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1. GEORGE ORWELL  (1903-1950) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 

Nacido en la India británica en 1903 y fallecido en 
Londres en enero de 1950, Eric Arthur Blair, George 
Orwell, fue un intelectual radicalmente 
independiente, que luchó en frentes reales (la guerra 
de España) e intelectuales, cuya obra es de una 
claridad moral insobornable (en el siglo XX tal vez 
sólo resiste la comparación con Albert Camus). En 
Homenaje a Cataluña, el libro en el que relata su 
experiencia durante la Guerra Civil, que Tusquets 
editó recientemente junto a otros textos, Orwell narra 
cómo llega a Barcelona en 1936, se une a los 
trotskistas del POUM, va al frente y cuando vuelve a 
Barcelona se enfrenta a la represión estalinista. Sin 
embargo, su narración de aquellos hechos, que casi 
le cuestan la vida, está marcada por una insólita 
voluntad de ser honesto. 

"Es curioso, pero después de las experiencias que 
he vivido no tengo menos sino más fe que antes en 
la honradez de los seres humanos. Y espero que lo 
que he contado no confunda demasiado a nadie. 

Creo que en estos temas nadie es ni puede ser del todo imparcial; es difícil estar seguro de 
nada, salvo de lo que se ha visto en persona y, consciente o inconscientemente, todo el 
mundo escribe desde una posición. Pero si no lo he dicho ya en páginas anteriores, lo diré 
ahora: tenga cuidado el lector con mi partidismo, con mis detalles erróneos y con la 
inevitable distorsión que nace del hecho de haber presenciado los acontecimientos desde 
un lado. Y tenga cuidado, exactamente el mismo cuidado con las mismas cosas cuando lea 
otros libros sobre este periodo de la guerra civil española", escribe al final de Homenaje a 
Cataluña. ¿Cuántos escritores serían capaces de acabar un libro diciendo a sus lectores: 
no me crean, sean prudentes con lo que han leído, consulten más fuentes? 

Y todo ello escrito en un lenguaje tan claro, directo y preciso, como su propio pensamiento. 
No en vano, el semanario británico The economist encabeza su libro de estilo con seis 
reglas de escritura de Orwell: 1) Nunca uses una metáfora, símil o cualquier otra figura de 
estilo que estés acostumbrado a leer; 2) nunca utilices una palabra larga cuando puedas 
reemplazarla por una corta; 3) si puedes cortar una palabra, córtala;    4) nunca utilices el 
pasivo cuando puedas utilizar el estilo directo; 5) nunca utilices una expresión extranjera o 
científica si existe un equivalente en la lengua de todos los días; 6) rompe cualquiera de 
estas reglas si te obligan a escribir algo que suene fatal. 
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1.2.- OBRA LITERARIA 

Libros 

• Sin blanca en París y Londres (1933)  

• Los días de Birmania (Burmese Days, 1934)  

• A Clergyman's Daughter (1935)  

• Mantened la Aspidistra izada (Keep the Aspidistra Flying, 1936)  

• El camino a Wigan Pier (1937)  

• Homenaje a Cataluña (1938)  

• Subir a por aire (1939)  

• Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945)  

• 1984 (1949)  

 
Publicaciones de sus diarios y otros tras su muerte  

• Mi Guerra Civil Española (1939)  

• Diario de Guerra 1940-1942 (1942)  

• Orwell en España  

• 1984  

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.- ARGUMENTO 

1984 es la antiutopía o distopía más célebre de todas cuantas fueron escritas 
durante la primera mitad del siglo XX. En ella, Orwell presenta un futuro en el 
que una dictadura totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de los 
ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. La odisea de Winston 
Smith en un Londres dominado por el Gran Hermano y el partido único se 
puede interpretar como una crítica de toda dictadura, aunque las analogías 
con el comunismo estalinista resultan evidentes, dada la trayectoria vital del 
autor. La novela cobra nueva vigencia en la sociedad actual, en la que el 
control a los ciudadanos, coercitivo o no, se halla más perfeccionado que en 
ningún otro momento de la historia de la Humanidad. 
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2.2.- CONCEPTO DE DISTOPÍA 

Desarrolla Juan Manuel Santiago este concepto en una conferencia sobre este autor,  
pronunciada en el marco de la Feria del Libro de Cadiz. El siguiente extracto pertenece a la 
misma  

También conocida como antiutopía, una distopía es lo opuesto a una utopía. Esta 
definición, facilona si se quiere, sólo puede ser entendida si definimos utopía. Tomo 
prestadas ambas definiciones de la obra colectiva Las cien mejores novelas de ciencia 
ficción del siglo XX, coordinada por Julián Díez:  

"Utopía. Obra que describe un futuro estado feliz de la humanidad, en el que cada persona 
tiene satisfechas sus necesidades y existe un gobierno benévolo que provee de todo lo 
necesario (o bien el gobierno ha desaparecido absolutamente, tras resultar innecesario). El 
nombre procede de la obra homónima de Tomás Moro (que viene del griego u topos, 
ningún lugar)."  

"Distopía. Por contraposición a «utopía», obra en la que se describe una sociedad opresiva 
y cerrada sobre sí misma, generalmente bajo el control de un gobierno autoritario, pero que 
es presentada a los ciudadanos de a pie como una utopía."  

En resumen: la utopía es el mejor de los mundos, la libertad definitiva y absoluta, el sueño 
de todo ciudadano hecho realidad. La distopía es el peor de los mundos, la sumisión 
definitiva y absoluta, el sueño de todo gobernante hecho realidad, y será tanto más efectiva 
cuanto mayor grado de satisfacción produzca en el ciudadano. Es lo que Sam J. Lundwall 
define en su Historia de la ciencia ficción como "la pesadilla con aire acondicionado".  

Las utopías arrancan con la obra ya citada de Tomás Moro (1516). Concebidas en un 
principio como obras de carácter cuasi teórico político en las que se ofrecía luz y guía al 
benévolo gobernante, conforme avanza el tiempo empiezan a adquirir mayores matices. La 
posibilidad de plasmar el pensamiento utópico en una organización política real nos lleva a 
varios intentos de comunidades, las más destacadas de ellas las reducciones jesuíticas del 
Paraguay del siglo XVIII y los falansterios de los socialistas utópicos franceses del siglo 
XIX, que no dejan de ser tentativas aisladas abocadas al fracaso. La publicación del 
Leviatán de Thomas Hobbes en 1651 constituye la primera advertencia seria de que la 
utopía definitiva, en caso de alcanzarse, ha de contar con la naturaleza intrínsecamente 
rapaz de la especie humana. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift (1726) introducen el 
elemento satírico en la tradición utópica. Finalmente, la doble revolución industrial y liberal 
que conforma nuestra sociedad occidental presente no hace sino recordarnos que la 
utopía, entendida bajo la definición anteriormente expuesta, es inalcanzable para todos: 
siempre habrá clases. Salvo contadas excepciones (el socialismo fabiano de H.G. Wells o 
el socialismo determinista de Jack London), las utopías se van separando de la teoría 
política, para pasar a ser coto casi exclusivo de la creación literaria.  

Ahora bien, la literatura también sufre un cambio como consecuencia de la doble revolución 
industrial y liberal. De acuerdo con Brian Aldiss, la publicación en 1818 de Frankenstein o 
El moderno Prometeo de Mary Shelley marca el comienzo del género literario conocido 
como ciencia-ficción. El nacimiento del género como tal es objeto de una controversia 
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permanente, cuyos pormenores no viene al caso comentar aquí. Sea cual sea el origen de 
la ciencia-ficción (el Frankenstein de Mary Shelley, 1818; La máquina del tiempo de H.G. 
Wells, 1895; la edición del primer número de la revista Amazing Stories en 1926), el caso 
es que las utopías van poco a poco acercándose a él. Durante el siglo XIX, la literatura 
utópica aún recurre al recurso tradicional inaugurado por Tomás Moro: el viaje fantástico a 
territorios lejanos, en los que poder desarrollar sin complejos el modelo político propuesto. 
Ecos de esta concepción se perciben en una de las obras maestras de la literatura utópica, 
Erewhon de Samuel Butler (1872). La tierra de Erewhon (que no es sino nowhere puesto 
del revés, es decir, "ningún lugar", es decir "utopía") nos muestra algunos claroscuros en su 
retrato del impacto de la industrialización sobre los habitantes de un mundo que ya no es 
perfecto, tan sólo casi perfecto.  

Sin embargo, esta forma de fabulación tiene los días contados. Los territorios inexplorados 
se terminan, hacia 1911, con la conquista del Polo Sur, ya no queda ningún lugar sin hollar 
por el ser humano. La búsqueda de utopías ya sólo puede acontecer en dos direcciones: el 
tiempo futuro, o bien en otras tierras. El cambio de escenario de la literatura de viajes 
utópicos acompaña al cambio de escenario en la literatura de aventuras. Ambos géneros, 
utópico y aventurero, integran parte de su producción (sólo parte, me gustaría aclarar este 
punto) en el género fantástico, y más concretamente en la ciencia-ficción.  
 
No obstante, estamos hablando de una clase de literatura cada vez más escapista. Con las 
excepciones de H.G. Wells y Jack London, empeñados en buscar los aspectos menos 
optimistas del futuro mundo feliz, la utopía se muestra benévola con el devenir de la 
humanidad. Dos hechos cambian la percepción de las cosas. La I Guerra Mundial (1914-
1918) demuestra que es posible una castástrofe global, con ella viene a ponerse fin a un 
equilibrio continental que se había mantenido casi intacto durante cerca de medio siglo. La 
Revolución soviética de 1917 demuestra que la utopía es posible, no sólo a una escala 
reducida, como pretendieron los socialistas utópicos con sus pequeñas comunidades, sino 
nada menos que en el país más extenso del orbe. El optimismo desaforado de los años 
veinte, los felices años veinte, es sólo una verdad a medias. Durante los años de 
entreguerras se producen tres obras fundamentales en la llamada literatura distópica, tres 
obras que a su manera influyen en el 1984 de George Orwell y que constituyen 
advertencias muy serias, aún no igualadas desde los punto de vista literario y admonitorio, 
de cuán terrible podrá llegar a ser el futuro si el poder recae en unas manos dispuestas a 
partes iguales a coartar los derechos del individuo y a manipular su percepción de la 
realidad hasta el punto de que, aun padeciendo una horrible represión, se crean en 
posesión del mayor grado de libertad nunca visto. Estas obras son Nosotros de Yevgueni 
Zamiatin (1921), Un mundo feliz de Aldous Huxley (1932) y La guerra de las salamandras 
de Karel Capek (1936).  
 

 2.3.- LOS PERSONAJES 

Winston Smith  es un funcionario del Departamento de Registro del Ministerio de la 
Verdad, que irónicamente es el organismo encargado de falsear la realidad y manipular la 
opinión pública. Es un cuadro inferior del todopoderoso Partido, muy lejos del nivel de vida 
alcanzado por los miembros del Partido Interior (la auténtica élite de la sociedad, cuya 
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cúspide es el todopoderoso Gran Hermano) y muy por encima de las privaciones de los 
proles, la clase inferior.  
Winston Smith ha sido visto por la crítica como alter ego del propio Orwell, perteneciente él 
también por nacimiento a la clase media y por profesión a un aparato represor, la Policía 
Imperial Británica. 
Y como Orwell, Wiston duda. 
 
 

2.4.- TEMAS 

  

El Poder 

El Poder es el tema central de la obra. Más exactamente: la alienación del Poder en 
manos de "Ingsoc" y el Gran Hermano. Para O’Bryen, el policía que captura y tortura a 
Smith, "...el Partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el 
bienestar de los demás, sólo nos interesa el poder". A diferencia de los regímenes 
anteriores, el nazi alemán y el comunista ruso, quienes tomaron el poder para realizar 
ideales políticos y de justicia, el poder del "Gran Hermano" era un fin en sí mismo. "No se 
establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace una revolución para 
establecer una dictadura", dice O’Bryen. Pero el poder es colectivo. "El individuo sólo 
detenta el poder en tanto deja de ser individuo", agrega.  

La Neolengua 

Para mantener ese poder, el "partido interior" (que se confunde con el Estado) apela a la 
"Neolengua", idioma oficial de Oceanía que contiene palabras que significan lo contrario 
de lo que parecen indicar (El Minipax —Ministerio de la Paz— hace la guerra, por 
ejemplo) y con el cual aspiraba a evitar que los hombres pensaran por sí mismos y toda 
desviación respecto del pensamiento colectivo del partido, que siempre dice la verdad. 
Pero, a diferencia del lavado de cerebro que hacían los comunistas rusos con la 
ideología, éste de "1984" con el lenguaje no dejaba huella alguna. El disidente soviético 
se iba a la tumba con su inconformidad y su odio; el de Oceanía era convencido de su 
error y moría jurando fidelidad sincera al partido, al "Gran Hermano" y al régimen, como le 
ocurrió a Winston Smith. 

La Historia 

Hay, en esta sociedad de "1984", un equipo de miembros que tiene como misión el 
cambio de la historia en los textos y documentos. Winston Smith hacía parte de él. Era 
una tarea indispensable para evitar la inconformidad de los "proles" (que no tendrían otra 
realidad con que comparar la suya) y mantener la unidad del partido. Esta tarea la 
realizaba el Ministerio de la Verdad, cuya acción no se limitaba a los documentos 
históricos, como en las sociedades totalitarias anteriores, sino que incluía el pensamiento. 
Había que borrar ese pasado del recuerdo para evitar que los hombres, incluso los del 
partido, pensaran en que alguna vez fue diferente; y la razón es que el partido "se halla 
en posesión de la verdad absoluta y, naturalmente, lo absoluto no puede haber sido 
diferente de lo que es ahora". 
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La Violencia 

El Estado debe ejercer la coerción para asegurarse el cumplimiento de las leyes. Esto es 
aplicable a cualquier tipo de Estado, sea totalitario o democrático. Sólo el nivel en que se 
ejerce esa coerción determina el tipo de régimen político. Un Estado en el que priman los 
mecanismos violentos de coerción es un Estado totalitario. La Oceanía de 1984 lo es. 
Bajo la apariencia de utopía, todos saben lo que les espera si caen en desgracia. El 
crimental es arbitrario, no respeta a nadie, padres de familia o miembros del Partido. Ni 
siquiera Syme, el ideólogo de la neolengua, escapa a la prisión, a las siniestras 
mazmorras del Ministerio del Amor. La violencia es el último recurso, al que tarde o 
temprano llegarán todos los culpables de crimental, y se ejerce de una manera 
desmedida. El Gran Hermano parece un dios bíblico, ejerciendo su castigo. O'Brien es 
una figura casi paternalista, intenta por todos los medios enseñar a Winston sus errores, 
convencerlo de lo erróneo de su actitud, modelando su mente al antojo del Partido, 
induciéndolo al doblepensar. Para ello, Winston ha de traicionar aquello que más quiere y, 
pese a que Orwell se recrea sin piedad en las escenas de tortura física (las referencias a 
la Inquisición son abundantes), lo más terrible de la novela es lo que acontece dentro de 
la habitación 101, donde Winston se enfrenta a lo que más teme. Violencia intelectual y 
violencia física van unidas en un binomio indisoluble que sólo tiene una finalidad: 
perpetuar el Estado de terror y opresión, y no sólo eso, sino hacerlo con el beneplácito y 
la firme adhesión y convicción de los ciudadanos oprimidos. En palabras de O'Brien: «Si 
quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro 
humano... incesantemente». 

3. INFLUENCIAS LITERARIAS  

El antecedente más claro de 1984 es la novela Nosotros, de Yevgueni Zamiatin. Su autor 
era un ingeniero ruso (1884-1937) que hizo la Revolución con los bolcheviques y cayó en 
desgracia, hasta el extremo de padecer el exilio gracias a la intercesión directa de Stalin. 
Fruto de su experiencia es la novela Nosotros (1921). En ella se nos presenta un futuro 
remoto en el que en apariencia sólo existe el Estado Único dominado por el Bienhechor. La 
intimidad es imposible: las paredes son transparentes y las prácticas sexuales están 
reglamentadas muy estrictamente. El pronombre "yo" está proscrito. Los habitantes del 
Estado Único ni siquiera tienen derecho a emplear un nombre propio. D-503 anota sus 
experiencias en un diario. D-503 es el ingeniero encargado de construir la primera nave 
espacial del Estado Único. Una mujer, I-330, irrumpe en la vida de D-503 y lo pervierte. D-
503 empieza a soñar y desarrolla un alma. El Estado Único tiene que intervenir para 
extirparle la fantasía y las ansias individualistas. 

Otra novela que sin duda ejerció una fuerte influencia en 1984 es Un mundo feliz, de 
Aldous Huxley (1932). Este británico (1884-1963), curiosamente alumno de Eton, al igual 
que el joven Orwell, se muestra más preocupado por la psicología de personajes. Fiel a sus 
inquietudes sobre el consumo de sustancias psicotrópicas, Huxley fundamenta su distopía 
en el consentimiento de los alienados. La alienación se produce gracias al consumo de una 
droga, el soma, que hace posible ese mundo feliz. Mediante el consumo de soma los 
ciudadanos huyen de sus problemas. La sociedad de consumo hace el resto. Vivimos en el 
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año 632 después de Ford, el santo patrón de este Estado Mundial. El consumo es una 
necesidad. Para concienciar a las masas, nada mejor que convencerlas desde la misma 
cuna. Gracias a la ingeniería genética se ha perfeccionado lo que en la actualidad 
llamaríamos clonación. Legiones de seres idénticos, producidos en tubos de ensayo, 
rígidamente divididos en castas (desde los superiores alfa, dotados para el trabajo 
intelectual y directivo, hasta los disminuidos épsilon, simple mano de obra), todos son 
meros engranajes necesarios de una enorme cadena de montaje, y todos ellos están 
condicionados desde la infancia mediante el aprendizaje hipnagógico. Bernard Marx, un 
alfa con una tara de nacimiento, trabaja como diseñador de esos programas hipnagógicos, 
elabora las frases que, a fuerza de ser repetidas durante el sueño de los infantes, 
determinarán el pensamiento de las masas. Pero Bernard, debido a su tara física, es 
antisocial. Es contrario al amor libre imperante, representado por Lenina Crowne, una beta 
trabajadora en la Sala de Decantación (el lugar donde los fetos crecen). Ella accede a 
acompañarlo a una reserva en la que viven seres humanos sin civilizar, es decir ajenos a 
este estado de cosas. Allí topan con Linda, una nacida en el Estado Mundial que cometió el 
crimen de quedarse embarazada (el mayor pecado en este mundo) y engendrar a John, el 
Salvaje. Con el Salvaje de la mano, Bernard regresa a Londres. Vemos el idílico mundo 
feliz bajo la mirada atenta, crítica y escandalizada de John, sólo para darnos cuenta de que 
este mundo feliz, esta inmensa utopía, es terrible, acaso más terrible que la trazada por 
Orwell en 1984.  

No son las Unión Soviética inmersa de lleno en las purgas estalinistas, escribió El cero y el 
infinito, una de las novelas más dolorosas que leerse puedan, e inspiradora directa de la 
tercera parte de 1984. Los interrogatorios y torturas a que es sometido Winston por O'Brien 
beben directamente de los de esta novela. Las únicas influencias de 1984, pero sí las más 
destacables. Entre las distopías más célebres cabría hablar también de La guerra de las 
salamandras, de Karel Capek (1936), que nos presenta, con un agudo sentido del humor, 
una guerra total, triste anticipo de la Segunda Guerra Mundial, entre la humanidad y una 
raza de reptiles dotados de inteligencia. Pero esto apenas se observa en la obra de Orwell. 
Busquemos, pues, influencias fuera de la corriente distópica de la literatura fantástica. La 
más evidente es El cero y el infinito, de Arthur Koestler (1941). Húngaro de nacimiento 
(1905-1983) y británico de adopción, fue amigo personal de Orwell, con quien mantuvo un 
interesante flujo de correspondencia. Su militancia comunista (1931-1937) lo llevó, entre 
otras cosas, a ser condenado a muerte durante la Guerra civil española. Fruto de sus 
experiencias y del desencanto sufrido por una  

4. ARTÍCULOS 
Pubicado en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/0 5/cultura/1294237952.html 
 

1Q84, el guiño de Murakami a Orwell, a la venta en Espa ña en febrero  Carmen 
Sigüenza  

1Q84, un guiño a Orwell, fue todo un acontecimiento cultural cuando se publicó en Japón, 
donde se agotaron más de dos millones de ejemplares en la primera semana. Y es un 
curioso y ambiguo título por su grafía. 
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En japonés la letra 'q' y el número '9' son homófon os, ambos se pronuncian 'kyu', de 
tal manera que 1Q84 es, "sin serlo", 1984. "La variación de la grafía remite a la sutil 
alteración del mundo en que habitan los personajes, que es sin serlo el Japón de 1984", 
explica Tusquets, la editorial que publica a este escritor. 

Y es que este nuevo libro de Murakimi, el autor japonés más internacional, con millones de 
seguidores en todo el mundo y candidato al Premio Nobel, sale a la calle cinco años 
después de su último título, After dark. 

El propio Murakami, cuando estuvo en Barcelona en 2009, en una excepcional visita, ya 
que es no dado ni a conceder entrevistas ni a promocionar sus libros, apuntó que 1Q84 era 
"un guiño a Orwell".  

"Orwell escribió 1984 mirando al futuro, y yo, con mi novela, quiero hac er lo 
contrario, mirar al pasado, pero sin dejar de ver e l futuro . Se trata de mi obra más 
ambiciosa. Es la más voluminosa y espero que sea importante en mi vida y en la de los 
lectores", afirmó. 

En la novela, el autor de 'Kafka en la orilla' o 'Tokio Blues', vuelve a la descripción de ese 
mundo, de apariencia normal, con sensaciones surrealistas, mágicas, silenciosas e 
inexplicables, para ahondar en la compleja condición del ser humano. 

Y así, en '1Q84' se mueven Aomame (judía verde en japonés), una mujer independiente, 
profesora de gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos solitarios y ambos 
con idas y venidas hacia el recuerdo de su infancia y su pasado. 

Y, lo más importante, con vidas mucho más complicad as de lo que parecen , porque la 
bella Aomame es una asesina de maltratadores y Tengo es, además, un escritor en la 
sombra al que le está dictando un libro, para ganar un prestigioso concurso literario, una 
cautivadora adolescente. 

Cada uno de estos dos volúmenes está dividido, a su  vez, en veinticuatro capítulos , 
siguiendo la estructura de 'El clave bien temperado' de Bach. 

El tercer libro, y última parte de esta trilogía, salió en Japón en 2010 y fue recibido con la 
misma expectación y el mismo éxito de ventas. En total, la trilogía ocupa 1.657 páginas de 
un escritor que hechiza a millones de lectores de todo el mundo. 

 
 

5. SELECCIÓN DE EXTRACTOS 
 

 
 

         El Ministerio de la Verdad –que en neolengua se le llamaba el Miniver– era diferente, 

hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Fue una 

enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza 
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tras terraza, a unos trescientos metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían 

leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del 

Partido: 

 

LA GUERRA ES LA PAZ 

LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD 

LA IGNORANCIA ES LA FUERZA 

 

         Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo 

y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres sólo había otros tres edificios 

del mismo aspecto y tamaño. Éstos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores 

que desde el techo de las Casas de la Victoria se podían distinguir, a la vez, los cuatro edificios. 

En ellos estaban instalados los cuatro Ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema 

gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la 

educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del 

Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que 

correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua: Miniver, Minipax, Minimor y 

Minindancia.  

(pp. 11-12) 

 

         El Partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía 

que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero, ¿dónde constaba ese 

conocimiento? Sólo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy 

pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los 

testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la Historia y se convertía en verdad. 

«El que controla el pasado –decía el slogan del Partido–, controla también el futuro. El que 

controla el presente, controla el pasado.» Y, sin embargo, el pasado, alterable por su misma 

naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad 

eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una 

interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le 

llamaban «control de la realidad». Pero en neolengua había una palabra especial para ello: 

doblepensar. 

         - ¡Descansen! –ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. 

         Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su 

mente se deslizó por el laberíntico mundo del doblepensar. Saber y no saber, hallarse 
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consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente 

elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer 

sin embargo en ambas; emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se 

recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el Partido es el guardián de la 

democracia; olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a 

traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo; y, sobre todo, aplicar el 

mismo proceso al procedimiento mismo. Ésta era la más refinada sutileza del sistema: inducir 

conscientemente a la inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se 

había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doblepensar implicaba 

el uso del doblepensar. 

(pp. 41-42) 

 

         El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de éste consistía en una 

aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en 

ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas: delicadas labores de 

falsificación en que sólo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del Ingsoc y el 

cálculo de lo que el Partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le 

encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente 

en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía: 

 

times 3.12.83 referente ordendía gh doblemásnobueno refs nopersonas reescribir completo 

someter antesarchivar 

 

         En antiguo idioma (en inglés) quedaba así: 

 

         La información sobre la orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 

1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir 

por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. 

(pág. 51) 

 

         - ¿Cómo va el diccionario? –dijo Winston elevando la voz para dominar el ruido. 

         - Despacio –respondió Syme–. Por los adjetivos. Es un trabajo fascinador. 

         En cuanto oyó que le hablaban de lo suyo, se animó inmediatamente. Apartó el plato de 

aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó 

sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. 
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         - La onceava edición es la definitiva –dijo–. Le estamos dando al idioma su forma final, la 

forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, 

tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás, seguramente, que nuestro principal 

trabajo consiste en inventar palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, 

centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las 

palabras que contenga la onceava edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050–. Dio 

un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de 

apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno, y sus ojos, sin perder el aire 

soñador, no tenían ya su expresión burlona. 

         - La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales 

víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que uno 

puede prescindir. No se trata sólo de los sinónimos. También los antónimos. En realidad ¿qué 

justificación tiene el empleo de una palabra sólo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra 

contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos «bueno». Si tienes una palabra como 

«bueno», ¿qué necesidad hay de lo contrario, «malo»? Nobueno sirve exactamente igual, mejor 

todavía, porque es la palabra exactamente contraria a «bueno» y la otra no. Por otra parte, si 

quieres un reforzamiento de la palabra «bueno», ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles 

palabras «excelente, espléndido» y otras por el estilo? Plusbueno basta para decir lo que es 

mejor que lo simplemente bueno y dobleplusbueno sirve perfectamente para acentuar el grado 

de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de 

la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final 

todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras; en realidad una sola. ¿No te 

das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del Gran Hermano 

–añadió después de reflexionar un poco. 

         Al oír nombrar al Gran Hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin 

embargo, Syme descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. 

         - Tú no aprecias la neolengua en lo que vale– dijo Syme con tristeza–. Incluso cuando 

escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito 

para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón 

prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes 

la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del 

mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? 

         Winston no lo sabía, naturalmente. Sonrió –creía hacerlo agradablemente– porque no se 

fiaba de hablar. Syme comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió: 
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         - ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar 

el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del 

pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimental si cada concepto se expresa claramente 

con una sola palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus 

significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Y en la onceava edición nos 

acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después que tú y yo 

hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será 

cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un 

crimen por el pensamiento. Sólo en cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero 

llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea 

perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua –añadió con una satisfacción mímica–. 

¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde hacia el año 2050, ni un solo ser 

humano podrá entender una conversación como ésta que ahora sostenemos? 

         - Excepto…  -empezó a decir Winston, dubitativo, pero se interrumpió alarmado. 

         Había estado a punto de decir «excepto los proles»; pero no estaba muy seguro de que 

esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Syme adivinó lo que iba a decir. 

         - Los proles no son seres humanos– dijo–. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido 

todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. 

Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron… sólo existirán en versiones neolingüísticas, no sólo 

transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la 

literatura del Partido cambiará, hasta los slogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un slogan 

como el de «la libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima 

del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo 

entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia 

es la inconsciencia. 

(pp. 58-60) 

 

         - ¿De qué te acusan? 

         - Para decirte la verdad… -sentóse embarazosamente en el banco de enfrente a Winston–. 

Sólo hay un delito, ¿verdad? 

         - ¿Y tú lo has cometido? 

         - Por lo visto. 

         Se llevó una mano a la frente y luego las dos apretándose las sienes en un esfuerzo por 

recordar algo. 
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         - Estas cosas suelen ocurrir –empezó vagamente–. A fuerza de pensar en ello, se me ha 

ocurrido que pudiera ser… fue desde luego una indiscreción, lo reconozco. Estábamos 

preparando una edición definitiva de los poemas de Kipling. Dejé la palabra Dios al final de un 

verso. ¡No pude evitarlo! –añadió casi con indignación, levantando la cara para mirar a 

Winston–. Era imposible cambiar ese verso. God (Dios) tenía que rimar con rod. ¿Te das cuenta 

de que sólo hay doce rimas para rod en nuestro idioma? Durante muchos días me he estado 

arañando el cerebro. Inútil, no había ninguna otra rima posible. 

(pág. 226) 

   

 

 

 


