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George Orwell era el seudónimo de un inglés llamado Eric Blair. Nació en 
Bengala en 1903, estudió en Eton, y después del servicio en la Policía 
Imperial India en Birmania, regresó a Europa para ganarse la vida escribiendo 
novelas y ensayos. Era esencialmente un escritor político que escribió de su 
propia época, un hombre de sentimientos intensos y de odios feroces. Odiaba 
el totalitarismo, y sirvió en las fuerzas leales en la guerra civil española. Fue 
crítico del comunismo, pero fue él mismo un socialista. Odiaba a los 
intelectuales, a pesar de que fue crítico literario. Desconfiaba de la hipocresía, 
la mentira,  la crueldad de la vida y en la literatura. Murió a los cuarenta y seis 
de una dolencia pulmonar descuidada, dejando tras de sí un importante cuerpo 
de trabajo, una creciente reputación por su grandeza, y la convicción de que el 
hombre moderno era insuficiente para hacer frente a las exigencias de su 
historia. 
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Una Novela por George Orwell  

Con un epílogo de Erich Fromm (1961) 

Traducción: Alejandro Salgado B.  

 

Epílogo 

La novela de George Orwell es la expresión de un estado de ánimo, y es una 
advertencia. El estado de ánimo que expresa es acerca de la desesperación por 
el futuro del hombre, y la advertencia es que a menos que el curso de la 
historia cambie, los hombres de todo el mundo perderán su calidad humana, se 
convertirán en autómatas sin alma, y ni siquiera serán conscientes de ello. 

El estado de desesperanza sobre el futuro del hombre está en marcado 
contraste con una de las características más fundamentales del pensamiento 
occidental: la fe en el progreso humano y en la capacidad del hombre para 
crear un mundo de justicia y paz. Esta esperanza tiene sus raíces tanto en el 
pensamiento griego como en el romano, así como en el concepto mesiánico de 
los profetas del Antiguo Testamento. La filosofía de la historia del Antiguo 
Testamento supone que el hombre crece y se desarrolla en la historia y, 
finalmente, se convierte en lo que potencialmente es. Se supone que desarrolla 
su poder de la razón y el amor por completo, y por lo tanto está habilitado para 
comprender el mundo, siendo uno con su prójimo y la naturaleza, al mismo 
tiempo que preserva su individualidad y su integridad. La paz universal y la 
justicia son las metas del hombre, y los profetas tienen fe en que a pesar de 
todos los errores y pecados, con el tiempo este "fin de los días" llegará, 
simbolizado por la figura del Mesías. 

El concepto profético fue histórico, un estado de perfección a realizarse por el 
hombre en el tiempo histórico. El cristianismo transformó este concepto en un 
transhistórico, puramente espiritual, sin embargo, no abandonó la idea de la 
conexión entre las normas morales y la política. Los pensadores cristianos de 
la Edad Media hicieron hincapié en que aunque el "Reino de Dios" no estaba 
dentro del tiempo histórico, el orden social debe corresponder y hacer realidad 
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los principios espirituales del cristianismo. Las sectas cristianas antes y 
después de la Reforma, hicieron hincapié en estas demandas de manera más 
urgente, más activa y revolucionaria. Con la desintegración del mundo 
medieval, el sentido de fuerza del hombre, y su esperanza, no sólo para el 
individuo, sino de la perfección social, supone una nueva fuerza y tomó 
nuevas formas.   

Uno de los más importantes es una nueva forma de escritura que se desarrolló 
desde el Renacimiento, la primera expresión de las cuales fue la Utopía de 
Tomás Moro (literalmente: "En ninguna parte"), un nombre que luego fue 
aplicado genéricamente a todas las obras similares. La Utopía de Tomás Moro 
combinaba una crítica más penetrante de su propia sociedad, su irracionalidad 
y la injusticia, con la imagen de una sociedad que, aunque tal vez ni perfecta, 
había resuelto la mayoría de los problemas humanos que parecía insoluble 
para sus propios contemporáneos. Lo que caracteriza a la Utopía de Tomás 
Moro, y todos los demás, es que no hablan en términos generales de 
principios, sino ofrecen una visión imaginativa de los detalles concretos de 
una sociedad que se corresponde con las aspiraciones más profundas del 
hombre. En contraste con el pensamiento profético, estas sociedades perfectas 
no se encuentran en "el fin de los días", pero ya existen, aunque a una 
distancia geográfica y no en la distancia del tiempo.  

La Utopía de Tomás Moro fue seguida por otros dos, Ciudad del Sol del fraile 
italiano Campanella y Cristianópolis del humanista alemán Andreas, siendo 
este último el más moderno de los tres. Existen diferencias en el punto de vista 
y en la originalidad de esta trilogía de las utopías, pero las diferencias son 
menores en comparación con lo que tienen en común. Las utopías fueron 
escritas a partir de entonces por varios cientos de años, hasta principios del 
siglo XX. La última y más influyente utopía fue Mirando hacia atrás de 
Edward Bellamy, publicado en 1888. Además de La cabaña del tío Tom y Ben 

Hur, fue sin duda el libro más popular en el cambio de siglo, impreso en 
muchos millones de copias en los Estados Unidos, traducido a más de veinte 
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idiomas.1 La Utopía de Bellamy es parte de la gran tradición estadounidense 
como se expresa en el pensamiento de Whitman, Thoreau y Emerson. Es la 
versión americana de las ideas que en ese momento encontraron su expresión 
más contundente en el movimiento socialista en Europa.  

Esta esperanza para la perfectibilidad individual y social del hombre, que en 
términos filosóficos y antropológicos se expresó claramente en los escritos de 
los filósofos de la Ilustración del siglo XIX y de los pensadores socialistas del 
siglo XIX, se mantuvo sin cambios hasta después de la Primera Guerra 
Mundial. Esta guerra, en la que murieron millones de personas por las 
ambiciones territoriales de las potencias europeas, aunque con la ilusión de 
luchar por la paz y la democracia, fue el principio de ese desarrollo que 
llevaban en un tiempo relativamente corto para destruir dos mil años de la 
tradición occidental de la esperanza y transformarla en un estado de 
desesperación. La insensibilidad moral de la Primera Guerra Mundial fue sólo 
el comienzo. Otros eventos siguieron: la traición de las esperanzas socialistas 
por el capitalismo del estado reaccionario de Stalin, la grave crisis económica 
de finales de los años veinte, la victoria de la barbarie en uno de los más 
antiguos centros de la cultura en el mundo – Alemania; la locura del terror 
estalinista en los años treinta, la Segunda Guerra Mundial, en la que todas las 
naciones en lucha perdieron algunas de las consideraciones morales que 
existían todavía en la Primera Guerra Mundial, la destrucción sin límites de la 
población civil, iniciada por Hitler y seguido por la destrucción más  completa 
de las ciudades como Hamburgo, Dresden y Tokio, y finalmente, por el uso de 
bombas atómicas contra Japón. Desde entonces, la raza humana se ha 
enfrentado a un peligro aún mayor que el de la destrucción de nuestra 
civilización, sino al de toda la humanidad por las armas termonucleares, tal 
como existen hoy en día y que están siendo desarrolladas en proporciones 
cada vez más espantosas. 

                                                             
1
 La última edición fue publicada por la New American Library of World Literature, Inc., 

Nueva York, 1960 (CD26). 
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La mayoría de las personas, sin embargo, no son conscientes de esta amenaza 
y de su propia desesperanza. Algunos creen que sólo porque la guerra 
moderna es tan destructiva, la guerra es imposible; otros declaran que aunque 
sesenta o setenta millones de estadounidenses fueran asesinados en los 
primeros dos días de una guerra nuclear, no hay ninguna razón para creer que 
la vida no seguiría como antes después de haber sido superada la primera 
crisis. Es precisamente el significado del libro de Orwell, que expresa el nuevo 
sentimiento de desesperanza que impregna nuestra época antes de que este 
estado de ánimo se hubiera manifestado y apoderado de la conciencia de la 
gente. 

Orwell no está solo en este empeño. Dos escritores, el ruso Zamyatin en su 
libro Nosotros, y Aldous Huxley en su Mundo Feliz, expresaron el estado de 
ánimo predominante en el presente, y una advertencia para el futuro, de 
manera muy similar a la de Orwell. Esta nueva trilogía de lo que podría 
llamarse las "utopías negativas" de la mitad del siglo XX es el contrapunto a la 
trilogía de las utopías positivas antes mencionadas, escritas en los siglos XVI 
y XVII.2 Las utopías negativas expresan el sentimiento de impotencia y la 
desesperanza del hombre moderno, al igual que las primeras utopías reflejaron 
el ánimo de auto-confianza y la esperanza del hombre post-medieval. No 
puede haber nada más paradójico en términos históricos que este cambio: el 
hombre, al comienzo de la era industrial, cuando en realidad no poseía los 
medios para un mundo en el que había alimento para todos los que querían 
comer, cuando vivía en un mundo en el que había razones económicas para la 
esclavitud, la guerra y la explotación, en que el hombre sólo percibió las 
posibilidades de su nueva ciencia y de su aplicación a la técnica y la 
producción, sin embargo, el hombre al comienzo del desarrollo moderno 
estaba lleno de esperanza . Cuatrocientos años más tarde, cuando todas estas 
esperanzas pueden hacerse realidad, cuando el hombre puede producir lo 
suficiente para todo el mundo, cuando la guerra se ha convertido en 
innecesaria porque el progreso técnico puede dar más riqueza a un país que la 
conquista territorial, cuando este mundo se encuentra en proceso de 
                                                             
2
 Cabe agregar que El Talón de Hierro, de Jack London, la predicción del fascismo en los Estados Unidos, es la 

primera de las modernas utopías negativas.   
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convertirse en un continente unificado, como hace cuatrocientos años atrás, en 
el mismo momento en que el hombre está a punto de realizar su esperanza, 
empieza a perderla. Este es el punto esencial de las tres utopías negativas, no 
sólo para describir el futuro hacia el que nos movemos, sino también para 
explicar la paradoja histórica. 

Las tres utopías negativas se diferencian entre sí en los detalles y el énfasis. 
Nosotros de Zamyatin, escrita en los años veinte, tiene más características en 
común con 1984 que con Un mundo feliz de Huxley. Nosotros y 1984, ambos 
representan a la sociedad totalmente burocratizada, en la que el hombre es un 
número y pierde todo sentido de individualidad. Esto se produce por una 
mezcla de terror ilimitado (en el libro de Zamyatin, en una operación de 
cerebro que cambia al hombre, incluso físicamente) en combinación con la 
manipulación ideológica y psicológica. En la obra de Huxley,  la principal 
herramienta para convertir al hombre en un autómata es la aplicación de la 
sugestión de masas hipnoides, lo que permite prescindir del terror. Uno puede 
decir que los ejemplos de Zamyatin y Orwell se asemejan más a las dictaduras 
estalinista y nazi, mientras El Mundo Feliz de Huxley, es un cuadro del 
desarrollo del mundo industrial occidental, siempre y cuando siga la tendencia 
actual, sin un cambio fundamental. 

A pesar de esta diferencia hay una cuestión básica en común con las tres 
utopías negativas. La pregunta es filosófica, antropológica, psicológica, y 
quizás también de carácter religioso. Es: ¿La naturaleza humana puede ser 
cambiada de tal manera que el hombre olvidará su anhelo de libertad, de 
dignidad, de integridad, de amor?, es decir, ¿puede el hombre olvidar que es 
humano? ¿O es que la naturaleza humana tiene un dinamismo que va a 
reaccionar a la violación de estas necesidades humanas básicas al tratar de 
cambiar una sociedad inhumana a una humana? Cabe señalar que los tres 
autores no toman la simple posición del relativismo psicológico que es común 
en muchos científicos sociales hoy en día; no comienza con la suposición de 
que no hay tal cosa como la naturaleza humana; que no existe eso de las 
cualidades esencialmente humanas; y el hombre nace como una hoja de papel 
en blanco en el que una sociedad dada, escribe su texto. Ellos suponen que el 
hombre tiene una intensa lucha por el amor, por la justicia, por la verdad, por 
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la solidaridad, y en este sentido son muy diferentes de los relativistas. De 
hecho, afirman la fuerza y la intensidad de estos esfuerzos humanos por la 
descripción de los mismos medios que presentan como necesarios para 
destruirlos. En Nosotros de Zamyatin, es necesaria una operación de cerebro 
similar a la lobotomía para deshacerse de las necesidades de la naturaleza 
humana. En Un Mundo Feliz de Huxley, la selección artificial biológica y las 
drogas son necesarias, y en 1984 de Orwell es el uso totalmente ilimitado de la 
tortura y el lavado de cerebro. Ninguno de los tres autores puede ser acusado 
de la idea que es fácil destruir la humanidad en el hombre. Sin embargo, los 
tres llegan a la misma conclusión: que es posible, con medios y técnicas que 
son de conocimiento común en la actualidad. 

A pesar de muchas similitudes con el libro de Zamyatin, 1984 de Orwell, hace 
su propia contribución original a la pregunta: ¿Cómo puede cambiarse la 
naturaleza humana? Quiero referirme ahora a algunos de los conceptos 
"orwellianos" más concretos. 

La contribución de Orwell que resulta más relevante para 1961 y durante los 
próximos cinco a quince años,  es la conexión que establece entre la sociedad 
dictatorial de 1984 y la guerra atómica. La guerra atómica había aparecido ya 
en los años cuarenta, una guerra atómica a gran escala estalló cerca de 
diez años más tarde, y algunos cientos de bombas fueron lanzadas en los 
centros industriales de la Rusia europea, Europa Occidental y América del 
Norte. Después de esta guerra, los gobiernos de todos los países se 
convencieron de que la continuación de la guerra significaría el fin de la 
sociedad organizada, y por lo tanto de su propio poder. Por estas razones, no 
fueron lanzadas más bombas, y los tres grandes bloques de poder existentes 
"sólo continuaron produciendo bombas atómicas y las almacenaron esperando  
la oportunidad decisiva que todos creían que llegaría tarde o temprano." Sigue 
siendo el objetivo del partido en el poder, de descubrir cómo "matar a varios 
cientos de millones de personas en pocos segundos, sin dar aviso de 
antemano." Orwell escribió 1984, antes del descubrimiento de las armas 
termonucleares, y es sólo una nota histórica decir que en los años cincuenta el 
objetivo mismo que se acaba de mencionar ya se había alcanzado. La bomba 
atómica que fue lanzada sobre las ciudades japonesas parece pequeña e 
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ineficaz, si se compara con la masacre en masa que se pudo ser lograda por las 
armas termonucleares, con capacidad para acabar con el 90 por ciento o 100 
por ciento de la población de un país en cuestión de minutos. 

La importancia del concepto de Orwell de la guerra consiste en una serie de 
observaciones muy agudas. 

En primer lugar, muestra la importancia económica de la producción en masa 
de armas, sin la cual el sistema económico no puede funcionar. Además, da 
una imagen impresionante de cómo una sociedad se debe desarrollar en 
constante preparación para la guerra, en constante miedo de ser atacados, y 
preparándose para encontrar los medios para la aniquilación completa de sus 
oponentes. La imagen de Orwell es tan pertinente porque ofrece un argumento 
contundente contra la idea popular de que podemos salvar la libertad y la 
democracia al continuar la carrera armamentista y la búsqueda de una 
disuasión "estable". Esta imagen tranquilizadora ignora el hecho de que con el 
aumento del "progreso" técnico (que crea armas totalmente nuevas 
aproximadamente cada 5 años, y que pronto permitiría el desarrollo de 100 o 
1000 bombas de megatones en vez de 10), la sociedad en su conjunto se verá 
obligada a vivir bajo tierra, pero que la fuerza destructiva de las bombas 
termonucleares siempre será mayor que la profundidad de las cuevas, que los 
militares se convertirán en dominantes (de hecho, si no de derecho), que tanto 
el miedo y el odio de un posible agresor destruirán las actitudes básicas de una 
sociedad democrática y humanista. En otras palabras, la carrera 
armamentista continúa, incluso si ello no daría lugar al estallido de una guerra 
termonuclear, llevaría a la destrucción de cualquiera de las cualidades de 
nuestra sociedad que se puede llamar "democrática", "libre" o "en la 
tradición estadounidense". Orwell demuestra la ilusión de la suposición de 
que la democracia puede seguir existiendo en un mundo en preparación para 
una guerra nuclear, y lo hace de manera tan imaginativa y brillante. 

Otro aspecto importante es la descripción de Orwell de la naturaleza de la 
verdad, que a primera vista es una imagen del tratamiento de Stalin de la 
verdad, sobre todo en los años treinta. Pero cualquiera que vea en la 
descripción de Orwell sólo otra denuncia en contra del estalinismo, está 
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olvidando un elemento esencial del análisis. Él en realidad está hablando de 
un desarrollo que está ocurriendo en los países industriales occidentales 
también, sólo que a un ritmo más lento de lo que está pasando en Rusia y 
China.  

La pregunta básica que Orwell plantea es si existe tal cosa como "la verdad". 
"La realidad", por lo que el partido gobernante se mantiene, "no es externa. La 
realidad existe en la mente humana y en ninguna otra parte. . . lo que el 
Partido sostiene que es verdad, es la verdad." Si esto es así, a continuación, 
mediante el control de las mentes de los hombres, el partido controla la 
verdad. En una conversación dramática entre el protagonista del partido y el 
rebelde vencido, una conversación que es una analogía digna de la 
conversación de Dostoievski entre el inquisidor y Jesús, los principios básicos 
del Partido se explican. En contraste con el inquisidor, sin embargo, los 
dirigentes del Partido ni siquiera pretenden que su sistema esté pensado para 
hacer al hombre más feliz, porque los hombres, siendo criaturas débiles y 
cobardes, quieren escapar de la libertad y son incapaces de enfrentar la verdad. 
Los líderes son conscientes del hecho de que ellos mismos tienen un solo 
objetivo, y que es el poder. Para ellos "el poder no es un medio, sino que es un 
fin, y el poder significa la capacidad de infligir dolor y sufrimiento ilimitados 
a otro ser humano."3  Poder, entonces, para ellos crea la realidad, crea la 
verdad. La posición que Orwell atribuye aquí a la élite del poder se puede 
decir que es una forma extrema del idealismo filosófico, pero es más hasta el 
punto de reconocer que el concepto de la verdad y la realidad que existe en 
1984, es una forma extrema de pragmatismo en el que la verdad se convierte 
en subordinado del Partido. Un escritor estadounidense, Alan Harrington, 
quien en La Vida en el Palacio de Cristal

4 ofrece una imagen sutil y 
penetrante de la vida en una gran corporación Americana, que ha acuñado una 
excelente expresión para el concepto contemporáneo de la verdad: "la verdad 
                                                             
3
 Cf. esta definición de poder en Erich Fromm, Miedo a la Libertad. Nueva York: Rinehart &Co., Inc., 1941. 

También la definición de Simone Weil, que el poder es la capacidad de transformar a una persona en un 

cadáver, es decir, es en una cosa.   

4
 Alan Harrington, La Vida en el Palacio de Cristal. Nueva York: Alfred A. Knopf Inc., 1959; London: Jonathan 

Cape Ltd., 1960. 
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móvil". Si yo trabajo para una gran corporación que afirma que su producto es 
mejor que el de todos los competidores, la cuestión de si esta afirmación se 
justifica o no en términos de la realidad comprobable es irrelevante. Lo que 
importa es que todo el tiempo que sirvo a esta empresa en particular, esta 
afirmación se convierte en "mi" verdad, y me niego a examinar si se trata de 
una verdad objetiva válida. De hecho, si cambio de trabajo y paso a la empresa 
que hasta ahora era "mi" competidor, voy a aceptar la nueva verdad, que su 
producto es el mejor, y subjetivamente hablando, esta nueva verdad será tan 
verdadera como la antigua. Este es uno de los desarrollos más característicos y 
destructivos de nuestra sociedad, que el hombre, convirtiéndose cada vez más 
en un instrumento, transforma la realidad cada vez más en algo relativo a sus 
propios intereses y funciones. La verdad es demostrada por el consenso de 
millones, con el lema "cómo pueden estar equivocados millones" se añade "y 
cómo puede una minoría de uno estar en lo cierto." Orwell muestra claramente 
que en un sistema en el que se suprime el concepto de verdad como un juicio 
objetivo sobre la realidad, cualquier persona que sea una minoría de uno debe 
estar convencido de que es una locura. 

Al describir el tipo de pensamiento que predomina en 1984, Orwell ha 
acuñado un término que ya se ha convertido en parte del vocabulario 
moderno: “Doblepensar”. “Doblepensar significa el poder de la celebración de 
dos creencias contradictorias en la mente al mismo tiempo, y la aceptación de 
los dos. . . Este proceso tiene que ser consciente, o no se llevaría a cabo con la 
suficiente precisión. Pero también tiene que ser inconsciente, o traería consigo 
un sentimiento de falsedad y por lo tanto de culpa.” Es precisamente el 
aspecto inconsciente del doblepensar, que seducirá a más de un lector de 1984, 
en la creencia de que este método es empleado por los rusos y los chinos, si 
bien es algo extraño a sí mismo. Esto, sin embargo, es una ilusión, como 
algunos ejemplos pueden demostrar. Nosotros, en Occidente hablamos del 
"mundo libre", en el que no sólo incluyen los sistemas como los de los Estados 
Unidos e Inglaterra, que se basan en unas elecciones libres y libertad de 
expresión, sino que incluyen también la dictadura de América del Sur (al 
menos lo hicimos siempre y cuando existían), también incluimos diversas 
formas de dictadura como las de Franco y Salazar, y las de Sudáfrica, Pakistán 
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y Abisinia (hoy Etiopía). A pesar de que hablamos sobre el mundo libre, que 
en realidad significa que todos los estados que están en contra de Rusia y 
China y no contra todos, como la palabra lo indicaría, los Estados que tienen 
libertad política. Otro ejemplo contemporáneo de la celebración de dos 
creencias contradictorias en la mente al mismo tiempo y la aceptación de ellos 
se puede encontrar en nuestra discusión sobre el armamento. Gastamos una 
parte considerable de nuestros ingresos y energía en la construcción de armas 
termonucleares, y cerramos nuestras mentes a la realidad de que pudieran salir 
y destruir a un tercio o la mitad o la mayoría de nuestra población (y la del 
enemigo). Algunos van más allá, por lo que Herman Kahn, uno de los 
escritores más influyentes sobre la estrategia atómica de hoy, dice: "... en otras 
palabras, la guerra es horrible, no hay ninguna duda al respecto, pero también 
lo es la paz, y es adecuado con el tipo de cálculos que estamos haciendo hoy 
para comparar el horror de la guerra y el horror de la paz, y ver cuál es peor. "5 

 
Kahn asume que una guerra termonuclear podría significar la destrucción de 
sesenta millones de estadounidenses, y sin embargo, encuentra que incluso en 
tal caso, "el país se recuperaría con bastante rapidez y eficacia"6 y que las 
vidas "normales y felices para la mayoría de los sobrevivientes y sus 
descendientes"7 no quedarán vinculadas por la tragedia de la guerra 
termonuclear.  Este punto de vista sostiene: a) que nos preparamos para la 
guerra con el fin de preservar la paz,  b) que, incluso si estalla la guerra y los 
rusos matan a un tercio de nuestra población y hacemos lo mismo con ellos (y 
si podemos, por supuesto, más) todavía, la gente va a vivir una vida feliz 
después, c) que no sólo la guerra, sino también la paz es horrible, y es 
necesario examinar en qué medida la guerra es más horrible que la paz. Las 
personas que aceptan este tipo de razonamiento se llama "Sobrios", aquellos 
que dudan de que si dos millones o sesenta millones de personas murieran 
dejaría a América esencialmente intocable, no son "sobrios"; los que apuntan a 

                                                             
5
 Cf. H. Kahn, Sobre la Guerra Termonuclear. Princeton: Princeton University Press, 1960, p. 47, n. 1.  

6
 1bid., p. 74. 

7
 1bid., p. 21. 
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las consecuencias políticas y psicológicas y morales de tal destrucción son 
llamados "poco realistas". 

 
Si bien esto no es el lugar para una larga discusión sobre el problema del 
desarme, estos ejemplos se deben dar a fin de que el punto que es esencial 
para la comprensión del libro de Orwell, es decir, que el "doblepensar" ya está 
con nosotros, y que no es sólo algo que va a suceder en el futuro, y en las 
dictaduras. 

 
Otro punto importante en la discusión de Orwell está estrechamente 
relacionado con "doblepensar", es decir, que en una manipulación exitosa de 
la mente de la persona, ya no es decir lo contrario de lo que piensa, pero si 
pensar lo contrario de lo que es verdadero. Así, por ejemplo, si el que ha 
renunciado a su independencia y a su integridad completamente, si se 
experimenta como algo que pertenece ya sea al estado, al partido o a la 
corporación, entonces dos más dos son cinco, o "La esclavitud es la libertad,” 
y él se siente libre porque ya no hay ninguna conciencia de la diferencia entre 
verdad y falsedad. En particular esto se aplica a las ideologías. Al igual que 
los inquisidores que torturan a sus prisioneros creían que actuaban en nombre 
del amor cristiano, el partido "rechaza y vilipendia a todos los principios por 
los que estaba originalmente en el movimiento socialista, y opta por hacerlo 
en nombre del socialismo." Que los contenidos se invierten en su contrario, y 
sin embargo la gente cree que la ideología significa lo que dicen. En este 
sentido, Orwell, obviamente, se refiere a la falsificación del socialismo por el 
comunismo ruso, pero hay que añadir que el Occidente es culpable de 
falsificaciones similares. Presentamos nuestra sociedad como una de libre 
iniciativa, del individualismo y el idealismo, cuando en realidad se trata 
principalmente de palabras. Somos una gestión centralizada de la sociedad 
industrial, de carácter esencialmente burocrático, y motivado por un 
materialismo que es sólo ligeramente atenuado por la preocupación 
verdaderamente espiritual o religiosa. En relación con esto es otro ejemplo de 
"doblepensar", a saber, que pocos escritores, discutiendo la estrategia atómica, 
tropiezan con el hecho de que el asesinato desde el punto de vista cristiano, es 
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tan malo o peor que ser asesinado. El lector encontrará muchos otros aspectos 
de nuestra sociedad actual occidental en la descripción de Orwell en 1984, 
siempre que pueda superar lo suficiente de su propio "doblepensar". 

 
Ciertamente el panorama que presenta  Orwell es muy deprimente, sobre todo 
si se reconoce que, como señala el propio Orwell, no es sólo una imagen de un 
enemigo, sino de toda la raza humana al final del siglo XX. Uno puede 
reaccionar a esta imagen de dos maneras: ya sea estando cada vez más 
desesperados y resignados, o por la sensación de que todavía hay tiempo, y 
respondiendo con mayor claridad y mayor valor. En las tres utopías negativas  
muestran que se puede deshumanizar al hombre completamente, y sin 
embargo, seguir adelante para toda la vida. Uno podría dudar de la exactitud 
de este supuesto,  y pensar que, si bien podría ser posible para destruir el 
núcleo humano del hombre, también sería al hacer esto, destruir el futuro de la 
humanidad. Los hombres serían tan verdaderamente inhumanos y con falta de 
vitalidad que se destruirían unos a otros, o morir por puro aburrimiento y 
ansiedad. Si el mundo de 1984 va a ser la forma dominante de la vida en este 
mundo, que significará un mundo de locos, y por lo tanto no es un mundo 
viable (Orwell lo indica de manera muy sutil, señalando que el brillo de locura 
en los ojos del líder del Partido). Estoy seguro de que ni Orwell, ni Huxley o 
Zamyatin querían insistir en que este mundo de locura ocurrirá 
inevitablemente. Por el contrario, era muy evidente su intención de lanzar una 
advertencia al mostrar hacia dónde vamos, a menos que logremos un 
renacimiento del espíritu del humanismo y la dignidad que se encuentra en las 
raíces mismas de la cultura occidental. Orwell, así como los otros autores, se 
encuentra simplemente implicando que la nueva forma de gestión de la 
industrialización, en la que el hombre construye máquinas que actúan como 
hombres y desarrolla a los hombres que actúan como máquinas, conduce a una 
época de deshumanización y alienación completa, en que los hombres se 
transforman en cosas y se convierten en apéndices del proceso de producción 
y consumo.8 Los tres autores, dicen que implícitamente que este peligro existe 
                                                             
8
 Este problema se analiza en detalle en Erich Fromm, La Sociedad Sana. Nueva York: Rinehart & Co., Inc., 

1955.  
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no sólo en el comunismo de las versiones rusa o china, sino que es un peligro 
inherente al modo moderno de producción y organización, y relativamente 
independiente de las diversas ideologías. Orwell, como los otros autores de las 
utopías negativas, no es un profeta del desastre. Él quiere advertir y 
despertarnos. Él aún espera, pero a diferencia de los escritores de las utopías 
en las fases anteriores de la sociedad occidental, su esperanza es desesperada. 
La esperanza sólo puede realizarse mediante el reconocimiento, por lo que 
1984 nos enseña, el peligro al que todos los hombres se enfrentan hoy en día, 
el peligro de una sociedad de autómatas que han perdido el rastro de la 
individualidad, del amor, del pensamiento crítico, y sin embargo, que no son 
conscientes de ello debido al "doblepensar". Libros como el de Orwell, son 
advertencias de gran alcance, y sería muy lamentable que el lector interpretara 
con aire de suficiencia a 1984 como otra descripción de la barbarie estalinista, 
y si no ve que también nos está describiendo a nosotros mismos. 

 

Erich Fromm 

   

 


