,  explotado  desde  tiempos  inmemoriales.  En  algunos  casos,  la  terrible
inhumanidad del hombre en relación a sus semejantes se ha inspirado en el amor a la crueldad por sí
misma, en la horrible fascinación que ejerce, pero lo más frecuente es que el sadismo puro fuera mitigado
por consideraciones utilitarias, la teología o la razón de Estado. 

Los legisladores infligían torturas físicas y otras formas de agresión para desatar la lengua a los testigos
recalcitrantes; los eclesiásticos para castigar a los descarriados e incitarlos a volver al camino juzgado como

15 Jeringa de Pravaz Se trata de la primera jeringa inventada para la administración de inyecciones hipodérmicas, en la que el tallo
del émbolo estaba graduado.
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correcto;  la  policía  secreta  para  arrancar  confesiones  a  personas  sospechosas  de  hostilidad  hacia  el
gobierno. 

Con Hitler, la tortura, seguida por el exterminio masivo, golpeó a esos heréticos biológicos, los judíos. Para
un joven nazi, un tiempo de servicio en los campos de muerte era, en palabras de Himmler, “el mejor
adoctrinamiento sobre los seres inferiores y las razas sub-humanas”. 

Dado el  carácter  obsesivo que revestía el  antisemitismo suscrito  por  Hitler,  siendo un jovencito  en los
cuchitriles de Viena, era inevitable aquel renacer de los métodos empleados por el Santo Oficio contra los
herejes. Pero en comparación con los descubrimientos de Pavlov, y los conocimientos adquiridos por los
psiquiatras sobre el tratamiento de las neurosis de guerra, el efecto que produce es que es un anacronismo
horrible  y  grotesco.  Agresiones que bastan con creces para provocar  un colapso cerebral  total  pueden
perpetrarse  con métodos que,  todo y siendo abominablemente inhumanos,  quedan por debajo de las
torturas físicas. Sea lo que sea lo que sucedió antaño, parece casi seguro que estas últimas no son las únicas
armas de la actual policía comunista, que saca su inspiración no del inquisidor, ni de las SS, sino del fisiólogo
y de los sujetos de laboratorio metódicamente condicionados. 

Para el dictador y sus secuaces, los descubrimientos de Pavlov tienen consecuencias prácticas importantes.
Si el sistema nervioso central del perro puede ser quebrado, el de un prisionero político también. Se trata
solamente de aplicar las dosis de tensión apropiadas durante el tiempo necesario. Al final del tratamiento el
interno estará en un estado de neurosis o de histeria tal que confesará lo que sus carceleros quieran. Pero
las confesiones no bastan. Un neurótico incurable no puede ser útil para nada ni para nadie. Lo que el
dictador inteligente y práctico necesita no es tener un enfermo que sólo sirve para ser hospitalizado, o una
víctima a quien fusilar, sino un converso que trabaje para la ‘Causa’. 

Recurriendo de nuevo a Pavlov, aprenderá que, cuando está acercándose al punto de ruptura definitiva el
sujeto se hace anormalmente sensible a la sugestión.  Mientras está casi al límite de lo que puede soportar
su cerebro, es fácil hacerle adoptar nuevos comportamientos, al parecer imborrables. El animal al que se le
han implantado no puede ser desprogramado; lo que ha aprendido bajo presión de ser agredido queda
como parte integrante de su ser.

Las tensiones psicológicas pueden ser producidas de muchas maneras. Los perros resultan perturbados,
alterados, cuando los estímulos tienen una fuerza inusitada, cuando el intervalo entre la excitación y la
reacción habitual es anormalmente prolongado, y se deja al animal en una incertidumbre ansiosa, cuando
se confunde al cerebro con estímulos contrarios a los que ha sido adiestrado a esperar, o cuando estos
carecen de significado en el sistema de referencia de la víctima. Además, se ha constatado que provocando
deliberadamente miedo, cólera o ansiedad, se aumentaba considerablemente la vulnerabilidad del animal a
las sugestiones. Si estas emociones se mantienen hasta el paroxismo durante suficiente tiempo, el cerebro
“hace huelga” y a partir de ahí no hay nada más fácil que implantar nuevos comportamientos. 

Entre las causas físicas que hacen que un perro sea más fácil de sugestionar, está el cansancio, las heridas, y
todas las formas de enfermedad.

Para un aspirante a dictador, ahí tiene indicaciones prácticas muy valiosas. Estas observaciones demuestran,
por ejemplo, que  Hitler estaba totalmente en lo cierto al mantener que las reuniones masivas eran más
eficaces por la noche que durante el día. Escribió que durante el día “la voluntad del hombre se rebela
resueltamente contra toda tentativa de someterla a la  voluntad de otro.  Pero por la  noche, sucumben
mucho más fácilmente a la fuerza dominante de una voluntad más poderosa”. 

Pavlov hubiera sido de la misma opinión:  ¡el cansancio incrementa la sugestibilidad! Es pero ello que las
empresas  comerciales  que  pasan  anuncios  por  televisión  prefieren  los  horarios  nocturnos,  y  están
dispuestas a pagar más para tenerlos. 

La enfermedad es incluso más eficaz para intensificar esta susceptibilidad y, en el pasado, las habitaciones
de  los  pacientes  han  sido  escenario  de  innumerables  conversiones  religiosas.  El  futuro  dictador  con
adiestramiento científico habrá hecho equipar todos los hospitales de su territorio con altavoces colocados
bajo las almohadas que transmitirán persuasión enlatada las veinticuatro horas del día, y los enfermos más
importantes  serán  visitados  por  pescadores  de almas políticas  y  misioneros,  de  la  misma manera  que
anteriormente eran visitados por sacerdotes, religiosos y laicos piadosos.
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El  hecho  de  que  intensas  emociones  negativas  tiendan  a  aumentar  la  sugestibilidad,  y  que  por  tanto
faciliten un giro en las opiniones, ha sido observado y utilizado desde mucho antes de la época de Pavlov.

Tal como lo indicó el  Dr William Sargant en su obra tan reveladora  Battle
for the Mind16, el enorme éxito de Wesley como predicador se basaba en
un conocimiento  intuitivo  del  sistema  nervioso  central.  Empezaba  sus
sermones con una descripción larga y detallada de los tormentos a los
que, a menos que se convirtieran, serían seguramente condenados sus
oyentes  por  toda  la  eternidad.  Luego,  a  medida  que  el  terror  y  un
torturante sentido de culpabilidad habían llevado a su auditorio al borde
del vértigo, es decir, en algunos casos a un fallo cerebral total, cambiaba
de  tono  y  prometía  la  salvación  a  aquellos  que  creyeran  y  se
arrepintieran.  Convirtió a miles de hombres,  mujeres y  niños con este
procedimiento. Un temor intenso y prolongado los quebraba y los colocaba en un estado de sugestibilidad
muy incrementada que les permitía aceptar sin discutir las afirmaciones del predicador. Tras lo cual, se les
restablecía la integridad con palabras de consuelo,  y salían de la  prueba con tipos de comportamiento
nuevos y generalmente mejores, implantados de forma imborrable en su espíritu y su sistema nervioso. 

La eficacia de la propaganda política y religiosa depende de los métodos empleados y no de las doctrinas
que  se  enseñan.  Estas  últimas  pueden  ser  ciertas  o  falsas,  sanas  o  perniciosas,  importa  poco.  Si  el
adoctrinamiento  se  ha  hecho bien,  en  el  estado requerido  de  agotamiento  nervioso,  triunfará.  En  las
condiciones favorables, prácticamente no importa quien puede ser convertido en no importa qué. 

Poseemos descripciones detalladas de los métodos empleados por la policía comunista para el trato de
prisioneros políticos. Desde el momento en que se encierra a la víctima, ésta es sistemáticamente sometida
a numerosos tipos de agresiones físicas y psicológicas. Mal alimentada, mal tratada, sin poder dormir más
que unas pocas horas por la noche, se la mantiene en un estado de ansiedad creciente, de espera y de cruel
temor. Día tras día  ―o mejor dicho, noche tras noche, puesto que esos policías pavlovianos conocen el
valor del cansancio para intensificar la sugestibilidad― el detenido es interrogado, a menudo durante horas,
por comisarios interrogadores que hacen todo lo que pueden para aterrorizarlo, perturbarlo y confundirlo.
Al cabo de algunas semanas o de algunos meses de este trato, su cerebro se pone en huelga y confiesa todo
lo que sus carceleros quieren. A continuación, debe ser convertido en lugar de fusilado, se le ofrece el
consuelo de la esperanza. Si acepta la nueva fe todavía puede salvarse, por supuesto no ya en el otro
mundo ya que, oficialmente, no existe, sino en el actual.

Métodos  del  mismo  tipo,  si  bien  menos  radicales,  fueron  utilizados  durante  la  guerra  de  Corea  con
prisioneros  militares.  En  sus  campos  chinos,  los  jóvenes  prisiones  occidentales  eran  sometidos  a  una
sistemática tensión. Por la más mínima infracción, los culpables eran llamados al despacho del comandante,
interrogados, maltratados y humillados en público; la escena se repetía hasta el infinito, a cualquier hora del
día  o  de la  noche,  y  aquel  hostigamiento continuo creaba en sus  víctimas una impresión de pánico y
ansiedad crónicas. 

Para acentuar su sentimiento de culpabilidad se obligaba a los prisioneros a escribir una y otra vez, con
detalles cada vez más íntimos, largos informes autobiográficos de todas sus faltas. A continuación, luego de
haber confesado sus pecados, debían confesar los de otros. El objetivo era crear en el interior del campo
una sociedad de pesadilla en la que todos espiasen y delatasen a todos. A esta tensión mental venían a
añadirse las agresiones físicas de la mala alimentación, la incomodidad y la enfermedad. El incremento de
sugestibilidad que se provocaba de este modo era hábilmente explotada por los chinos que vertían en
aquellos cerebros, anormalmente receptivos, dosis masivas de literatura pro-comunista y anticapitalista.
Estos procedimientos, inspirados en Pavlov, conseguían éxitos notables. Los informes oficiales indicaban
que uno de cada siete prisiones estadounidenses se había convertido en culpable de conspiración grave con
las autoridades chinas, y uno de cada cuatro de casi colaboración. 

No hay que creer que los rojos reserven exclusivamente este tipo de trato a sus enemigos. Los jóvenes que
durante los primeros años del nuevo régimen fueron los misioneros y organizadores del comunismo en

16 La batalla por el espíritu
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numerosas ciudades y pueblos de China, habían sido sometidos a un adoctrinamiento mucho más intenso
que el de ningún prisionero de guerra.

En su libro  China under Communism17, R. L. Walker describe los métodos gracias a los cuales los jefes de
partido están en disposición de fabricar, a partir de hombres y mujeres totalmente normales, los miles de
fanáticos  totalmente  devotos  que  les  son  necesarios  para  propagar  el  evangelio  comunista,  y  hacer
obedecer a sus mandos. Con este sistema de adiestramiento, el material humano en bruto es expedido a
campos especiales donde los elementos son aislados totalmente de sus amigos, de su familia y del mundo
exterior en general. Allí se les obliga a efectuar un trabajo físico e intelectual agotador; nunca solos, siempre
en grupo, incitados a espiarse mutuamente, obligados a escribir autobiografías acusadoras, viven con el
temor perpetuo del atroz destino que podrían correr a causa de lo que los chivatos hayan podido decir de
ellos, o de lo que ellos mismos han confesado. 

En tal estado de sugestibilidad incrementada, se les hace seguir un programa intensivo de marxismo teórico
y práctico, y un fracaso en el examen de clausura puede conllevar cualquier tipo de sanción, desde una
ignominiosa  expulsión  hasta  una  estancia  en  un  campo  de  trabajos  forzados,  llegando  incluso  a  ser
exterminados. Al cabo de seis meses de un adiestramiento así, la tensión prolongada produce los resultados
que los descubrimientos de Pavlav dejaron prever. Unos tras otros, o por grupos enteros, los sujetos se
derrumban, los síntomas de neurosis e histeria hacen su aparición, algunas víctimas se suicidan, otras (hasta
un 20 por ciento del total, se nos ha dicho), contraen graves enfermedades mentales.  Los que sobreviven a
los rigores de la conversión acaban con formas de comportamientos nuevos e irreversibles. Todos sus lazos
con el pasado ―familias, amigos, tradiciones― han sido rotos. Son los nuevos hombres, recreados al uso de
su nuevo dios, y totalmente dedicados a su servicio. 

En todo el universo comunista, decenas de miles de estos jóvenes disciplinados y muertos para sí mismos
salen anualmente de cientos de estos centros de formación. Lo que los jesuitas hicieron para la iglesia
romana de la Contra Reforma, estos productos de un adiestramiento más científico, y todavía más duro, lo
hacen en estos momentos, y sin duda seguirán haciéndolo para los partidos comunistas de Europa, Asia y
África. 

En política, parece que Pavlov fue un liberal a la antigua usanza, pero por extrañas ironías del destino, sus
investigaciones y las teorías que construyó sobre ellas han dado a luz un inmenso ejército de fanáticos
dedicados en cuerpo y alma, por reflejo y mediante el sistema nervioso, a la destrucción de ese mismo
liberalismo en el que se encuentra. 

El lavado de cerebro, tal como es practicado en la actualidad, es un procedimiento híbrido cuya eficacia
depende en parte del empleo sistemático de la violencia y en parte de hábiles manipulaciones psicológicas.
Representa la tradición de 1984, empezando a convertirse en Un Mundo Feliz. Bajo una dictadura arraigada
y  bien  organizada,  nuestros  actuales  métodos  de  manipulación  semi-violentos  parecerán  sin  duda
ridículamente elementales. Condicionado desde muy joven (y quizá también predestinado biológicamente),
el individuo de clase media o baja nunca tendrá necesidad ni de convertirse ni siquiera de seguir cursos de
mantenimiento sobre la verdadera fe. Se necesitará, por el contrario, que los miembros de la clase más
elevada puedan tener nuevas ideas para hacer frente a nuevas situaciones, y su formación deberá pues ser
mucho menos rígida que la impuesta a los seres que no tienen que razonar sino simplemente trabajar y
morir  con  el  mínimo  de  complicaciones.  Pertenecerán  todavía  a  una  especie  salvaje,  entrenadores  y
custodios, apenas condicionados, de animales totalmente domesticados. 

Ese estado les hará correr el riesgo de convertirse en herejes y rebeldes; en tal caso, deberán ser o bien
liquidados, o bien reconducidos hacia la ortodoxia mediante el lavado de cerebro, o incluso ser exiliados a
una isla donde no puedan ‘perjudicar’, por supuesto, a sus semejantes. Pero  el condicionamiento infantil
universal así como los demás métodos de manipulación y control, todavía están a algunas generaciones de
distancia de nosotros. En el camino que conduce a Un Mundo Feliz, nuestros dirigentes deberán recurrir al
procedimiento, si bien provisional, del lavado de cerebro, a modo de transición. 

17 China bajo el comunismo
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8 – Persuasión química 
En mi fábula de  Un Mundo Feliz, no había ni whisky, ni tabaco, ni heroína ni cocaína de contrabando; la
gente no fumaba, ni bebía, ni rezaba, ni se chutaba.

Cuando uno de ellos se sentía deprimido o incómodo, se tragaba una o dos pastillas de un compuesto
químico  denominado  soma.  El  nombre  de  esta  droga  imaginaria  lo  tomé  prestado  de  una  planta
desconocida (quizás la Asclepias acida) utilizada por los antiguos invasores arios de la India en uno de sus
ritos religiosos más solemnes. 

El embriagador jugo de los tallos exprimidos era bebido por los sacerdotes y los nobles en el curso de una
complicada  ceremonia.  Los  himnos  védicos  nos  enseñan  que  los  bebedores  de  soma  experimentaban
muchos efectos beneficiosos: sus cuerpos eran más fuertes, sus corazones se llenaban de valentía, alegría y
entusiasmo, su espíritu se iluminaba y, en una inmediata revelación de la vida futura, recibían la garantía de
su inmortalidad. Pero el líquido sagrado tenía sus inconvenientes. El soma era una planta peligrosa, tan
peligrosa que hacía enfermar incluso al gran dios del cielo en persona, Indra. Los simples mortales morían a
veces con una dosis un poco demasiado fuerte, pero la experiencia procuraba una beatitud trascendente
tal, y una iluminación, que se lo consideraba como un privilegio que no podía por menos que valer la pena.

El soma de Un Mundo Feliz no presentaba ninguno de los inconvenientes del original hindú. Tomado a
pequeñas dosis,  daba una sensación de deliciosa euforia, a dosis mayores, visiones,  y si  absorbían tres
comprimidos, uno se sumergía al cabo de pocos minutos, en un apacible sueño. Todo ello sin la menor
reacción molesta ni fisiológica ni mental. Los habitantes de Un Mundo Feliz podían evadirse de sus malos
humores  o  de  sus  contrariedades  cotidianas  sin  sacrificar  su  salud  ni  reducir  su  eficacia  de  forma
permanente.

Igualmente, este tipo de toxicomanía no era un vicio personal sino más bien una institución política, la
esencia propia de la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad que garantizaban la Declaración de
Derechos. Pero este privilegio inalienable de los sujetos, el más preciado de todos, era al mismo tiempo uno
de los instrumentos de dominio más poderosos del arsenal del dictador. La sistemática intoxicación de los
individuos ‘en bien del Estado’ (e incidentalmente para su propio placer) era un elemento esencial de los
Administradores Mundiales.  La ración diaria  de soma era una garantía contra  la  inquietud personal,  la
agitación social y la propagación de ideas subversivas. 

Karl Marx declaraba que la religión era el opio del pueblo, pero  en  Un Mundo Feliz la situación era a la
inversa: el opio, o mejor dicho, el soma, era la religión del pueblo. Como ella, tenía el poder de consolar y
de compensar, suscitaba visiones de otro mundo más bello, daba esperanza, mantenía la fe y alentaba la
caridad.  Un poeta  escribió  que la  cerveza… hace más que Milton para  justificar  a  Dios  delante  de los
hombres.  Ahora bien, no olvidemos que la  cerveza,  comparada con el  soma,  es una droga de las más
groseras y de las más inseguras. En relación a justificar a Dios ante los hombres, el soma es al alcohol lo que
el alcohol es a los argumentos teológicos de Milton.   

En  1931,  mientras  describía  los  efectos  de  este  producto  sintético  imaginario  gracias  al  cual  las
generaciones futuras serían a la vez felices y dóciles, el Dr. Irvin Page, conocido bioquímico estadounidense,
se preparaba para abandonar Alemania, donde acababa de pasar tres años en el Instituto Kaiser Whilhelm,
para estudiar la química cerebral. En un artículo reciente escribió: “Es difícil comprender porqué los sabios
han  tardado  tanto  en  empezar  a  examinar  las  reacciones  químicas  en  su  propio  cerebro.  Hablo  por
experiencia. Cuando volví en 1931…  no pude encontrar ni formación en esta especialidad ni despertar el
más mínimo interés al respecto”. 

Actualmente, veintisiete años después, el interés que no existía en 1931 se ha convertido en un tremendo
foco ardiente de investigaciones bioquímicas y psico-farmacológicas. Se estudia las enzimas que regularizan
las funciones cerebrales; en el cuerpo, las sustancias químicas como el adenocromo y la serotonina (que el
Dr. Page ayudó a descubrir) han sido aislados y sus efectos, de enorme alcance sobre nuestras funciones
mentales y físicas, están estudiándose actualmente. Mientras, se sintetizan nuevos remedios que refuerzan,
corrigen o inhiben diversas sustancias químicas por medio de las cuales el sistema nervioso lleva a cabo
milagros en todo momento, en su calidad de controlador del cuerpo, de instrumento y mediador de la
conciencia.
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Desde el  punto de vista  que nos ocupa en la  actualidad,  el  carácter  más interesante de estos  nuevos
productos  es  que  modifican de  forma provisional  la  química cerebral  y  el  estado mental  asociado sin
ocasionar  un  daño  permanente al  conjunto  del  organismo.  A  este  respecto,  son  parecidos  al  soma  y
profundamente diferentes  de las  drogas  del  pasado.  Por  ejemplo,  el  calmante clásico es  el  opio,  pero
también es un peligroso estupefaciente que, desde los tiempos neolíticos hasta la actualidad, ha hecho
drogodependientes y arruinado la salud de innumerables personas. Lo mismo puede decirse del alcohol,
euforizante clásico que, en términos del salmista, “alegra el corazón del hombre”. Desgraciadamente, no se
limita a eso; tomado en exceso provoca enfermedades, hábito, y desde hace entre ocho y diez mil años ha
sido la principal causa de crímenes, penas domésticas, degradación moral y accidentes evitables. 

Entre los estimulantes habituales, el té, el café y el mate son afortunadamente casi totalmente inofensivos.
Pero también son muy débiles, la cocaína, por el contrario, tiene efectos potentes y peligrosos. Quienes la
usan  deben  pagar  sus  éxtasis,  sus  sensaciones  de  fuerza  física  e  intelectual  ilimitada,  y  pagarlos  con
horribles síntomas físicos, como la impresión de estar infectado por miríadas de insectos hormigueantes y
por  alucinaciones  paranoides  que  pueden  conducir  al  crimen.  Otro  estimulante  más  reciente  es  la
anfetamina, más conocida por su nombre comercial de Benzedrina. Resulta muy eficaz, pero si se abusa de
ella altera el equilibrio físico y mental. Se ha señalado que había intoxicado a casi un millón de personas en
Japón.

Entre los tipos de plantas que producen alucinaciones las más conocidas son el  peyote, de Méjico, y el
Cannabis Sativa, del sudoeste de EE.UU., absorbido en todo el mundo bajo los nombres de hachís, bhang,
kif y  marihuana.  Según las informaciones médicas y antropológicas anotadas de las mejores fuentes, el
peyote es mucho menos nocivo que el whisky o la ginebra de Blanc. Permite a los indios que lo utilizan en
sus ritos religiosos entrar en el paraíso y sentirse en perfecta unión con la comunidad bien amada, sin tener
que pagar demasiado caro por esos privilegios: sólo mascar una sustancia de gusto innoble y experimentar
algunas náuseas durante una o dos horas. El  Cannabis Sativa no es tan inofensivo, pero mucho menos
peligroso  de  lo  que  los  amantes  del  sensacionalismo  quisieran  hacernos  creer.  La  comisión  médica
nombrada en 1944 por el alcalde de Nueva York para estudiar el problema de la marihuana, tras profundas
investigaciones llegó a la conclusión de que este producto no representaba un peligro serio para la sociedad
ni  tampoco  para  aquellos  que  lo  experimentaban.  Era  simplemente  una
incomodidad.

De  estos  clásicos  pasemos  a  los  últimos  productos  de  las  investigaciones
psico-farmacológicas. Los que son objeto de la publicidad más machacona son
los tres nuevos tranquilizantes  reserpina,  clorpromazina y  meprobamato. En
ciertos  tipos  de  psicosis,  los  dos  primeros  se  han  revelado  como
notablemente eficaces, no porque curen la enfermedad sino porque suprimen
provisionalmente  los  síntomas  más  penosos.  El  meprobamato (también
conocido como Miltown) produce los mismos efectos en personas que sufren
de neurosis diversas. Ninguno de estos remedios es totalmente inofensivo,
pero  su  coste,  evaluado  en  salud  física  y  en  eficacia  mental,  es
extraordinariamente bajo.

En un mundo en el que no se da nada por nada, los tranquilizantes ofrecen mucho por muy poco.  El
Miltown y la clorpromazina todavía no son el soma, pero están cerca de representar uno de los aspectos de
esta preparación imaginaria. Disminuyen provisionalmente la tensión nerviosa sin infligir, en la mayoría de
casos,  perjuicio  orgánico  permanente  y  sin  ocasionar  más  que  una  ligera  disminución  de  la  eficacia
intelectual y física. Sin duda son preferibles (menos como narcóticos) a los barbitúricos que embotan la
inteligencia, provocan en dosis altas, cierto número de molestos síntomas psicofísicos, y pueden conducir a
una marcada toxicomanía.

Al crear el LSD-25 (dietilamida del ácido lisérgico), los farmacólogos acaban de obtener otro aspecto del
soma, un producto que intensifica las percepciones y produce visiones a casi ningún coste, desde el punto
de  vista  fisiológico.  Esta  extraordinaria  droga,  que  actúa  con  dosis  inferiores  a  50  o  incluso  a  25
millonésimas de gramo, tiene la propiedad (como el peyote) de transportar a la gente a otro mundo. El más
habitual al que da acceso el LSD-25 suele ser el celestial, pero también puede parecerse al purgatorio o al
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infierno. Sin embargo, ya sea positiva o negativa, la experiencia de este producto es sentida por casi todos
los que se someten a ella como una revelación de profunda importancia. El hecho de que la mente pueda
ser radicalmente modificada con tan poco coste para el cuerpo es, de todas manera, sorprendente. 

El soma no sólo era alucinógeno y tranquilizante, sino que también era (cosa seguramente imposible) un
estimulante de la mente y del cuerpo, un creador a la vez de euforia activa y de la felicidad negativa que
sigue a la liberación de la ansiedad y de la tensión. 

El estimulante ideal ―potente pero inofensivo― todavía no
se ha descubierto. Como hemos visto, la anfetamina estaba
lejos de resultar satisfactoria; resulta cara por lo que ofrece.
Un candidato más prometedor para hacer el papel del soma
en su tercer aspecto es el  Ipronizida,  que actualmente se
utiliza para sacar a los depresivos de su agobio, para dar más
vida a los apáticos y, en general, para aumentar la cantidad
de energía psíquica disponible. Según uno de mis amigos,
distinguido  farmacólogo,  todavía  más  prometedor  resulta
una  nueva  mezcla,  todavía  en  estado  de  ensayo,  que  se
llamará el Deaner. Se trata de un aminoalcohol que se cree
adecuado para aumentar la producción de acetilcolina en el
cuerpo,  y  a  través  de  ello,  de  intensificar  la  actividad  y
eficacia del sistema nervioso. El sujeto que toma esta nueva
pastilla necesita dormir menos, se siente más alerta y alegre,
piensa más rápidamente y mejor, todo ello sin casi ninguna
molesta consecuencia orgánica, por lo menos a corto plazo.
Parece incluso demasiado hermoso para ser verdad.

Vemos pues que si todavía no existe el soma (y sin duda no
llegará nunca a existir) ya han sido descubiertos productos
bastante buenos para sustituir algunos de sus aspectos  Hoy
en día existen tranquilizantes, alucinógenos y estimulantes
que  no  resultan  demasiado  perjudiciales  fisiológicamente
hablando.

Es evidente que, si lo quisiera, un dictador podría utilizar estos productos con un objetivo político. Podría
asegurarse contra las agitaciones subversivas modificando la química cerebral de sus sujetos, haciendo así
que se sintieran muy satisfechos de su condición servil.  Podría utilizar  tranquilizantes para calmar a los
excitados,  estimulantes para  fomentar  el  entusiasmo  en  los  indiferentes,  alucinógenos para  desviar  la
atención de su sufrimiento a los infelices. 

Pero, ¿cómo llegar a hacer que los sujetos se tomen las pastillas que se desea? Es poco probable que baste
con ponerlas a su disposición. Hoy en día el alcohol y el tabaco están al alcance de la mano, y los humanos
se  gastan  considerablemente  más  para  comprar  estos  euforizantes  poco  satisfactorios,  estos
seudoestimulantes y estos sedantes, que para educar a sus hijos. 

E  incluso,  tomemos  el  caso  de  los  barbitúricos  y  tranquilizantes.  En  EE.UU.  estos  remedios  pueden
conseguirse con una simple receta del médico, pero la avidez del público estadounidense hacia algo que
haga la vida un poco más soportable en el medio urbano e industrial es tan grande que los médicos recetan
actualmente estas especialidades al ritmo de 48 millones de recetas anuales. Además, la mayoría repiten.
Cien dosis de bienestar no bastan: enviemos a buscar otro frasco a la farmacia, y cuando se acabe, otro… No
cabe duda que si estas drogas pudieran comprarse con la misma facilidad y con los mismos riesgos que con
la aspirina, serían absorbidas no ya por millares como en la actualidad, sino por veintenas y centenares de
millares. Y un buen estimulante barato tendría casi el mismo éxito.

En una dictadura, los farmacéuticos tendrían órdenes de cambiar de nota a cada giro de la política. En
período de crisis nacional, se les encargaría impulsar el consumo de estimulantes; pero entre paroxismos,
los  sujetos  demasiado alertas  y  enérgicos  podrían también ser  molestos  al  tirano,  por  lo  que en esos
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intervalos  se  incitaría  a  las  masas  a  comprar  tranquilizantes  y,  bajo  la  influencia  de  esos  jarabes
apaciguadores no correrían peligro de crear la menor dificultad a su amo. En el estado actual de las cosas,
los tranquilizantes solo pueden impedir que ciertas personas creen demasiadas dificultades no solo a sus
dirigentes sino a ellas mismas.

Demasiada tensión es una enfermedad, pero demasiado poca también lo es. Hay casos en los que debemos
estar  tensos,  en  los  que  un  exceso  de  tranquilidad  (sobre  todo  cuando  viene  impuesta  del  exterior,
mediante un preparado químico) es totalmente incompatible con la situación. 

Con  ocasión  de  una  reciente  conferencia  sobre  el  meprobamato en  la  que  participé,  un  eminente
bioquímico propuso riendo que el gobierno de EE.UU. enviase gratuitamente al pueblo soviético 50 millones
de dosis del más popular de los tranquilizantes. La broma tenía su lado inquietante. En una lucha entre dos
poblaciones  donde  una  está  constantemente  estimulada  por  amenazas  y  promesas,  constantemente
dirigida por una propaganda que golpea siempre sobre el mismo clavo, mientras que la otra está siendo
constantemente distraída por la televisión y tranquilizada por el Miltown, ¿cual de los adversarios tiene más
oportunidades de ganar? 

El soma de mi fábula no solo tenía la propiedad de tranquilizar, de alucinar y de estimular, sino también de
aumentar la sugestibilidad,  pudiendo por tanto ser utilizado para reforzar los efectos de la propaganda
gubernamental. Con menos eficacia y más repercusiones nocivas para la salud, existen ya varios productos
en nuestra farmacopea que pueden servir a este fin.  Por ejemplo, hay la escopolamina, principio activo del
beleño y violento veneno a altas dosis; hay el pentotal o el amital sódico, apodado no se sabe porqué, el
“suero de la verdad”. 

El pentotal ha sido utilizado por las policías de diversos países para arrancar confesiones (o quizá para
sugerirlas) a criminales recalcitrantes. Al igual que el amital sódico, rebaja el umbral entre el consciente y el
subconsciente,  lo  que hace que esos dos productos resulten valiosos  para  la  terapia  ―conocida como
narcosíntesis― de los traumatismos psico-fisiológicos del soldado. Se afirma que a veces son empleados
por los comunistas para preparar la comparecencia de prisioneros importantes ante el tribunal. 

Durante este tiempo, la farmacología, la bioquímica, la neurología hacen progresos constantes, y podemos
estar totalmente seguros que en los próximos años se descubrirán nuevos métodos químicos más eficaces
para aumentar la sugestibilidad y disminuir la resistencia psicológica. Como los demás inventos, podrán ser
bien o mal utilizados, ayudar al psiquiatra en su lucha contra las enfermedades mentales, o al dictador en su
lucha contra la libertad. Lo más probable, dado que la ciencia es divinamente imparcial, es que sirvan para
esclavizar y liberar, para curar y destruir, todo ello a la vez. 

Pág. 37 de 57



9 – Persuasión subconsciente 

En un comentario de la edición de 1919 de su libro La interpretación de los sueños, Sigmund Freud llamaba
la  atención sobre los  trabajos  del Dr.  Poeltz,  neurólogo austríaco que acababa de publicar  un artículo
describiendo sus experiencias con el taquistoscopio (instrumento que se presenta en dos formatos, un tipo
de caleidoscopio en el cual el sujeto contempla una imagen expuesta durante una fracción de segundo, y
una linterna mágica con obturador ultra rápido que puede proyectar una imagen en una pantalla durante
un brevísimo espacio de tiempo). 

“Poeltz  les  pedía  a  los  sujetos  que  dibujasen  lo  que habían  anotado  conscientemente  en un  panel
expuesto a su visión en un taquistoscopio… Luego desviaba su atención hacia los sueños que los sujetos
habían tenido la noche siguiente y les pedía una vez más que dibujasen aquello que recordasen. Los
resultados mostraban sin equívoco posible que los detalles de las imágenes expuestas, que no habían
sido observadas por el sujeto, aportaban los elementos de la construcción del sueño”.  

Con diversos perfeccionamientos y modificaciones las experiencias de Poeltz  se han repetido en varias
ocasiones,  en último lugar por el  Dr.  Charles  Fischer,  que ha escrito  tres excelentes artículos sobre los
sueños y la “percepción preconsciente”, en la revista de la Asociación Psicoanalítica Americana. Entretanto,
los partidarios de la psicología clásica no han permanecido ociosos. Confirmando las indicaciones de Poeltz,
sus  trabajos  han  demostrado  que  los  humanos  ven y  escuchan de  hecho  mucho  más  de  lo  que
conscientemente creen, y que lo que ven y escuchan sin saberlo queda registrado en el subconsciente y
puede influir en sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos conscientes.

La ciencia pura no lo es por tiempo indefinido, ya que tarde o temprano se transforma en ciencia aplicada, y
luego en técnica. La teoría se convierte en un proceso industrial, el conocimiento se convierte en poder, las
fórmulas y experiencias de laboratorio se metamorfosean para resurgir bajo el aspecto de la bomba H. En el
caso que nos ocupa, el pequeño bonito fragmento de ciencia pura descubierto por Poeltz, al igual que todos
los demás puestos al  día en el terreno de la percepción preconsciente, conservó su integridad original
durante un tiempo sorprendentemente largo. Y luego, a principios de otoño de 1957, exactamente cuarenta
años después de la publicación del artículo de Poeltz, se anunció que había terminado su pureza: había sido
aplicado, entraba en el terreno de la técnica.

La revelación creó un revuelo considerable, se habló de ello, se escribió acerca de ello en todo el universo
civilizado, y en ello no había nada de sorprendente. En efecto, el nuevo procedimiento de “proyección
subliminal”, como se la llamó, estaba íntimamente asociado a la distracción de masas que ahora juega un
papel en la vida de los humanos civilizados, comparable al de la religión en la Edad Media. 

A nuestra época se le han dado un montón de apodos: la era de la angustia, la era atómica, la era de los
viajes al cosmos, etc. Bien se la podría también denominar la era de la televisiomanía, la era de la telenovela
lloriqueante, o la era del tocadiscos sin fin. En un ambiente tal, el anuncio de la aplicación práctica de las
experiencias de Poeltz, en forma de  proyección subliminal, no podía dejar de despertar el mayor interés
entre todos los entretenedores profesionales de masas. En efecto, el nuevo procedimiento parecía hecho a
medida para ellos,  al  ser  su objetivo el  de manipular las mentes sin que éstas pudieran darse  cuenta.
Mediante  taquistoscopios  concebidos especialmente,  se  proyectarían palabras o imágenes durante  una
milésima de segundo o menos aún, en las pantallas de televisión y salas de cines durante el programa (ni
antes ni después). “Beba Coca Cola”, o “Encienda un Camel”, aparecía sobreimpreso en medio de un abrazo
amoroso, de las lágrimas de una madre con el  corazón roto, y  los nervios ópticos de los espectadores
captarían  esos  mensajes  secretos,  su  subconsciente  reaccionaría  a  los  mismos,  y  a  su  debido  tiempo
experimentarían el deseo consciente de la bebida gaseosa y del tabaco. Entre tanto, se retransmitirían otras
señales secretas, demasiado bajas o altas para ser percibidas por la conciencia consciente. El oyente, en
cuanto a inteligencia consciente, escucharía una frase del tipo: “Amor mío, te adoro”, y al mismo tiempo,
por debajo del umbral de conciencia, sus orejas increíblemente sensibles y su subconsciente grabarían la
buena noticia relativa a los laxantes y a los desodorantes más recientes. 

¿Es realmente eficaz este tipo de publicidad? Los datos aportados por la empresa comercial que fue la
primera en desvelar un procedimiento de proyección subliminal son vagas y poco satisfactorias desde el
punto de vista científico. Repetido a intervalos regulares mientras pasaba una película en una sala de cine,
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la orden de comprar palomitas se nos dice que hizo aumentar casi en un 50 % las ventas del producto. Pero
una sola experiencia no demuestra gran cosa. Además, había sido mal montada; sin control, sin el menor
esfuerzo  por tener  en cuenta  los  numerosos factores  de variables  que influyen sin  duda alguna en el
consumo de palomitas en un cine. Además, ¿era ésta la forma más eficaz de aplicar los conocimientos
acumulados durante años sobre la percepción del subconsciente por parte de los sabios investigadores?
¿Era verosímil que el solo hecho de decir el nombre de un producto y la orden de comprarlo en cuestión de
milisegundos bastase para romper la resistencia del público y captar nuevos clientes? 

La respuesta a estas dos preguntas resulta suficientemente negativa, lo que no significa desde luego que los
descubrimientos de neurólogos y psicólogos carezcan de importancia práctica. Hábilmente explotado, el
pequeño bonito fragmento de ciencia pura exhumado por Poeltz muy bien podría convertirse en un potente
instrumento para manipular mentes desprevenidas. 

Hagamos  un  desvío  para  recoger  algunas  sugerencias  reveladoras  de  los  vendedores  de  palomitas,  y
observemos a quienes, con menos fanfarria pero más imaginación y mejores métodos, han experimentado
en el mismo ámbito.

En Gran Bretaña, donde el procedimiento de manipulación de mentes por debajo del nivel de la conciencia
se denomina “inyección estroboscópica”, los investigadores han remarcado lo importante que era, desde el
punto  de  vista  práctico,  crear  las  condiciones  psicológicas requeridas  para  aplicar  este  método. Una
sugestión realizada por debajo del umbral de conciencia tiene más oportunidades de ser eficaz si quien la
recibe se halla  en un estado de hipnosis  ligera,  bajo  la  influencia de ciertas drogas,  disminuido por la
enfermedad, la inanición, o no importa qué tensión física o moral.

Pero esta observación se aplica igualmente a las ofertas realizadas por debajo de este umbral. Resumiendo,
cuanto más bajo es el  nivel  de resistencia psicológica de un sujeto, más eficaces serán las sugestiones
inyectadas estroboscópicamente. El dictador científico del mañana instalará sus máquinas de susurros y sus
proyectores subliminales en las escuelas, hospitales (los niños y enfermos son vulnerables en extremo a la
sugestión), y en todos los lugares públicos donde unas audiencias puedan ser previamente  ablandados y
convertidos en más influenciables por los discursos o ritos adecuados. 

Pasemos ahora a las condiciones en las que se puede esperar que la persuasión subliminal funcione, a las
propias sugestiones. ¿En qué términos conviene que el  propagandista se dirija  al  subconsciente de sus
víctimas? Las órdenes directas (“Compren palomitas”, o “Voten por Jones”), las afirmaciones apremiantes
(“El socialismo es el partido de la escoria”, o “La pasta X suprime el mal aliento”) es probable que sólo
actúen sobre mentes ya predispuestas en favor de Jones y de las palomitas, o sabedoras de la molestia en sí
de los olores, y de la propiedad colectiva de los medios de producción. Pero reforzar una creencia que ya
existe no basta; el propagandista, para merecer ser llamado así, debe crear una nueva fe, saber ganar a los
indiferentes y a los indecisos para su causa, suavizar y quizá convertir a los adversarios. Sabe que es preciso
añadir la persuasión a la afirmación y a la orden, todo ello por debajo del nivel consciente.

Por encima de este umbral,  uno de los métodos de persuasión no racional más
eficaces,  es  lo  que  podría  denominarse  ‘persuasión  por  asociación’.  El
propagandista relaciona arbitrariamente el producto, candidato, o la causa que ha
elegido, con la idea, la imagen de una persona, o la imagen de una cosa que la
mayoría  de  personas,  perteneciendo a  una civilización  determinada,  consideran
como buena. Así pues, en una campaña de venta,  la belleza femenina puede ser
alternativamente  vinculada  con  cualquier  cosa, desde  un  bulldozer  hasta  un
diurético;  en  una  campaña  política,  el  patriotismo  puede  ser  fusionado  con
cualquier  otra  causa,  desde  el  apartheid  hasta  la  integración,  y  con  cualquier
personalidad, desde el Mahatma Gandhi hasta el senador Mc Carthy. 

Hace  ya  años,  observé  en  Centroamérica  un  ejemplo  de  persuasión  por  asociación,  que  me llenó  de
aterrada admiración hacia quienes la habían imaginado. En las montañas de Guatemala, las únicas obras de
arte importadas son coloridos almanaques, gratuitamente distribuidos por las empresas extranjeras que
venden  sus  productos  a  los  indios.  Los  estadounidenses  representaban  en  los  suyos  perros,  paisajes,
jóvenes  bellezas  en  parte  desvestidas;  pero  para  los  indígenas,  los  perros  son  sólo  objetos  útiles,  de
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paisajes, tienen más que suficientes cada día de su vida, y las rubias medio desnudas no despiertan ningún
interés,  incluso quizá algo de repugnancia.  Por lo tanto, los calendarios estadounidenses tenían mucho
menos éxito que los alemanes, puesto que  los anunciantes germanos se habían tomado la molestia de
buscar qué era lo que los indios valoraban, qué les interesaba, y recuerdo concretamente una verdadera
obra maestra de propaganda comercial. 

Era  el  calendario  distribuido  por  un  fabricante  de
aspirinas. Al pie de la imagen se veía la familiar marca
sobre  el  familiar  tubo  de  comprimidos  blancos.  Por
encima,  nada  de  paisajes  nevados  o  de  bosques
otoñales ni de perros de aguas, ni de chicas con curvas,
no. El astuto alemán había asociado su analgésico con
una colorida y vivaz imagen de la Santa Trinidad, sobre
un cúmulo, rodeada de San José, de la Virgen, y de un
conjunto  de  multitud  de  santos  y  de  ángeles.  Las
virtudes milagrosas del ácido acetil salicílico quedaban
así garantizadas en las mentes simples y profundamente
religiosas  de  los  indios,  por  Dios  Padre  y  todas  las
falanges celestiales.  

Este  tipo  de  persuasión  es  de  los  que  el  procedimiento  de  proyección  subliminal parece  adaptarse
particularmente  bien.  En  una  serie  de  experimentos  efectuados  en  la  universidad  de  Nueva  York,
auspiciados  por  el  Instituto  Nacional  de  Salud,  se  estableció  que  los  sentimientos  de  un  individuo en
relación  a  cualquier  imagen  vista  conscientemente podían  ser  modificados  asociando  ésta  a  nivel
subconsciente, con otra representación, o mejor aún, con palabras expresando una noción de valor. 

Así, al colocar una cara sin expresión junto a la palabra “feliz”, al observador le parecía que era sonriente,
amable, cordial y benévolo. Cuando esa misma imagen se asociaba, siempre a nivel subconsciente, con la
palabra “furioso”, a los sujetos les parecía que se había convertido en ceñudo, desagradable y hostil (a un
grupo de mujeres jóvenes, incluso les había llegado a aparecer muy masculino mientras que enlazado con la
palabra “feliz” lo veían más como a un miembro de su propio sexo. Padres y maridos, tomad nota).

Para el propagandista comercial y político resulta evidente que estas observaciones tienen una importancia
capital. Si puede colocar a sus víctimas en un estado de receptividad anormalmente despierta, y si mientras
se encuentran en tal disposición puede enseñarles la cosa, la persona, o mediante un símbolo, la causa que
tiene que vender, puede asociarlos, a nivel subconsciente, con cualquier palabra o imagen que contenga
una idea de valor, y estará en condiciones de modificar los sentimientos y opiniones de sus cobayas sin que
lo sospechen ni un instante.

Según un grupo comercial muy emprendedor de Nueva Orleans, debería ser posible aumentar mediante
este procedimiento el valor de las películas y obras televisadas como distracciones. Al  público le  gusta
experimentar emociones violentas, y por tanto aprecia las tragedias, los melodramas, las obras policiales y
los relatos de grandes pasiones. La puesta en escena de una batalla o de un abrazo hace nacer fuertes
sensaciones  en  los  espectadores,  pero  todavía  serían  más  fuertes  si  estuvieran  asociadas en  el
subconsciente con las palabras o símbolos adecuados. 

Por ejemplo, en la versión cinematográfica de Adiós a las armas, la muerte en el parto de la heroína podría
haber sido más desgarradora de lo que ya es haciendo pasar una y otra vez sobre la pantalla, durante la
escena, palabras sombrías del tipo de “dolor”, “sangre” y “muerte”. Conscientemente, no se las vería, pero
su efecto sobre el subconsciente podría ser muy grande y reforzar poderosamente las emociones evocadas
a nivel consciente por la interpretación de los actores y por el diálogo. Si, como la cosa parece bastante
segura, la proyección subliminal puede intensificar regularmente las sensaciones que sienten los amantes
de  las  películas,  la  industria  cinematográfica  quizás  evitará  la  bancarrota,  a  condición  de  que  los
productores de televisión no le corten la hierba bajo los pies. 

Intentemos imaginar, a la luz de lo que se ha escrito sobre la persuasión por asociación, y la intensificación
de emociones mediante la sugestión subliminal, lo que será la sesión política de mañana. El candidato (si es
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que todavía hay), o el representante comisionado por la oligarquía dirigente, hará su discurso a la vista de
todos y, de mientras, los taquistoscopios, los murmuradores, los proyectores de imágenes tan débiles que
sólo el subconsciente las puede captar, reforzarán lo que dice asociando sistemáticamente al hombre y a su
causa con palabras cargadas de significado positivo y de imágenes veneradas, inyectando estrobónicamente
palabras negativas y símbolos odiosos cada vez que mencione a los enemigos del Estado o del partido.

En EE.UU., imágenes breves de Abraham Lincoln, y de las palabras “gobierno del pueblo”, se proyectarán en
la tribuna. En Rusia, el orador será por supuesto relacionado con visiones furtivas de Lenin, con las palabras
“democracia popular”, con la profética barba de Karl Marx. 

Dado que todo esto queda todavía reconfortantemente distante en el futuro, podemos sonreír con ello,
pero de aquí a diez o veinte años sin duda la cosa nos parecerá menos divertida ya que lo que hoy está en el
ámbito de la ficción científica se habrá convertido en una realidad política. 

Poeltz fue uno de los presagios que desatendí cuando escribía  Un Mundo Feliz. En mi fábula no aparece
ninguna alusión a la persuasión subliminal, y es una omisión que sin duda corregiría si tuviera que reescribir
el libro en la actualidad. 
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10 - Hipnopedia
A finales de otoño de 1957, el establecimiento penitenciario de  Woodland Road Camp, en el condado de
Tulare, California, fue teatro de una experiencia curiosa e interesante. Se colocaron auriculares en miniatura
bajo las almohadas de un grupo de prisioneros que se habían ofrecido como cobayas psicológicos. Cada uno
de los aparatos estaba conectado a un fonógrafo en el despacho del director. Durante la noche, cada hora
un murmullo  edificante repetía un breve comunicado sobre “los  principios  de  una vida conforme a la
moral”. Despertándose a media noche, el detenido podía escuchar aquella tenue voz exaltar las virtudes
cardinales, o murmurar, en nombre de lo que había de mejor en sí mismos: “En mi alma y conciencia, estoy
lleno de amor y compasión hacia ti”. 

Tras leer el relato de esta experiencia, retomé el segundo capítulo de  Un Mundo Feliz, donde el director de
incubación y condicionamiento para Europa occidental explica a un grupo de estudiantes el funcionamiento
del sistema estatal de educación moral, conocido con el nombre de hipnopedia, el siglo siete después de F.
Les cuenta a su audiencia que los primeros ensayos habían estado mal orientados, y habían resultado
infructuosos. Los educadores habían intentado dar una formación intelectual a sus alumnos dormidos, pero
una actividad de ese tipo es incompatible con el sueño. La hipnopedia sólo funciona a partir del momento
en la que se la utiliza para el adiestramiento moral, en otras palabras, para el condicionamiento de actitudes
mediante la sugestión verbal en un momento en que la resistencia psicológica se halla disminuida. 

“El condicionamiento que no se acompaña de palabras es grosero y brusco, incapaz de hacer entender las
distinciones más sutiles, de inculcar los modos de conducta más complejos exigidos por el Estado. Para ello
se necesitan palabras,  pero palabras  sin lógica”… del  tipo que no necesita  de análisis  alguno para ser
comprendido,  pero  que  puede  ser  tragado  en  bloque  por  el  cerebro  dormido.  Esa  es  la  verdadera
hipnopedia, “la mayor fuerza moralizadora y socializadora de todos los tiempos”. 

En Un Mundo Feliz, ningún ciudadano de las clases bajas ocasionaba nunca la menor dificultad. ¿Por qué?
Porque  desde  el  momento  en  que  podía  hablar  y  comprender  lo  que  se  le  decía,  estaba  expuesto  a
sugestiones repetidas hasta el infinito, noche tras noche, en las horas de amodorramiento y sueño. Estas
sugestiones eran “como gotas de lacre líquido, gotas que se adhieren, se incrustan, se incorporan en aquello
sobre lo que caen hasta que finalmente no es más que una única masa escarlata. Hasta que por último la
mente del niño fuera las cosas sugeridas, y que la suma de esas cosas sugeridas fuera la mente del niño. Y
no únicamente la mente del niño, sino igualmente la del adulto, durante toda su vida. La mente que juzga,
desea y decide, constituida por las cosas que se han sugerido. Pero todas esas cosas sugeridas, son las que
sugerimos nosotros, nosotros, las que sugiere el Estado...”

A fecha de hoy, y que yo sepa, la sugestión hipnopédica no ha sido administrada por ningún Estado, como
no sea la del condado de Tulare, y la naturaleza de sus consejos a los malhechores es irreprochable. ¡Ojalá
pudiéramos todos nosotros,  y  no únicamente los residente del  Woodland Road Camp, estar realmente
llenos de amor y compasión por los demás durante nuestras noches! 

No,  no  es  el  mensaje transmitido  por  el  inspirador  susurro  lo  que  es  criticable,  es  el  principio de
adoctrinamiento durante  el  sueño  por  parte  de  las  organizaciones  estatales.  ¿Forma  parte  este
procedimiento de los instrumentos que personajes oficiales, encargados de ejercer la autoridad en una
sociedad democrática, deben ser autorizados a manejar como les parezca? En el caso que nos ocupa, sólo
se han servido de voluntarios, y con las mejores intenciones, pero nada garantiza que éstas sean igual de
elogiables en otras circunstancias, ni que el adoctrinamiento sea reservado a voluntarios. Cualquier ley o
disposición  social  que  pueda  inducir  a  los  dirigentes  a  caer  en  la  tentación  es  mala.  Cualquier  ley  o
disposición que les impida la tentación de abusar en beneficio propio o en el del Estado, o en el de alguna
organización política, económica, eclesiástica, de los poderes que les han sido depositados, es buena.

La  hipnopedia,  si  es  eficaz,  constituiría  un instrumento de terrible  poder  en manos de cualquiera  que
estuviera en disposición de imponer sugestiones a una audiencia cautiva.  Una sociedad democrática es
aquella que se basa en la convicción de que a menudo se abusa del poder, y que conviene por tanto no
confiarlo a los funcionarios más que en cantidades limitadas, y durante períodos de tiempo limitados. En
una sociedad así,  el  uso de la  hipnopedia  debería  estar  regulado por los  representantes del  gobierno,
suponiendo,  desde  luego,  que  se  trate  realmente  de  un  instrumento  de  poder.  ¿Es  éste  el  caso?
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¿Funcionaría el procedimiento igual de bien de lo que yo imaginé en mi adelanto? Examinemos los hechos
experimentados.

En el  Psychological Bulletin de julio de 1955,  Charles W. Simon y William H. Emmons analizaron y criticaron
los diez estudios más importantes realizados en este terreno. Todos se referían a la memoria. Cuando se
trata de  aprender algo mecánicamente, ¿ayuda al alumno el adiestramiento durante el sueño? ¿En qué
medida recordará el sujeto, cuando despierte del sueño, los conocimientos que se le susurraron al oído
durante el sueño? Simon y Emmons responden lo siguiente:

“Se han revisado diez estudios sobre el adiestramiento durante el sueño. Muchos de ellos se citaron
indiscriminadamente  por  parte  de  empresas  comerciales,  o  en  revistas  populares  y  artículos  de
periódicos como pruebas a favor de la posibilidad de aprender mientras se duerme. Se ha realizado un
análisis crítico de cómo se efectuó la organización de los experimentos en cuestión, las estadísticas y
metodología, así como los criterios empleados para definir el sueño. Todos los estudios revelaron puntos
débiles en uno o varios de estos ámbitos. No establecen con una precisión sin reservas que se asimilen
conocimientos mientras el sujeto realmente duerme. Parece sin embargo que se produce algún tipo de
adquisición en un estado concreto de duermevela del que los sujetos no guardan recuerdo cuando son
despertados a continuación. Este fenómeno es susceptible de tener una gran importancia práctica si se
considera la economía de tiempo de estudios, pero no puede ser interpretado como enseñanza durante
el  sueño…  El  problema queda  en  parte  oscurecido  por  una  definición  insuficientemente  precisa  del
sueño”. 

Sin embargo, lo cierto es que  en el ejército estadounidense, durante la última guerra mundial (e incluso
durante la primera, con carácter experimental), cursos de código Morse y de lenguas extranjeras impartidos
durante  el  día  se  completaban  con  instrucciones  durante  el  sueño,  con  resultados  aparentemente
satisfactorios.  Tras  el  fin  de  las  hostilidades,  varias  empresas  comerciales  de  EE.UU.  y  del  extranjero
vendieron grandes cantidades de auriculares para almohada, fonógrafos con mecanismos de relojería  y
magnetófonos,  a actores que se apresuraban a aprender sus papeles,  a políticos y a predicadores que
querían dar la ilusión de una elocuencia natural, a estudiantes que se preparaban para los exámenes, y
finalmente, a todos aquellos incontables seres que, no estando satisfechos de sí mismos, quisieran que la
sugestión o la  auto-sugestión les ayudase a convertirse en otros.  Resulta fácil  que cada uno grabe sus
propios mensajes inspiradores en una cinta magnética, y los escuche repetidos incansablemente durante el
día  y  durante  el  sueño.  Los  que se  compran pueden ir  en forma de discos  conteniendo una variedad
considerable  de  consejos  saludables.  En  el  mercado  los  hay  para  calmarse  y  llegar  a  una  profunda
relajación, para fomentar la confianza en uno mismo (muy solicitados por los representantes de comercio),
para aumentar el encanto y hacer más atractiva la personalidad. 

Entre  los que están más de moda están los  que permiten realizar  la  armonía sexual,  y  los  dirigidos  a
personas  que  desean  perder  peso  (“El  chocolate  me  deja  indiferente,  soy  insensible  a  las  patatas,
totalmente impasible  ante los croissants”).  Hay discos para una mejor  salud, e incluso para ganar más
dinero.  Lo  más  destacable  es  que,  según  los  testimonios  enviados  por  parte  de  los  agradecidos
compradores sin serles solicitado, buen número de entre ellos son hombres de negocios que efectivamente
ganan  más  dinero  tras  haber  escuchado  las  sugestiones  hipnopédicas,  mujeres  con  sobrepeso  que
adelgazan, parejas a punto de divorciarse que consiguen la armonía sexual y están viviendo ahora felices.

En este contexto, es de lo más revelador un artículo de Theodore Barber, “Sueño e hipnosis”, publicado en
The Journal of clinical and experimental hypnosis (octubre de 1956). El autor destaca que existe una gran
diferencia entre el sueño ligero y el sueño profundo. En el segundo caso, el electroencefalógrafo no registra
ninguna onda alfa, en tanto que éstas aparecen en el primer caso y que, visto en esta perspectiva, se puede
afirmar que el sueño ligero está más próximo a los estados de duermevela y de hipnosis (donde las ondas
alfa están presentes) que del sueño profundo. Un ruido violento despertará a una persona profundamente
dormida; un estímulo menos enérgico hará reaparecer las ondas alfa sin llegar a despertar al durmiente, y
hará que el sueño ligero siga al sueño profundo. 

El Sr. Barber ha observado que una persona profundamente dormida no es apta para recibir sugestiones,
pero que  si sólo está  ligeramente dormido, la persona reacciona de la misma manera que en estado de
hipnosis. 
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Muchos de los primeros que exploraron el terreno del hipnotismo han tenido experiencias similares. Milne
Bramwell  en su clásica obra  History, Practice and Theory of Hypnotism18,  publicada en 1903, indica que
“muchos  especialistas  fidedignos  aseguran  haber  transformado  el  sueño  natural  en  hipnosis.  Según
Wetterstrand a menudo resulta muy fácil ponerse en contacto con sujetos dormidos, sobre todo con niños…
Wetterstrand considera que este método de provocar la hipnosis tiene un gran valor práctico, y asegura que
la  utilizado  frecuentemente  con  éxito”.   En  este  mismo  sentido  Bramwell  cita  a  otros  hipnotizadores
experimentados (¡entre otros, eminentes especialistas como Bernheim, Moll y Fore!).

Actualmente, un experimentador no hablaría de “transformar el sueño natural en hipnosis”. Lo que está
dispuesto a sostener es que el sueño ligero (a diferencia del sueño profundo, sin ondas alfa), es un estado
en el cual muchos sujetos aceptan las sugestiones tan de buen grado como en el estado de hipnosis. Por
ejemplo, luego de haberles dicho mientras tienen un sueño ligero, que se despertarán al cabo de poco con
sed, muchos se despiertan con la boca seca y mucha sed. La corteza cerebral está quizá demasiado inactiva
para  pensar con  sensatez,  pero  lo  suficientemente  alerta  como  para  reaccionar a  las  sugestiones  y
transmitirlas al sistema nervioso autónomo. 

Como hemos visto ya, al conocido médico y experimentador sueco Wetterstrand le iba especialmente bien
en el  tratamiento mediante hipnosis  de niños dormidos.  Actualmente, numerosos pediatras siguen sus
métodos y les enseñan a las jóvenes madres el arte de hacer sugestiones saludables a sus hijos durante las
horas  de sueño ligero.  Este  tipo de hipnopedia  permite  curar  la  incontinencia  urinaria  y  la  onicofagia,
preparar a los pequeños enfermos para pasar sin miedo por una intervención quirúrgica, darles confianza y
seguridad cuando, por una u otra razón, las circunstancias de su vida se vuelven angustiosas. Personalmente
he constatado los notables resultados que se obtienen con los niños a través de este procedimiento, y es
probable que sea también eficaz para los adultos. 

Para  un  aspirante  a  dictador,  la  moral  de  toda  esta  historia  resulta  evidente.  Aplicada  en  buenas
condiciones, la hipnopedia es eficaz, al parecer en igual medida que la hipnosis. La mayoría de cosas que se
puede hacer a una persona hipnotizada, y con ella, pueden realizarse a una persona que está en un sueño
ligero, y con ella.  Las sugestiones verbales son transmitidas mediante la soñolienta sustancia cortical al
cerebro medio, a la médula alargada y al sistema nervioso autónomo. Si estas instrucciones están bien
concebidas y se repiten a menudo, las funciones orgánicas del  durmiente pueden resultar mejoradas o
inhibidas, se pueden implantar nuevos sentimientos modificando los antiguos, se pueden dar órdenes post-
hipnóticas, eslóganes, fórmulas y palabras desencadenantes profundamente grabadas en la memoria. Los
niños son sujetos mejores que los adultos, y el dictador no dejará de explotar a fondo esta particularidad. 

Los bebés en guarderías y escuelas maternales recibirán sugestiones hipnopédicas durante su siesta de la
tarde;  para  los  mayores  ─sobre todo para  aquellos  miembros de  partido destinados a  formar  cuadros
ejecutivos─ habrá internados donde la excelente instrucción impartida durante el día será completada por
la noche. En el caso de los adultos, los enfermos serán objeto de una atención particular. 

Tal como demostró Pavlov hace ya muchos años, tanto los perros que entran de buena gana como los
refractarios  llegan  a  ser  totalmente  aptos  para  ser  sugestionados  tras  una  operación,  o  durante  una
enfermedad debilitante. Nuestro dictador velará pues por que cada sala de hospital esté provista de los
adecuados aparatos de sonorización. La extirpación del apéndice, el parto, una neumonía o una hepatitis
pueden servir de pretexto para un curso intensivo de lealtad y de fervor dirigido, o para un recordatorio en
la memoria de los principios de la ideología local.

Otras audiencias cautivas pueden encontrarse en las cárceles,  los campos de trabajo,  los cuarteles,  los
navíos en el mar, los trenes y aviones, la noche, las lúgubres salas de espera de las estaciones de ferrocarril
y de autobuses. Aunque las sugestiones hipnopédicas realizadas en tales condiciones no tuvieran más que
un diez por ciento de rendimiento,  los  resultados seguirían siendo impresionantes  y,  para un dictador,
extremadamente valiosos. 

De la sugestibilidad incrementada asociada al sueño ligero y a la hipnosis, pasemos a la normal, la de los
sujetos que están en estado de vigilia,  o por lo menos que así  lo  creen.  (De hecho,  como afirman los
budistas,  la  mayoría  de  nosotros  estamos  constantemente  medio  dormidos,  y  atravesamos  la  vida

18 Historia, práctica y teoría del hipnotismo
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sonámbulos, obedeciendo a las sugestiones que otro nos realiza).  La iluminación es el estar totalmente
despierto. La palabra “Buda” puede traducirse como ‘el Despierto’, tanto como por ‘el Iluminado’. 

Desde el punto de vista genético, cada ser humano es único y diferente de todos los demás en muchos
aspectos.  El  abanico  de  variaciones  individuales  al  margen  de  los  estándares  estadísticos  está
sorprendentemente abierto,  y  no olvidemos que esos  famosos estándares  sólo  pueden servir  para  los
cálculos de los especialistas actuarios, pero nunca en la vida real donde el hombre medio no existe. Lo único
que existe son individuos diferentes, cada uno con sus caracteres particulares innatos, físicos y mentales,
intentando (o siendo todos obligados a) comprimir su diversidad biológica dentro del molde de una cultura
uniforme.

La sugestibilidad es uno de esos rasgos que varían considerablemente de uno a otro individu o. El entorno y
sus factores sin duda tienen un papel en esa diversidad, pero no deja de ser cierto que existen diferencias
manteniendo la propia formación de los sujetos. La resistencia extrema es bastante rara, afortunadamente,
sin lo cual la vida en sociedad sería imposible. Las colectividades humanas pueden funcionar en condiciones
aceptables de eficacia únicamente porque la mayoría de personas son sensibles a la sugestión, en diversos
grados. La sugestibilidad extrema es casi tan rara como su contrario, también afortunadamente, puesto que
la elección libre y racional se convertiría en algo virtualmente imposible para la mayoría de electores, y las
instituciones democráticas no sobrevivirían, ni siquiera llegarían a nacer.

Hace algunos años,  en el hospital  de Massachusetts, un equipo de investigadores efectuó una serie de
experimentos de lo más reveladores sobre los efectos analgésicos de los placebos 19. Los sujetos eran 162
enfermos a los que se acababa de operar y que sufrían enormemente. Cada vez que uno de ellos pedía un
remedio que les aliviase, se les suministraba o bien una inyección de morfina, o bien de agua destilada.
Todos, en uno u otro momento recibieron inyecciones de ambas cosas. 

Casi un treinta por ciento de los pacientes no experimentaron nunca un efecto del placebo, pero en cambio
un catorce por ciento quedaron aliviados después de las inyecciones de agua destilada. El cincuenta y cinco
por ciento restantes experimentaron resultados a veces positivos a veces negativos, según las ocasiones.

¿En qué se diferenciaban estos grupos unos de otros? Estudios exhaustivos y minuciosos revelaron que ni la
edad ni el sexo jugaron un papel importante. Tampoco la inteligencia, que fue evaluada según pruebas
clásicas. Esencialmente fue el temperamento, la actitud que tenían frente a ellos mismos y a los demás, lo
que diferenciaba a los dos grupos. Los sujetos que reaccionaron estaban más dispuestos a cooperar, menos
críticos y recelosos que los otros. No causaban molestias a las enfermeras y encontraban que los cuidados
del  hospital  eran  simplemente  “maravillosos”.  Pero,  aunque  con  mejor  disposición  que  los  otros,
generalmente estaban más inquietos en relación a su salud personal.  Bajo el efecto de la tensión, esa
ansiedad tendía a traducirse mediante diversos síntomas psicosomáticos, tales como indigestiones, diarreas
y  dolores  de  cabeza.  A  pesar  de  su  inquietud,  o  a  causa  de  la  misma,  la  mayoría  de  aquellos  que
reaccionaban al placebo se mostraban menos moderados en manifestar sus emociones, y hablaban más.
También  eran  mucho  más  religiosos,  tomaban  parte  mucho  más  activa  en  la  vida  de  su  iglesia,  y  se
preocupaban mucho más, a nivel subconsciente, por sus órganos pelvianos y abdominales. 

Es interesante comparar las cifras de estas reacciones a los placebos con las estimaciones hechas, en su
propia esfera, por parte de los especialistas de hipnotismo. Estos últimos nos enseñan que  una quinta parte
de la población puede ser fácilmente hipnotizada, otra quinta parte es totalmente reacia, o no cede hasta
que su resistencia psicológica se ha visto disminuida debido a las drogas o a la fatiga; las otras tres quintas
partes son algo más reacias que el primer grupo, pero considerablemente menos que el segundo. 

Un fabricante de discos hipnopédicos me comentó que sobre un veinte por ciento de sus clientes son
totalmente entusiastas y señalan los notables resultados obtenidos en muy poco tiempo, pero que en el
otro extremo del espectro de sugestibilidad, una minoría de un ocho por ciento solicitaba regularmente que
se le reembolsara el dinero. Entre ambos extremos se sitúan todos aquellos que no obtienen resultados
rápidos  pero  son  suficientemente  receptivos  como  para  ser  influidos  a  largo  plazo.  Si  perseveran

19 Se trata de una sustancia neutra que el enfermo cree eficaz, pero que en realidad no tiene acción alguna desde el punto de
visto farmacéutico.
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escuchando las instrucciones hipnopédicas, acaban por conseguir lo que quieren, ya sea la confianza en sí
mismo, la armonía sexual, bajar de peso o un aumento de riqueza.

Los ideales de la democracia y de la libertad chocan con el hecho brutal de la sugestibilidad humana. 

Una quinta parte de todos los votantes puede ser hipnotizada casi  en un pestañeo, una séptima parte
puede verse aliviada en sus sufrimientos por inyecciones de agua, una cuarta parte puede ser sugestionado
con rapidez debido al  entusiasmo hacia la  hipnopedia.  A todas estas  minorías  demasiado dispuestas  a
cooperar se debe añadir las mayorías de reacción menos rápida, cuya sugestibilidad más moderada puede
ser explotada por no importa qué manipulador que conozca su oficio, y dispuesto a dedicar a ello el tiempo
y esfuerzos necesarios. 

¿Es  compatible  la  libertad  individual  con  un  grado  elevado  de  sugestibilidad?  ¿Pueden  sobrevivir  las
instituciones democráticas a la subversión ejercida desde dentro por especialistas hábiles en la ciencia y arte
de explotar la sugestibilidad tanto de individuos como de masas?

¿Hasta qué punto una excesiva vulnerabilidad a estas exigencias, que ponen en peligro la personalidad y la
sociedad democrática,  puede ser corregida por la  educación? ¿Hasta qué punto la  explotación de este
punto débil por parte de políticos, estén o no en el poder, de hombres de negocios y de religiosos puede ser
controlada por la ley?

Explícita o implícitamente, las dos primeras preguntas han sido estudiadas en el transcurso de los anteriores
capítulos. 

En los capítulos siguientes abordaré los problemas de la prevención y de la sanación. 
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11 – Estar informado para ser libre  
Para informar con vistas a liberar, es preciso empezar por  formular los hechos y  los juicios de valor para
luego desarrollar los métodos adecuados que permitirán llevar a cabo los valores y combatir aquellos que,
por la razón que sea, quieren ignorar los hechos o negar los valores.

En un capítulo  anterior  hablé  de  la  moral  social  que  justifica los  males  resultantes  de  los  excesos  de
organización y de población, y que va incluso hasta a hacerlos pasar por un bien. Un sistema tal de valores
¿es compatible con lo que sabemos del cuerpo y del temperamento humano? Parte del postulado de que
solo la educación juega un papel importante en determinar el comportamiento de los hombres, y que la
naturaleza ─es decir, el equipo psicofísico con el que nace cada individuo─ es un factor desdeñable. Pero ¿es
cierto esto? ¿Es verdad que los humanos sólo son el producto de su medio social? Y si esto no es cierto,
¿qué justificación se puede encontrar para una doctrina que afirma que el individuo es menos importante
que el grupo del que forma parte? 

Todos los datos disponibles invitan a concluir que en la vida de individuos y de sociedad, la herencia no es
menos importante que la cultura. Cada ser es biológicamente único y diferente de todos los demás. Por
tanto, la libertad es un gran bien, la tolerancia una gran virtud, y el adoctrinamiento una gran desgracia.

Por motivos prácticos y teóricos, los dictadores, los organizadores y ciertos sabios tienen muchas ganas de
reducir la exasperante diversidad de la naturaleza humana a un tipo de uniformidad más manejable. En el
primer  impulso  de  su  fervor  conductista,  J.B.  Watson  declaraba  sin  ambages  que  no  podía  encontrar
“ninguna  indicación  a  favor  de  la  existencia  de  comportamientos  hereditarios,  ni  de  las  aptitudes
particulares (artísticas, musicales, etc.) que se supone vienen de familia”. 

Aun hoy vemos a un distinguido psicólogo, el profesor B. F. Skinner, de Harvard, asegurar que “cuanto más
se expande y se profundiza la explicación científica, más parece que la contribución que puede atribuirse al
propio individuo parece tender a nula. La potencia creadora tan alabada del hombre, sus logros en las artes,
las ciencias y la moral, su capacidad de elección, y el derecho de hacerle responsable de las consecuencias
de esa elección, nada de eso queda patente en el nuevo autorretrato científico”. 

En resumen, las obras de Shakespeare no son ni la labor de Shakespeare ni  de Bacon ni del conde de
Oxford, han sido escritas por la Inglaterra isabelina.  

Hace más de sesenta años William James escribió un ensayo sobre Los grandes hombres y su entorno, en el
cual  abordaba  la  defensa  del  individuo  excepcional  contra  los  asaltos  de  Herbert  Spencer.  Éste  había
proclamado  que  “la  Ciencia”  (esa  personificación  maravillosamente  cómoda  de  las  opiniones,  en  un
momento determinado, del profesor X, Y o Z) había abolido totalmente al Gran Hombre. Según él, este
último “debe ser clasificado con todos los demás fenómenos dentro de la sociedad en la que ha nacido,
como un producto de los que le han antecedido”.  Puede que sea (o que parezca ser) “el iniciador inmediato
de los cambios… Pero si se quiere encontrarles una explicación mínimamente verdadera, es preciso buscarla
en ese agregado de circunstancias y condiciones de donde han surgido tanto él como ellos”. 

He aquí una de esas profundas observaciones perfectamente vacías a las que no se les puede atribuir
sentido práctico alguno. Lo que nuestro filósofo quiere decir es que necesitamos saberlo todo antes de
comprender a fondo lo que sea. Por supuesto. Solo que, en la realidad, nunca lo sabemos todo, así pues
debemos  contentarnos  con  una  comprensión  imperfecta,  y  de  las  causas  más  próximas,  incluida  la
influencia de los grandes hombres. 

“Si una cosa es humanamente cierta”, escribe William James, “es que la sociedad del gran hombre no se
hace antes de que él la pueda rehacer. Las fuerzas fisiológicas,  con las que las condiciones sociales,
políticas, geográficas y en gran medida antropológicas, tienen exactamente la misma relación, ni más ni
menos, que el cráter del Vesubio tiene relación con el parpadeo del gas que ahora mismo me da luz, he
ahí lo que lo hace. ¿Mantendría el Sr. Spencer que las presiones sociológicas convergieron con tanta
fuerza  sobre Stratford-on-Avon hacia  el  26  de abril  de 1564 que era  totalmente imprescindible  que
naciera  allí  un  W.  Shakespeare,  con  todas  sus  particularidades  mentales?...¿Quiere  decir  que  si  el
susodicho W. Shakespeare hubiera muerto de cólera infantil, otra madre de Stratford-on-Avon habría
tenido que engendrar una copia para restablecer el equilibrio sociológico?”. 
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El  profesor Skinner es un psicólogo experimentado, y  su  Tratado sobre la  Ciencia y el  comportamiento
humano, está sólidamente apoyado en hechos. Pero desgraciadamente, éstos se tomaron en un ámbito tan
limitado que cuando por fin el autor se arriesga a una generalización, sus conclusiones son tan resumidas y
tan  lejos  de la  realidad como las  del  teórico victoriano.  No podía  ser  de otra  manera,  puesto  que  la
indiferencia del profesor Skinner hacia lo que James denomina “las fuerzas fisiológicas” es casi tan total
como la de Herbert Spencer. 

En menos de una página liquida los factores genéticos determinantes del comportamiento humano. En su
libro no hay ni la menor alusión a los descubrimientos de la medicina “constitucional” ni a esta psicología
“constitucional” que, en la medida que puedo considerar, permitiría ella sola escribir la biografía completa y
realista  de  un  individuo  en  relación  a  los  hechos  significativos  de  su  existencia,  su  cuerpo,  su
temperamento, sus dotes intelectuales, su medio ambiente inmediato en cada momento, sus tiempos, lugar
y cultura. Una ‘ciencia’ del comportamiento humano es como la del movimiento en lo abstracto, necesaria
pero totalmente insuficiente por sí misma para reconstruir los hechos. 

Consideremos  una  libélula,  una  bengala  y  una  ola  que  rompe.  Las  tres  ilustran  las  mismas  leyes
fundamentales del movimiento, pero lo hacen de forma muy diferente, y las diferencias son por lo menos
tan importantes como los parecidos. Por sí mismo, un estudio sobre el movimiento no puede darnos casi
ninguna  indicación  sobre  el  tipo  de  objeto  que,  en  no  importa  qué  caso  determinado,  se  desplaza.
Igualmente,  un  estudio  del  comportamiento  no  puede,  por  sí  mismo,  enseñarnos  casi  nada  sobre  el
compuesto individual de cuerpo-mente que, en la circunstancia concreta de que se trate, demuestra la
actitud  analizada.  Pero  el  conocimiento  de  estos  compuestos  cuerpo-mente  es  de  una  importancia
primordial para nosotros, que lo somos.

Además,  a  través  de  la  observación  y  la  experiencia  sabemos  que  las  diferencias  entre  ellos  son
considerables, y que algunos ejercen una profunda influencia en su medio social. Sobre este último punto
Bertrand Russell  está  totalmente de acuerdo con William James,  y  con prácticamente todo el  mundo,
añadiría,  a excepción de los defensores del  cientificismo spenceriano o behaviorista.  Según Russell,  las
causas de los cambios históricos son de tres órdenes: evolución económica, teoría política y personalidades
poderosas. 

“No creo”,  escribe, “que ninguna de ella pueda ser dejada de lado o totalmente explicada definiéndola
como el efecto de causas de otra naturaleza”. Así pues, si Bismarck y Lenin hubieran muerto en la primera
infancia, nuestro mundo sería muy diferente de lo que hoy en día es, en parte gracias a estos dos hombres.
“La historia no es todavía una ciencia, y no puede pasar como tal a menos que sea mediante falsificaciones
y omisiones”. En la vida real, la que se vive día a día, nunca se puede desembarazarse de lo individual
explicándolo. Es sólo  en teoría que su aportación parece ser nula; en la práctica es de una importancia
primordial.

Cuando en el mundo se ha llevado a cabo un trabajo, ¿de quién son las manos que lo realizan, los ojos y
orejas  que lo  perciben,  el  cerebro que  lo  piensa? ¿Quién tiene  los  sentimientos  que  hacen  actuar,  la
voluntad que  supera  los  obstáculos?  Seguramente no el  medio social,  puesto que un  grupo no es  un
organismo sino una organización ciega e inconsciente. Todo lo que se hace en una sociedad, está hecho por
individuos. Sin duda alguna están profundamente influidos por la cultura local, los tabús y leyes morales, las
informaciones,  verdaderas o falsas, heredadas del  pasado y conservadas en un conjunto de tradiciones
orales o de literatura escrita, pero lo que cada uno de ellos saca de la sociedad (o para ser más exacto, lo
que saca de los demás individuos asociados en grupos, y de los archivos simbólicos recopilados por los vivos
o los muertos) será utilizado por él a su propia y única manera con sus sentidos, su constitución bioquímica,
su físico, su temperamento, y no con los de los demás. 

Ninguna explicación científica, por completa y profunda que sea, puede hacer desaparecer estos hechos
evidentes. Y no olvidemos que el retrato científico esbozado por el profesor Skinner del hombre en cuanto
producto del medio social, no es el único. Hay otros, y más realistas, por ejemplo el del profesor Roger
William. Lo que él pinta no es el comportamiento en lo abstracto, sino unidades de cuerpo-mente actuando,
unidades que son a la vez producto del medio en el que participan con los demás, y de su herencia propia.
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En  The Human Frontier y  Free  but  unequal  20,  se  ha  explayado con todo lujo  de pruebas detalladas  y
circunstanciadas,  sobre las diferencias innatas entre individuos de las que el profesor Watson no hacía
mención alguna, y cuya importancia para el profesor Skinner era casi nula.  

Entre los animales, la variabilidad biológica en el seno de una especie determinada se hace más y más
pronunciada a medida que ascendemos los grados de evolución. Llega a su punto máximo con el hombre,
esto es un hecho evidente, fácil de observar. Pero lo que he denominado su ‘ Voluntad al orden’ el deseo de
imponer una uniformidad comprensible a la  desconcertante diversidad de cosas y  acontecimientos,  ha
conducido a muchas personas a pasarlo  por alto.  Han  minimizado el  carácter único de la  composición
biológica, concentrando toda su atención en los factores del medio más simples y, en el estado actual de
conocimientos, más comprensibles. 

“Es como resultado de esos pensamientos y de esas investigaciones centradas en el medio”  escribe el
profesor William, “que la doctrina de la uniformidad esencial de las crías del hombre se ha generalizado
ampliamente,  y  que  está  sostenida  por  gran  número  de  psicólogos,  sociólogos,  antropólogos,
historiadores, economistas, educadores, legisladores y hombres políticos. 

“Ha sido incorporada al modo de pensamiento dominante en numerosos personajes que han contribuido
a dar forma a las decisiones relativas a la educación, al gobierno, y es a menudo aceptada sin cuestionar
por  aquellos  que  utilizan  poco  su  sentido  crítico.  Hay  posibilidades  para  que  un  sistema  moral
fundamentado en una valoración lo suficientemente realista de los datos de la experiencia haga más
bien que mal, pero muchos de ellos se basan en una concepción de la naturaleza de las cosas que está
catastróficamente alejada de la realidad, y esos hacen más mal que bien. Es así como no hace tanto
tiempo, era creencia generalizada que el mal tiempo, las enfermedades del ganado, y la impotencia
sexual podían ser, y en muchos casos eran efectivamente, obra de magos malintencionados. Atrapar y
matar a esos seres peligrosos era pues un deber, deber divinamente delimitado por otra parte en el
segundo libro de Moisés: ‘No consentirás que viva un mago’”.

Los códigos de moral, y las leyes basadas en esta errónea concepción han sido la causa (durante los siglos
en que los hombres que estaban en el poder los han tomado más en serio), de terribles males. Las orgías de
espionaje,  el linchamiento y el asesinato legal  que estas falsas ideas sobre la  magia han convertido en
lógicas y obligatorias, no habían sido igualadas hasta que, en nuestra época, las morales comunista y nazi,
basadas en visiones aberrantes,  una en el terreno económico, la otra en el terreno racial,  ordenaron y
justificaron atrocidades a una escala todavía mayor.

Las consecuencias, apenas menos desafortunadas, corren el riesgo de seguir la adopción generalizada de
una moral social que descanse en la falsa idea de que nuestra especie es esencialmente sociable, que los
hijos de los hombres nacen parecidos unos a otros, y que los individuos son producto del medio colectivo. Si
este punto de vista fuera exacto, si los humanos realmente fueran miembros de una especie hecha para la
vida  en  colmena,  si  sus  diferencias
individuales fueran mínimas y fáciles de
borrar  totalmente  mediante  el
adecuado  condicionamiento,  entonces
evidentemente  no  se  necesitaría
libertad,  y  el  Estado  tendría  razón  en
perseguir  a  los  herejes  que  la
reclamasen. 

Para la termita, el servicio del termitero
representa  la  perfecta  independencia.
Pero resulta que los humanos sólo son
moderadamente  gregarios;  sus
sociedades no son organismos como la
colmena  o  el  hormiguero,  sino
organizaciones,  no  maquinarias

20 La frontera humana, y Libres pero no iguales
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dispuestas especialmente para la vida colectiva. Además, las diferencias entre individuos son tan grandes
que a pesar del más radical nivelado intelectual, un endomorfo extremo (retomando la terminología de W.
H.  Sheldon)  conservará  sus  rasgos  viscerotónicos  sociables,  un  mesomorfo  extremo continuara  siendo
activamente  somatotónico  en  relación  y  contra  todo,  y  un  ectomorfo siempre  será  cerebrotónico,
introvertido e hipersensible. 

En mi fábula de Un Mundo Feliz, un comportamiento socialmente aceptable estaba garantizado por el doble
proceso de la manipulación genética y del condicionamiento post-natal. Se cultivaba a los bebés en frascos
y estaba garantizado un grado muy elevado de uniformidad en la producción mediante el empleo de óvulos
provenientes de un número limitado de madres, cuyos óvulos sufrían un tratamiento que les hacía dividirse
una y otra vez hasta  el  infinito,  produciendo en cada ocasión verdaderos  gemelos  en hornadas de un
centenar  o  más.  De  esta  manera  era  posible  fabricar  sirvientes  estandarizados  para  las  máquinas
estandarizadas.  Y la uniformización de los seres era incluso completada tras el  nacimiento mediante el
condicionamiento infantil,  la  hipnopedia  y la  euforia  química  destinada a reemplazar  la  satisfacción de
sentirse libre y creador. 

En  el  mundo  en  que  vivimos,  tal  como  se  ha  indicado  en  los  capítulos  anteriores,  inmensas  fuerzas
impersonales tienden hacia el establecimiento de un poder centralizado y de una sociedad reglamentada.
La estandarización genética todavía es imposible, pero los Grandes Gobiernos y las Grandes Empresas ya
poseen, o pronto poseerán, todos los procedimientos para la manipulación de las mentes que se describen
el Un Mundo Feliz, así como mucho otros que mi falta de imaginación me ha impedido inventar. 

Sin tener la  posibilidad de imponer a los embriones la  uniformidad genética,  los  dirigentes del  mundo
demasiado poblado y organizado de mañana intentarán imponer una uniformidad social e intelectual a los
adultos y a sus hijos. Para conseguirlo utilizarán (a menos que se les impida) todos los procedimientos de
manipulación mental que tengan a su disposición, y no dudarán en reforzar esos métodos de persuasión no
racional con la coacción económica y amenazas de violencia física. Si queremos evitar este tipo de tiranía, es
preciso que sin tardar empecemos nuestra educación y la de nuestros hijos para adquirir la capacidad de
ser libres y de auto-gobernarnos.  

Como ya he indicado, esta formación debería estar sobre todo centrada en hechos y valores, los hechos que
son la diversidad individual y la unicidad biológica, los valores son la libertad, la tolerancia y la caridad
mutua,  que  son  los  corolarios  morales  de  estos  hechos.  Pero  desgraciadamente,  no  bastan  los
conocimientos exactos y los principios justos. Una verdad que no brilla puede ser eclipsada por una mentira
apasionante. Un llamado hábil a la pasión a menudo es más fuerte que la mejor de la resoluciones.  Los
efectos de una propaganda embustera y perniciosa no pueden ser neutralizados más que por una sólida
preparación en el arte de analizar sus métodos, y de ver a través de sus sofismas.

El lenguaje ha permitido al hombre progresar de la animalidad a la civilización, pero también le ha inspirado
esta locura perseverante y esta malignidad sistemática, verdaderamente diabólica, que no caracterizan el
comportamiento  humano tanto  como  las  virtudes  de  planificación  sistemática  y  de  persistente  buena
voluntad, también ellas hijas de la palabra. Permite a quien la utiliza prestar atención a las cosas, a las
personas, a los acontecimientos, incluso aunque las primeras se hallen ausentes y los últimos no estén
ocurriendo. Da claridad, precisión a nuestros recuerdos, y al traducir las experiencias en símbolos, convierte
la fugacidad inmediata del deseo o del horror, del amor o del odio, en principios duraderos que regulan los
sentimientos y la conducta. 

Mediante algún tipo de proceso del cual no tenemos conciencia alguna, el sistema reticular del cerebro
elige,  entre  un montón de estímulos  innombrables,  las  pocas  extrañas  experiencias  que para  nosotros
poseen una experiencia  práctica. De estos elementos elegidos inconscientemente, nosotros extraemos y
abstraemos  más  o  menos  conscientemente  un  número  todavía  más  pequeño,  que  etiquetamos  con
palabras de nuestro vocabulario, y que luego clasificamos en un sistema a la vez metafísico, científico y
moral, compuesto de otras palabras con un grado de abstracción más elevado. 

En el caso en que toda esta selección haya sido guiada por un código que no representa una concepción
demasiado  falsa  de  la  naturaleza  de  las  cosas,  donde  las  etiquetas  verbales  han  sido  elegidas  con
inteligencia, y su carácter simbólico claramente comprendido, nuestro comportamiento tiende a ser realista
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y conveniente. Pero bajo la influencia de palabras mal elegidas, aplicadas  ─en total desconocimiento del
hecho de que se trata de simples figuras─ a experiencias que han sido seleccionadas y abstraídas siguiendo
un conjunto de ideas falsas, estamos propensos a conducirnos con una ferocidad infernal y una estupidez
organizada de la que los animales, precisamente porque ellos no hablan, son felizmente incapaces. 

En su propaganda anti racional, los enemigos de la libertad pervierten sistemáticamente los recursos del
lenguaje para llevar a sus víctimas a pensar, mediante la persuasión insidiosa o el embrutecimiento, a sentir
y a actuar tal como ellos, los manipuladores, quieren.

Aprender la libertad (y el amor y la inteligencia, que son a la vez las condiciones y los resultados de la
misma), es entre otras cosas, aprender a servirse del lenguaje. 

En el  transcurso de las últimas dos o tres generaciones,  los filósofos han consagrado mucho tiempo y
reflexión al estudio de los símbolos, y al sentido del sentido. ¿Cómo se vinculan las palabras y frases que
pronunciamos, a las cosas, a las personas y a los acontecimientos con los que estamos en contacto en
nuestra existencia cotidiana?

Examinar este problema nos llevaría demasiado tiempo, y nos conduciría demasiado lejos. Baste decir que
todos los materiales intelectuales necesarios para instruirse a fondo en el manejo del lenguaje ─en todos los
niveles, desde el jardín de infancia hasta los cursos post escolares─ están actualmente a nuestra disposición.
Se podría empezar sin dilación a inculcar el arte de distinguir entre los usos correcto y abusivo de los
símbolos. Más aún, es algo que hubiera podido hacerse hace treinta o cuarenta años. Y sin embargo no se
enseña en parte alguna a los niños un método sistemático para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre
una  afirmación  sensata  y  otra  que  no  lo  es.  ¿Por  qué?  Porque  sus  mayores,  incluso  en  los  países
democráticos, no quieren que reciban este tipo de instrucción.

En este contexto, la breve y triste historia del Instituto para el Análisis de la Propaganda es terriblemente
reveladora. Había sido fundado en 1937, cuando la propaganda nazi hacía más ruido y estragos, por el sr.
Filene,  filántropo  de  Nueva  Inglaterra.  Bajo  sus  auspicios  se  practicó  la  disección  de  los  métodos  de
propaganda  no  racional,  y  se  prepararon  varios  textos  para  la  instrucción  de  los  estudiantes  y  de  los
alumnos de bachillerato. Luego llegó la guerra, una guerra total, en todos los frentes, tanto en el de las
ideas como en el de los cuerpos. Mientras todos los gobiernos aliados se lanzaban a la “guerra psicológica”,
esta insistencia en la necesidad de disecar la propaganda parecía algo desprovisto de tacto. El instituto fue
cerrado en 1941. Pero incluso antes de que se iniciasen las hostilidades, eran ya numerosos a los que este
tipo de actividad les parecía criticable en extremo. 

Por  ejemplo,  algunos  educadores  no  admitían  que  se  enseñase  a  desmontar  los  engranajes  de  la
propaganda, con el pretexto de que ‘esto convertiría a los adolescentes en exageradamente cínicos’. Las
autoridades militares no veía tampoco la empresa con buenos ojos, puesto que temían que los reclutas se
pusieran  a  revisar  las  expresiones  de  los  sargentos  instructores.  Y  luego  había  los  religiosos  y  los
especialistas en publicidad. Los primeros eran hostiles por el temor de ver socavada la fe, y que la asistencia
a los oficios disminuyera, los segundos por el temor de ver minar la ‘fidelidad a la marca’ y disminuir las
ventas. 

Estos temores y repugnancias no dejaban de tener fundamento. El examen demasiado crítico por parte de
demasiados  ciudadanos  medios  de  lo  que  dicen  sus  pastores  y  maestros  podría  revelarse  como
profundamente  subversivo.  En  su  forma actual,  el  orden  social  depende,  para  seguir  existiendo,  de la
aceptación  sin  demasiadas  preguntas  embarazosas,  de  la  propaganda  puesta  en  circulación  por  las
autoridades,  y  de la  que está consagrada a  las  tradiciones locales.  La dificultad,  una vez más,  está  en
encontrar el equilibrio adecuado. Es preciso que los individuos estén suficientemente abiertos a la sugestión
para  querer  y  poder  asegurar  el  funcionamiento  de  su  sociedad,  pero  no  demasiado para  evitar  caer
indefensos bajo la influencia de manipuladores profesionales. Igualmente convendría ponerles lo suficiente
al corriente de los métodos de propaganda, para que no se crean, sin examinarlos,  lo que son puros y
simples  disparates,  pero  no  demasiado  para  que  no  rechacen  en  bloque  las  efusiones,  no  siempre
demasiado racionales, de los guardianes bien intencionados de la tradición. 

Sin duda el punto de equilibrio entre la estupidez y el escepticismo integral nunca va a ser alcanzado y
guardado solo mediante el análisis. Este método bastante negativo para abordar el problema deberá ser
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completado por algo de más positivo, el enunciado de un conjunto de valores generalmente aceptables,
basado  en  una  base  sólida  de  hechos  controlados.  La  primera  de  todas  será  la  libertad  individual,
descansando sobre el hecho reconocido de la diversidad humana y de la unicidad genética; luego la caridad
y la compasión descansando sobre la antigua realidad de la familia, recientemente redescubierta por la
psiquiatría moderna: el hecho de que el amor también es tan necesario a los humanos como el alimento y
el  refugio,  sea cual  sea su diversidad mental  y física;  por último, la inteligencia,  sin la cual  el amor es
impotente y la libertad inaccesible. 

Este conjunto de valores nos proveerá con un criterio para juzgar la propaganda. Aquella que se reconozca a
la  vez absurda e  inmoral,  podrá  ser  rechazada de inmediato.  La  que simplemente sea irracional,  pero
compatible con el amor y la libertad, sin oponerse por principio al ejercicio de la inteligencia, podrá ser
aceptada a modo provisional, por lo que vale.
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12  - ¿Qué hacer?
Encaminados a la libertad podemos ser instruidos, mucho mejor de lo que actualmente lo somos. Pero la
libertad,  tal  como  he  intentado  mostrar,  está  amenazada  por  muchos  lados  y  por  diversos  peligros:
demográficos, sociales, políticos, psicológicos. Nuestra enfermedad tiene multitud de causas concurrentes,
y no podrá sanar si no es con muchos remedios concurrentes.

Para intentar resolver un problema humano complejo, sea el que sea, debemos tener en cuenta todos los
factores  significativos,  no  un  solo  y  único  factor.  Si  no  es  todo,  nada  será  suficiente.  La  libertad  está
amenazada, y la educación que nos permitirá salvaguardarla representa una necesidad urgente , pero no es
lo  único  ya  que  necesitamos,  por  ejemplo,  también  son  indispensables  una  organización  social,  una
limitación de nacimientos, una legislación, que esté todo ello concebido con vistas a la libertad. Empecemos
por el último punto.

Después  de  la  Carta  Magna  e  incluso  antes,  los  legisladores  anglosajones  se  habían  preocupado  de
protegerla libertad individual. Una persona mantenida en la cárcel por motivos de dudosa legalidad tiene el
derecho, según los términos de Derecho Común (Common Law)21 indicados por la disposición de 1679, de
apelar  a  una  de  las  altas  instancias  jurídicas  para  obtener  un mandato legal  de  habeas  corpus22.  Este
documento es enviado por un juez del tribunal al jefe de policía, o al director de la cárcel, y le exhorta a
hacer comparecer ante el tribunal, en los plazos especificados, a la persona que mantiene en estado de
detención, para que se examine su caso a través, obsérvese bien, no de una queja firmada por el detenido
ni por sus representantes legales,  sino  de cuerpo presente, con esa carne demasiado carnal  que se ha
obligado a tenderse sobre tablas, a respirar el aire fétido y a comer la infecta comida de la cárcel. Esta
preocupación por una condición  real de la libertad, la ausencia de coacción física, es indiscutiblemente
necesaria pero no basta.  Es perfectamente posible que un hombre esté fuera de la cárcel sin ser libre, al
abrigo de toda coacción material y sin embargo cautivo psicológicamente, obligado a pensar, sentir y actuar
como los quieren los representantes del Estado o algún interés privado en el interior de la nación.  

El habeas mentem23 no existirá jamás puesto que nunca ningún carcelero podrá hacer comparecer ante un
tribunal una mente hecha prisionera ilegalmente, y ningún ser cuya mente ha quedado esclavizada con los
métodos esbozados en los capítulos anteriores no estaría en disposición de quejarse de su cautividad. La
naturaleza de la subyugación psicológica es tal que sus víctimas tienen la impresión de actuar  por propia
iniciativa, no saben que son víctimas, los muros de la prisión no les resultan visibles y se creen libres. Su
sometimiento es estrictamente objetivo y sólo es manifiesto a los ojos de los demás.  

Nunca, repito, podrá haber nunca el  habeas mentem, pero puede existir una legislación preventiva, que
ilegalice  la  trata  de  esclavos  psicológicos,  un  estatuto  para  la  protección  de  las  mentes  contra  los
proveedores sin escrúpulos de propaganda envenenada, siguiendo el modelo del que protege el cuerpo
contra  los  desaprensivos  proveedores  de  alimentos  adulterados  y  de  drogas  perniciosas.  Por  ejemplo,
podrían, y en mi opinión deberían existir, leyes que limitasen el derecho que se arrogan las autoridades,
civiles o militares, de someter a hipnopedia a audiencias cautivas bajo su mando o su custodia; otras que
prohibieran el empleo de proyecciones subliminales en lugares públicos o en las pantallas de televisión, y
por último otras que impidieran que los candidatos políticos no sólo no gastasen más de una cantidad
determinada en sus campañas electorales, sino que también prohibieran el tipo de propaganda irracional
que convierte todo el proceso democrático en una amarga farsa. 

Una legislación preventiva de este tipo podría hacer algo de bien, pero no durante mucho tiempo si las
poderosas  fuerzas  impersonales  que  hoy  en  día  amenazan  la  libertad  siguen  ganando  velocidad.  Las
mejores constituciones y programas no podrán nada contra la presión cada vez mayor de la sobrepoblación
y del  exceso de organización  impuesto por el  número constantemente en aumento de humanos y  de

21 Ley no escrita de Inglaterra, aplicada por los tribunales de justicia del rey y comocida como derivada de los antiguos usos. 
22 (Que tengas tu cuerpo libre) Es una institución jurídica que persigue «evitar los arrestos y detenciones arbitrarias», asegurando

los derechos básicos de la persona, como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa.
(N. del T.)

23 Habeas  Mentem es  el  derecho  a  reclamar  que  las  actividades  mentales  y  cognitivas  no  se  pongan  a  valorar  sin  el
consentimiento  explícito  del  individuo  o  la  posibilidad  explícita  de  renunciar  a  ciertas  funciones  de  ciertos  entornos
relacionales o plataformas cognitivas, sin tener que ser penalizado o excluido de ellos. (N. del T.)
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progresos técnicos. No se derogarán las constituciones, las leyes buenas seguirán estando en los códigos,
pero las formas liberales sólo servirán para enmascarar y maquillar un fondo situado en los antípodas del
liberalismo. Si no se pone freno al exceso de población y de organización, podemos esperar constatar en los
países democráticos una inversión del proceso que transformó Inglaterra en democracia, al tiempo que se
guardan las formas exteriores de la monarquía. Bajo el despiadado empuje de una sobrepoblación que se
acelera, de una organización cuyos excesos se van agravando y mediante los métodos cada vez más eficaces
de  manipulación  mental,  las  democracias  cambiarán  de  naturaleza.  Las  viejas  pintorescas  formas
―elecciones, parlamentos, tribunales superiores de justicia― permanecerán, pero la sustancia subyacente
será una nueva forma de totalitarismo no violento.

Todas las denominaciones tradicionales, todos los eslóganes consagrados seguirán exactamente tal y como
eran en los ‘buenos viejos tiempos’, la democracia y la libertad serán los tópicos de todas las emisiones de
audiovisuales  y  de  todas  las  editoriales,  pero  serán  una  democracia  y  una  libertad  en  el  sentido
estrictamente  pickwickiano24 del  término.  Entre  tanto,  la  oligarquía  en  el  poder  y  su  élite  altamente
cualificada de soldados, policías, fabricantes de opinión, y manipuladores mentales, lo manejará todo y
llevará a todo el mundo donde le dé la gana.

¿Cómo podemos dominar la fuerzas que amenazan nuestras libertades tan duramente obtenidas? Si nos
contentamos con hablar, y eso en términos generales, no hay nada más fácil que contestar esta pregunta.
Consideremos el problema de la sobrepoblación. El aluvión de masas humanas en movimiento amenaza
sobrepasar rápidamente los recursos existentes. ¿Qué hacer?

Obviamente,  reducir  lo  más  rápido  posible  la  natalidad  hasta  llegar  a  un  punto  en  que  no  supere  la
mortalidad. Al mismo tiempo es preciso que aumentemos lo más rápidamente posible la producción de
suministros  alimentarios,  instituir  y  ejecutar  un  plan  mundial  para  la  conservación de las  tierras  y  los
bosques,  crear  productos  de  reemplazo  para  nuestros  combustibles  actuales,  si  es  posible,  menos
peligrosos  y  que  se  agoten  con  menos  rapidez  que  el  uranio,  y,   al  mismo  tiempo  que  usamos  con
moderación  nuestros  recursos  de  minerales  fácilmente  accesibles,  ya  muy disminuidos,  poner  a  punto
nuevos métodos no demasiado costosos a fin de extraer estas sustancias de minerales cada vez más pobres,
siendo el más pobre de todos el agua de mar. 

Pero ni que decir tiene que todo esto es más fácil escribirlo que hacerlo. Es preciso reducir el excedente
anual de nacimientos, pero ¿cómo? Debemos elegir entre el hambre, las epidemias y la guerra de una
parte, y el maltusianismo de otra parte. La mayoría de nosotros elegiríamos esta última solución, y de
inmediato  nos  encontramos  ante  un  problema  que  es  un  rompecabezas  a  la  vez  fisiológico,  médico,
sociológico, psicológico e incluso teológico.

La “píldora”25 todavía no se ha inventado, pero si se inventa, ¿cómo distribuirla a los cientos de millones de
mujeres susceptibles de ser madres, o si se trata de una preparación que actúa sobre los hombres, a los
posibles padres, que deberán incorporarla si se quiere disminuir la natalidad de la especie? Y, dadas las
costumbres sociales existentes, las fuerzas de inercia intelectual y psicológica,  ¿cómo hacer cambiar de
opinión a quienes deberían tomarla, pero no quieren hacerlo? ¿Y como superar las objeciones de la iglesia
católica romana a cualquier forma de limitación de nacimientos que no sea el método Ogino, el cual, dicho
sea de paso, hasta el momento se ha demostrado casi totalmente ineficaz en las sociedades de economía
subdesarrollada, que es donde más necesaria sería la reducción de nacimientos?

Es  preciso  plantear  estas  mismas  preguntas,  con  la  misma poca  probabilidad  de  conseguir  respuestas
satisfactorias, en relación a los métodos anticonceptivos, químicos o mecánicos, ya en uso. 

Si nos trasladamos de los problemas de la reducción de nacimientos a los de aumento de las cantidades de
producciones  alimentarias  disponibles,  y  a  los  de  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  nos
encontramos frente a dificultades que, sin ser tan considerables siguen siendo enormes. En primer lugar, el
problema de la educación.

24 “en un sentido pickwickiano" se entiende  como "en un sentido que no tiene consecuencias". La frase tiene su origen en el libro
de Dickens The Pickwick Papers. (N. del T.)

25  Recordemos que este texto fue escrito en 1957. (N. del E.) 
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¿Cuánto  tiempo  se  necesitará  para  enseñar  a  los  numerosos  campesinos  y  granjeros  responsables
actualmente de la mayor parte de la producción mundial, para que mejoren sus métodos?

Si  se  consigue,  ¿dónde  conseguirán  el  capital  necesario  para  la  compra  de  maquinaria,  carburantes,
lubrificantes, corriente eléctrica, fertilizantes y especies seleccionadas de plantas comestibles y de animales
domésticos sin los cuales la más avanzada formación agrícola resulta inútil?

De  igual  manera,  ¿quién  inculcará  a  la  raza  humana  los  principios  y  procedimientos  prácticos  de
conservación? ¿Cómo se impedirá que los ciudadanos campesinos hambrientos de un país cuya población y
necesidades en producción alimentaria crecen con rapidez, que utilicen el suelo? Si se llega a conseguir,
¿quien costeará su conservación mientras se devuelve, si es posible, la salud y fertilidad a la tierra agotada y
herida? 

Consideremos también las  sociedades subdesarrolladas  que actualmente intentan industrializarse.  Si  lo
consiguen, ¿quién les impedirá, en sus desesperados esfuerzos de ponerse al día con el nivel de los demás y
conservarlo,  que despilfarren  los  recursos  irremplazables  del  planeta,  tan  estúpida e  infructuosamente
como quienes les han precedido en esta carrera?  

Y cuando llegue el momento de compensación, ¿dónde se encontrará, en los países pobres, a los técnicos y
a los gigantescos capitales necesarios a fin de extraer los metales indispensables de los minerales cuya
concentración es demasiado débil, en las circunstancias actuales, para que ese trabajo sea factible desde el
punto de vista técnico, o justificable desde el  punto de vista económico? Puede que con el  tiempo se
encuentre una solución práctica a todos estos problemas, pero ¿cuándo?

En una carrera, sea la que sea, entre el número de masas humanas y los recursos naturales, el tiempo
trabaja en nuestra contra. A finales de este siglo, si nos esforzamos mucho, casi dos veces más productos
alimentarios que actualmente, pero también habrá casi el doble de seres humanos, y millones de ellos
vivirán en países parcialmente industrializados donde consumirán diez veces más de potencia, de agua, de
madera y  de minerales irremplazables  de lo  que consumen en la  actualidad.  Resumiendo,  la  situación
alimentaria será tan mala como ahora, y la de las materias primas se habrá agravado considerablemente. 

Encontrar una solución al problema de excesiva organización resulta casi igual de difícil. También en eso, si
nos contentamos con las palabras, y palabras imprecisas, la respuesta es de una perfecta simplicidad. Así,
en política es un axioma afirmar que la potencia sigue a la fortuna. Pero hoy en día es un hecho histórico
que los medios de producción son rápidamente centralizados y monopolizados por las Grandes Empresas y
los Grandes Gobiernos. En consecuencia, si tenéis fe en la democracia  tomad medidas para distribuir los
bienes tan ampliamente como sea posible. 

E incluso, consideremos el  derecho a voto.  En principio es un gran privilegio pero los hechos, según la
reciente historia ha demostrado en muchas ocasiones, es que no garantiza la libertad. En consecuencia, si
deseáis evitar la ‘dictadura por referéndum’, se debe acabar con las colectividades simplemente funcionales
de la sociedad moderna y convertirlas en grupos autónomos que colaboran totalmente por voluntad propia,
y capaces de cumplir sus tareas al margen del sistema burocrático de la Gran Empresa y del Gran Gobierno.

Los excesos de población y de organización han producido las metrópolis modernas, en las cuales una vida
humana enriquecida con relaciones personales múltiples y diferentes se ha vuelto prácticamente imposible.
En consecuencia, si deseáis evitar el empobrecimiento espiritual de los individuos y de las sociedad en
pleno  abandonad  las  grandes  urbes  y  haced  revivir  las  pequeñas  aglomeraciones  rurales,  o  incluso
humanizad la ciudad creando en el interior de la red de su organización mecánica, los equivalentes urbanos
a  los  pequeños  núcleos  rurales  donde  los  individuos  pueden  encontrarse  y  cooperar  en  calidad  de
personalidades completas, y no como simples encarnaciones de funciones especializadas. 

Hoy en día esto salta a la vista, y ya lo hacía hace cincuenta años. Desde Hilaire Belloc 26 hasta Mortimer
Adler27, desde los primeros predicadores de las asociaciones cooperativas de crédito hasta los reformadores
agrarios  de  Italia  y  del  moderno  Japón,  los  hombres  de  buena  voluntad  han  recomendado  durante
generaciones  la  descentralización  del  poder  económico,  y  la  distribución  más  amplia  de  las  riquezas.
Cuántos sistemas ingeniosos se han propuesto para la dispersión de la producción, para un retorno a una

26 https://es.wikipedia.org/wiki/Hilaire_Belloc   (N. del T.)
27 https://es.wikipedia.org/wiki/Mortimer_Adler   (N. del T.)
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“industria lugareña” de envergadura reducida. Y luego están los estudios extremadamente minuciosos de
Dubreuil para dar cierta medida de autonomía e iniciativa a los diversos servicios de una gran organización
industrial.  Ha  habido  los  sindicalistas,  con  sus  proyectos,  plan,  programa,  recorte  y  elevación  de  una
sociedad sin Estado, grupos de producción federados bajo el auspicio de asociaciones profesionales.

En Estados Unidos, Arthur Morgan y Baker Brownwell han expuesto la  teoría y descrito la puesta en marcha
de un nuevo tipo de colectividad viviendo a escala de las aldeas y pequeñas ciudades.  

En la  novela utópica del profesor Skinner,  Walden dos28, éste ofrece el punto de visto del psicólogo sobre
este problema, escenificando una comunidad autónoma organizada de forma tan científica que nadie es
jamás inducido a una tentación antisocial y que cada uno, sin tener que recurrir a coacción ni a propagandas
indeseables, hace lo que debe hacer, y donde todos conocen la felicidad en su desempeño.  

En Francia, durante y después de la II  Guerra Mundial, Marcel Barbu y sus discípulos instauraron cierto
número de grupos de producción autónomos y no jerarquizados que eran también sociedades de ayuda
mutua y núcleos de vida totalmente humana.

Mientras,  en Londres,  el  experimento realizado en el  barrio  de Peckham29 demostraba que es posible,
coordinando  los  servicios  sanitarios  con  los  intereses  más  amplios  del  grupo,  crear  una  verdadera
comunidad,  incluso  dentro  de  una  metrópolis.  Vemos  pues  que  el  exceso  de  organización  es  una
enfermedad claramente reconocida, para la que se han prescrito diversos remedios muy completos, y con
las que se han intentado tratamientos experimentales de sus síntomas aquí y allá, a menudo con buen
éxito. Y sin embargo, a pesar de todos estos edificantes discursos y estas obras ejemplares, el mal no deja
de agravarse.

Sabemos que es peligroso dejar que una oligarquía dirigente concentre demasiado poder en sus manos, y
sin embargo esto es lo que cada vez más está ocurriendo.  Sabemos que,  para la  mayoría  de nuestros
semejantes, la vida en una moderna gran ciudad es anónima, atomizada, por debajo del nivel humano, y sin
embargo  las  ciudades  cada  vez  son  más  desmesuradas  y  la  forma de  vida  urbano-industrial  sigue  sin
cambiar. Sabemos que en una sociedad muy grande y compleja la democracia apenas tiene sentido si no es
en  función  de  grupos  autónomos  de  dimensiones  manejables,  sin  embargo,  una  parte  cada  vez  más
importante de los asuntos de la nación está gestionada por los burócratas de los Grandes Gobiernos y de las
Grandes Empresas. En todos estos casos, sabemos lo que se debería hacer, pero todavía no hemos sido
capaces de actuar con eficacia en ninguno de ellos, en el sentido indicado por nuestras experiencias vividas.

Llegados a este punto, nos enfrentamos a una pregunta muy perturbadora. ¿Realmente deseamos actuar?
¿Considera la mayoría de población que en realidad vale la pena esforzarse a fondo para detener, y si es
posible invertir, la tendencia actual hacia el control totalitario integral?

En Estados Unidos,  ―y ellos son la imagen profética de lo que será el resto del mundo urbano-industrial
dentro  de  algunos  años― recientes  sondeos  de  opinión  pública  han  revelado  que  la  mayoría  de
adolescentes menores de veinte años, los votantes del mañana, no creen en las instituciones democráticas,
no ven inconveniente en que se censuren las ideas impopulares, no juzgan posible el gobierno del pueblo
por  el  pueblo,  y  se  contentarían  con  ser  gobernados  desde  arriba  por  una  oligarquía  de  expertos
complementarios, si pudieran seguir viviendo en las condiciones a las que les ha acostumbrado un período
de gran prosperidad.

Que haya tantos jóvenes, espectadores bien alimentados por la televisión, en la democracia más poderosa
del mundo, que sean tan totalmente indiferentes a la idea de auto-gobernarse, interesándose tan poco en
la libertad mental y en el derecho de oposición, es lamentable, pero relativamente poco sorprendente.

“Libre como un pájaro”, decimos, y envidiamos a las criaturas aladas que pueden moverse sin restricciones
en las tres dimensiones del espacio, pero por desgracia, nos olvidamos del dodo30. Cualquier pájaro que

28 Walden dos, ya que el número uno era la célebre obra de Henry David Thoreau, idealista detractor del moderno confort y
apóstol de la desobediencia civil. (N. del T.) 

29 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Peckham_Experiment   (N. del T.)

30 En las islas Mauricio los pájaros dodo perdieron la capacidad de volar, padeciendo regresión en la musculatura y ligamentos en
el esternón, transformando su plumaje que se volvió filamentoso y acortando la cola que quedó provista de solo unas pocas
plumas  arqueadas  e  incrustadas  débilmente.  Una  de  las  causas  de  la  extinción  del  pájaro  dodo no  volador  se  debió
principalmente a la acción del hombre sobre su medio ambiente y al carácter confiado que tenía el ave. (N. del T.)
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aprendiera a conseguir una buena ración de insectos y gusanos sin verse obligado a utilizar las alas pronto
renuncia al privilegio de volar y se queda definitivamente en tierra. 

Con los humanos sucede algo parecido. Si se les suministra el pan regularmente y en abundancia tres veces
al día, mucho de ellos pronto se contentarán con vivir solo de pan ―o de ‘pan y circo’―. “A fin de cuentas”,
dice el Gran Inquisidor en la parábola de Dostoïevski, “pondrán su libertad a nuestros pies y nos dirán:
esclavizadnos, pero alimentadnos”.  

Y cuando Aliocha Karamazov le pide a su hermano, que es el que cuenta la historia, si el personaje habla
irónicamente, Ivan responde: “¡En absoluto! Reivindica como un mérito para él y para su iglesia el haber
vencido a la libertad en el diseño de restituir la felicidad a los hombres”. Sí, para devolver la felicidad a los
hombres. “Puesto que nada”, asegura, “no ha sido más insoportable al hombre o para la sociedad humana
que la libertad”. 

Nada, como no sea su ausencia; en efecto, cuando las cosas van mal y las raciones son reducidas, los dodos
atados al suelo reclaman sus alas hasta desgañitarse, para renunciar una vez más a ellas cuando mejoran los
tiempos y los criadores son más indulgentes y generosos. Los jóvenes que tan pésima opinión tienen de la
democracia quizá combatirán para defender la libertad. Quizá el grito de “Dadme televisión y salchichas
calientes,  pero  no  me  abruméis  con  las  responsabilidades  de  la  independencia”,  dejará  su  lugar,  en
circunstancias diferentes, al de “Libertad o muerte”. Si se produce una revolución de este tipo en parte será
debida a la acción de fuerzas sobre las cuales, incluso los más poderosos gobernantes tienen muy poco
poder,  en  parte  por  la  incompetencia  de  estos  líderes,  por  su  falta  de  eficacia  en  el  manejo  de  los
instrumentos  de  manipulación  mental  que  la  técnica  y  la  ciencia  han  proporcionado  y  seguirá
proporcionando a los aspirantes a dictadores. 

Considerando su ignorancia y los pocos medios de que disponían, los grandes inquisidores del pasado han
conseguido resultados extraordinarios. Pero sus sucesores,  los dictadores bien informados y totalmente
científicos del futuro, lo harán sin duda mucho mejor. El Gran Inquisidor reprocha a Cristo haber llamado a
los hombres a la libertad, y Le dice: “Nosotros hemos corregido tu obra y la hemos basado en el milagro, el
misterio y la autoridad”.  Pero esta trinidad no basta para garantizar la supervivencia indefinida de una
tiranía.

En  Un Mundo Feliz,  los  dictadores  incorporaron la  ciencia,  lo  que les  permitió garantizar  su  autoridad
mediante la  manipulación de los  embriones,  de los reflejos  en los niños y en las mentes de todas las
edades.  En  lugar  de  hablar  simplemente  de  milagros,  y  de  ir  soltando  alusiones  simbólicas  sobre  los
misterios, estaban en disposición, gracias a las drogas, de experimentarlo directamente con sus sujetos, de
transformar  la  fe  en  conocimiento  extático.  Los  antiguos  dictadores  fueron  derribados  porque  nunca
llegaron a poder suministrar  suficiente  pan,  distracciones,  milagros  y misterios  a  sus  sujetos;  tampoco
disponían de un sistema verdaderamente eficaz de manipulación mental. En el pasado, los libre pensadores
y revolucionarios a menudo eran producto de la educación más piadosamente ortodoxa, y en ello no había
nada  de  sorprendente.  Los  métodos  empleados  por  los  educadores  clásicos  eran,  y  todavía  son,
extraordinariamente ineficaces. 

Bajo el poder despótico de un dictador científico, la educación producirá realmente los efectos deseados, y
el resultado será que la mayoría de hombres y mujeres llegarán a  amar su esclavitud sin llegar nunca a
considerar la revolución. Parece que no exista ningún motivo válido para que una dictadura perfectamente
científica sea nunca derrocada.

Mientras tanto, todavía queda algo de libertad en el mundo. Es cierto que muchos jóvenes no parece que la
aprecien,  pero algunos  de  entre  ellos  todavía  creen que  sin  ella  los  humanos no  pueden llegar  a  ser
plenamente humanos, y que tiene por tanto un valor irreemplazable. 

Quizá  las  fuerzas  que  la  amenazan  sean  demasiado  poderosas  para  que  se  pueda  resistirlas  durante
demasiado tiempo. Pero todavía sigue siendo nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestra mano para
oponernos a ellas. 
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