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Introducción

Todo comenzó hace  aproximadamente  dos  meses  cuando 
hice  un  examen  oral  en  la  academia  de  inglés.  Me 
realizaron  una  serie  de  preguntas  acerca  de  mi  vida 
académica, y en una de ellas respondí que estaba estudiando 
genética en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La anécdota vino cuando dos días después, mi profesor dijo 
de hablar conmigo un momento. Le apasionaba la lectura y 
estaba  siguiendo  una  novela  que  él  creía  que  podía 
interesarme y además reforzar mi inglés. El tema principal 
eran  las  cuestiones  éticas  de  la  genética,  y  como era  un 
género que suele gustarme le dije que empezaría mirando el 
primer  capítulo  y  si  lo  encontraba  interesante  me  lo  iría 
leyendo durante el curso.

Así  fue  como  combiné  genética  e  inglés,  y  empece  a 
aventurarme en la historia de Margaret  Atwood. La verdad 
es que me ha parecido un libro bastante interesante y por 

eso he decidido comentarlo y hacer una valoración a continuación.

Resumen del Argumento

Oryx y Crake se relata a través de los ojos del personaje principal de la historia, conocido como 
Snowman (o hombre de las nieves). Snowman vive en un recinto al aire libre cerca de un deposito 
de agua, y convive con un grupo de entidades aparentemente alienígenas llamadas Crakers. 

Una vez presentada la situación inicial, a medida que avanza la historia se va revelando la historia  
de Jimmy, que es como solía ser llamado el hombre de las nieves cuando era joven. En su infancia 
vivía  en  un  complejo  organizado  por  la 
empresa  OrganInc,  de  las  más  famosas  del 
momento en trato con animales. 

Su padre era genetista y trabajaba con cerdos 
utilizados  para  la  extracción  de  órganos 
humanos  con  la  ayuda  de  técnicos  de 
laboratorio.  Estos  animales  son  conocidos 
como  “pigoons”.  La  madre  de  Jimmy  es 
microbióloga y está en desacuerdo con el uso 
que hace su marido de la genética. A diferencia 
del  padre  de  Jimmy,  ella  ve  a  los  animales 
como algo más que un saco de proteínas con el 
que jugar, y se ocasiona una serie de conflictos 
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entre sus padres.

Más tarde, Jimmy conoce a Cracke. Dada la complicada situación en su casa, se apoya mucho en él. 
Se  acaban  convirtiendo  en  grandes  amigos,  pasan  mucho  tiempo  juntos   pero  ambos  tienen 
ambiciones diferentes y al salir de la secundaria toman caminos diferentes. Cracke viaja al instituto 
Watson y Crick para desarrollar sus capacidades científicas mientras que Jimmy prefiere las letras a 
las ciencias. Aún así, con el tiempo su destino vuelve a juntarse de nuevo, y Cracke le ofrece a 
Jimmy trabajar con él en un nuevo proyecto que puede revolucionar el mundo.

Por las circunstancias desfavorables en las que se encuentra, Jimmy accede a trabajar con el que 
había sido su amigo durante el período académico y ambos investigan en un proyecto sin limites, 
con muchas perspectivas.  Por un lado, su amigo ha lanzado al mercado un nuevo método para 
revertir el envejecimiento humano y mejorar las capacidades con el tiempo, en busca de una ansiada 
inmortalidad  del  ser  humano.  Por  otro  lado,  Cracke  está  obsesionado  con  crear  una  sociedad 
perfecta, un ideal muy similar a la “Eugenesia”, una filosofía social que defiende la mejora de los 
rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intevención, manipulación y métodos 
selectivos humanos.

En  su  sociedad  perfecta,  los  humanos  mezclan   sus  propias  mejores  cualidades  y  las  mejores 
cualidades de animales que les rodean. Es conocido como el modelo Paradice y una vez empezado 
el experimento se van creando individuos con estas capacidades. Los modelos “Paradice”, como se 
les conoce con el avance de la historia viven en un recinto mientras sus capacidades son estudiadas,  
y  una  chica,  Oryx,  es  la  que  se  encarga  de  enseñarles  todo  lo  necesario  para  mejorar  sus 
conocimientos. 

Será capaz de funcionar el proyecto iniciado “Paradice”, liderado por Cracke, acompañado de su 
amigo Jimmy? Que repercusión tendrá en la sociedad este estudio,  al igual que el lanzamiento de la 
píldora? Que pasará con los sujetos utilizados para el experimento? Aquí empieza el verdadero 
misterio de la ciencia genética en la historia de Jimmy.



Alejandro Valenzuela NIU:1358270

Valoración Personal

A pesar  de  tratarse  de  un  libro  tendiendo  a  la  fantasía  y  con  poco  fundamento  estrictamente 
científico, me parece interesante esta mezcla que se hace entre las cuestiones éticas sociales y como 
influye la ciencia en estas. La estructura y el desarrollo que sigue este primer tomo es bastante 
novedoso, explicando la historia del protagonista a través de “flashbacks”, donde va relatando cada 
una de sus experiencias a lo largo de la vida.
  

En segundo de Bachillerato hice mi TR sobre la manipulación genética y sus cuestiones éticas, y en 
este libro he visto reflejados varios de los aspectos que comenté en mi trabajo. En el relato se  
plantea  que  todos  los  límites,  las  normas  y  censuras  a  la  investigación  en  este  campo  son 
inexistentes, y de esta manera se da una sensación útopica contrapuesta a la de nuestra sociedad. 
Esa  idea  de  no  marcar  un  límite  para  la  manipulación  de  algo  tan  pequeño pero  a  la  vez  tan 
complejo como es el material genético del ser humano, junto con la idea de utilizar esas técnicas  
para nuestro beneficio o para conseguir las ambiciones personales del científico, dan mucho que 
debatir. 

Recomendaría  el  libro  por  varias  cosas.  Por  un  lado  utiliza  adjetivos  muy  descriptivos  y  un 
vocabulario muy amplio, además transmite en las figuras de la madre de Jimmy y de su padre dos 
formas diferentes de entender la ciencia y por lo tanto ofrece diversas perspectivas de un mismo 
concepto, algo que me parece muy necesario en temas tan complejos, y por último, porque tiene esa 
parte fantástica y difícil de imaginar que aunque no se real, a todos nos encanta ver representada.


