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SOYLENT PARA PRINCIPIANTES

“Queremos ser transparentes en cuanto a 
que no utilizamos partes del cuerpo humano 

en la producción de Soylent”.
Rob Rhinehart

Las grandes novelas distópicas del si-
glo XX han ejercido una gran influen-

cia sobre la cultura popular. Este fenóme-
no se puede observar principalmente en el 
caso de 1984, de George Orwell (1948), y Un 
mundo feliz, de Aldous Huxley (1932). Sin 
embargo, Nosotros (1923), de Yevgeny Za-
myatin, pionera en el género, ha quedado 
injustamente olvidada, acaso porque se ha 
perdido en la traducción su complejidad 
narrativa y lingüística.

Si bien es equívoco juzgar el valor de 
la literatura por su influencia en la cultu-
ra popular, en la moda, la televisión y la 
verborragia textual de la era de internet, 
muchas veces la gran literatura ejerce una 
influencia poderosa, capaz de multiplicar-
se con interminables ecos. No es éste el 
caso de Hagan sitio (1966), novela menor 
de Harry Harrison que entró en la cultu-
ra popular estadounidense de una mane-
ra transversal. Lo que le dio notoriedad 
a este libro, que tiene como eje central el 
problema de la superpoblación y la escasez 
de alimentos, fue una película protagoni-
zada por Charlton Heston, titulada Soylent 
Green (estrenada en Montevideo en 1973 

][ ENTRE LA UTOPíA DE SILICON VALLEY Y LAS DISTOPíAS LITERARIAS ]  [ VERóNICA PAMOUKAGhLIÁN

como Cuando el destino nos alcance). Cu-
riosamente, el resabio más resistente de la 
obra de Harrison no fue un elemento pro-
veniente de la novela sino de su adaptación 
cinematográfica.

En un contexto histórico en el que el 
crecimiento acelerado de la población era 
una preocupación mundial, los guionistas 
de Hollywood, forzados a alterar la trama 
del libro por motivos de presupuesto, hi-
cieron historia para siempre con la fra-
se “Soylent green is people”. Con estas 
últimas palabras, pronunciadas por un 
Heston moribundo, se revelaba el hecho 
de que el alimento sintético utilizado en 
aquel mundo futurista estaba hecho de ca-
dáveres humanos.

Cuarenta años después del estreno de 
Soylent Green, Rob Rhinehart, un geek 

informático nacido en Atlanta y afincado 
en Silicon Valley, lanzó al mercado un ali-
mento en polvo que supuestamente con-
tiene todos los nutrientes que el organismo 
necesita. Decidió llamarlo Soylent.

Para entender lo que significa Soylent 
Green en el imaginario estadounidense 
basta remitirse a ese gran acervo de cul-
tura popular que es la serie Los Simpson. 
Soylent Green apareció por lo menos en 
tres episodios. En uno de ellos, Homero le 
ofrece Soylent Green a un amigo de Bart, a 

lo que éste responde: “¿Eso no está hecho 
con personas?”. También se pueden en-
contrar referencias directas en Futurama, 
Family Guy y Saturday Night Live. En ge-
neral, es altamente probable que un esta-
dounidense cualquiera haya escuchado al-
guna vez en su vida la frase “Soylent green 
is people”. Consultado acerca de su deci-
sión de ponerle al supuesto “alimento del 
futuro” ese nombre teñido de asociaciones 
negativas, Rhinehart explica: “Yo estaba 
pensando más en el libro de Harry Harri-
son que en la película basada en él. En el li-
bro el Soylent está hecho de soja y lentejas, 
y es una comida barata, simple, un alimen-
to de primera necesidad para las masas en 
una época de superpoblación. Me pareció 
que el nombre encajaba bien”.

Este tipo de comida sintética es muy co-
mún en las novelas distópicas. Por ejem-
plo, en Nosotros, precursora de 1984 y, se-
gún Orwell, también de Un mundo feliz, hay 
un alimento sintético llamado Petroleum 
Food. Curiosamente, en Un mundo feliz hay 
una interesante justificación para la pro-
ducción de alimentos que de alguna mane-
ra prefigura el Soylent: “Sería una crueldad 
atormentarles con más horas de asueto... 
Si quisiéramos, podríamos producir sinté-
ticamente todos los comestibles. Pero no 
queremos... porque ocupa más tiempo ex-
traer productos comestibles del campo que 
de una fábrica”.
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y que una película con Charlton heston hizo inquietantemente célebre.
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Existe una extraña tradición de utilizar 
nombres o neologismos tomados de es-

tas novelas distópicas en el sentido opuesto 
al que les dieron sus creadores. Gran Her-
mano, el símbolo de un régimen despiada-
do y totalitario, se convirtió en un programa 
de entretenimiento. En comparación con el 
Gran Hermano de la televisión o el monito-
reo web de las agencias de seguridad esta-
dounidenses, el panóptico del que hablaba 
Foucault y las ciudades de vidrio de la nove-
la de Zamyatin parecen un juego de niños. 
El Soma de Huxley, que transformaba a las 
personas en seres mecanizados y compla-
cientes, ha dado nombre a una droga para 
aliviar el dolor. Por otra parte, muchos han 
comparado al Soma imaginario de Huxley 
con el Prozac, un antidepresivo que alcan-
zó una espectacular popularidad en Estados 
Unidos.

Wittgenstein dijo alguna vez: “Los lí-
mites de mi lenguaje son los límites de mi 
mundo”. En su famoso ensayo La política y 
la lengua inglesa Orwell habla de la palabre-
ría hueca que disfraza verdades obvias que 
se busca ocultar. El abuso del eufemismo y 
la contradicción intrínseca en el discurso 
fueron llevados a su máxima expresión en 
1984 y Rebelión en la granja y han pasado a 
la cultura popular como doublespeak. Este 
término hace clara referencia al newspeak 
de Orwell: un lenguaje tan simplificado que 
genera grandes limitaciones al pensamiento.

Hay algunos elementos en la historia de 
Soylent que remiten claramente a las 

novelas distópicas. Basta con comparar la 
más célebre descripción de Soma a cargo 
de Huxley con unas palabras de Rhinehart 

acerca de Soylent. “Siempre está el Soma, 
el delicioso Soma, medio gramo para medio 
día de vacaciones, un gramo para una esca-
pada de fin de semana, dos gramos para un 
viaje al maravilloso Oriente, tres para una 
oscura eternidad en la luna”, reza este ex-
tracto de Un mundo feliz. Por su parte, dice 
Rhinehart en el blog de su producto: “Me 
gusta el Soylent. Lo uso todo el tiempo. Mi 
vida es más simple, más limpia. Mis pen-
samientos son más claros, mi cuerpo, más 
delgado”. Estos dos textos parecen obra del 
mismo autor. Se trata de un lenguaje que 
no tiene memoria, que no admite la ironía; 
un newspeak perfecto. Es el lenguaje de se-
res dóciles que pueden ser dominados fácil-
mente. En su versión en inglés, las palabras 
de Rhinehart incluso riman. Quizá la evolu-
ción de nuestra cultura nos ha llevado a un 
mundo dividido, en el cual unos viven en la 
ignorante placidez de Un mundo feliz y otros 
en el terror incapaz de expresarse a sí mis-
mo de 1984; un mundo ideal para las rimas 
infantiles que prometen la felicidad a cam-
bio de un par de billetes.

Como se ve en un documental realiza-
do por Vice Media, en una primera etapa 
Soylent se manufacturaba en unos galpo-
nes sin habilitación de la Food and Drug 
Administration (FDA), en donde era co-
mún ver ratas y hongos en las paredes; 
nada que ver con los ambientes ascéti-
cos de algunas novelas distópicas. Una de 
las cosas más interesantes del documen-
tal es el momento en que el protagonista, 
que está intentando alimentarse a base de 
Soylent, comparte una comida con Rhi-
nehart. Mientras el primero bebe de mala 
gana su Soylent, Rhinehart come un pollo 
de aspecto delicioso.

zAMYATIN Y ORwELL
Es justo mencionar que Zamyatin fue 

perseguido en Rusia y su novela fue 

prohibida. Esto sin duda afectó el 

destino de Nosotros. Expulsado de la 

vida académica y privado de publicar 

sus libros, que el régimen conside-

raba deprimentes, el autor acabó por 

enviar una carta al mismísimo Stalin 

para poder salir del país. Arrancado de 

su Rusia natal y desilusionado de la 

revolución que antes había apoyado, 

Zamyatin acabó por radicarse en París 

y jamás volvió a escribir otra obra tan 

importante.

Orwell leyó una traducción al 

inglés e incluso publicó una críti-

ca de Nosotros y reconoció que la 

tomó como base para escribir 1984. 

huxley, en cambio, negó hasta el día 

de su muerte haber leído la novela de 

Zamyatin antes de escribir Un mundo 
feliz, a pesar de las obvias similitudes 

entre ambas.

Al igual que Orwell, Zamyatin utilizó 

el lenguaje de forma magistral para 

expresar las limitaciones del pen-

samiento de los seres formateados 

por las sociedades totalitarias de un 

futuro imaginario. El protagonista de 

Nosotros, cuyo nombre es simplemen-

te D-503, lleva un diario con un estilo 

que va cambiando a medida que su 

pensamiento evoluciona. Sin embargo, 

la sutileza de esta transformación 
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especialmente en las más antiguas. 

SUSTITUTO FINANCIADO
La primera campaña de crowdfunding 

de Soylent empezó el 24 de mayo de 

2013 bajo el lema “Free your body” 

(libera tu cuerpo). El objetivo inicial 

eran 100.000 dólares, meta que se 

alcanzó en sólo algunas horas. En 

octubre de 2013 Soylent ya contaba 

con 1.500.000 dólares provenien-

tes de esta iniciativa y 2.300.000 

de capital de riesgo aportado por 

inversores privados. Soylent Corpo-

ration fue fundada en mayo de 2013 

y las primeras órdenes comerciales 

fueron distribuidas el mes pasado en 

Estados Unidos; llegarán al resto del 

mundo a mediados de año. 

S
O

L
E

D
A

D
 G

A
R

C
íA


