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INTRODUCCIÓN 

0.1. INTERTEXTUALIDAD ENTRE LITERATURA Y ÁMBITOS DE CREACIÓN 

MASIVA 

La intertextualidad entre Nineteen Eighty-Four (1949) y obras literarias 

posteriores ha suscitado el interés de investigadores desde mediados del siglo veinte. El 

modo en que esta obra entra en relación con otros medios artísticos no ha sido, sin 

embargo, hasta la fecha, analizado con la suficiente profundidad. El estudio que sigue se 

centra, por tanto, en explicar con detalle los vínculos entre el texto de George Orwell y 

títulos incluidos en el ámbito definido como cultura de masas. Dado que la finalidad de 

este entorno creativo es difundir lo más posible las obras producidas, demostrar la 

importancia de las estructuras y temas más recurrentes en Nineteen Eighty-Four en la 

cultura de masas probaría una notoria transmisión de las ideas de Orwell en el 

imaginario contemporáneo. Asimismo, en caso de que tal influencia estuviese presente 

en obras elaboradas a principios del siglo veintiuno, podría concluirse que este interés 

trasciende el momento histórico en que se elabora Nineteen Eighty-Four. Para tal fin 

resulta necesario abordar el proceso de investigación desde el punto de vista de los 

siguientes ámbitos académicos: la Crítica Literaria (que contribuye a explicar las 

particularidades textuales del último texto de ficción de Orwell); la Literatura 

Comparada (que permite comprender sus influencias y posterior repercusión); y los 

Estudios Culturales (que es el nombre que recibe el grupo de investigaciones que se 

ocupa de relacionar diferentes ámbitos de la civilización, estudiando la transmisión de 
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ideas entre los mismos). Gracias a las aportaciones pertenecientes a estas tres disciplinas 

la descripción de la relación entre Nineteen Eighty-Four y obras de la cultura de masas, 

que en este caso se inscriben en las artes del cine y el cómic, se basa en una 

comparación que establezca con detalle los aspectos comunes entre las mismas.  

La selección de las obras objeto de examen se fundamenta, por su parte, en el 

hallazgo de elementos estrechamente relacionados con la novela de George Orwell. Por 

ejemplo, la presencia en un largometraje de un dictador preocupado por vigilar las 

actividades cotidianas de la población remite a una de las escenas más conocidas de 

Nineteen Eighty-Four; circunstancias como esta indicarían que la influencia de Orwell 

es de cierta relevancia, haciéndola susceptible de análisis. Corroborar tal influencia 

confirmaría la universalidad de Nineteen Eighty-Four, pues las ideas de George Orwell 

quedarían, así, expuestas ante un público masivo. 

   

0.2. OBJETIVOS: BÚSQUEDA DE LA INFLUENCIA DE NINETEEN EIGHTY-

FOUR EN OBRAS PERTENECIENTES A LA CULTURA DE MASAS 

La cultura de masas genera una variedad creativa y un número de producciones 

tan amplio que el estudio de la influencia de Nineteen Eighty-Four en el conjunto de 

obras pertenecientes a dicho ámbito constituiría una labor inabarcable. Por ello, a lo 

largo de las líneas que siguen se demostrará la presencia de esta novela solo en dos de 

los diversos tipos de manifestaciones de la cultura de masas: el cine y el cómic. Es bien 

sabida la importancia que ambas artes tienen en la actualidad debido a su alto número 

de receptores. Teniendo este factor en cuenta, comprobar la existencia de un notable 

influjo procedente de Nineteen Eighty-Four en el celuloide y la viñeta subrayaría la 

trascendencia de los temas propuestos por George Orwell en el marco cultural 

contemporáneo, probando al mismo tiempo la universalidad de su última novela. 
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Para la elección de los títulos concretos se ha atendido a dos tipos de vínculo con 

la obra de Orwell. Por un lado, existen producciones que tratan de recrear el argumento 

de Nineteen Eighty-Four fuera del ámbito de la literatura, como son las adaptaciones. 

Por otro, determinadas obras proponen historias nuevas, si bien se basan en la novela de 

George Orwell para el desarrollo de algunos de sus aspectos narrativos. Así, han sido 

elegidos una película y un cómic representantes de ambos tipos de creación. En el 

ámbito del cine el objeto de estudio es el largometraje 1984 de Michael Radford 

(producida en 1984), adaptación de Nineteen Eighty-Four. No obstante, se enumeran 

también las principales características de la precursora 1984 de Michael Anderson 

(1956), ya que existen únicamente dos obras de esta condición y sus particularidades 

tienen repercusiones en la elaboración de la película de Radford. Para comprobar la 

influencia de Nineteen Eighty-Four fuera del ámbito de la adaptación se lleva a efecto 

una comparación entre dicha novela y V for Vendetta de James McTeigue (2005). En lo 

que concierte al cómic, se describe la adaptación titulada 1984 Comic de Frédéric 

Guimont (2007) como novela gráfica continuadora de la labor iniciada por Orwell en 

Nineteen Eighty-Four, y las viñetas incluidas en 2024 de Ted Rall (2001). De este 

modo, la investigación se estructura del siguiente modo: 

 

 Cine Cómic 

Adaptación 1984 de Michael Radford 
1984 Comic de Frédéric 

Guimont 

Obra cuyo argumento  

se basa en  

Nineteen Eighty-Four 

V for Vendetta de James 

McTeigue 
2024 de Ted Rall 
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Tras la elección de obras pertenecientes a cada uno de los tipos de producción de 

la cultura de masas, se lleva a cabo un examen comparativo entre las mismas y Nineteen 

Eighty-Four, con el fin de dilucidar las siguientes cuestiones: 

 ¿Tiene en cuenta la película o cómic las fórmulas narrativas empleadas 

por Orwell en Nineteen Eighty-Four? 

 ¿La película o cómic aborda los temas recurrentes presentes en dicho 

texto? 

La solución a tales incógnitas, sin embargo, contiene substanciales particularidades en 

el caso de las adaptaciones, ya que estas cuentan necesariamente con la referencia de 

Nineteen Eighty-Four. Debido a ello, este estudio trata de comprobar el grado de 

fidelidad con que Michael Radford y Frédéric Guimont desarrollan sus interpretaciones 

del texto de Orwell. Los resultados del análisis de dicho aspecto no se dirigen, por tanto, 

a determinar la calidad artística de 1984 y 1984 Comic, sino a la identificación de los 

elementos narrativos y temáticos presentes en Nineteen Eighty-Four que son llevados a 

la pantalla y la viñeta por los autores de sendas adaptaciones. 

Con el fin de mostrar la influencia orwelliana a lo largo de un amplio margen de 

tiempo, las obras objeto de estudio son títulos realizados en la primera década del siglo 

veintiuno, con la excepción de 1984 de Michael Radford, cuya producción data de 

1984
1
. Si, tras el análisis las respuestas son afirmativas, se pondrá de manifiesto la 

importancia que elementos tanto narrativos como temáticos de Nineteen Eighty-Four 

tienen en el ámbito creativo contemporáneo, demostrando la universalidad de la obra de 

Orwell fuera de los límites del contexto histórico en el cual dicho autor la elabora. 

  

 

                                                 
1
 No existen adaptaciones de Nineteen Eighty-Four al cine posteriores a dicha fecha. 
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0.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para dar respuesta a las incógnitas arriba planteadas, esta investigación se apoya, 

principalmente, en dos tipos de fuentes de tipo académico. En primer lugar se toman en 

consideración estudios especializados en la cultura de masas, el género distópico, la 

vida y obra de George Orwell y las características literarias de Nineteen Eighty-Four, 

temas que se abordan en los capítulos uno a cuatro. Una vez aclarados los conceptos 

relacionados con tales cuestiones, a lo largo de la quinta parte los estudios centrados en 

la intertextualidad sirven de referencia para completar el análisis propuesto con el fin de 

poner de relieve la influencia que ejerce Nineteen Eighty-Four en las obras 

pertenecientes a la cultura de masas. 

El concepto de cultura de masas ha centrado el interés de no pocos 

investigadores, tanto en lo concerniente a sus características como a su evolución. Para 

aclarar las particularidades que presenta, se consultan, en primer lugar, trabajos 

especializados en cuanto a su definición; en segundo lugar, textos elaborados por 

expertos acerca de los cambios sufridos en sus diferentes tipos de manifestación a lo 

largo de los últimos siglos; y, por último, aportaciones centradas en las implicaciones 

que este tipo de cultura tiene sobre el común de la sociedad. Así, entre los primeros 

existen análisis que abordan de manera rigurosa la definición del concepto de cultura de 

masas desde principios del siglo veinte, lo que demuestra la trascendencia que la cultura 

de masas tiene como fenómeno artístico y social en la historia contemporánea. El 

pensador español José Ortega y Gasset, por ejemplo, reflexiona en su estudio La 

rebelión de las masas (1930) sobre la importancia que dicho fenómeno social adquiere 

desde principios de la pasada centuria. La definición de la cultura propia de este grupo, 

la masa, será posteriormente descrita partiendo de investigaciones acerca de sus 
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contenidos y los medios mediante los que es transmitida, como las realizadas por 

Kimball Young, John B. Thomson y, sobre todo, Denis McQuail. 

El análisis de la evolución de las formas de manifestación de la cultura de masas 

también es un fenómeno abordado por los expertos desde un punto de vista general, 

como es el caso del estudio elaborado por Juan Antonio Ramírez Medios de masas e 

historia del arte (1976), o el de Frédéric Barbier y Catherine Bertho Lavenir titulado 

Historia de los medios (2007). Sin embargo, el capítulo primero se apoya, además, en 

aquellas investigaciones especializadas que, en función de los objetivos perseguidos, 

mejor explican cada uno de los diferentes canales de transmisión de la cultura de masas. 

Así, por ejemplo, para describir la producción masiva de textos se tiene en cuenta el 

tratado de Oscar Weise titulado La escritura y el libro (1923). En el caso de las 

estampaciones y la reproducción de imágenes, se parte del estudio de Rosa Vives Del 

cobre al papel, la imagen multiplicada (1994). El nacimiento y la evolución del cómic 

se describen en base a las tesis propuestas por Manuel Barrero, Hillary Chute, y Javier 

Coma. Para explicar los avances en el ámbito de la fotografía se toma en consideración, 

además del mencionado estudio de Juan Antonio Ramírez, la investigación realizada por 

Bernardo Riego titulada La construcción social de la realidad a través de la fotografía 

y el grabado informativo en la España del siglo XIX (2001). En el caso del cine, de 

entre los numerosos análisis académicos acerca de su origen y desarrollo, se presta 

atención al de Barbier y Lavenir. Las evoluciones de los ámbitos radiofónico y 

televisivo se explican siguiendo los trabajos de L.A. Scot Powe o Hervé Benoit, entre 

otros. Por su parte, la descripción de las particularidades del entorno de la Internet 

cuenta con la referencia del estudio elaborado por Andre S. Tanenbaum, especializado 

en los orígenes de dicho ámbito cultural. 
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Finalmente, las implicaciones derivadas del establecimiento de la cultura de 

masas en la sociedad han motivado reflexiones plasmadas en abundantes disertaciones a 

lo largo del siglo veinte. Para proporcionar una visión que permita comprender las 

implicaciones de la cultura de masas en el conjunto de la civilización se consultan las 

aportaciones de expertos como Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer o 

Denis McQuail, estudiosos cuyas obras tienen una gran repercusión en investigaciones 

posteriores acerca de dicha materia. A modo de conclusión, el capítulo primero incide 

en los efectos que la cultura de masas tiene sobre la sociedad partiendo de las 

consideraciones de Umberto Eco, ya que este último recopila en su obra Apocalípticos e 

integrados (1965) las principales tesis acerca de los beneficios y perjuicios que, según 

diversos especialistas, ha provocado la producción de un arte masivo. 

El capítulo dedicado a la descripción de las características del género literario de 

la distopía, así como de sus obras más representativas, se fundamenta en investigaciones 

que abordan la definición del género y la explicación de sus principales características. 

En lo que concierne a dichos aspectos, algunos de los análisis más esclarecedores sobre 

esta cuestión son el de Dragan Klaic, que describe este tipo de literatura al comienzo de 

su estudio The Plot of the Future. Utopia and Dystopia in Modern Drama (1991), el de 

Mary Snodgrass y su Encyclopedia of Utopian Literature (1994), y el de Erika Gottlieb, 

autora de Dystopian Fiction East and West (2001). Además, entre las reflexiones 

literarias pertenecientes al entorno académico español también existen detalladas 

monografías acerca de este género, como la de Ramón García Cotarelo o la de Óscar 

Casado Díaz. La mayoría de los autores mencionados dedican, al mismo tiempo, parte 

de su labor investigadora al análisis particular de los principales textos pertenecientes a 

este género. 
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Son numerosos los trabajos relativos a los aspectos biográficos de la figura de 

George Orwell, así como sobre de su obra. Es, en primera instancia, el propio Orwell 

quien en numerosos artículos ofrece comentarios acerca de sus experiencias personales 

y del contexto en el que concibe su producción literaria. La vida de este autor se ha 

analizado, además, desde mediados del siglo veinte hasta la actualidad tanto en multitud 

de artículos como en amplias y minuciosas disertaciones. Entre estas últimas destacan la 

biografía de Bernard Crick, George Orwell: A Life (1980), y las notas ofrecidas por 

Peter Davison, fruto de sus indagaciones acerca de las circunstancias en que son 

elaboradas cada una de las obras del Orwell. Erika Gottlieb, Michael Shelden y D.J. 

Taylor son autores, asimismo, de minuciosos análisis sobre la vida de Orwell. Entre los 

abundantes estudios críticos referentes a las obras orwellianas anteriores a Nineteen 

Eighty-Four, la propia Erika Gottlieb aborda los aspectos biográficos y los textuales. 

Otros expertos en la materia son Mitzi Brunsdale, John Rossi o John Rodden, 

especialista que ha coordinado diversos volúmenes en torno a la producción literaria de 

Orwell. El entorno académico español, por su parte, cuenta también con muy valiosas 

aportaciones, entre las que destacan las de Fernando Galván Reula y Ricardo Marín 

Ruiz, que arrojan luz sobre las experiencias del autor de Nineteen Eighty-Four en la 

Guerra Civil, o Luis Alberto Lázaro Lafuente, que analiza detalladamente la obra 

Animal Farm (1945). 

Tal y como señala Neil McLaughlin, Nineteen Eighty-Four es la obra de George 

Orwell más investigada en el entorno académico
2
, por lo que existe un amplio número 

de análisis sobre los que cimentar el estudio acerca de las características de dicho texto. 

Algunos de los expertos que han observado con detenimiento esta novela son Erika 

Gottlieb, la cual, además de indagar acerca del género distópico y la obra de Orwell de 

                                                 
2
 McLAUGHLIN, N.: ―Orwell, the Academy and the Intellectuals‖ en RODDEN, J. (ed.) (2009): The 

Cambridge Companion to George Orwell. Nueva York: Cambridge University Press, p. 165. 
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manera general, se centra —en The Orwell Conundrum (1992)— en los aspectos 

literarios que caracterizan Nineteen Eighty-Four; Mitzi Brunsdale, que en su recensión 

acerca de la figura de George Orwell dedica un amplio espacio al análisis de su última 

novela; o Michael Sherborne, que realiza un examen monográfico acerca de esta obra y 

los contextos biográfico y literario en los que es elaborada por su autor. Asimismo, 

existe un gran número de aportaciones por parte de especialistas en la figura de Orwell 

que arrojan luz acerca de aspectos más concretos de Nineteen Eighty-Four. 

Finalmente, el capítulo en que se desarrollan los análisis comparativos 

orientados a la demostración de la influencia de Nineteen Eighty-Four en obras de la 

cultura de masas parte de disertaciones que ponen en relación la literatura y las obras 

inscritas en dicho ámbito, es decir, las aportaciones académicas pertenecientes a los 

Estudios Culturales. No obstante, aunque Nineteen Eighty-Four es un título 

profundamente estudiado desde el entorno de la Crítica Literaria, resultan escasos los 

análisis que relacionan tal novela con otras artes. Entre los mismos destacan el de T. 

Meini, sobre adaptaciones del texto de Orwell en la década de los cincuenta en radio, 

televisión y cine; en lo referente a la influencia orwelliana en obras más modernas, tanto 

Erika Gottlieb como Michael Sherborne dedican parte de sus trabajos sobre Nineteen 

Eighty-Four a examinar el modo en que Michael Radford la adapta en el año 1984. De 

hecho, Gottlieb es autora de un artículo en el que aborda las particularidades de las 

adaptaciones de la novela de Orwell al celuloide
3
. La ausencia de suficientes 

publicaciones sobre la influencia de Nineteen Eighty-Four resulta mayor en el caso de 

los títulos cuyo argumento se basa en dicha obra, especialmente en el entorno del cómic. 

Entre los que abordan el ámbito del cine, la aportación que más clarifica dicha 

influencia es la de J.R. Keller, quien, aunque se centra en la cinta V for Vendetta, dedica 

                                                 
3
 Dicho artículo se incluye en la colección de estudios sobre la última novela de Orwell dirigida por John 

Rodden. 
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un amplio espacio a la descripción del modo en que Nineteen Eighty-Four sirve de 

inspiración para la creación de nuevos argumentos en la gran pantalla. Aunque, en el 

caso del cómic son escasos los trabajos académicos acerca de la relación con la 

producción orwelliana, uno de los pocos estudios de rigor sobre dicha relación es el de 

Michael Charrington, quien analiza la influencia de Nineteen Eighty-Four en la 

elaboración de la novela gráfica 2024. 

 

0.4. METODOLOGÍA 

Proporcionar respuesta a las incógnitas arriba formuladas requiere, además, 

realizar un análisis comparativo que demuestre la presencia de los aspectos propuestos 

en las películas y los cómics objeto de estudio. Sin embargo, acometer dicha labor 

obliga a determinar previamente los elementos susceptibles de comparación. Así, para 

satisfacer los objetivos de este estudio, este se divide en cinco capítulos. 

En el capítulo primero se describen las características de las obras pertenecientes 

a la cultura de masas, pues es este el contexto en el que se busca la presencia del influjo 

procedente de Nineteen Eighty-Four. Por un lado, se proporciona una definición del 

concepto de cultura de masas y, posteriormente, se especifican brevemente las 

circunstancias técnicas e históricas que dan lugar a algunas de las más importantes 

manifestaciones de este tipo de creaciones. Al final de esta sección se muestran algunas 

de las más influyentes consideraciones que han sido efectuadas acerca de las 

implicaciones artísticas que caracterizan a una cultura destinada a la recepción masiva 

de sus producciones. 

El capítulo segundo analiza las características de los principales títulos 

pertenecientes al género literario de la distopía, del que forma parte Nineteen Eighty-

Four. Por ello, inicialmente se explica en qué consiste una novela distópica, señalando 
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sus rasgos más notables. A continuación se enumeran algunos de los principales hitos de 

este género siguiendo el orden cronológico de publicación con el fin de que se 

comprenda tanto su evolución como el estrecho vínculo que los une a las circunstancias 

sociales en que son elaboradas este tipo de obras. Por último, se describen los temas 

más significativos desarrollados en ellas. La finalidad de esta tarea es la de comprender 

el género literario en el que se inscribe la novela objeto de estudio, así como la 

influencia que las obras de estas características ejercen en la elaboración de Nineteen 

Eighty-Four por parte de George Orwell. 

Una vez aclarados tales conceptos, el tercero de los capítulos se centra en el 

autor de dicha novela, analizando tanto su vida como su obra. De este modo, se exponen 

los aspectos biográficos que conforman la figura de George Orwell, realizándose, 

asimismo, una breve explicación de las cualidades de sus principales textos siguiendo el 

orden de publicación de los mismos. Queda excluido el estudio de Nineteen Eighty-

Four, pues dicho título es objeto de examen en el capítulo siguiente. Este proceso 

explica el contexto personal en el que aparecen las obras de George Orwell y, además, 

permite la comprensión de su evolución como autor literario. Finalmente, en función de 

los resultados de los estudios realizados acerca de sus trabajos de ficción, son puestos de 

relieve los temas más importantes tratados en los mismos, quedando de manifiesto el 

interés de George Orwell en aquellos que introduce posteriormente en Nineteen Eighty-

Four. Gracias a las indagaciones resultantes de esta labor se hace posible la 

comprensión de los principales intereses sociopolíticos y culturales del autor objeto de 

estudio, lo que facilita el posterior análisis de la última de sus novelas. 

Esta es estudiada detenidamente en el capítulo cuarto con el fin de establecer los 

parámetros a través de los cuales se procede a la posterior comparación. Para ello se 

analizan los principales elementos narrativos de la obra, es decir, tema principal y 
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género literario, estructura del argumento, composición de los personajes y 

características del estilo empleado por Orwell en la redacción. A continuación, se 

determinan los temas recurrentes en Nineteen Eighty-Four. Dado que esta relación de 

temas se realiza con el objetivo de someterla a una búsqueda de los mismos en películas 

y cómics, aquellos que guarden una especial relación se presentan en grupos, de modo 

que se evite un inventario extenso en demasía que dificulte el posterior estudio. 

El capítulo quinto proporciona la descripción de los resultados obtenidos de la 

comparación entre Nineteen Eighty-Four y las obras pertenecientes al ámbito del cine y 

el cómic. No obstante, previamente son enumerados algunos de los ejemplos más 

relevantes de la presencia del texto de Orwell en otros entornos propios de la cultura de 

masas desde el momento de su publicación. Una vez concluida esta fase, los dos sub-

apartados siguientes se ocupan de comprobar la presencia de Nineteen Eighty-Four en el 

cine, en primer lugar, y, posteriormente, en el cómic. Cada uno de ellos se divide a su 

vez en tres partes, de acuerdo con la siguiente estructura: una breve descripción de las 

principales obras en las que es posible apreciar elementos procedentes de Nineteen 

Eighty-Four; una detallada comparación entre dicha obra y sus correspondientes 

adaptaciones
4
; y, finalmente, otra comparación, en este caso entre Nineteen Eighty-Four 

y las obras supuestamente influenciadas por esta: V for Vendetta y 2024. 

Finalizada dicha búsqueda, se exponen los resultados de cada uno de los análisis 

con el fin de establecer de forma rigurosa el grado de influencia que Nineteen Eighty-

Four tiene en la génesis de obras producidas en la primera década del siglo veintiuno 

−con la excepción, tal y como se indicaba anteriormente, de la película de Michael 

Radford. Además, en función de dichas conclusiones es evaluado, asimismo, el interés 

                                                 
4
 Recuérdese que en el caso del cine, aunque la comparación principal se establecerá entre Nineteen 

Eighty-Four y la segunda de sus adaptaciones, 1984 de Michael Radford, se describirán también las 

principales características de la interpretación que Michael Anderson hace en 1984 de la novela de 

Orwell, dado que, tal y como se comprobará en el capítulo quinto, Radford atiende a multitud de errores 

que atribuye a la obra de su predecesor. 
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que pueda tener la continuación de la investigación propuesta y su extensión a otras 

obras del autor de la novela objeto de estudio. 
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1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CULTURA DE 

MASAS 

1.1. LA CULTURA DE MASAS: SIGNIFICADO  Y ALCANCES 

El objetivo del presente apartado es definir el concepto de «cultura de masas». 

Es preciso, sin embargo, explicar previamente los conceptos de «cultura» y «masa». 

Teniendo en cuenta la connotación sociológica de esta última, «masa» contiene, en 

primer lugar, un significado de cantidad. Así, en un contexto social, la «masa» 

constituye un grupo numeroso de personas. Si bien la Real Academia Española le da el 

significado de muchedumbre
5
, también posee un significado que va más allá de lo 

cuantitativo. De este modo, como concepto sociológico, es un grupo numeroso de 

personas, aunque con un determinado efecto o particularidad en la sociedad que la 

distingue de cualquier otra agrupación de personas, superando lo meramente numérico. 

Así, en la masa no se tienen en cuenta a las personas individualmente, sino que se 

concibe al grupo como una unidad en sí misma. Ello despersonaliza a cada uno de sus 

componentes, haciendo imposible la identificación del individuo y, por tanto, la 

comunicación bilateral con este. No obstante, al ser la masa un conjunto humano, y el 

hombre un ente con capacidad de comunicación, el intercambio de información debe 

resultar practicable con la masa de algún otro modo. Dado que existe la capacidad 

técnica de enviar un mensaje a la masa, es posible enviarle información. Sin embargo, 

existen numerosos impedimentos para que la masa se comunique con el emisor del 

                                                 
5
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la lengua española (22ª edición). Madrid: 

Espasa-Calpe, p. 1461. 
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mensaje inicial. Este no tiene la capacidad para procesar mensajes procedentes de cada 

uno de los individuos que conforman la masa, lo que resulta en que la comunicación se 

da, en principio, en una sola dirección: la masa únicamente puede actuar como receptora 

de mensajes. Sin embargo, existen, de hecho, ciertos tipos de información interpretables 

por el emisor, pues en la masa pueden producirse ciertos estímulos en función del 

mensaje que recibe. De este modo, son significativos, por ejemplo, la existencia o no de 

una  reacción ante ese mensaje y, en ocasiones, el número de reacciones individuales 

(audiencia), siendo imposible el procesamiento de cada una de ellas a nivel particular. 

La importancia que tales reacciones adquieren constituye un complejo ámbito de 

investigación. El pensador José Ortega y Gasset, por ejemplo, reflexiona en 1930 sobre 

el fenómeno de la «masa» en su ensayo La rebelión de las masas, donde señala su 

recién adquirida importancia como ―un hecho que, para bien o para mal, es el más 

importante en la vida pública europea de la hora presente‖
6
. Antes de entrar en la 

valoración del efecto que las masas tienen en la sociedad contemporánea, Ortega se 

ocupa de definirlas: 

La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías 

y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos 

especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no 

especialmente cualificadas. No se entienda, pues, por masas, solo ni 

principalmente «las masas obreras». Masa es el «hombre medio». (…) 

Es la cualidad común, (…) es el hombre en cuanto no se diferencia de 

otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico
7
. 

 

Una de las aportaciones de Ortega es la de reconocer el peso que las masas han tenido 

en la sociedad desde el pasado siglo, siendo la época contemporánea aquella en la que la 

influencia de las mismas tiene más influencia que en cualquier otro momento histórico
8
. 

El ámbito académico cuenta con disciplinas que se han ocupado de estudiar 

científicamente el fenómeno de las masas: la sociología o las ciencias de la 

                                                 
6
 ORTEGA Y GASSET, J. (2007): La rebelión de las masas. Madrid: Espasa-Calpe, p. 82. 

7
 Ibíd.., p. 82. 

8
 ORTEGA Y GASSET, J. (2007): La rebelión... op. cit., p. 79. 
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comunicación, por ejemplo. Entre los numerosos estudios sociológicos del fenómeno de 

las masas deben descartase dos trabajos que relacionan el modo en que las masas 

reciben información. En el primero de ellos, de 1948, Kimball Young analiza la 

susceptibilidad de las personas al recibir un determinado mensaje lanzado desde un 

canal de envío masivo, hecho que convierte a la masa en público. Así, para Young, el 

público es ―un número de personas dispersas en el espacio, que reacciona ante un 

estímulo común, proporcionado por medios de comunicación indirectos y mecánicos‖
9
.  

Por su parte, el sociólogo John B. Thompson estudia en 1991 cómo la 

normalización de los mensajes de tipo masivo influye en la cultura. Las consecuencias 

que Thompson destaca son dos. ―En primer lugar, mientras que los mensajes de la 

comunicación masiva son producidos para una audiencia, los individuos que componen 

esa audiencia no están físicamente presentes en el lugar de la producción y transmisión 

o difusión del mensaje‖
10

. El efecto que esta ausencia tiene sobre el emisor es que ―las 

personas involucradas en la producción, transmisión o difusión del mensaje no tienen a 

su alcance fuentes de retroalimentación inmediata‖
11

. Así, los emisores no reciben 

información de las masas. Esta conclusión confirma la descripción expuesta 

anteriormente de la comunicación con las masas, pues solo puede efectuarse de un 

modo unidireccional, sin la posibilidad de recibir información con el mismo nivel de 

detalle. 

 Por su parte, las ciencias de la comunicación también analizan cómo las masas 

reciben menajes. Destacan los estudios de Denis McQuail, quien ahonda en las 

particularidades del envío de señales a las masas, y Wilbur Schramm, que analiza los 

                                                 
9
 YOUNG, K.: ―La opinión pública‖, en el sitio Nombre Falso 

[<http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=78>; consulta: 18 de enero de 2010]. 
10

 THOMPSON, J. B.: ―La comunicación masiva y la cultura moderna. Contribución a una teoría crítica 

de la ideología‖, en el sitio Nombre Falso [<http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=100>; 

consulta: 20 de enero de 2010]. 
11

 Ibíd. 

http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=78
http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=100
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principales modelos de transmisión de información a grandes grupos. En primer lugar, 

McQuail atiende a varios factores implicados en la comunicación con las masas
12

:  

- se encuentran bajo la observación y la manipulación de un elemento externo;  

- los objetos a los que atienden son elementos preparados y organizados para ser 

percibidos por esta indefinida agrupación de personas 

- la interacción entre los individuos de la propia masa es muy limitada y de baja 

intensidad, dada su separación física y el alto número de receptores del mensaje.  

La descripción que hace McQuail de la comunicación con las masas completa la 

expuesta al inicio del presente apartado, pues aquí también se atiende al tipo y génesis 

del objeto que se va a enviar a la masa y a la interacción entre los componentes de esta. 

Tal aspecto, la ausencia de comunicación entre los individuos, explica la imposibilidad 

de enviar desde la masa información detallada al emisor original.  

Wilbur Schramm, cuya teoría revisa José de la Mora, refuerza la presente 

aproximación a la teoría de la comunicación de masas mediante su explicación de las 

formas de envío de información. Según la revisión de De la Mora, en el modelo 

propuesto por Schramm puede percibirse información procedente de la masas tras el 

envío a las mismas de ciertos mensajes mediante el estudio de un efecto de 

retroalimentación (feed-back): los emisores del mensaje inicial prestan atención a la 

reacción de la masa, de modo que es tenida en cuenta para conocer los estímulos ante 

los que responde y configurar los subsiguientes mensajes de un modo más preciso, 

pudiendo pronosticar ciertos aspectos de la próxima reacción de las masas
13

. 

 Completada, así, la explicación inicial del concepto de «masa» con los estudios 

de los investigadores citados puede definirse este conjunto humano como un fenómeno 

social consistente en una numerosa agrupación de personas, quienes forman un bloque 

                                                 
12

 McQUAIL, D. (1991): Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, p. 55. 
13

 DE LA MORA MEDINA, J. (1999): Explicación y análisis: taller de comunicación I. Méjico D. F.: 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, p. 141. 
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que imposibilita la identificación o distinción de sus individuos, y que, a su vez, carecen 

de conexiones significativas entre ellos. Sin embargo, su carácter unitario permite 

enviar un mensaje a la masa perceptible por una cantidad importante de sus miembros, 

si bien no es posible recibir información de vuelta definida o detallada, sino únicamente 

estímulos imprecisos. Por otra parte, siendo «la masa» numéricamente tan significativa, 

su importancia social hace que dichos estímulos sean de enorme interés para 

determinados sectores y, sobre todo, para la organización de futuros mensajes que 

pueden ser también enviados. En el ámbito comunicativo, la masa se caracteriza por 

individuos que se hallan dispersos en el espacio, están expuestos a los mismos mensajes 

y son observados por un elemento externo que previamente organiza la información que 

va a transmitirles. 

 Una vez comprendido el concepto de «masa» y el modo en que esta es capaz de 

recibir mensajes, se expone, de un modo breve, el significado de «cultura» para 

posteriormente abordar el de «cultura de masas». Debido a la ulterior relación con las 

«masas», destaca la definición de «cultura» que recoge la Real Academia Española: el 

―conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc‖
14

. La amplitud del 

término, que abarca la práctica totalidad de la producción humana, hace de la cultura un 

concepto difícil de trasladar a un contexto más concreto. En vista del objetivo de esta 

investigación, que pretende analizar la influencia de la literatura en otras formas de arte, 

conviene acentuar lo que concierne al desarrollo artístico. Así, la cultura es una 

producción exclusivamente del ser humano, posible por las especiales condiciones 

biológicas de su intelecto. De esta suerte, solo puede ser recibida, a su vez, por la 

humanidad, por lo que la cultura se elabora para consumo y disfrute del hombre. 

                                                 
14

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de…, op. cit., p. 714. 
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La extensión semántica del término «cultura» ha dado lugar a numerosos debates 

teóricos
15

. Sin embargo no es el objeto de este estudio ahondar en su significado de un 

modo tan exhaustivo. Por ello, para aclarar los aspectos más importantes de este 

complejo concepto se tiene en cuenta el análisis dirigido por Michael Payne, quien 

confirma al inicio de su definición el presupuesto de la cultura como el producto de los 

seres humanos, en contraposición a lo perteneciente a la naturaleza
16

. Payne, de 

cualquier forma, advierte de las dificultades que plantea definir la cultura. Para aclarar 

tal explicación este autor atiende a diversos estudios, entre los que destacan los 

relacionados con la antropología. Especialmente aclaratorio es el de Clifford Geertz, 

quien define la cultura como una urdimbre de tramas de significación tejida por el 

hombre
17

. El ya citado sociólogo John B. Thompson, en su trabajo sobre la 

comunicación y la cultura moderna, reflexiona también sobre la significación de este 

término. Thompson, indica asimismo las dificultades de una aproximación al mismo, 

pues las connotaciones de cultura son distintas según la época y la disciplina
18

. 

Finalmente, se adhiere a la definición expuesta por Geertz y la ilustra ejemplificando del 

siguiente modo: 

La representación de una danza ritual, los escritos de un artículo o de 

un libro, la creación de una pintura o una partitura son en este sentido 

actividades culturales; son acciones significativas que producen objetos 

significativos y enunciados que requieren una interpretación19
. 

 

El valor de la definición de Geertz radica en que su concepto de cultura sirve para 

entender el tipo de manifestaciones artísticas que serán abordadas en esta investigación 

posteriormente. No obstante, la complejidad del término señalada tanto por Payne como 

                                                 
15

 Todos los autores mencionados a continuación señalan la dificultad de definir el término. Michael 

Payne recoge en su estudio un interesante resumen de las principales corrientes que, al no constituir el 

objeto central de esta investigación, expongo de manera sintetizada. 
16

 PAYNE, M. (dir.) (2002): Diccionario de teoría crítica y estudios culturales. Barcelona: Paidós. 

Traducción de Patricia Willson, p. 122. 
17

 GEERTZ, C. (2003): La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. Traducción de Alberto L. 

Bixio, p. 20. 
18

 THOMPSON, J. B.: ―La comunicación…‖ op. cit. 
19

 Ibíd. 
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por Thompson, y los cambios en su connotación a lo largo de la historia, demuestra que 

la profundización en el estudio de la cultura es un análisis que no puede ser desarrollado 

más abajo sin perder los objetivos propuestos al inicio. En definitiva, la cultura es 

entendida aquí como una compleja red simbólica creada por el ser humano para ser 

interpretada por sus semejantes, por la cual puede manifestar multitud de ideas. 

Una vez analizados los conceptos de «masa» y «cultura», debe explicarse el 

significado de «cultura de masas» y, para ello, basta con relacionar las ideas 

anteriormente expuestas. La cultura de masas, como su nombre indica, constituye la 

cultura propia de una sociedad de masas. Como tal, es un sistema simbólico producido 

por el ser humano pero destinado a ser interpretado por un gran e indefinido grupo de 

personas. Dado que dichas señales deben, en primer lugar, ser perceptibles por 

numerosos individuos, requieren canales de transmisión particulares que permitan el 

envío masivo de un mensaje o la repetición de una determinada manifestación cultural. 

También es necesario que tal red esté construida en base a un sistema simbólico común 

descifrable por las masas. Sin embargo, dados los numerosos integrantes de estas, el 

conjunto de símbolos se transmite en una sola dirección y siempre hacia las masas. La 

cultura de masas tiene en cuenta, en cambio, las posibles reacciones de los grandes 

grupos de personas por leves que sean para la posterior producción de elementos 

simbólicos en función de las previsibles respuestas. 

Los estudios sobre la cultura de masas y sus características son numerosos. Dos 

de los autores que se han preocupado de aclarar el significado de este concepto son el ya 

citado Denis McQuail y la socióloga Blanca Muñoz. El primero reconoce la cultura de 

masas como una consecuencia del desarrollo tecnológico del ser humano, pues la 

aparición de la primera ha sido posible ―gracias a los medios de comunicación de 
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masas‖
20

. Sin embargo, el uso de estos nuevos canales de transmisión, propios de un 

sistema económico de producción masiva, ha tenido como consecuencia que la cultura 

de masas haya colonizado en contenido y formas tanto a la alta cultura como a la cultura 

folclórica, siendo esta última la más perjudicada
21

. Por su parte, Blanca Muñoz señala 

también el desarrollo de los canales de transmisión como factor de aparición de la 

cultura de masas, pues ―la progresiva industrialización y tecnificación del modo 

productivo ha asentado unas formas culturales totalmente diferenciadas‖
22

 de las 

anteriores, esto es, de las previas a la Revolución Industrial. Así, el empleo de medios 

de comunicación basados en modelos industriales ha dado como consecuencia que las 

masas puedan acceder a productos culturales a bajo coste. Sin embargo, y tal y como 

avanzaba al comienzo de este apartado, es el receptor cultural el que se multiplica hasta 

abarcar a la gran mayoría de la población, mientras que los focos de producción de 

elementos culturales continúan siendo comparativamente pocos. Blanca Muñoz señala 

como consecuencia que ―la cultura mass-mediática confiere una identidad colectiva, una 

vinculación significativo-simbólica, siendo el centro normativo y convirtiendo en 

periféricos los modelos culturales anteriores‖
23

. La reflexión de esta autora gira en torno 

a que, siguiendo un modelo industrial, la producción y difusión de la cultura de masas 

lleva hacia la subordinación a los modelos industriales de mercado. 

Ambos autores confirman el alcance social de la cultura de masas, reconociendo 

Denis McQuail que esta ha sido capaz de situarse en importancia social por encima de 

otras formas de cultura más predominantes en épocas pasadas, como son la cultura de 

élites y la folclórica. Blanca Muñoz, además, subraya la existencia de un centro 

productor de manifestaciones de la cultura de masas que son las que llegan a toda la 

                                                 
20

 McQUAIL, D. (1991): Introducción…, op. cit., p. 62. 
21

 Ibíd. 
22

 MUÑOZ, B. (1995): Teoría de la pseudocultura. Madrid: Fundamentos, p. 272. 
23

 Ibíd., p. 282. 
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sociedad, homogeneizando su perspectiva del mundo. Estos dos efectos se producen 

gracias al desarrollo de los medios de comunicación, siguiendo los avances tecnológicos 

pero en base a modelos industriales. En conclusión, los aportes de estos dos autores 

permiten hacer una definición completa de la expresión «cultura de masas». Gracias al 

desarrollo de los canales de transmisión producidos por los avances tecnológicos desde 

la Revolución Industrial, es posible la construcción y el envío masivo de una red 

simbólica interpretable por la mayor parte de los individuos de una sociedad. Así, a 

diferencia de otras formas de cultura, el número de personas expuestas a este entramado 

simbólico es enorme mientras que, por el contrario, los emisores de la información y los 

productores culturales son pocos y están concentrados en cárteles y asociaciones 

comerciales de intereses comunes. La consecuencia del gran número de personas 

susceptibles de interpretar esta forma reciente de cultura es la homogeneización de 

dicho entramado simbólico y la escasa capacidad de respuesta de los receptores. 

 

1.2. APARICIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES CANALES DE 

TRANSMISIÓN DE LA CULTURA DE MASAS 

El alcance de la cultura de masas queda determinado por la capacidad de 

reproducción de un mensaje. Así, por ejemplo, las técnicas pictóricas rupestres 

desarrolladas por uno o varios grupos humanos en un área geográfica tienen una 

difusión limitada y sus imágenes pertenecen únicamente al bagaje cultural de dichos 

grupos. Por el contrario, la producción de un largometraje cinematográfico puede ser 

recibida por millones de individuos. En el presente apartado se explica brevemente la 

aparición de las principales técnicas de reproducción y transmisión masivas de 

elementos culturales hasta constituirse como la compleja red que forman en la 

actualidad. Aunque existe una amplia diversidad de técnicas de multiplicación de 
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mensajes, los siguientes son los principales medios de este ámbito: la imprenta, el 

grabado xilográfico, el calcográfico, la litografía, la extensión de la prensa escrita, el 

cómic, la fotografía y -con ella- el cine, la radio, la televisión e Internet. Algunos 

estudios que ahondan en el desarrollo de dichos medios y en los que se apoya el 

presente análisis son, entre otros, los de Oscar Weise, Rosa Vives, Juan Antonio 

Ramírez, Walter Benjamin o Umberto Eco. Así, el primero se centra en obras que tienen 

el papel como soporte. Por su parte, Vives describe las diversas técnicas de estampación 

y su desarrollo a lo largo de la historia. En tercer lugar, Ramírez describe las primeras 

formas de multiplicación de imágenes de alta reproductibilidad, como la fotografía o el 

cine. Por último, los estudios de Benjamin y Eco reflexionan sobre las implicaciones 

sociales de una cultura de masas cada vez más asentada. 

Las industrias de multiplicación de mensajes icónicos o textuales cuentan con 

ejemplos de datación muy antigua, como rodillos y sellos manuales utilizados ya en la 

Grecia Clásica y en Próximo Oriente con anterioridad a la era cristiana. Sin embargo, 

dado el limitado número de imágenes que dichos artefactos producen, no es posible 

incluirlas entre las primeras técnicas de una cultura verdaderamente de masas. Del siglo 

diez d. C., en cambio, datan ejemplos que pueden considerarse como el antecedente más 

inmediato de la cultura de masas: la xilografía. Dicha técnica consiste en la talla de 

dibujos o formas planos en un taco de madera. Posteriormente, entintada la parte 

sobresaliente, se puede estampar el icono sobre el papel, obteniendo copias inversas de 

la talla. Oscar Weise, por ejemplo, señala que ya en el siglo diez se elaboran mediante 

este procedimiento libros enteros
24

. El desarrollo y la mejora de las técnicas de 

estampado da lugar en el siglo quince a la aparición de un mecanismo capaz de 

reproducir textos que amplió exponencialmente el número de obras en circulación: la 
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 WEISE, O. (2005): La escritura y el libro. Valladolid: Maxtor. Traducción de Luis Boya Saura., p. 39. 

Weise comenta que las obras xilográficas de esta época ―raras veces comprendían más de cincuenta 

páginas‖. 
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imprenta. Esta industria, cuya invención se atribuye, como es bien sabido, a Johannes 

Gutenberg, utiliza tipos móviles y cambiables que pueden formar páginas completas. La 

versatilidad de la imprenta maximiza y economiza desde finales del siglo quince la 

producción de libros, anteriormente producidos mediante la laboriosa y lenta copia 

manual. Sin embargo, pese a que esta innovación tecnológica supone el canal adecuado 

para extender la obra escrita, el bajo índice de alfabetización constituye un obstáculo 

que hace que el texto continuara siendo una forma cultural de las élites.  

Entre los estudios que arrojan luz acerca del alcance social de la aparición de las 

técnicas de impresión destacan los de Rosa Vives y Rebeca Garzón. Por un lado, Vives 

confirma que la imprenta, al abaratar el precio de las copias, hace del texto un elemento 

más accesible, proporcionando mayor homogeneidad en la cultura occidental
25

. Rebeca 

Garzón, sin embargo, presta atención a la alfabetización de la población en comparación 

con los avances tecnológicos y señala que ―no es sino hasta el siglo diecinueve que se 

inician procesos de alfabetización para poblaciones populares‖
26

. De este modo, aunque 

la imprenta constituye uno los de los más importantes avances en cuanto a la 

reproductibilidad del texto y aumenta las limitadas posibilidades de la xilografía, aún 

adolece en los siglos quince y siguientes de la capacidad de alcance de los actuales 

canales de transmisión cultural. 

Por su parte, la estampa de imágenes sufre a la postre un desarrollo técnico 

notable, impulsado probablemente por la expansión de la imprenta. Así, a la xilografía y 

sus tacos de madera se suma el grabado en planchas planas de cobre: las calcografías. 

Con una punta afilada, el artista realiza una imagen en dicha plancha. Sin embargo, al 
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 VIVES, R. (1994): Del cobre al papel, la imagen multiplicada. Barcelona: Icaria, p. 28: ―La imprenta, 

con su resultado multiplicador y abaratador, rompió con las limitaciones que imponía a la expansión de la 
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26
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contrario que en la técnica xilográfica y en la imprenta, la tinta se aplica en las 

hendiduras efectuadas sobre el metal y no en las áreas sobresalientes. Al elaborar la 

imagen con una punta, en lugar de la tosca talla en madera, las posibilidades pictóricas 

son más amplias. Además, las planchas de metal permiten más estampaciones al ser un 

material más resistente que la madera. Pese a estas ventajas, Oscar Weise señala en su 

estudio que, si bien el primer ejemplo de uso de esta técnica aparece en un libro 

florentino de 1477, su utilización en la industria librera no resulta eficiente por el coste 

de producción de las planchas de cobre y lo laborioso del dibujo en ellas
27

. Con todo, la 

calcografía supone un avance considerable en el grabado y la estampa constituye, así, 

junto con los tipos utilizados en la imprenta, el abandono de la madera como soporte del 

dibujo o texto. A partir del uso de esta técnica, las industrias para ilustrar textos se 

diversifican. Un ejemplo ilustrativo es la aplicación de elementos corrosivos sobre la 

plancha de cobre para la elaboración de la imagen o la sustitución de dicho metal por el 

acero e incluso la piedra. Esta última da lugar en el siglo dieciocho a la litografía
28

, 

cuyos dibujos se elaboran sobre placas porosas mediante óleos y a partir de imágenes en 

papel. Gracias al uso de la piedra y la posibilidad de prescindir de un dibujante
29

, el 

coste de producción de imágenes litográficas resulta notablemente menor que el de la 

calcografía, lo que permite su expansión como técnica de estampado. Posteriormente, 

durante los siglos diecinueve y veinte, los avances científicos permiten mayor capacidad 

de copia del grabado. Así, se amplían los materiales sobre los que elaborar el dibujo 

como, por ejemplo, el linóleo, o las posibilidades tonales y cromáticas, como en el caso 

de la serigrafía. 
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 WEISE, O. (2005): La escritura y el libro… op. cit., pp. 52 y 53. Weise atribuye tal laboriosidad al 
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28

 VIVES, R. (1994): Del cobre… op. cit., p. 32: Vives coincide con Weise en  atribuir su invención a 

Aloys Senefelder en 1796. 
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 La plancha litográfica se hace aplicando aceite sobre la piedra, por lo que no es necesario tallarla. Ello 

permite colocar una plantilla preexistente sobre la placa de piedra y repasarla con un lápiz especial, lo que 

posibilita el prescindir de un dibujante profesional. 
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 En lo concerniente a la imprenta, las mejoras en los mecanismos de prensa 

permiten también la diversificación, mejora y mayor capacidad de copia del producto 

final. A la industria librera hay que sumar el desarrollo de la prensa escrita (diarios y 

revistas periódicas) y, posteriormente, el cómic. La primera de ellas, como publicación 

donde se comunican sucesos o noticias de interés público, tiene sus antecedentes en la 

Antigüedad. Así, por ejemplo, Weise cita las iniciativas de Julio César en el año 59 a. 

C., que constituyen el ejemplo más antiguo conocido de una publicación regular
30

, si 

bien los primeros ejemplos de ediciones mediante impresión las sitúa en la China del 

siglo diez
31

. En Occidente, la aparición de la imprenta da lugar a las hojas volantes con 

noticias, precedentes de los primeros diarios. Así, si el siglo dieciséis es el momento de 

asentamiento de las publicaciones periódicas, en el diecisiete puede hablarse ya de los 

primeros semanarios. A lo largo de los tres siglos siguientes, los avances técnicos en los 

métodos de impresión y la mejora de las comunicaciones permiten la evolución de estas 

publicaciones hacia la forma contemporánea de diario. 

 La expansión de la prensa periódica y el desarrollo de las técnicas de 

reproducción gráfica posibilitan en el siglo diecinueve el nacimiento del cómic. 

Además, su aparición está desde sus inicios ligada al interés de los editores por alcanzar 

un elevado número de lectores. Hasta finales del siglo diecinueve la impresión de 

periódicos no se dirige a la población alfabetizada en general, sino que en realidad se 

orienta a las élites cultas. Sin embargo, en la década de los noventa de dicho siglo, los 

editores de los principales diarios estadounidenses han de hacer frente a dos obstáculos 
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para extender su volumen de negocio: llegar a las clases populares y atraer a los 

numerosos inmigrantes que entran en Norteamérica sin dominar la lengua inglesa. De 

este modo, y como señala Javier Coma en su análisis de los inicios del cómic, Joseph 

Pulitzer –World–, William R. Hearst –Morning Journal– y James G. Bennett –Herald– 

―crearían sucesivamente suplementos dominicales a color donde las imágenes y el 

humorismo ocuparan posiciones preeminentes‖
32

.  

En el primero de dichos suplementos aparece la historieta que daría 

posteriormente lugar a la tira cómica moderna, creada por el caricaturista Richard F. 

Outcault: ―Yellow Kid‖. En dicha historieta un niño viste una camisa en la que Outcault 

escribe frases con las que parodia la actualidad entre las clases bajas de Nueva York. 

―Yellow Kid‖ adquiere gran popularidad
33

 y con el tiempo evolucionan algunas de sus 

herramientas de expresión. Así, por ejemplo, Outcault divide las escenas en viñetas y 

ubica los diálogos en los actuales globos.  

El progresivo establecimiento de tales convenciones comunicativas, su carácter 

masivo y la inmediatez de la producción hacen características del cómic una forma 

cultural distinta e independiente en el primer tercio del siglo veinte. Prueba de dicha 

emancipación es, en primer lugar, la aparición del cómic en los diarios además de en los 

semanarios y, en segundo lugar, fuera de la prensa escrita. De hecho, Coma señala la 

década de los treinta como momento de aparición de los comic-books que albergan, por 

un lado, historietas auto conclusivas y, por otro, aventuras que continúan de número en 

número
34

. Las historias con más éxito de entre las publicadas en estas revistas se editan 

de este modo, de forma independiente en forma de serial, como es el caso de Superman 
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 COMA, J. (1977): Los cómics. Un arte del siglo XX. Madrid: Guadarrama, p. 6. 
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(1939) o Batman (1940)
35

. Finalmente, a partir del último cuarto del siglo veinte 

aparece un término para designar una nueva forma de elaboración del cómic: la «novela 

gráfica». En realidad actualmente aún existe cierta controversia sobre el significado de 

dicha expresión.  

De entre los abundantes textos de crítica que abordan esta problemática, cabe 

citar dos por representar dos de las posturas más comunes a la hora de definir la novela 

gráfica: el de Hillary Chute, que trata de aclarar lo que hay de literario en el cómic, y el 

de Manuel Barrero. Chute, reconoce desde el inicio de su investigación la necesaria 

unión de lo gráfico y lo literario en el cómic. Sin embargo, señala que el término 

«novela gráfica» es en realidad concebido por la industria editorial con el objetivo de 

atraer a los compradores de novelas, en el sentido más clásico del término
36

. Por su 

parte, Barrero, además de señalar la intención comercial de la acuñación del término, 

amplia la explicación de Chute al indicar que la novela gráfica se concibe como 

contraposición a los mencionados comic-books los cuales, al estar dirigidos a un público 

tan numeroso que incluía niños y adolescentes con escaso presupuesto, se editaban con 

una mala calidad. De este modo, las novelas gráficas constituyeron un revulsivo en los 

años setenta, con ediciones más caras para atraer a compradores adultos dispuestos a 

pagar más que los jóvenes
37

.  

Pese a que dicha clase de cómic puede tener orígenes basados en intereses 

comerciales, es su notable presencia en la producción actual la que torna necesaria su 

definición. Así, dentro de este estudio se entiende por novela gráfica aquella obra que, 
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usando los medios expresivos del cómic, comparte la estructura narrativa de una novela. 

Es decir, la novela gráfica requiere un guión, un argumento unitario
38

 y un único autor o 

cohesión entre varios autores a lo largo de toda la obra. La novela gráfica puede ser una 

elaboración ex profeso o la recopilación de todos los episodios aparecidos en revistas, 

siempre y cuando estos guarden una determinada continuidad argumental.  

En la actualidad conviven todas las formas de cómic descritas: las tiras en 

noticiarios y periódicos, las revistas de historietas, las series y las novelas gráficas. 

Además, pese a los debates que aún existen en cuanto a la definición y características 

del cómic, un aspecto interesante desde el punto de vista de la presente investigación es 

la necesaria existencia de un público masivo. El objetivo de alcanzar a las masas fue el 

detonante de su aparición y, como se ha podido ver en el caso de la novela gráfica, es la 

adecuación al mercado de masas la que fuerza su reconversión. 

 Dos hechos señalan un crecimiento de la presencia de la imagen en la cultura 

americana y europea a principios del siglo diecinueve. En primer lugar, en la década de 

los años 20 de dicho siglo los periódicos incluyen cada vez más iconografía entre sus 

páginas, apoyados por los ya mencionados avances en las técnicas de estampado
39

. En 

segundo lugar, existen pruebas de que en tales momentos numerosas investigaciones se 

orientan a la fijación de imágenes en materiales sólidos
40

. Es el francés Joseph Niepce 

quién entre 1816 y 1822 consigue fijar la imagen mediante la utilización de la cámara 

oscura y diversos procedimientos químicos. En 1829, Niepce acepta la colaboración de 

Jacques Daguere en el desarrollo del invento y la comercialización de su uso. Así, tras 

un contrato con el gobierno galo firmado en 1939, el conocido como «daguerrotipo» 
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permite la captación de imágenes de un modo más fiel, barato y rápido que el retrato 

manual. A lo largo del siglo diecinueve, otros investigadores perfeccionan el método, 

entre los que destaca el británico Henry Fox Talbot. Los avances posibilitan, entre otras 

mejoras, un menor tiempo de exposición, cámaras más pequeñas o la sustitución de 

placas de metal como soportes de la imagen por papel. El resultado es un progresivo 

abaratamiento de la producción de retratos y, en consecuencia, su creciente 

asentamiento en la cultura occidental. 

 El desarrollo de la fotografía permite la experimentación orientada a la captación 

del movimiento. Los textos que explican el origen del cine destacan los métodos de los 

hermanos Lumière en Europa y Thomas Alva Edison en los Estados Unidos
41

. Los 

primeros recurren a la proyección de un rollo de celuloide sobre una pantalla para 

mostrar las imágenes en movimiento. Edison, por su parte, idea un mecanismo llamado 

quinetoscopio que alberga el rollo con las imágenes, lo pone en movimiento y contiene 

un visor a través del cual el espectador puede ver la película en el interior. Los logros 

tanto de los hermanos Lumière como de Edison tienen una misma consecuencia: la 

producción de grabaciones para su difusión masiva. En Europa, la opción de proyectar 

la película permite su visionado por numerosos espectadores al mismo tiempo. En 

cambio, mientras que el quinetoscopio de Edison solo muestra las imágenes a un único 

espectador, lo cierto es que la máquina tiene tal aceptación que en Norteamérica se 

multiplican los salones para el visionado de películas
42

. Si en apenas medio siglo la 

fotografía ya se extiende en numerosos países, la novedad de las imágenes en 

movimiento también despierta la curiosidad de Occidente, lo que fomenta la grabación 

de películas y su continua proyección. 
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 Posteriormente, tres medios desarrollados a lo largo del siglo veinte completan 

el abanico de canales generadores y transmisores de lo que se entiende en el presente 

estudio como cultura de masas. El primero de ellos es la radio, medio que comienza a 

ser investigado ya en el siglo diecinueve. En la comunicación por radiofrecuencia, una 

estación emisora convierte sonidos en ondas moduladas y las envía a través del aire o 

del vacío. Dichas ondas son transformadas de nuevo en los sonidos originales por 

receptores ubicados dentro del radio de alcance de las mismas. Hasta la década de los 20 

del pasado siglo no se constituyen estaciones de emisión regular. Sin embargo, el 

exponencial crecimiento de este medio prueba el inmediato éxito obtenido por este 

medio. Por ejemplo, el investigador L. A. Scot señala que en los Estados Unidos, de las 

cinco únicas licencias de emisión existentes en 1921 se pasa a 670 a finales del año 

siguiente
43

. La diferencia entre la difusión de información por radio y los medios 

descritos anteriormente es la inmediatez de la recepción que ofrece la primera. 

 La amplia aceptación que tanto cine como radio tienen durante el primer tercio 

del siglo veinte hace que los investigadores se interesen en la transmisión de imágenes 

en movimiento del mismo modo en que la radio envía sonidos de forma casi inmediata. 

La mayoría de los estudios sobre el origen de lo que se conocería como televisión, es 

decir, visión a distancia, sitúan las primeras emisiones exitosas a finales de la década de 

los 20. Hervé Benoit, por ejemplo, en su estudio sobre la evolución de este entorno, 

señala la misma fecha para los inicios del medio televisivo, aunque matiza que no es 

hasta 1935 cuando la calidad de la imagen permite una emisión regular
44

. La técnica 

posibilita al fin recibir imágenes en movimiento como en las proyecciones 

cinematográficas, pero con dos ventajas: en primer lugar, la inmediatez que ofrece la 
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radiodifusión; en segundo lugar, en puntos más diseminados y con menor concentración 

de espectadores, evitando así la aglomeración que conlleva el visionado de una película 

en una sala de cine. De este modo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la 

televisión también experimenta una gran expansión. Existen, asimismo, abundantes 

estudios que corroboran el crecimiento de este medio. El abaratamiento del precio del 

receptor y su constante evolución, como con las emisiones en color, intensifican la 

presencia del televisor de tal modo que incluso llega a afectar al rendimiento económico 

de industria cinematográfica
45

. 

Como ejemplo sobre el continuo crecimiento que experimenta la televisión a lo 

largo del pasado siglo a continuación se ofrecen datos aportados por el Instituto 

Nacional de Estadística
46

 acerca del número de televisores España durante el periodo 

1991-1997: 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 

TELEVISORES  

(por 1.000 habitantes) 

 

396 398 400 402 404 407 409 

 

 Finalmente, a continuación se describe uno de los canales de cultura masiva de 

más reciente desarrollo: la Internet, nacida en gracias a los avances en cálculo 

automático y transferencia de datos. En el último tercio del siglo veinte, las máquinas de 

cálculo, más conocidas como ordenadores, evolucionan hasta hacer posible la extensión 

de una red que los interconecta. Así, la Internet no es otra cosa que el vínculo entre 

ordenadores a nivel mundial a través de las conexiones telefónicas, compartiendo 

                                                 
45

 ALONSO VEGA, M., BRITO MARTÍN, Z., CABALLERO DÍAZ, Y., DE GANZO BARRIOS, V. y 

HERNÁNDEZ SANTANA, C. J. (2003): ―Escuela y televisión: ¿compatibles?‖ en AGUIAR PERERA, 

Mª. V. y FARRAY CUEVAS, J. I. (coords.): Sociedad de la Información y Cultura Mediática. La 

Coruña: Netbiblo, p. 298. 
46

 AA. VV. (2003): ―Indicadores sociales: cultura y ocio‖ en el sitio web Instituto Nacional de Estadística 

[<http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t25/p444/a2003/l0/&file=cult015.px>; consulta: 16 

de abril de 2010]. 
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información de toda clase. Las mejoras en dichas conexiones permiten, por un lado, una 

mayor velocidad de intercambio de datos entre cada usuario y, por otro, el 

abaratamiento de los ordenadores personales. Esto supone la multiplicación de los 

usuarios que toman parte en dicha red. Uno de los investigadores que explica la 

expansión de esta red como canal de información es Andrew S. Tanenbaum, quien 

afirma que las compañías que proveen servicios de Internet ―suscribieron contratos con 

decenas de millones de usuarios nuevos durante el final de la década de 1990‖, y añade 

que ―ahora el número de usuarios de Internet se desconoce, pero lo cierto es que son 

cientos de millones en todo el mundo‖
47

. Por otra parte, desde finales de la primera 

década del siglo veintiuno, la conectividad se extiende a dispositivos distintos al 

ordenador portátil, como terminales telefónicos móviles, por ejemplo. Sin embargo, 

pese al demostrado crecimiento de este entorno, es preciso subrayar un fenómeno que es 

también estudiado intensamente en la actualidad: es la llamada «brecha digital». Así, si 

en España, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos tiene múltiples formas de 

participación en la Internet, existe un sector muy importante de la población mundial 

que encuentra problemas en el acceso a equipos informáticos sencillos, pues su 

situación económica se lo impide. Esto significa que millones de individuos quedan 

excluidos de la red por no existir ordenadores suficientes o por no poder costear el 

acceso a una línea telefónica. A continuación se muestra una tabla que aclara de forma 

numérica las diferencias en la accesibilidad de la Internet en función de situación en las 

diferentes regiones del planeta. Aunque estos datos, que son de 2001, resulten distintos 

a los que daría un estudio sobre la situación en 2011, lo cierto es que ilustran el 

fenómeno anteriormente descrito
48

: 

                                                 
47

 TANENBAUM, A. (2003): Del ordenador a Internet: inicio y primeros pasos. México D. F.: Pearson, 

pp. 58 y 59. 
48

 Son muy abundantes las investigaciones sobre las posibilidades de acceso a la red. La presente tabla 

procede del estudio de Lera y Hernández, por ejemplo, describe bien este problema: LERA LÓPEZ, F. y 
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Usuarios de Internet 

por 10000 habitantes 

 

85,09 2322,95 55,95 29,29 191,46 885,26 232,7 

 

 En cualquier caso, las investigaciones en el campo de la radio, la televisión y la 

Internet muestran el alto y creciente alcance que tales medios tienen. La cantidad de 

personas con capacidad de acceder a ellos, pese a la existencia de la mencionada 

«brecha digital», se corresponde con la definición de masas que describía en el apartado 

anterior: un tipo de creación fácilmente reproducible y destinada a su recepción por 

parte de un público masivo. Como ejemplo de dicha recepción, el siguiente cuadro 

muestra el alcance en España de algunos de los principales tipos de cultura de masas en 

2009, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística
49

:  
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Porcentaje de viviendas 

con… 
99,6 51,3 34,7 64,2 84,5 47,8 58,7 78,8 

 

 

 

                                                                                                                                               
HERNÁNDEZ NANCLARES, N. (2003): ―La ‗brecha digital‘: un reto para el desarrollo de la sociedad 

del conocimiento‖ en Revista de Economía Mundial (número 8). Huelva: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Huelva, p: 129. 
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 AA. VV. (2010): ―Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares 2009‖ en el sitio web Instituto Nacional de Estadística 

[<http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p450/a2009/l0/&file=03001.px&type=pcaxis&L=0>; 

consulta: 19 de abril de 2010]. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE MASAS 

 De acuerdo con la definición de cultura de masas proporcionada en el presente 

capítulo se deduce que este tipo de cultura depende, por un lado, de una recepción 

masiva y, por otro, del desarrollo las tecnologías de reproducción y difusión. Ambas 

características son propias de un modelo de producción de tipo industrial. La aplicación 

de dicho modelo en la generación de obras artísticas conlleva consecuencias que 

otorgan a la cultura de masas un carácter completamente distinto al de las formas de arte 

tradicionales como, por ejemplo, la pintura o la escultura. Por ello, el presente apartado 

se centra en la enumeración y descripción de las características de la cultura de masas. 

Para tal tarea, este estudio se apoya en las observaciones de estudiosos del tema tales 

como Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Mario Vaquer Caballería, 

Alberto Abruzzese, Denis McQuail o Umberto Eco. De hecho, la reflexión sobre las 

implicaciones de un arte masivo ha sido tan intensa que ha dado lugar a numerosos 

debates acerca de las propias características de la cultura de masas por un lado y, por 

otro, los beneficios o perjuicios que tales características ejercen sobre la sociedad, 

aspectos que se abordan a continuación. 

 Desde el momento en que se concibe la realización de una obra destinada a las 

masas, los creadores son conscientes de que esta se dirige a una audiencia compuesta 

por un amplio y diverso número de individuos. Por ello, los emisores no pueden tener 

en cuenta las particularidades de cada uno. Además, la utilización de los canales de 

comunicación masiva para la distribución de la obra supone un importante gasto, por lo 

que se hace necesaria la rentabilidad de la obra. Así, esta pasa a ser también un producto 

que, como tal, ha de agradar al mayor número de personas posible. La consecuencia de 

estas circunstancias en la emisión a través de medios masivos es la uniformidad de los 

mensajes resultante, pues han de ser consumidos por una masa de individuos. De este 
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modo, el autor no puede atender a las particularidades de uno o varios receptores, ni 

puede expresarse con absoluta libertad al crear, ya que su cómic o película debe recibir 

el visto bueno de quien sufraga su reproducción.  

A esta primera consecuencia de la existencia de un público masivo se la 

denomina estandarización o trivialización de los mensajes. Este fenómeno se puede 

apreciar más notablemente en el caso, por ejemplo, de las adaptaciones de textos a otras 

formas masivas. Así, y como es lógico, un receptor necesita dedicar una cantidad de 

tiempo mucho mayor a la lectura de una obra que al visionado de su correspondiente 

versión cinematográfica. La película deberá sintetizar su contenido y evitar detenerse en 

los detalles. El proceso de adaptación requiere, por consiguiente, la simplificación y 

reducción del texto completo original a un corto guión adaptado. 

 Existen numerosos estudios desde la primera mitad del siglo veinte que 

demuestran una tendencia hacia una mayor simplicidad de las obras pertenecientes a la 

cultura de masas. Así, Walter Benjamin afirma en 1936 que estas producciones carecen 

del aura propia de las formas de arte tradicionales
50

. Otro ejemplo de la importancia de 

este fenómeno y las reflexiones que ha despertado es el estudio de dos de los más 

representativos filósofos de la llamada Escuela de Fráncfort, Theodor Adorno y Max 

Horkheimer. Adorno y Horkheimer advierten de una trivialización en la cultura de 

masas más acusada que la que describen otros estudiosos como Benjamín. Así, para 

ambos expertos la estandarización artística llega a constituir una intensa 

homogeneización de contenidos y señalan que en el cine, por ejemplo, las diferencias se 
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 BENJAMIN, W. (2003): La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México D. F.: 

Ítaca. Traducción de Andrés E. Weikert, p. 39. Benjamin define dicho aura como ―la formulación del 

valor cultural de la obra artística en categorías de percepción espacial-temporal‖, categorías que se 

pierden en una reproducción artística propia de la cultura de masas.  
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limitan ―al número de divos, el despliegue de medios técnicos, mano de obra, trajes y 

decorados o el empleo de nuevas fórmulas psicológicas‖
51

. 

Asimismo, como industria ligada a la necesidad de rentabilidad económica, la 

cultura de masas necesita una constante renovación en la oferta de películas, cómics, 

radionovelas, etc. Dos son las consecuencias principales de esta circunstancia. Por un 

lado, la continua ampliación de la oferta que ocasiona la acumulación de títulos. Por 

otro, tal acumulación hace que, al tener las masas tantas obras donde elegir, dediquen 

poco tiempo a cada una, lo que las convierte en productos de carácter efímero. Por 

ejemplo, el visionado de una película a la semana hace que al consumir una cinta cada 

varios días, no se preste atención a cada una durante demasiado tiempo. Además, en 

aquellos medios de comunicación caracterizados por la inmediatez, como es el caso de 

la radio, la televisión y la Internet, el efecto se acentúa, pues la constante producción 

recude el tiempo de contemplación de cada obra de forma individual. 

Estos dos aspectos de la cultura de masas también han sido objeto de múltiples 

reflexiones, como es el caso, por ejemplo, de las planteadas por Mario Vaquer 

Caballería o Alberto Abruzzese. El primero explica el efecto de saturación de los 

productos culturales atendiendo a la cantidad de consumidores. Así, a la necesidad de 

esta industria de seguir atrayendo público se le sumaría, según Vaquer, la voracidad del 

consumo cultural de las masas, que llegaría incluso a agotar la oferta
52

. Abruzzese, por 

su parte, compara la producción cultural para las masas con la de otros bienes 

producidos en serie. De este modo, dicho investigador afirma que ―los destinatarios 

                                                 
51

 ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. (1987): Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana. Traducción de H. A. Murena, p. 150. 
52

 VAQUER CABALLERÍA, M. (1998): Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en 

la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, p. 82. 
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dedican a los textos el mismo tipo de fruición afectiva y efímera que dedican a los 

bienes de consumo y a las modas‖
53

. 

Existen, por otra parte, consecuencias de la dependencia que posee la cultura de 

masas de un modelo industrial que resultan ventajosas para la sociedad. En primer 

lugar, al elaborarse mediante técnicas de reproducción masiva y difundirse por los 

medios de comunicación ya descritos, la cultura de masas se beneficia de los avances 

tecnológicos en ambos campos, el industrial y el de la comunicación. Un ejemplo es la 

aparición y rápida expansión de la Internet, cuyo alcance aún continúa aumentando. En 

segundo lugar, la ampliación de las posibilidades de reproducción permite el acceso de 

amplios grupos sociales anteriormente excluidos de la recepción del arte debido a 

motivos económicos, espaciales o sociales, como puede ser la pertenencia a una 

determinada clase. Así, por ejemplo, la contemplación de una pintura requiere el 

desplazamiento al lugar que la alberga; acudir a una representación operística conlleva 

un determinado desembolso económico. Pese a la ya comentada trivialización de los 

contenidos en la cultura de masas, lo cierto es que la adaptación o copia masiva permite 

que elementos artísticos de acceso tradicionalmente restringido puedan ser conocidos 

por un público más amplio. En tercer y último lugar, la fabricación de copias a tan gran 

escala abarata el acceso individual a cada ejemplar. Una obra perteneciente a la cultura 

de masas se devalúa al perder el carácter de elemento original y constituir una copia o 

reproducción. Además, el efecto de saturación de la oferta cultural al que se aludía 

anteriormente contribuye a abaratar el acceso individual a cada obra. 

Estos aspectos han sido tratados por estudiosos como Denis McQuail o el ya 

mencionado Alberto Abruzzese. Así, el primero describe cómo la cultura de masas ha 
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 ABRUZZESE, A. (2004): ―Cultura de masas‖ en CIC (Cuadernos de Información y Comunicación) 

(número 9). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, p. 190. 
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podido desarrollarse gracias a los avances de los medios de comunicación
54

. Abruzzese, 

por su parte, en lo que concierne al acceso de las clases populares a la cultura y el arte, 

afirma que la cultura de masas ―tiende a hacer desaparecer toda forma de separación 

entre alta cultura y baja cultura‖
55

. Su apreciación sirve de ejemplo sobre la 

diferenciación que numerosos analistas hacen entre alta y baja cultura. A modo de 

resumen, Abruzzese entiende por ―alta cultura‖ el ―arte de las élites‖, aquel al cual solo 

se puede acceder mediante la contemplación de la obra única o aprovechando la 

posición económica del espectador en cuestión. En cambio, la ―baja cultura‖ sería 

aquella que produce y disfruta la población trabajadora en general, esto es, las masas. 

La cultura de masas, además de tomar elementos del ―arte de élites‖ y del ―popular sirve 

también como estadio de transición entre ambos ámbitos. Es decir, para las masas sería 

un primer acercamiento al arte único, pues les permite conocer la existencia de 

determinadas obras. Además, al tomar el ―arte de masas‖ elementos de la cultura 

popular, se posibilita que esta participe e influya en otros ámbitos creativos. Este último 

aspecto puede ser, no obstante, percibido como una contaminación del arte tradicional o 

como un enriquecimiento del mismo
56

. 

Finalmente, resulta de notable interés aludir a las aportaciones que el experto en 

la materia Umberto Eco ha realizado en torno a este debate, pues recoge las principales 

conclusiones que el entorno académico ha proporcionado. En Apocalípticos e 

integrados Eco agrupa dichas consideraciones en dos grupos en función de las ventajas 

o perjuicios que la irrupción de la cultura de masas ha tenido en la civilización, es decir, 

aquellas que subrayan las consecuencias negativas del arte reproducible 
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 McQUAIL, D. (1991): Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, p. 62. 
55

 ABRUZZESE, A. (2004): ―Cultura de masas‖… op. cit., p. 190. 
56

 Benjamin señala que ciertos grupos de creadores y críticos reaccionan oponiéndose a la inclusión de 

elementos procedentes de la cultura popular en el arte tradicional. Es, según Benjamin, la teoría de l’art 

pour l’art [BENJAMIN, W. (2003): La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México 

D. F.: Ítaca, p. 50]. Un movimiento contrario, es decir, partidario de aprovechar la cultura popular y de 

enriquecerse con sus iconos ha sido, por ejemplo, el del arte pop (pop art). 
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(―apocalípticos‖) y las que atienden a los efectos positivos que este aporta a la sociedad 

(―integrados‖)
57

: 

1º) Homogeneización del mensaje hacia un gusto medio debido a un receptor masivo, 

eliminando la posibilidad de originalidad. 

2º) Anulación progresiva de los rasgos propios de grupos más pequeños causada por 

dicha homogeneización. 

3º) Ausencia de una conciencia de sí misma en la masa espectadora, que únicamente 

puede consumir lo que se le ofrece. 

4º) Ajuste de las obras a un gusto que a los emisores les conviene conservar, 

ralentizando los cambios y homogeneizándose los mensajes aún más. 

5º) Dominio  de la ley de la oferta y la demanda al estar los medios de masas sujetos al 

mercado. 

6º) Condensación de los contenidos procedentes de obras de la cultura superior
58

, para 

su transmisión con el fin de que el espectador no tenga que esforzarse. 

7º) Pérdida de valor de las adaptaciones fruto de tal condensación, que terminan por 

equipararse con otros productos de los medios de masas. 

8º) Unidireccionalidad de los mensajes a favor de los intereses de los productores de las 

obras, que evitan la crítica en la medida de lo posible. 

9º) Estrechamiento de la conciencia histórica por la importancia del presente y la 

inmediatez del consumo. 

10º) Superficialidad en la recepción de las obras transmitidas, dado su carácter efímero 

y función de entretenimiento. 

11º) Pérdida de la noción de individualidad en las imágenes ya que estas tienden a 

unificarse en símbolos fácilmente reconocibles. 

                                                 
57

 ECO, U. (1995): Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen-Tusquets, pp. 56-59. 
58

 Nótese que Eco da al término «cultura superior» el mismo valor que Abruzzese –y el que escribe- 

otorgaba a «alta cultura». 
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12º) Tendencia a la alienación del público a través de la homogeneidad en los 

contenidos. 

 Frente a tales argumentos, las defensas de los ―integrados‖ se pueden resumir del 

siguiente modo
59

: 

I) Imposibilidad de que la cultura de masas sea la consecuencia de la economía de 

mercado, pues también ha sido característica de la Unión Soviética y la China de Mao. 

II) Incapacidad para sustituir a la llamada ―cultura superior‖. Únicamente se ha 

extendido entre sectores de población que antes no podían acceder a ningún tipo de 

cultura. 

III) Opción de desarrollar la capacidad selectiva de la población, que al disponer de más 

fuentes, puede acceder a elementos de su interés. 

IV) Existencia de una cultura banal anterior a la aparición de la cultura de masas, por lo 

que no puede atribuirse a la misma la presencia de productos de escasa calidad. 

V) Tendencia homogeneizadora que puede servir en algunos casos para eliminar 

diferencias entre grupos. 

VI) Difusión de elementos de la «cultura superior» de manera procesada (digest), que 

funciona como estímulo para el acceso y estudio de obras sin procesar. Estas últimas, 

además, están hoy en día a disposición de las masas como en ninguna otra época. 

VII) Menores posibilidades de alienación, pues anteriormente a la importante presencia 

de la cultura de masas la población recibe estímulos culturales procedentes de la élite 

dominante, mientras que los producidos por las clases trabajadoras se encuentran bajo 

supervisión de la misma. 

VIII) Renovación de percepción y lenguaje, lejos de suponer una forma de 

conservadurismo. 
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 ECO, U. (1995): Apocalípticos… op. cit., pp. 60 a 65. 
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1.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

Las indagaciones expuestas a lo largo de este capítulo permiten determinar la 

naturaleza de las obras que son posteriormente objeto de comparación con Nineteen 

Eighty-Four. Así, de acuerdo con la definición de ―cultura de masas‖ establecida en el 

apartado 1.1., tanto el cine como el cómic, entornos a los que pertenecen 

respectivamente las películas 1984 y V for Vendetta, por un lado, y 1984 Comic y 2024, 

por otro, se enmarcan en ámbito de la cultura de masas. No obstante, es preciso subrayar 

que su adscripción a dicho tipo de cultura no se debe a la recepción de tales títulos entre 

un público masivo. Por el contrario, es su reproductibilidad la que permite incluir a estas 

obras en la cultura de masas, debido a que los costos que acarrea la producción de los 

mismos obliga a concebirlos como susceptibles de un visionado o lectura por parte de 

miles de espectadores o lectores. Además, con independencia del éxito económico que 

hayan obtenido en su lanzamiento, lo cierto es que, opuestamente a como sucede con 

otros tipos de cultura, un ciudadano occidental de clase media puede obtener una copia 

de estas películas o cómic y disfrutar de ellas tantas veces como desee. 

En conclusión, la búsqueda de elementos procedentes de Nineteen Eighty-Four 

en obras de la cultura de masas no tiene como fin determinar la mayor o menor calidad 

artística de 1984, V for Vendetta, 1984 Comic y 2024, sino demostrar si los recursos 

literarios y temas propuestos por George Orwell en su novela despiertan el interés de los 

productores y, ulteriormente, del público. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS Y EVOLUCIÓN DE LA DISTOPÍA 

 Antes de abordar la influencia de los temas recurrentes en la última novela de 

Orwell en obras de la cultura de masas, serán analizadas las principales características 

del género literario en el que se inscribe Nineteen Eighty-Four: la distopía o antiutopía; 

La obra de Orwell quedará así inscrita en su contexto literario. Para ello se describirá, 

en primer lugar, en qué consiste una obra distópica. A continuación, se profundizará en 

aquellos textos que dieron lugar al género, así como los que posteriormente otorgaron 

una identidad definitiva al mismo, conformando su evolución. En tercer y último lugar, 

en base al análisis narrativo de los hitos en la antiutopía, se expondrán sus 

características principales, es decir, los elementos recurrentes en las novelas distópicas 

de mayor importancia.  

 

2.1. EL CONCEPTO DE «DISTOPÍA» 

 Para aprehender el concepto de «distopía» es preciso comprender el significado 

de «utopía», pues el primero deriva del segundo. Etimológicamente hablando, los 

vocablos griegos no) y  (lugar) definen la utopía como un no-lugar, un sitio 

inexistente. En Literatura una utopía consiste en la descripción de un lugar perfecto para 

la vida humana y su pleno desarrollo en un entorno social. Así, en estos 

emplazamientos, pueblos o naciones siempre imaginarios, existe una estructura social 

firme y conforme a las necesidades del grupo. En ellos, además, los recursos son 

suficientes para la subsistencia y no existen guerras internas o externas.  
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Autores, entre otros, como Mary Snodgrass en el ámbito anglosajón o Víctor 

Bravo en el hispanohablante han estudiado las características de la utopía en la 

literatura. Así, Snodgrass, en su Encyclopedia of Utopian Literature, define la utopía 

como una época dorada imaginaria, la venida de una ínsula paradisíaca, un valle, 

planeta o refugio aislado, o un mundo perfecto; tal paraíso estaría diseñado por un 

científico, filósofo, poeta bucólico, religioso, visionario de la economía, ensayista, 

viajero o novelista
60

. En otras palabras, la utopía consiste en una organización social 

ideal para la vida y el desarrollo del ser humano. No es el lugar donde este habita o 

habitará algún día, sino, como define Erika Gottlieb, la dirección, la meta de un proceso 

de autoperfeccionamiento
61

. Snodgrass enumera, como elementos más frecuentes en las 

utopías descritas en la literatura, la abundancia de recursos naturales, buenas intenciones 

humanas, avances técnicos, desarrollo de las estructuras sociales, la mejora y la 

depuración del sistema político, un entorno de paz y la lejanía en el espacio o el 

tiempo
62

. Por su parte, Víctor Bravo, en su estudio sobre la aparición y el desarrollo de 

la obra utópica, define la utopía como el sueño de la razón en cuyo espacio delimitado 

―el orden, con tendencia a la fijeza, se convierte en el logro central de la «promesa de 

felicidad» de la vida, en la valoración de lo comunitario y en contra de lo privado y lo 

individual‖
63

.  

Es posible hallar ejemplos de la elaboración de textos acerca de sociedades 

perfectas e imaginarias en la Antigüedad, pues ya Platón dedica parte de su obra La 

República (c. a. 395 A. C.) a la propuesta de un estado ideal. Así, en el libro tercero, 

Platón narra cómo Sócrates expone a sus oyentes el modo en el que dicha nación debe 

ser gobernada. La República constituye uno de los textos pioneros de la utopía. Víctor 
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H. Méndez, estudioso de esta obra, señala su influencia posterior, considerándola como 

la más venerada obra utópica de Occidente
64

, y confirma ―que las primeras 

manifestaciones filosóficas del género utópico se remontan a las obras de Platón‖
65

. Por 

su parte, Bravo analiza el texto en profundidad, subrayando que ―el filósofo-poeta 

intentará (…) una república donde lo legal, lo justo, lo bueno y lo bello concurriesen en 

una dimensión perfecta del orden
66

. 

La República es, además, el antecedente en el que se basa la obra que da nombre 

a este tipo de textos: Utopía (1516), de Thomas More
67

, cuyo título completo reza de 

forma elocuente: Libellus vere Aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo 

reipublicae statu deque nova Insula Utopia, o ―El áureo ensayo no menos beneficioso 

que provechoso sobre el estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía‖. En 

ella, el rey Utopo hace separar su reino del resto del mundo eliminando el istmo que los 

une. De este modo, puede regir en base a la razón y la geometría, construyendo un 

paraíso para el hombre. More, así, desarrolla el precedente establecido por Platón para 

la elaboración de una de las obras más conocidas del Renacimiento Inglés
68

.  

Un siglo más tarde, tanto La República como la obra de More continuaron 

ejerciendo su influencia en la aplicación de la razón a la organización social. Como 

receptoras de dicho modelo, destacan La ciudad del sol (1623), de Tommaso 

Campanella y La nueva Atlántida (1627), de Francis Bacon
69

. La utopía, así pues, 

adquiere homogeneidad tanto en tema como en estructura. Además, los autores utópicos 
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coinciden en adoptar una actitud didáctica, sugiriendo las posibilidades de mejora en 

diversos aspectos de la realidad social del momento. En relación a ello, Klaic señala que 

la utopía se convierte en un paradigma, un modelo que incluso los cristianos pueden 

seguir y, en principio, mejorar
70

. Dicho autor incide también en el hecho de que en 

textos como el de More, incluso siendo una fantasía, la feliz isla alimenta el sueño de 

que algo parecido al estado ideal utópico puede ser alcanzado
71

. Esta es la característica 

común a todo texto del género y una de las principales fronteras que lo separa de la 

posterior distopía, pues la última invitará a lo contrario: a evitar y no alcanzar lo 

descrito. 

 Siendo, pues, la inversión de la finalidad utópica, las distopías o antiutopías
72

, 

términos que emplearé como sinónimos, presentan un futuro difícil, sombrío y 

temible
73

. El escritor distópico crea entornos hostiles para el desarrollo del individuo, 

entornos que son la consecuencia de desarrollar al máximo ―malos hábitos‖ políticos y 

sociales de la época del autor. De este modo, una obra antiutópica produce el efecto de 

una lente de aumento que hace visibles los defectos de la contemporaneidad. Por ello, 

Snodgrass define la obra distópica como el lado negativo del mundo prefecto, el paraíso 

corrompido por la perversión de principios y teorías políticas o por pura tiranía, hambre 

de poder
74

. Por su parte, Erika Gottlieb concluye que, además de una función didáctica, 

la distopía plantea, en última instancia, una reflexión acerca de la base y los límites a los 
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que puede llegar la Humanidad
75

. En definitiva, los escritores antiutópicos pretenden 

con sus obras el efecto contrario al de los utópicos para analizar los defectos del 

presente, pues es el ámbito que hay que mejorar antes de construir un futuro con 

mejores posibilidades sociales. 

 

2.2. APARICIÓN Y DESARROLLO DEL GÉNERO DISTÓPICO 

La paulatina diferenciación de la distopía a partir del género utópico se produce 

entre los siglos dieciocho y veinte. Llegado el Renacimiento, los textos utópicos 

constituían un género bien definido y desarrollado, por lo que algunos autores 

consideraron la posibilidad de utilizar la utopía con otro fin: comparar las naciones que 

imaginaban en sus obras con la propia. Así, la distopía aparece como una crítica contra 

las lacras de la sociedad. Aunque Thomas More, por ejemplo, ya incluye ciertos 

elementos de crítica hacia el Occidente de la época, no es hasta el siglo dieciocho 

cuando Jonathan Swift escribe una novela en la que une a la descripción de países 

utópicos una abierta parodia de su sociedad. Gulliver’s Travels (1726) aparece como la 

narración en primera persona de las aventuras de un cirujano naval. Como es bien 

sabido, la obra está dividida en cuatro viajes en los que el protagonista llega a un mundo 

distinto, en apariencia, de la Gran Bretaña de que procede. En su cuarto periplo, tras un 

motín, Gulliver desembarca en una tierra habitada por dos tipos principales de sociedad. 

La primera de ellas es la de los llamados Yahoos, a quienes reconoce después como 

seres humanos en estado salvaje. La segunda, la de los gobernadores de la región, la 

componen equinos intelectualmente superiores a los humanos. Estos, llamados 

Houyhnhmns (asemejando el relincho de un caballo) constituyen la población de la 

utopía de Swift.  
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Swift incluye en Gulliver’s Travels elementos de varios géneros. Así, en primer 

lugar, los cuatro periplos en que queda dividido el argumento otorgan a esta obra la 

apariencia de una novela de viajes o de aventuras. En segundo lugar, las estancias de 

Gulliver en las naciones por las que viaja, con detalladas descripciones, son más propias 

de la utopía ya que el texto presenta al lector estados organizados, aparentemente, de un 

modo ideal cuyos habitantes gozan de felicidad. Sin embargo, la innovación de Swift se 

encuentra en el trasfondo satírico de sus descripciones. Así, Gulliver’s Travels es en 

realidad una abierta parodia social y política que utiliza los recursos narrativos de la 

utopía y la novela de viajes. Tal carácter paródico constituye, de este modo, el tono 

crítico del que germina el género de la distopía a lo largo de los siglos siguientes y, 

sobre todo, su característica principal e imprescindible. 

La cuidada construcción de Gulliver’s Travels se presenta bajo los rasgos 

propios de una novela de viajes para atrapar mejor a los lectores, dado el éxito de este 

género en la época. Sin embargo, las estancias de Gulliver en naciones lejanas se 

convierten progresivamente en las sátiras de Europa. La estructura de esta parodia está 

construida por Swift con gran meticulosidad, ya que el tono satírico se mantiene 

constante a lo largo de toda la obra, a la vez que no dejan de presentarse argumentos de 

tipo fantástico. Por ejemplo, Lilliput muestra características tanto de utopía como de una 

Inglaterra del siglo dieciocho degradada moralmente: mientras Gulliver no deja de 

fascinarse por lo particular de este país, sus diminutos habitantes se comportan en 

numerosas ocasiones como los ingleses objeto de la parodia del autor. 

Curiosamente, el texto de Swift ha sido estudiado, entre muchos otros, por 

George Orwell, que atiende a sus innovaciones satíricas. Gulliver’s Travels ejerce, 

además, una gran influencia en Nineteen Eighty-Four (ver apartado 3.2.). Este autor 

considera a los Houyhnhmns como seres regidos únicamente por la razón y los contrasta 
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con los Yahoos, a los que desprecian profundamente. Orwell subraya que el conflicto 

entre la perfección de los equinos y la bestialidad de los antropomorfos es un elocuente 

mecanismo para criticar la corrupción moral humana
76

. Su interés en tal recurso no solo 

corrobora la intensidad de la parodia de Swift, sino que prueba la importancia que tiene 

Gulliver’s Travels para uno de los autores más representativos del género antiutópico, 

como lo es Orwell. 

En el siglo siguiente, Samuel Butler elaboró, en 1872, otra intensa sátira de la 

sociedad en la Inglaterra victoriana: Erewhon (anagrama del término inglés nowhere). 

Butler lleva a cabo una crítica de su propio entorno de un modo parecido a Gulliver’s 

Travels. Bajo la forma de una novela de viajes narrada en primera persona, esta historia 

presenta las aventuras de Higgs, que descubre en 1868 (nótese que este año es anterior 

al de la publicación del libro) una nación aislada del resto del mundo. Higgs recibe la 

ayuda de un nativo para conocer esta nueva tierra hasta que descubre su capital: 

Erewhon. Una vez allí, los valores de la sociedad local se oponen a los del protagonista, 

que termina detenido. Enamorado de una joven lugareña, consigue escapar con ella en 

un globo. El elemento más importante del argumento es el hallazgo de las 

particularidades sociales de Erewhon y su asimilación por parte de Higgs, sorprendido, 

sobre todo, por la división de clases, la hipócrita cortesía, los contradictorios dogmas 

religiosos y la aversión por la tecnología (de hecho, su encarcelamiento se debe en 

realidad a que el protagonista porta un reloj).  

Al igual que Gulliver’s Travels, el argumento de Erewhon contiene constantes 

alusiones de carácter crítico tras su apariencia de novela fantástica y de aventuras. Así, 

el hecho de que la, aparentemente, nación ideal contenga numerosas imperfecciones 

ubica el texto en el límite entre la utopía y la distopía. Esta semejanza temática y 
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estructural con Gulliver’s Travels relaciona ambas obras significativamente. Asimismo, 

tras los defectos del reino descrito por Butler subyace una crítica hacia la sociedad 

inglesa del siglo diecinueve. Sin embargo, Erewhon presenta una historia desarrollada a 

lo largo de un único viaje, frente a los cuatro de su predecesora. En cualquier caso, el 

argumento de la novela de Butler desarrolla la temática iniciada por Swift en la que 

mezcla estados imaginarios y crítica a la propia nación. El interés del primero en esta 

unión de ficción y crítica sociopolítica confirma el inicio de un subgénero de la utopía 

que terminará por emanciparse en el siglo siguiente. 

Existen tres elementos por los que Erewhon ha sido objeto de atención de 

especialistas como Mary Snodgrass, Richard Trahair, Diana Archibald o Martin Parker, 

entre otros. En primer lugar, el interés que ha despertado Erewhon reside en su 

condición de iniciadora de la temática distópica, sobre todo en lo que concierne a la 

parodia de la propia sociedad del autor. Sobre ello, Trahair señala que la sátira 

contenida en la novela se centra en la hipocresía, el desvanecimiento de la moralidad, la 

pobreza cultural de la sociedad moderna, la educación infantil, la religión, el crimen y el 

entorno laboral
77

. En segundo lugar, numerosos estudios críticos, sobre todo en el 

ámbito de la Literatura Comparada, atienden al paralelismo de esta obra y Gulliver’s 

Travels, como se señalaba anteriormente
78

. Un tercer y último debate de gran interés 

versa sobre la consideración de Erewhon como una obra plenamente distópica. Así, 

Snodgrass, por ejemplo, es conservadora en su análisis. Si bien no etiqueta esta obra 

como una utopía, no observa los suficientes elementos distópicos como para englobarla 
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dentro de este último género
79

. Asimismo, Diana C. Archibald encuentra rasgos tanto 

utópicos como antiutópicos, y tampoco se decanta por una clasificación nítida
80

. Martin 

Parker, por el contrario, afirma que esta novela es una utopía satírica y, en 

consecuencia, una distopía
81

.  

Llegado el final de siglo, H. G. Wells desarrolló temas de importancia para la 

evolución de la utopía hacia la distopía. En The Time Machine (1895) un científico de 

época tardo-victoriana construye un artefacto capaz de transportarle al futuro y al 

pasado. El argumento parte de un error del protagonista en sus intentos de viajar en el 

tiempo, terminando perdido en el inhóspito año 802.701. Allí se encuentra con que la 

Humanidad que conocía ha evolucionado en dos especies: los delicados pero 

inteligentes eloi, por un lado y, por otro, los salvajes y degradados morlocks. Wells 

presenta al lector un intenso contraste entre la sociedad decimonónica y su prometedor 

futuro en tecnología y una humanidad tribal y atrasada. La novela, que comienza con 

una reunión de científicos que, como el lector comprueba con posterioridad, es sucedida 

por un mundo de barbarie y primitivismo debido a las consecuencias de las acciones del 

hombre. 

Aunque The Time Machine parece tener el contexto argumental propio de una 

novela de aventuras, como ocurría en Gulliver’s Travels y Erewhon, el alcance crítico 

de Wells va más allá de una escisión entre dos especies humanoides fantásticas. El año 

de publicación -1895-, de época tardo-victoriana , supone que durante la elaboración de 

la novela el entorno sociopolítico de Wells estuvo marcado por un constante debate e 
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incluso lucha entre las clases obreras y los propietarios de las industrias
82

. En The Time 

Machine puede verse un enfrentamiento permanente entre los eloi y los morkocks, 

comparable al que acaecía en realidad en la Gran Bretaña de la época tardovictoriana 

entre la clase privilegiada y la proletaria. La novela contiene dos de los recursos 

literarios que serán posteriormente utilizados en numerosas obras del género distópico: 

el argumento se sitúa en el futuro y la sociedad descrita se corresponde con una visión 

hiperbólica del entorno histórico y social del autor. En cuanto al primero de ambos 

recursos, Wells es el escritor antiutópico que más exagera la distancia cronológica entre 

lectores y personajes. En cualquier caso, la finalidad de dicho desfase temporal es el de 

alejar la realidad distópica para hacerla, en apariencia, ajena al lector, de modo que 

pueda juzgar la sociedad descrita siendo imparcial. En lo que se refiere al segundo de 

los mecanismos narrativos, Wells construye una situación absolutamente indeseable 

tanto para el protagonista como para los propios eloi y morlocks. En Gulliver’s Travels 

y Erewhon este carácter se esboza pero no se describe con la nitidez y claridad con la 

que se hace en The Time Machine. De este modo, la novela de Wells es la primera de las 

obras distópicas en las que el panorama social es tan desolador que al protagonista no le 

queda más opción que la huída
83

. 

Entre los diversos estudios que analizan las características narrativas empleadas 

por Wells y The Time Machine, considero de especial interés los de Philip Horne y José 

Carnero González. El primero incide sobre el resultado de la influencia ideológica de 

Wells en la novela, afirmando que existe en The Time Machine un complejo simbólico 
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que parte de la escisión humana en una degradación del proletariado que ha de vivir en 

el subsuelo y una clase media que habita cómodamente en la superficie
84

. Por su parte, 

Carnero atiende a la ubicación del argumento lejos en espacio y tiempo, aunque matiza 

que existe un interés por parte del autor en que, finalmente, tales naciones recuerden al 

lector su propio mundo desde la lejanía
85

. En definitiva, pese a contener elementos 

narrativos de la novela fantástica, The Time Machine ofrece tal carga crítica que su 

clasificación en tal género resulta incompleta. Existe, pues, una importante reflexión 

social, probablemente procedente de las propias inclinaciones políticas de Wells. Así, 

para transmitir la problemática de su entorno, utiliza unos mecanismos narrativos que 

permiten confirmar la emancipación del género utópico y el inicio de la antiutopía 

independiente.  

Por su parte, Jack London, unos pocos años más tarde, expone en su novela The 

Iron Heel
86

 (1907) la conflictividad política y social de principios del siglo veinte de un 

modo mucho más directo que Wells. En esta obra el autor prescinde de la temática 

fantástica o de aventuras, y describe de un modo directo los vicios del poder 

establecido. Así, The Iron Heel es la primera obra de ficción distópica que centra su 

argumento en la corrupción social de una forma tan directa. El texto, escrito en primera 

persona, se presenta en la forma del diario de Avis Cunningham, hija de un profesor 

universitario. Los acontecimientos, ubicados en la década siguiente a la fecha de 

publicación del libro, se precipitan cuando Avis conoce a Everhard, un activista del 

socialismo que pretende movilizar a las masas trabajadoras contra lo que considera un 

estado injusto. La protagonista, casada finalmente con Everhard, relata el modo en que 

crece la polarización obrera y cómo su marido logra erigirse en representante de los 
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trabajadores en el congreso. La oligarquía, apodada como ―el Talón de Hierro‖, busca 

constantemente modos de aplastar este crecimiento de la conciencia de clase entre el 

proletariado recurriendo a la represión, las detenciones y los encarcelamientos. Uno de 

los momentos decisivos en la obra se produce cuando estalla una guerra entre los 

Estados Unidos y Alemania, se declara posteriormente una huelga general y el conflicto 

proletariado-oligarquía alcanza su punto máximo de violencia. Así, ―el Talón de Hierro‖ 

perpetra un falso atentado anarquista en el Congreso como excusa para establecer el 

estado de excepción, encolerizando aún más a las masas, que terminan por tomar 

Chicago. Finalmente, la oligarquía logra contrarrestar la fuerza de las rebeliones y la 

clase obrera termina mucho más sometida que al inicio.  

Jack London, observando las características de los grupos de poder en los 

Estados Unidos de principios de siglo, pronostica la evolución ideológica y política de 

los mismos. García Cotarelo y Fernando Aínsa ofrecen interesantes apuntes en sus 

análisis de esta novela. Así, el primero señala, al analizar el modo en que la utopía 

derivó hacia el género antiutópico, que en The Iron Heel pueden observarse elementos 

que reaparecen con intensidad en distopías posteriores
87

. Aínsa, por su parte, indica que 

entre tales elementos London imagina, por ejemplo, un sistema capitalista represivo que 

―anuncia al Big Brother de Orwell‖
88

. Otros aspectos del argumento de The Iron Heel 

observables en novelas posteriores son la persecución del disidente, la gran 

concentración de poder de los dirigentes o, como comentaba anteriormente, la 

proyección de la historia en un tiempo futuro para intensificar el carácter de advertencia 

al lector, mecanismo también presente en textos anteriores. Es de subrayar, así, que Jack 

London se ha alejado con esta novela de las ligaduras de los géneros utópico y 

fantástico, aún perceptibles en momentos puntuales de The Time Machine. The Iron 
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Heel ofrece rasgos distópicos más definidos y directos que en el caso de la obra de 

Wells, constituyendo un texto donde lo social es el principal objetivo que quiere 

describirse al lector y donde la intención didáctica es explícita. 

Tras la publicación de The Iron Heel, se produjo un hecho histórico que despertó 

el interés de determinados escritores por abordar el tema de la distopía: la Revolución 

Rusa. Sumando los avances de la tecnología y los defectos del sistema económico 

capitalista, el anhelo por establecer un paraíso socialista triunfó en Rusia. Sin embargo, 

no faltaron textos críticos sobre los defectos y vicios posrevolucionarios, tales como We, 

Animal Farm o Nineteen Eighty-Four. 

En 1921, transcurrido menos de un lustro desde el estallido de la Revolución en 

Rusia, Eugene Zamiatin escribió We (Мы)
89

. Este ruso, que  marchó a Inglaterra tras los 

cambios políticos en su país, fue influido por la literatura en lengua inglesa y, sobre 

todo, por las novelas hasta ahora estudiadas en el presente capítulo, destacando la obra 

de H. G. Wells y la de Jack London. De hecho, a continuación se comprobará que We 

contiene abundantes elementos narrativos ya vistos en The Time Machine y The Iron 

Heel. W. J. West, que investiga la evolución del género literario aquí analizado, 

confirma que Zamiatin siguió muy de cerca la obra de Wells durante su estancia en 

Gran Bretaña
90

.  

A la influencia de las primeras antiutopías hay que sumar las inclinaciones 

ideológicas que inspiró la Revolución Rusa en Zamiatin. Así, los inicios de la distopía y 

el rechazo de los excesos revolucionarios constituyeron los principales influjos en la 

concepción de We, novela centrada en el lado irracional del sacrificio humano 

totalitarista, la crueldad como fin en sí mismo y la adoración de un líder dotado de 
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atributos divinos. La dureza de las críticas que subyacen tras el texto de Zamiatin, sobre 

todo en lo referido a las prácticas políticas durante los primeros años de la Unión 

Soviética, crearon gran malestar entre las autoridades moscovitas. Así, Zamiatin se 

decanta por el exilio, muriendo finalmente en París. Como consecuencia, We fue más 

conocida en Occidente, donde posteriormente ejerció gran influencia.  

El autor ruso presenta en We una metrópoli ambientada en el siglo veintiséis. La 

ciudad, cuyos edificios se disponen de forma geométrica, está rodeada por un enorme 

muro que la separa de la vida salvaje y se caracteriza por un ambiente aséptico de 

máquinas y vehículos voladores. Su sociedad, establecida tras la ―Guerra de los 

Doscientos Años‖, que terminó con la mayor parte de la población mundial, es 

gobernada por un líder semi-divino llamado «Benefactor». Los ciudadanos tienen 

nombres formados por la combinación de una letra del alfabeto y un número de dos o 

tres cifras y viven de acuerdo a estrictos horarios, en los que se incluye el trabajo, la 

comida, el descanso y el sexo, regulado como un aspecto más de la rutina.  

El texto está escrito en primera persona en la forma del diario personal de D-

503, matemático jefe del Estado Unido. El protagonista se dirige al lector como si este 

perteneciera a una especie atrasada, apenas capaz de comprender el avanzado desarrollo 

de la razón en la sociedad que describe. Sin embargo, D-503 va perdiendo 

progresivamente el control de sus pasiones. Estas son en realidad sentimientos comunes 

que han sido minimizados o reglamentados en aras del buen funcionamiento maquinal 

de la ciudad. El amor por I-330, los celos, la curiosidad por la vida de los salvajes y el 

anuncio de una operación obligatoria para eliminar definitivamente el deseo, hacen del 

protagonista un rebelde. Mientras, el estado anuncia el prometedor porvenir de una 

Humanidad, ahora imperturbable ante los caprichos de los deseos y los sentimientos; D-
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503 se rebela: ―No quiero ser salvado‖
91

. Sin embargo, su absorción en el gran 

organismo social es inevitable. Una vez que se le ha extirpado la parte del cerebro capaz 

de producir las emociones, se sorprende al leer su propio diario:  

Is it possible that I, D-503, really wrote these pages? Is it possible that I 

ever felt, or imagined I felt, all this? The handwriting is mine. And 

what follows is all in my handwriting. Fortunately, only the 

handwriting. No more delirium, no absurd metaphors, no feelings-only 

facts. For I am healthy-perfect, absolutely healthy
92

. 

 

We guarda, según Ramón García Cotarelo, la estructura argumental más común 

en el género distópico: el protagonista, fracasado en su rebeldía, cae en manos del poder 

y tiene una conversación con el representante del gobierno
93

, que hace las veces de 

maestro, para acabar alienado entre la masa. La vida del personaje principal sigue esta 

línea argumental de modo que sirve de herramienta didáctica para ilustrar al lector sobre 

lo nefasto de una sociedad alienada y dependiente de la ciencia. La utilización de un 

diario como fórmula narrativa contribuye a que el lector sienta una empatía más 

profunda con el protagonista. Este no termina de comprender cómo la sociedad ha 

llegado a tal límite hasta que el «Benefactor», como arquitecto de tal civilización, le 

instruye. García Cotarelo estudia también la influencia en We ―de las corrientes 

expresionistas y vanguardistas de la época, así como de las técnicas narrativas 

revolucionarias en boga en Rusia a partir de 1917
94

‖, lo que supone un enriquecimiento 

notable del género, que hasta entonces no había terminado de madurar. Así, tanto por su 

estructura como por su mensaje, es la primera de las tres grandes novelas distópicas del 

siglo veinte, junto a Brave New World y Nineteen Eighty-Four, dos obras en cuya 

génesis se halla la influencia del libro de Zamiatin
95

. 
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Durante los años treinta, Brave New World (1932) de Aldous Huxley, y 

Anthem
96

 (1937) de Ayn Rand, contribuyen al asentamiento del género distópico. La 

primera toma como contexto argumental un Londres del futuro muy distinto del actual. 

La llamada Guerra de los Nueve Años, a la que acompañó el hundimiento de la 

economía mundial, dio lugar a un nuevo mundo. Tras esta ruptura con nuestra época, se 

erige una sociedad comunitaria apoyada en el avanzado desarrollo de la tecnología y el 

control de las emociones mediante su inhibición por medio de una droga llamada 

«soma». El autor, desde el inicio de la novela, reflexiona sobre la intervención 

gubernamental en la vida, pues la administración, valiéndose de la ciencia y la dirección 

de un interventor mundial por cada región, supervisa y dirige todos los aspectos de la 

existencia. Los seres humanos ya no nacen, sino que son creados en serie en 

laboratorios según las necesidades de la sociedad, lo que ya supone un factor prenatal de 

alienación del individuo. A ello hay que sumar el sometimiento de los ciudadanos 

durante los primeros años de su vida a un condicionamiento psicológico para ser 

insertados de forma más eficaz en la comunidad.  

Uno de los protagonistas, Bernard Marx, vive atormentado y en constante 

introspección. Esto le conduce a dudar sobre su rol en un modelo humano tan mecánico. 

El viaje a una reserva, donde se pueden observar grupos de seres humanos en estado 

salvaje como atracción turística, le lleva a conocer el caso de dos miembros de la 

sociedad perfecta que conciben un hijo del modo tradicional después de haberse perdido 

en tal paraje años atrás. El chico, de veinte años, protagonista de la novela a partir de 

esta parte de la misma, ha sido educado en base a valores humanos ya antiguos (los 

nuestros), valores del pasado que la sociedad moderna de Brave New World ha 

eliminado deliberadamente.  
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La inmersión del llamado «Salvaje» en la sociedad, tecnificada y de rígida 

reglamentación, lo convierte en el gran disidente de la obra. Horrorizado ante una 

sociedad cuya única motivación es el placer, se rebela y termina detenido. 

Posteriormente, uno de los más importantes gobernantes mundiales describe para el 

«Salvaje» las características de esta civilización y los motivos para mantenerla. En el 

mundo feliz quieren placer y estabilidad, pues el dolor que busca el «Salvaje» es un 

precio demasiado alto a cambio de la bendición del mérito y el honor. Frente a tal 

civilización, la sociedad del joven rebelde constituye una complicada red de pasiones, 

imprevisibles e imposibles de reglamentar por el estado. Valores morales como el 

mérito y el honor son propios tanto de las agrupaciones tribales de las que procede 

como de las obras de Shakespeare, esto es, del entorno del propio lector. Al igual que 

Adán en el Génesis, los personajes de Shakespeare sobre los que ha leído el «Salvaje» 

tienen la opción de elegir la desdicha. Los habitantes de este Londres feliz no, y ello es 

lo que les hace dejar de pertenecer a la Humanidad. 

Los habitantes de este Londres futuro viven en la creencia de haber alcanzado 

una utopía (excepto Bernard Marx). El «Salvaje», por el contrario, ha nacido y crecido 

en un mundo alejado de la educación estatal. En la reserva experimentó los 

sufrimientos, pasiones y supersticiones del hombre tradicional. Cuando se le da la 

oportunidad de vivir en el paraíso hedonista, termina suicidándose, incapaz de soportar 

el poco valor de la vida en la utopía, pues la dicha que le rodea es en realidad el único 

sentimiento permitido en el mundo feliz: 

‗But I like inconveniences.‘ 

‗We don‘t,‘ said the Controller ‗We prefer to do things comfortably.‘ 

‗But I don‘t want comfort. I want God, I want poetry, I want real 

danger, I want freedom, I want goodness. I want sin.‘ 

‗In fact,‘ said Mustapha Mond, ‗you‘re claiming the right to be 

unhappy.‘ 
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‗All right, then,‘ said the Savage defiantly, ‗I‘m claiming the right to be 

unhappy.‘
97

 

 

Es notable el paralelismo entre esta declaración del protagonista y la que D-503 hacía en 

We, afirmando su deseo de no ser salvado. En la estructura argumental también existe 

un gran parecido entre la actitud del «Salvaje» y la de Gulliver en la obra de Jonathan 

Swift al encontrarse en el reino de los Houyhnhmns. Pese a ser la suya una sociedad 

perfecta, la ausencia de una sensibilidad realmente humana hace a Gulliver aborrecer el 

país. Para el disidente no tiene valor alguno un alma humana cultivada y condicionada 

desde el nacimiento. Lo admirable es el autoaprendizaje y la capacidad de alcanzar 

metas y superar dificultades por mérito propio. Ello conlleva sufrimiento, si bien esa es 

la única vía para alcanzar la virtud y el placer que nos hacen humanos en lugar de 

autómatas.  

La importancia de Brave New World trasciende fuera del ámbito de las novelas 

antiutópicos; prueba de ello es el abundante número de estudios sobre esta obra
98

. 

Algunos de los críticos que mejor explican los elementos que conceden a Brave New 

World su importante posición en el género distópico han sido García Cotarelo, el 

también escritor distópico Anthony Burgess, José Antonio Álvarez Amorós o Erika 

Gottlieb, entre otros. El primero, al estudiar la estructura de la novela, afirma que el 

esquema narrativo de la obra de Huxley constituye un modelo para el género, 

observable también en We: el «Salvaje» acaba desafiando el sistema establecido hasta 

tener una conversación con el interventor de Europa Occidental, representante del 

poder, que le explica el porqué de la elección de un mundo de tales características
99

.  

                                                 
97

 HUXLEY, A. (1996): Brave New World. Génova: Cideb, p. 246. 
98

 Por ejemplo, la experta en literatura utópica Mary Snodgrass la considera como uno de los toques de 

alarma distópicos más devastadores del mundo occidental [SNODGRASS, M. E. (1995): Encyclopedia 

of..., op. cit., p. 78]. 
99

 GARCÍA COTARELO, R.: ―Zamiatin, Huxley…‖, op. cit., p. 133. 



63 

 

Anthony Burgess, por su parte, se interesa por las implicaciones morales que 

expone Huxley a través de sus personajes
100

. Así, Burgess explica que el final de esta 

sociedad tecnificada es un mundo en el que no hay jerarquía familiar, dignidad en nacer 

o morir ni, lo que es peor, ninguna de las condiciones que pueden dar lugar a una obra 

de Shakespeare
101

, en la que el hombre tiene condición humana por ser capaz de elegir 

la miseria, la vergüenza, la culpa o el sufrimiento. Burgess añade que lo que es una 

utopía para el pueblo, se torna en lo contrario para «El Salvaje»: en una distopía. Se 

crucifica por librar de pecado al mundo
102

. Thomas R. Whissen completa esta visión 

advirtiendo de lo significativo que resulta el hecho de que al escoger la vida, 

irónicamente, elige el camino de la autodestrucción
103

 pues, en realidad, no es vida lo 

que le ofrece el mundo feliz, sino una sucesión de placeres inmerecidos.   

José Antonio Álvarez Amorós, por otro lado, indica que, en lo concerniente a la 

trayectoria de Huxley, esta novela es la última de una fase inicial en su producción 

literaria, fase en la que ―disecciona satíricamente la sociedad británica de posguerra, 

aquejada de un gran decaimiento cultural y de una preocupante falta de valores‖
104

. Este 

análisis apoya la visión de la distopía como un análisis del presente, pese a que el 

argumento se proyecte hacia el futuro. Además, el crítico Graham Bradshaw confirma 

este punto de vista, pues considera que el uso de una ambientación futurista es un medio 
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para explorar lo que a día de hoy ya se tolera o se da por sentado
105

. Finalmente, Erika 

Gottlieb, que aborda en su estudio las implicaciones de la novela en el contexto social 

en que fue publicada, describe Brave New World como la visión de una sombría y 

trágica ironía de la decepción sobre dos conceptos decimonónicos que emergieron de las 

expectativas utopistas: la fe en la ciencia y la fe en el socialismo
106

.  

Brave New World constituye uno de los hitos del género distópico por varias 

razones. En primer lugar, Huxley confirma una estructura ya iniciada por Zamiatin y 

que será de vital importancia en antiutopías posteriores: la insatisfacción del individuo 

en un mundo descrito como perfecto, su rebelión y la ulterior explicación por parte del 

estado. En segundo lugar, el autor lleva a sus últimas consecuencias la corrupción moral 

del ser humano, construyendo una sociedad donde a nadie importan la empatía o las 

relaciones de tipo sentimental. En tercer lugar, la elaboración de la distopía como 

parodia de la sociedad de Huxley, sobre todo en lo relacionado con las aspiraciones 

socialistas, por un lado, y las científicas, por otro. La sátira, así, vuelve a ser parte 

fundamental, confirmándose su importancia en este género literario. En definitiva, 

Huxley no solo reincide en temas principales en las novelas de London y Zamiatin, sino 

que la propia Brave New World se constituye como inspiración de obras posteriores, 

como a continuación tendré ocasión de demostrar. 

Otra contribución destacable al género distópico es Anthem (1938
107

), de Ayn 

Rand. De origen ruso, esta escritora emigró a los Estados Unidos, donde murió en 1982. 

Defensora del individualismo y la economía liberal, criticó duramente el socialismo y 

las políticas colectivistas, siendo estas el principal objeto de su sátira. Anthem, 
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ambientada en una época posterior a la nuestra, es la historia de Igualdad 7-2521. Este 

personaje, que trabaja como barrendero en una sociedad totalitaria, reconoce en su fuero 

interno el crimen de ver defectos en el sistema organizativo, de tener amigos y de sentir 

atracción por otra ciudadana. Solo se permite la procreación que la administración 

prescribe por asignación. El gobierno trata precisamente de reprimir y eliminar del 

pensamiento humano estos sentimientos. Debido a ello, la amistad y el amor están 

prohibidos por ser un acto de discriminación para con los demás compatriotas: 

International 4-8818 and we are friends. This is an evil thing to say, for 

it is a transgression, the great Transgression of Preference, to love any 

among men better than the others, since we must love all men and all 

men are our friends
108

. 

 

De este mismo texto, además, se pueden extraer dos formas más de alienación 

del ser humano. La primera de ellas es la eliminación de los nombres por palabras 

genéricas y cifras. La segunda es la supresión de la primera persona del singular, 

haciendo a cada ciudadano miembro de un conjunto. Igualdad 7-2521 tiene un intelecto 

especial que le hace particularmente hábil para las invenciones. Sin embargo, esta 

cualidad no es aprovechada por el sistema, que le otorga el trabajo de barrendero. 

Paradójicamente, sí se ensalza la creación de velas para iluminar la ciudad por las 

noches. Pese a tales impedimentos, el protagonista logra generar electricidad, aunque, 

tras intentar convencer de sus ventajas al Consejo, recibe una explicación de por qué no 

conviene cambiar la sociedad: 

It would bring ruin to the Department of Candles. The Candle is a great 

boon to mankind, as approved by all men. Therefore it cannot be 

destroyed by the whim of one
109

. 

 

Para Igualdad 7-2521 solo queda la huída, y a ella se une Libertad 5-300. Juntos 

se marchan a un mundo incivilizado, salvaje, en el que, no obstante, encuentran 
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viviendas de los llamados ―Tiempos Inmencionables‖ (―Unmentionable Times‖): la era 

de la propia autora-, donde hallan también ropa y libros de esta época desterrada. 

Logran, pues, escapar de la alienación y el colectivismo, sustituyendo sus nombres 

genéricos por los de Prometeo y Gaia, presentes en la lectura de la mitología, prohibida 

en la ciudad. Finalmente, el antiguo Igualdad 7-2521 descubre la primera persona del 

singular, consiguiendo apropiarse de su propia individualidad. 

Ayn Rand utiliza las estructuras narrativas propias de la distopía ya vistas en We 

y Brave New World, lo que confirma la influencia de Zamiatin y Huxley. Por ejemplo, 

el recurso literario de arrebatar a los personajes sus nombres y sustituirlos por palabras 

genéricas o números ya se pudo observar en We, de Zamiatin, al que también recuerda 

el constante uso en Anthem de la primera persona del plural. Aldous Huxley, por su 

parte, adoptó asimismo el uso de términos sin significado personal para los hombres en 

Brave New World. Sin embargo, y a diferencia de los otros dos autores mencionados, 

Rand rehúsa la ambientación en un futuro tecnificado. Por el contrario, la obstinación 

conservadora de los dirigentes hace que la ciudad que describe Rand sea más bien un 

retroceso a la Edad Media. Estas fórmulas narrativas sirven a Rand para elaborar una 

distopía que ataca a todos los depredadores de la individualidad del primer tercio del 

siglo veinte. La alienación es el tema principal de Anthem y, por ello, la novela termina 

mostrando al lector la palabra «ego» como quien revela el rostro de un dios:  

And here over the portals of my fort, I shall cut in the Stone the Word 

which is to be my beacon and my banner. (...) The sacred Word: 

EGO
110

. 

 

Tanto Mary Snodgrass como Antonio Mascaró Rotger se han ocupado de 

estudiar las influencias literarias de Rand. La primera, por ejemplo, señala que la 

educación descrita por Igualdad 7-2521, donde los niños se reúnen en grandes grupos 
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teniendo en cuenta su futura función en la sociedad ya pudo observarse en el texto de 

Huxley
111

, lo que demuestra el peso que las antiutopías anteriores tuvieron en la 

redacción de Anthem. Por su parte, Mascaró indica que el fin por el que Rand elabora 

Anthem es porque quiere mostrar ―las últimas consecuencias a las que llevan los 

principios del colectivismo‖
112

. Así, hay que contextualizar la aparición de esta obra en 

un momento concreto, la década de los años treinta, en el que se consolidan gobiernos 

como el soviético en Rusia o el nacionalsocialista en Alemania. De este modo, no solo 

los principales temas del género quedan definidos, sino también estructuras y fórmulas 

narrativas que hacen de la distopía un tipo de novela con gran homogeneidad. 

La evolución de los regímenes totalitarios, la de ciertas políticas dentro de los 

países occidentales y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial hicieron realidad peligros 

que los antiutopistas habían venido anunciando. Finalizada la segunda conflagración 

mundial, el género literario aquí estudiado vio la aparición de las dos obras más 

conocidas de George Orwell: Animal Farm (1945) y Nineteen Eighty-Four (1949). Si 

bien ambas pertenecen a la distopía, la última fue la que completó la tríada de grandes 

hitos del género, sumándose a We y Brave New World.  

El capítulo siguiente explica con detalle las características de Animal Farm y, 

sobre todo, de Nineteen-Eighty-Four, ubicándolas en el contexto de la vida y obra de su 

autor. Sin embargo, un aspecto novedoso que conviene introducir en este punto de la 

argumentación, pues supone la contribución genuinamente orwelliana al género 

distópico, es la parodia directa de determinados grupos de poder y políticas de época del 

autor. Pese a que apenas menciona de manera explícita el nazismo alemán o el 

comunismo soviético, las dos últimas novelas de George Orwell constituyen una 

manifiesta sátira de estos regímenes, criticando, además, políticas del propio gobierno 
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británico. Asimismo, el autor conserva numerosos elementos de las distopías ya 

analizadas, como la proyección del argumento sobre un contexto futuro (Nineteen 

Eighty-Four), la existencia de regímenes totalitarios (Animal Farm y Nineteen Eighty-

Four), la despersonalización del ciudadano (Nineteen Eighty-Four), la existencia de un 

pasado desterrable y una guerra previos al contexto político descrito (Animal Farm y 

Nineteen Eighty-Four), un representante del poder que explica al protagonista el sentido 

de un régimen tal (Nineteen Eighty-Four), avances tecnológicos (Animal Farm y 

Nineteen Eighty-Four) y la disidencia de uno de los protagonistas como eje argumental 

de la novela (Animal Farm y Nineteen Eighty-Four). 

Otro de los autores que logra tras la Segunda Guerra Mundial gran éxito 

mediante el desarrollo de la novela distópica es Ray Bradbury, que publica Fahrenheit 

451 en 1951. Bradbury profundiza en esta novela en un tema que hasta ahora apenas sí 

había aparecido de forma lateral: el consumo de masas, fenómeno que cobró 

importancia, sobre todo en Norteamérica, a partir de la década de los cincuenta. La 

historia, sin embargo, no deja de lado algunos de los elementos ya vistos. Así, 

Fahrenheit 451 (temperatura a la que arde el papel, según el autor) es la historia de Guy 

Montag, bombero en un estado totalitario cuya principal característica es la prohibición 

de poseer libros. Irónicamente, los bomberos de esta distopía son los encargados de 

hacerla efectiva cuando la situación lo requiere mediante la quema de textos. La 

tecnología se orienta a la alienación de las masas, proporcionándoles una gran variedad 

de diversiones, tales como coches de gran velocidad o televisión en enormes pantallas, 

destinadas a un constante placer.  

Estas actividades tienen su antecedente más significativo en el consumo de 

drogas y la continua práctica del sexo en la ya mencionada Brave New World. En medio 

de esta hedonista atmósfera, Montag conoce a una joven ensimismada en su tranquila 
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vida familiar y en los pequeños placeres, cuyos parientes se cuentan historias en 

reunión. Hay dos factores que sacan al protagonista de su letargo consumista: la 

desaparición repentina de la joven y su familia, y el suicidio de una mujer a la que 

queman su biblioteca. Montag, incapaz de comprender el motivo de tan desmesurada 

pasión por los libros, esconde textos en su casa para buscar en ellos respuestas a sus 

inquietudes personales. A partir de aquí se torna cada vez menos viable su 

reconciliación con los alienados ciudadanos de la sociedad a la que pertenece. Su jefe, 

como representante de la clase dominante, explica al protagonista las razones de esa 

alienación y el control del acceso a la cultura: 

You must understand that our civilization is so vast that we can't have 

our minorities upset and stirred. Ask yourself, What do we want in this 

country, above all? People want to be happy, isn't that right? Haven't 

you heard it all your life? I want to be happy, people say. Well, aren't 

they? Don't we keep them moving, don't we give them fun? That's all 

we live for, isn't it? For pleasure, for titillation? And you must admit 

our culture provides plenty of these
113

. 

 

Disconforme con la anulación de la creatividad y el sometimiento a la mínima 

expresión del intelecto, Montag decide huir. Su persecución, su lucha por la libertad, es 

convertida por el sistema en una atracción para las masas, televisada en directo. No 

obstante, logra alcanzar el río, borrando su olor; única pista que los robots pueden 

seguir. Deja atrás la distopía ―apoyado en su bautismo en el río que divide la paranoia 

pasada de la promesa de un nuevo comienzo para la Literatura‖
114

. Fuera ya de la 

metrópoli, encuentra a aquellos que huyeron de la sociedad, a los que prefirieron vivir 

como vagabundos de riqueza intelectual antes que como estatuas colmadas de objetos, 

píldoras y placer. La caída de bombas sobre la ciudad les deja como únicos 

supervivientes capaces de reconstruir la Humanidad. 
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 En Fahrenheit 451 puede observarse una sociedad donde la libertad individual 

ha sido, al igual que en Brave New World, eliminada a cambio del placer y la 

despreocupación. Ray Bradbury, además, inicia la acción en el futuro, elemento 

deducible por la presencia de aparatos inexistentes en los cincuenta -y aún hoy en día-, 

tales como una tostadora que unta sola la mantequilla o sabuesos mecánicos. Asimismo, 

el estado trata de eliminar cualquier vestigio de una civilización anterior, es decir, la del 

lector. El motivo es que el Arte de dicha civilización gira en torno a la exaltación de las 

pasiones, siendo uno de los principales temas en la Literatura. Ello ha llevado, tal y 

como explica el jefe de bomberos a Montag, a que la nación en que vive haya tenido 

que reconstruirse tras dos guerras atómicas, sin contar la Segunda Guerra Mundial, 

provocadas por los hombres del siglo veinte. 

Dado que el protagonista desea dejar de formar parte del páramo cultural en que 

vive, construido por una nueva sociedad hedonista, necesita un maestro que le 

comunique ciertas pautas ahora que se ha convertido en disidente. El ex profesor de 

literatura Faber es el que le instruye fuera del sistema y el capitán Beatty, jefe del 

cuerpo de bomberos, el representante del poder que le justifica las técnicas utilizadas 

por el gobierno. Nuevamente los paralelismos estructurales de Fahrenheit 451 con las 

antiutopías de primera mitad del siglo veinte son numerosas, y el mensaje del autor del 

mismo alcance: si no lo evitamos construiremos una civilización sin libertad.  

Fahrenheit 451 ha sido asimismo objeto de numerosos estudios. Por ejemplo, en 

España, Óscar Casado Díaz compara We, Brave New World, Nineteen Eighty-Four y 

Fahrenheit 451, explicando que en ellas ―las realidades representadas confluyen en un 

férreo control estatal donde predomina la ausencia de libertades‖
115

. Casado atiende 

también al uso de la tecnología al servicio del totalitarismo, pues ―la ciencia se 
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convierte en una preocupación que penetra en los contextos sociales de las cuatro 

novelas‖
116

. 

Otro ejemplo de esta contextualización de la novela de Bradbury en el género 

distópico pero, en este caso, en el ámbito anglosajón, es el análisis de Erika Gottlieb. 

Esta compara estos cuatro hitos de la distopía, señalando cómo Fahrenheit 451 presenta 

una sociedad que niega su pasado; no tiene archivos de eventos pretéritos, ni libros, ni 

documentos
117

. Ahora, en la civilización del protagonista, como en la de Brave New 

World, los valores que prevalecen son la felicidad, la comodidad y el consumo
118

. 

Gottlieb hace también hincapié en el hecho de que Bradbury resuelve la narración de 

forma novedosa para el género pues, al contrario que el D-503 de Zamiatin o el Winston 

Smith de Orwell, Guy Montag consigue matar a este sumo sacerdote o Gran Inquisidor 

del sistema –el capitán Beatty- y escapar
119

. De este modo, diferenciándose de We, 

Brave New World y Nineteen Eighty-Four, Montag huye siendo aún un rebelde. Sin 

embargo, pese a que el autor propone un final tan distinto al de los tres grandes hitos del 

género, el mensaje general de Fahrenheit 451 coincide con el de las obras antiutópicas 

más importantes, pues Bradbury sigue las estrategias tradicionales de la sátira distópica, 

que instan al lector a revisar las patologías sociales del presente que puedan conducir a 

un mundo de pesadilla en el futuro. 

 Si Fahrenheit 451 ya evidenció cierto desvío en las principales preocupaciones 

de la distopía, los años sesenta confirmaron este cambio, pues las dos novelas que se 

comentan a continuación, correspondientes a dicha década, no depositan tanta carga 

argumental en el totalitarismo. La primera de ellas, A Clockwork Orange (1962), de 

Anthony Burgess, supone cierto alejamiento del homogéneo modelo argumental y 
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temático de la antiutopía, si bien conserva numerosos elementos y mantiene la intención 

característica del género: la exageración como parodia y la advertencia al lector. Así, A 

Clockwork Orange muestra un gobierno que aliena al protagonista y experimenta 

psicológicamente con su voluntad hasta anularlo completamente; por el contrario, existe 

una característica que la diferencia del resto de novelas antiutópicas: el disidente de la 

sociedad imaginada por Burgess actúa como antihéroe. Pese a que la perversión del 

protagonista es un producto de la deshumanización del estado, es mayor la depravación 

en el individuo que la existente a nivel colectivo. Alex, un chico de quince años de una 

Inglaterra en un futuro no muy lejano, es el único hijo de una familia nuclear sin 

problemas económicos aunque ya conoce la disciplina del reformatorio, pues sufre 

adicción a la violencia y forma un cuarteto con tres amigos de vicios afines: el robo, la 

violación, apaleamiento y asesinato de objetivos vulnerables.  

El título de la obra procede de un texto que encuentra el protagonista en el 

momento de entrar a la fuerza en la casa de un escritor, a cuya mujer Alex y sus amigos 

someten a múltiples torturas para después asesinarla. Si bien los cuatro jóvenes no son 

acusados de ello, los tres amigos de Alex le tienden una trampa en un asalto posterior, 

evitando su huida con el fin de que sea detenido mientras ellos escapan. Enviado a 

prisión, acepta recibir un tratamiento experimental de cambio de conducta. Así, es 

expuesto a películas de terror, violencia y guerra mientras se le aplican fármacos que le 

causan un malestar general en el organismo. El estado consigue, de este modo, modelar 

su comportamiento hacia el del ciudadano perfecto. 

El éxito logrado con los experimentos en el protagonista permite al estado 

extender esta técnica de lavado cerebral a tantos sujetos sea necesario. Aunque Alex 

logra la libertad a cambio de su sumisión
120

, es encontrado un día por dos de sus 
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camaradas, ahora policías, que no dudan en aprovechar su superioridad social para 

vengarse del autoritarismo del joven en el pasado. Sin embargo, siendo ahora pacífico e 

inofensivo, no puede más que resignarse al dolor y la humillación. Posteriormente, es 

asistido por el escritor que un día le vio allanar su domicilio y matar a su esposa. Pese a 

que este le proporciona comida y todo lo necesario para su recuperación tras las palizas 

recibidas, termina reconociendo a Alex y le tortura aprovechando su condicionamiento 

psicológico. El protagonista, al sentir insoportables náuseas por el tratamiento de 

modelado social que le aplicó el estado, no soporta las torturas del escritor y acaba 

lanzándose por una ventana, siendo el hospital su destino final.  

La vulnerabilidad a la que le aboca el condicionamiento aplicado por el 

ministerio convierte a Alex en un icono de las aberraciones que los políticos son 

capaces de llevar a efecto. Por tal motivo, a partir de su hospitalización pasa a recibir el 

apoyo de un importante movimiento contra el gobierno por sus prácticas de lavado de 

cerebro y modelado de la ciudadanía. La sátira y exageración de la realidad que hace 

Burgess enfoca la depravación del individuo, pero también la de todo el sistema, 

siguiendo en este último aspecto la tradición antiutópica ya examinada.  

Las particularidades de A Clockwork Orange en relación con las demás novelas 

del género la han convertido en objeto de numerosos estudios, sobre todo por el modo 

en que Burgess aborda la problemática del condicionamiento. Algunos de los más 

notables son los de Mary Snodgrass, Thomas Reed o Fernando Galván. El análisis de 

Snodgras, en primer lugar, observa que, pese a la originalidad del texto de Burgess, 

existen numerosos elementos propios de las novelas distópicas más representativas: 

lavado de cerebro, ingeniería social, pérdida de libertades individuales y sospechosos 

usos de la tecnología
121

, aspectos que la mantienen indiscutiblemente dentro del género 
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aquí analizado. Por su parte, Thomas Reed añade que el argumento de A Clockwork 

Orange, el amplio acercamiento que ofrece de la problemática del condicionamiento y 

el libre albedrío le proporciona gran singularidad
122

. Lo cierto es que el tema del 

condicionamiento es anteriormente abordado, en primer lugar, por Aldous Huxley en 

Brave New World de un modo no precisamente superficial y, en segundo lugar, por 

George Orwell en Nineteen Eighty-Four
123

. Fernando Galván observa precisamente la 

gran influencia que ejerce la última distopía de Orwell sobre A Clockwork Orange. 

Según este estudioso, ―la temática dominante es orwelliana, tamizada por la 

preocupación teológica de Burgess en relación con la presencia del mal en la 

Humanidad‖
124

. Galván insiste en las similitudes entre esta novela y Nineteen Eighty-

Four, lo que queda probado en los numerosos paralelismos hallados en la presente 

investigación, tanto en el texto de A Clockwork Orange como en los testimonios del 

propio Burgess. 

Así, por un lado es posible observar un ejemplo de las importantes similitudes en 

el estado de Alex al ser liberado de la cárcel, pues ya se mencionaba en páginas 

anteriores que este logra la libertad a cambio de su sumisión. Nótese cómo tal situación 

es idéntica a la de Winston Smith en Nineteen Eighty-Four. La libertad solo es 

alcanzable interiorizando el estado contrario: la sumisión. Solo a través del 

sometimiento al estado es posible recibir de este la libertad. La búsqueda de la libertad 

pura es, pues, la quimera en la que se basan los argumentos de ambas novelas. Por otro 

lado, Burgess confirma la influencia de Orwell mediante la publicación de la novela 

1985 (1978), ―contrapunto de Nineteen Eighty-Four y que se abre con una escalofriante 
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descripción de un Londres islamizado‖
125

. A tan elocuente ejercicio literario hay que 

sumar un interesante documento fechado en 1983 en el que Anthony Burgess comenta 

la relación entre ambas distopías. El mismo es un documental para televisión presentado 

por este autor que resume la vida y la obra de George Orwell ante la llegada del año 

1984
126

 en el que Burgess aprovecha para comentar la influencia del autor de Nineteen 

Eighty-Four en su propia novela. Así, por ejemplo, existe una enorme semejanza entre 

la última parte de la novela de Burgess, en la que Alex se encuentra convaleciente en la 

cama comprendiendo el alcance de sus acciones, y la reclusión de Winston Smith en el 

Ministerio del Amor en Nineteen Eighty-Four. En definitiva, A Clockwork Orange 

mantiene vivo el género antiutópico durante la segunda mitad del siglo veinte, ayudado, 

además, por la adaptación de su obra al cine. No obstante, las particularidades de esta 

novela enriquecen notablemente la distopía, pues no se ciñe tan estrechamente a los 

modelos de Zamiatin, Huxley y Orwell. 

Posteriormente, Philip K. Dick vuelve a plantear el problema de la alienación 

como tema principal en su distopía Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968). El 

futuro imaginado por Dick está algo más lejano que la inminente Inglaterra de Burgess. 

Una gran guerra devastó la Tierra en el siglo veinte, provocando una lluvia ácida que 

forzó la emigración a otros planetas. Un gobierno con gran concentración de poder y sin 

ningún tipo de oposición o disidencia a la que enfrentarse anima a los ciudadanos que 

aún permanecen en la Tierra a migrar a las colonias en otros planetas regalando 

androides que realizan las tareas más pesadas en las fincas y las casas. El desarrollo en 

los sistemas de inteligencia artificial que estos poseen ha imposibilitado la 

diferenciación entre seres humanos reales y artificiales, y solo un análisis de médula o 
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un test psicológico pueden determinar el carácter natural o androide de una persona, 

pues los últimos carecen de la capacidad de empatía. 

El argumento de Do Androids Dream of Electric Sheep? parte de la huida de un 

grupo de hombres artificiales, pues han tomado conciencia de sí mismos y son ellos, y 

no los seres humanos reales, los que se rebelan contra el sistema. Quieren vivir libres, 

sabedores de su corta esperanza de vida debida al desgaste o de su inexistente derecho a 

decidir su voluntad, pues son creados para servir al hombre. El protagonista, Rick 

Deckard, es un funcionario del gobierno encargado de encontrar a estos androides, 

determinar su condición de artificiales y destruirlos. 

En el enfrentamiento entre seres humanos y androides el autor otorga la victoria 

a los primeros. De este modo, Deckard, el ser humano, aniquila a los androides. No 

obstante, el protagonista no se siente victorioso al final de la novela. Me es preciso 

subrayar que, aunque los seres humanos son biológica y psicológicamente superiores, 

los androides, por su parte, se presentan como éticamente mejores pese a estar 

inhabilitados para la empatía.  Así, la cuestión planteada por Dick no reside tanto en el 

resultado en la batalla hombre-máquina como en la profundidad del dilema moral y 

social que plantean los robots. Entre los diversos estudios de la novela, el de Carmen 

Echazarreta y Celia Romea es uno de los que confirman esta observación. Así, su 

investigación, que atiende también a la interpretación de Ridley Scott en la versión 

cinematográfica de Do Androids Dream of Electric Sheep?, describe la obra de Dick 

como un cuestionamiento ―de las razones que nos mueven y la consistencia de nuestros 

valores y nuestras convenciones culturales‖
127

. Para ello, aportando su innovación al 
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género distópico, ―Dick recurre a los androides como medio para explorar los límites y 

los significados del concepto de Humanidad‖
128

. 

En las décadas más recientes los escritores que se han acercado a la distopía han 

tenido en cuenta nuevos debates sociales no desarrollados en profundidad por los 

autores vistos hasta ahora. Destacan, en este sentido, The Handmaid’s Tale (1985), de 

Margaret Atwood, y The Giver (1993), de Lois Lowry. La primera de ellas eleva la 

discriminación de la mujer a su máxima expresión en un futuro próximo. Llevando el 

cerco a las libertades a un grado superlativo, Mary Snodgrass señala que el mensaje de 

advertencia es de tal importancia que la mayoría de los críticos consideran la novela de 

Atwood un 1984 feminista
129

. Por su parte, la novela de Lowry, pese a que también 

recurre al totalitarismo y la ausencia de libertades, introduce la eutanasia como 

motivación de la disidencia del protagonista. En The Giver los adultos cuentan a los 

jóvenes que los ancianos, los niños con discapacidades físicas y los ciudadanos 

desobedientes son liberados, expulsados de forma amistosa u hostil según sea el caso. 

Sin embargo, el protagonista acaba descubriendo que en realidad la liberación consiste 

en una inyección letal. Esta actividad, planteada ya por Aldous Huxley en Brave New 

World, se presenta en la obra de Lowry como la difícil decisión entre una vida cómoda a 

cambio de la ejecución de los débiles y lo que nos hace padecer, los sentimientos, y la 

convivencia con estos, pese al precio del sufrimiento ocasional. 

Desde que Jonathan Swift escribiera Gulliver’s Travels en 1726 hasta la 

publicación de The Giver en 1993, las novelas consideradas pertenecientes al género 

distópico han planteado una gran diversidad de temas. Sin embargo, es posible 

encontrar características comunes a los textos analizados. A continuación se exponen 

los principales mecanismos literarios presentes en las novelas anti-utópicas, de modo 
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que pueda comprobarse la pertenencia de Nineteen Eighty-Four al género y la manera 

en que Orwell los aborda. De este modo quedará de manifiesto cómo la madurez del 

género determina el texto final objeto de la presente investigación. 

 

2.3. PRINCIPALES LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA NOVELA DISTÓPICA 

Los autores de novelas distópicas pretenden advertir al lector de determinadas 

prácticas políticas peligrosas para la sociedad. Para ello, los textos antiutópicos 

constituyen lecciones de moral, civismo y gobierno y, por este motivo, pese a ser obras 

de ficción, son constantes las alusiones a elementos reales de la sociedad de cada 

escritor. Así, una de las características más importantes de las distopías es el hecho de 

que estas no son ni predicciones sobre la Humanidad ni invenciones literarias, sino que 

constituyen críticas acerca de la civilización, cuyos defectos son expuestos bajo una 

lente de aumento. No obstante, para esta tarea cada autor utiliza diversos instrumentos. 

A continuación se especifican los más utilizados en las novelas descritas en el apartado 

anterior, explicando sus correspondientes particularidades. 

 

a) Argumento en un contexto futuro: 

Los autores de antiutopías desarrollan los defectos de la sociedad de su momento 

y dejan al lector frente a los efectos provocados por los vicios en su tiempo. Para ello, la 

mayoría de las obras mencionadas en el apartado anterior utilizan un marco futuro. La 

diferencia temporal entre el lector y el argumento aleja del primero la realidad descrita, 

si bien es necesario aclarar el vínculo entre la época del escritor y la de la distopía. 

Ramón García Cotarelo, por ejemplo, observa que las tres novelas más importantes del 

género, We, Brave New World y Nineteen Eighty-Four, proyectan el argumento en el 

futuro, ―que abarca los datos sobre el origen de la situación, el sistema del cómputo del 
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tiempo, la organización del espacio, y los aspectos de índole más general que son 

fundamentales para la existencia de los individuos‖
130

. Tal explicación vincula al lector 

con el horror que se describe. De este modo, el autor distópico transmite el mensaje de 

que la pesadilla social es consecuencia de los hábitos políticos del presente. Así, el 

pasado en la novela es el presente del lector. Esta herramienta es utilizada de manera 

dispar en función de las necesidades satíricas de cada escritor, pues mientras que The 

Iron Heel o A Clockwork Orange apenas avanzan desde el presente, The Time Machine 

traslada a su protagonista a dentro de más de 800.000 años. Por otra parte, existen 

determinados títulos que, no sirviéndose de este mecanismo, ubican a sus personajes en 

lugares fantásticos, de modo que se mantiene el efecto de nación extraña al lector. 

Ejemplos de ello son obras como Gulliver’s Travels, Erewhon o Animal Farm. 

 

b) Regímenes totalitarios: 

La corrupción social supone la degradación de los sistemas políticos, sobre todo 

en alusión a los del siglo veinte, al que pertenecen la mayoría de los textos analizados. 

La principal consecuencia de dicha degradación es la consolidación del totalitarismo en 

los estados, persiguiéndose la libertad individual. Siguiendo la tesis de la lente de 

aumento
131

, y dado que la obra distópica parodia y agranda vicios del presente, estos 

aparecen como características propias de los gobiernos presentados. Asimismo, en obras 

como We, Animal Farm o Nineteen Eighty-Four, los ataques también se dirigen hacia 

tendencias totalitarias ajenas a las propias de autor, pero alcanzables si la sociedad no 

las evita. Uwe Klawitter, que analiza en profundidad la temática del totalitarismo en la 

ficción inglesa, extrae también varios elementos comunes a la mayoría de obras que 

contextualizan el argumento con dictaduras. Algunos de ellos son, por ejemplo, una 
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ideología única que sirve como base de una nueva Humanidad, el control total de todos 

los aspectos de la vida por parte del estado, la subordinación de los intereses 

individuales a los colectivos, la centralización de poder y la condena del pensamiento 

alternativo, el control de los medios y la cultura, la prohibición de salir de la propia 

comunidad y, en la mayoría de los casos, un individuo que ejerce de líder o alto 

representante del poder
132

. 

 

c) Alienación del individuo 

La alienación y el cerco a las libertades individuales es una constante en la 

distopía, si bien no en todos los textos es el protagonista quién más la sufre. Así, por 

ejemplo, en Gulliver’s Travels, The Time Machine o Do Androids Dream of Electric 

Sheep?, el personaje principal observa la falta de libertad en otros. Sin embargo, prueba 

de lo abominable de la sociedad alienadora es el deseo de escapar del sometimiento que 

genera el totalitarismo en los tres textos mencionados. Los protagonistas de las demás 

obras estudiadas la padecen directamente con mayor o menos intensidad. Precisamente, 

Ramón García Cotarelo explica que ―la vida social de la antiutopía se basa en la 

despersonalización‖
133

. Esta se consigue mediante prácticas diversas ya que ―estas 

sociedades felices (…) tienen todos los elementos de la vida archirreglamentados, como 

en los cuarteles e, incluso, en los manicomios‖
134

.  Por ejemplo, como ya se ha 

comentado, un método común de las distopías de primera mitad del siglo veinte es la 

supresión de nombres propios por cifras, letras y nombres que utilizan palabras 

genéricas
135

. La máxima expresión de este método es formulada por Ayn Rand en 
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Anthem, pues la autora llega al extremo de plantear en su novela una sociedad en la que 

ha desaparecido la primera persona del singular. Otras novelas proponen la producción 

de seres humanos en función de las necesidades de la sociedad, como la clonación en 

Brave New World, o la regulación de partos en The Giver. Obstaculizar la intimidad es 

otra forma de coartar las libertades individuales. El caso más paradigmático es el uso de 

telepantallas por parte del estado en Nineteen Eighty-Four, dispositivos diseminados por 

cada rincón de la ciudad que envían y reciben imagen y sonido. Sin embargo, la 

intimidad ya fue eliminada por Zamiatin en We, pues la ciudad entera está construida 

con paredes de cristal y cualquier ciudadano ve lo que hacen los demás. 

En los noventa, The Giver retoma la vigilancia total de Nineteen Eighty-Four 

imaginando una ciudad plagada de dispositivos de escucha por medio de los cuales el 

estado controla todo lo que sucede. Un último ejemplo de formas de alienación es el 

modo en que estos estados imposibilitan el afianzamiento de vínculos sentimentales 

entre sus ciudadanos a pequeña escala, como en el caso de las parejas o las familias. En 

cuanto a las relaciones sexuales, García Cotarelo observa las diferencias en el modo que 

tienen los escritores antiutópicos de concebir el control sobre la pareja: 

Tanto en Zamiatin como en Huxley, lo que el Estado impone es el 

amor libre como una forma más de control y despersonalización. Solo 

Orwell ha entendido la contradicción que encierra esta propuesta, pues 

carece de sentido que el Estado «ordene» el amor libre, que es una 

práctica rebelde individualizadora
136

. 

 

The Giver sigue el modelo planteado por Orwell, donde la administración decide los 

matrimonios y regula la concepción de hijos. Ray Bradbury, por el contrario, pese a que 

imagina la vida en matrimonio, elimina cualquier intensidad en el vínculo conyugal, 

siendo indolora la viudedad y normales las segundas y las terceras nupcias: lo que es 

importante es el hecho de estar casado, no con quién. Así, el esquema del amor libre, 

                                                                                                                                               
apellidos de personajes históricos importantes en la historia, de modo que el valor individual de los 

mismos es nulo. 
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por el cual la promiscuidad no es solamente un derecho, sino prácticamente un deber 

social
137

, es una herramienta que beneficia la conservación del estado totalitario, ya que 

de este modo sigue siendo más importante que cualquier otro elemento. El continuo 

cambio de pareja sexual sumerge más aún a los ciudadanos entre la masa, 

despersonalizándolos. En definitiva, la alienación como factor constante en el texto 

distópico lleva a que el argumento contenga un elemento común derivado: la disidencia 

o rebelión del protagonista. 

 

d) Disidencia 

El carácter indeseable de estas pesadillas políticas se acentúa a través de los 

protagonistas, pues estos, siendo cada vez más evidente la anulación de su 

individualidad, terminan por desear un ataque contra el sistema o una huida. De hecho, 

la confrontación entre personaje y poder es la que constituye el eje narrativo de las 

novelas distópicas y alrededor de la cual se construye el resto del texto. En las primeras 

antiutopías, Gulliver’s Travels, Erewhon y The Time Machine, el protagonista visita 

como ―extranjero‖ otras sociedades hasta que termina por encontrarlas alienantes
138

. Por 

el contrario, en las pertenecientes al siglo veinte, son los personajes quienes, tras haber 

estado inmersos e inconscientes entre el grupo, comienzan a sentirse disconformes con 

la sociedad de la que forman parte. García Cotarelo señala que el protagonista comienza 

con la ―percepción de la conciencia individual, el primer acto de rebeldía en la 

antiutopía totalitaria‖, que ―es también el primer paso que se da por el ignoto camino del 

enfrentamiento con el poder‖
139

. Óscar Casado afirma, además, que a partir de ese 

                                                 
137

 En obras como We o Brave New World, no seguir esta promiscuidad es, de hecho, una actitud 

sospechosa. 
138

 Nótese que excluyo The Iron Heel, pues en este caso los personajes principales sí pertenecen a la 

sociedad distópica. 
139

 GARCÍA COTARELO, R.: ―Zamiatin, Huxley…‖. op. cit., p. 131. 



83 

 

momento ―todos ellos participan de una actitud crítica que es el resultado de una 

paulatina toma de conciencia‖
140

.   

Asimismo, existe una herramienta narrativa presente en casi la mitad de los 

títulos examinados, incluyendo las obras más representativas del género: tal y como 

explica Casado Díaz, se produce un enfrentamiento dialéctico entre los protagonistas y 

un superior que está por encima de ellos en la escala de poder
141

. Este hace las veces de 

―maestro‖, alto representante del sistema contra el que se rebela el protagonista tras 

recibir una explicación de génesis y motivaciones del poder para mantener una sociedad 

de tales características.  Dicho ―maestro‖ constituye un punto de inflexión en el 

argumento, tras el cual el protagonista toma la decisión de luchar, huir o resignarse. Si 

se decanta por alguna de las dos primeras opciones, es posible que busque la ayuda de 

otros como él, de modo que con el apoyo de una asociación de rebeldes sea factible la 

lucha o la huida. Sirvan como ejemplos los ―M.E.P.H.I.‖ en We, la ―Brotherhood‖ en 

Nineteen Eighty-Four o los vagabundos en Fahrenheit 451. La asociación  ―M.E.P.H.I.‖ 

está formada por aquellos seres humanos que habitan fuera de la metrópoli y que 

planean extender la rebelión contra el estado entre los ciudadanos; la ―Brotherhood‖ de 

Nineteen Eighty-Four es descrita, según los rumores y el libro de Goldstein que 

encuentra Winston, como los ―M.E.P.H.I.‖ de We, con la particularidad de que actúan 

dentro del estado en la clandestinidad. Sin embargo, la ―Brotherhood‖ que busca 

Winston en realidad no existe, sino que es un invento del estado para descubrir a los 

disidentes que tratan de encontrarla. Por último, los vagabundos de Fahrenheit 451 se 

reúnen, como los ―M.E.P.H.I.‖, fuera de la ciudad aunque, al contrario que estos, no 

tienen intención de enfrentarse con el gobierno o adoctrinar a la población, sino que 

esperan resignados a la caída de la antiutopía, a su autodestrucción.  
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e) Eliminación del pasado 

En los textos ambientados en el futuro el poder trata de confrontar las ventajas 

de la anulación de la individualidad en base a las desventajas del libre albedrío. Para 

ello alude constantemente a los vicios del pasado, es decir, a la corrupción en nuestra 

propia época. García Cotarelo confirma esta tesis, pues observa que ―el régimen 

totalitario, tanto en su forma terrorista más cruda como en la de la estupidez de la 

abundancia, se fundamenta en el odio al pasado y la definitiva abolición de la 

memoria‖
142

. A ello hay que sumar alguna gran guerra anterior al establecimiento del 

totalitarismo que justifica el que este se erija como única garantía contra el belicismo 

global. Sin embargo, la práctica de esta ocultación histórica responde en la mayoría de 

los textos a políticas hipócritas, pues la omisión de información va acompañada de 

falseamiento de datos con el fin, en última instancia, de hacer a la ciudadanía aborrecer 

cualquier época pretérita, bendiciendo la sociedad distópica. En We, por ejemplo, existe 

un constante paralelismo entre las alabanzas al Estado y el sentimiento de lástima hacia 

el pasado y hacia el lector: 

An ancient sage once said a clever thing (accidentally, beyond doubt). 

He said, ―Love and Hunger rule the world.‖ Consequently, to dominate 

the world, man had to win a victory over hunger after paying a very 

high price. I refer to the great Two Hundred Years‘ War, the war 

between the city and the land143. 

 

Los desaforados intentos por eliminar de la memoria la verdad sobre el pasado 

convierten a ese tiempo (paradójicamente, nuestra época presente), en un fetiche 

cultural que el protagonista quiere restaurar, pues rememora una época en la que la 

individualidad era valorada. A este respecto, García Cotarelo identifica el modo en que 

uno de los primeros actos de rebelión del protagonista es dicha recuperación del 
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pasado
144

. Así, el autor distópico destierra en el tiempo a nuestra civilización para hacer 

sentir a sus lectores aún más perdidos, de modo que se enfatiza el carácter indeseable de 

la sociedad futura. Es, pues, una defensa de la civilización presente, que hay que 

mantener, corrigiendo sus defectos, para que estos no conduzcan a lo que se describe en 

el texto. 

 

f) Civilización frente a salvajismo 

Además de presentar el pasado como una época aberrante con el fin de justificar 

el estado totalitario, el poder también denigra todo lo exterior a él mismo con el fin de 

ensalzar la vida en la metrópoli antiutópica. Toda vida fuera de la protección del 

gobierno es considerada salvaje e indeseable. El concepto es el mismo que el de los 

 -barbaroi- usado por los griegos en el siglo sexto a. C., diferenciando a estos 

de los  ciudadanos de la polis. Así, por ejemplo, en Gulliver’s Travels los Houyhnhmns 

desprecian a los Yahoos, irracionales seres incapaces de alcanzar la pureza de los 

equinos. Una idéntica dualidad social se presenta, asimismo, en The Time Machine. Por 

otra parte, la confrontación entre civilizados y salvajes también se da en la forma de 

polis frente a naturaleza. En We la ciudad está rodeada por un gran muro de cristal que 

separa el orden del caos, efecto tomado asimismo por Ayn Rand en Anthem. 

Brave New World, Fahrenheit 451, Do Androids Dream of Electric Sheep? o 

The Giver, por su parte, describen el mundo exterior a la metrópoli como un entorno 

donde las condiciones para el ser humano son de extrema dificultad. Efectivamente, 

Aldous Huxley atribuye a sus personajes un desprecio aún mayor hacia tales formas de 

vida fuera de la ciudad. De hecho, los desplazamientos a la vida salvaje se hacen en 

forma de visitas turísticas similares a los actuales safaris. Por último, Nineteen Eighty-
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Four contiene también esta dicotomía entre civilización y salvajismo, pero se da dentro 

de la propia ciudad, pues el contraste se produce entre los miembros del partido y los 

llamados «proles». En cualquier caso, el efecto es el mismo ya que los hombres de fuera 

de la metrópoli son descritos, según señala García Cotarelo, como ―hirsutos, miserables, 

tienen hijos, enfermedades, emociones; en una palabra: están en sórdido contacto con la 

naturaleza, cosa repugnante para un civilizado‖
145

. 

De entre todas estas fórmulas para la construcción de una novela distópica hay 

dos que, de un modo u otro, aparecen de forma constante en la totalidad de los títulos 

estudiados. La primera de ellas es el estado de alienación de los habitantes de estas 

sociedades, pues no es posible desarrollar la personalidad individual o el libre 

pensamiento del modo en que pueden los lectores a los que iban dirigidas estas obras. 

La segunda, consecuencia de la primera, es la rebelión del protagonista ante tal 

situación, pese a que cada autor antiutópico resuelva dicha disidencia de diversas 

formas. En cuanto al resto de características de importancia, las combinaciones son, 

como ha sido explicado, de gran variedad. Sin embargo, es posible prescindir de algunas 

de ellas en función de las necesidades del autor. No obstante, una característica 

mencionada al comienzo de este apartado merece ser subrayada: pese a ser herramientas 

literarias para la confección de obras de ficción, todas ellas resultan en la parodia de los 

elementos de la sociedad que cada escritor quiso criticar. Así, el resultado es un género 

cuya finalidad es parodiar y criticar del presente. 
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3. LA OBRA DE GEORGE ORWELL EN SU CONTEXTO 

BIOGRÁFICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 Una vez descritas las principales características de las obras pertenecientes a la 

cultura de masas y el desarrollo del género literario de la distopía, en las páginas que 

siguen se describen los aspectos más importantes de la obra de George Orwell, 

abordándose algunos datos de su biografía con el objeto de esclarecer las circunstancias 

que motivan la redacción de sus principales textos de ficción. Asimismo, se analizan 

estos textos para determinar la aparición de elementos literarios que también están 

presentes en Nineteen Eighty-Four, prestando especial atención a los temas recurrentes. 

Por ello, se incluye un estudio de cada texto anterior a Nineteen Eighty-Four con el fin 

de observar cómo el escritor va interesándose en las mismas cuestiones que conforman 

el argumento de Nineteen Eighty-Four, y de comprobar cuáles son los motivos 

personales que le llevan a acercarse a las mismas. En el presente capítulo la producción 

literaria de George Orwell ha sido dividida, por propósitos prácticos, en periodos en 

relación a las circunstancias e inquietudes personales de su vida, alternándose el estudio 

del contexto biográfico del autor con el análisis de sus textos de ficción, siguiendo el 

orden en que estos son publicados. Finalmente, los temas recurrentes comunes a todas 

sus obras son contrastados con aquellos presentes en Nineteen Eighty-Four. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se han tenido en cuenta cuatro tipos de 

fuentes. En primer lugar se aborda el análisis de comentarios realizados por el propio 
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Orwell acerva de su vida y obra; en relación a ello, es preciso tener en cuenta que se 

trata de documentos de un alto carácter subjetivo y, debido a ello, algunas 

consideraciones requieren la consulta de estudios especializados en la materia. En 

segundo lugar se analiza la producción literaria de George Orwell que proporciona 

materiales de características similares, es decir, de tipo biográfico y ensayístico. Así, 

mientras que determinados textos de ficción, como Coming Up for Air, se encuentran 

influenciados por la prolífica actividad de Orwell como ensayista, otros constituyen 

obras de un marcado carácter autobiográfico, –tal es el caso de Homage to Catalonia–. 

En tercer lugar se estudian los rigurosos análisis de su biografía realizados por Bernard 

Crick
146

 o D.J. Taylor
147

, y otros en los que se profundiza tanto en la vida como en la 

obra de George Orwell; tales son los de Mitzi M. Brunsdale
148

, Michael Sherborne
149

 o 

Fernando Galván
150

. Finalmente, se toman en consideración numerosos estudios 

específicos acerca de aspectos concretos de la producción textual de George Orwell, 

entre los que destaca, por ejemplo, el de Peter Davison, quién edita las obras completas 

del escritor en la década de los ochenta e introduce valiosas notas acerca de diversas 

publicaciones de Orwell. 

  

3.2. INFANCIA, JUVENTUD Y EDUCACIÓN: 1903-1922 

George Orwell nace en 1903 en Motihari, una localidad hindú aún integrada en 

el Imperio Británico. El nombre que recibe, y que a la postre se grabaría en su lápida, es 

el de Eric Arthur Blair. En el entorno colonial los Blair forman parte de la clase media 

presente en los territorios controlados por Gran Bretaña. El propio Orwell afirma 

posteriormente en The Road to Wigan Pier que es concebido en lo que podría llamarse 
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la baja clase media-alta
151

. Su padre, Richard Blair, trabaja como funcionario del 

Imperio Británico en el departamento de opio. En 1904, Ida Blair se lleva a sus dos 

hijos, Eric y Marjorie, a Inglaterra; allí se instalan en el pueblo de Henley-On-Thames 

mientras que el padre continúa trabajando para la administración colonial
152

. 

 La juventud de Eric tiene tres etapas bien diferenciadas. La primera de ellas, que 

va desde 1904 hasta 1911, transcurre en el pueblo de Henley-On-Thames. Durante este 

periodo Eric asiste al colegio local y establece amistad con sus vecinos. Asimismo, se 

inician una serie problemas de tipo pulmonar que termina sufriendo el resto de su vida. 

La segunda de estas etapas –de 1911 a 1917– es la de su paso por la escuela de 

Saint Cyprian‘s, institución especializada en preparar la admisión en public schools
153

. 

Su vida en Saint Cyprian‘s, colegio al que accede gracias a una beca, constituye una 

novedad para Eric. En 1947, de hecho, Orwell escribe un ensayo recordando esta tapa 

titulado ―Such, Such Were the Joys‖ en el que explica muchos detalles de sus vivencias 

en esta escuela, ya que deja una profunda huella en él. Así, dicho ensayo comienza con 

la descripción del trauma que le causa la salida del hogar materno para enfrentarse, 

siendo un niño, a una vida reglamentada y sin la protección familiar: ―Poco después de 

llegar a Saint Cyprian‘s (…) empecé a mojar la cama. (…) Es una reacción normal en 

niños que han sido sacados de sus casas y llevados a un lugar extraño‖
154

. Existen, 

además, otros aspectos que el escritor destaca del periodo en Saint Cyprian‘s. Orwell 

subraya, por ejemplo, la vida basada en el miedo al castigo. Este, generalmente de tipo 

físico, es un correctivo común en esta escuela, por lo que su estancia en ella contrasta 
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con la vida plácida en Henley-On-Thames. Recordando un castigo físico por parte del 

director, Orwell describe en ―Such, Such Were the Joys‖ ―un sentimiento de soledad e 

impotencia desolador, de estar encerrado no solo en un mundo hostil, sino en un mundo 

parcelado en lo bueno y lo malo, donde las reglas eran tantas que era imposible 

mantenerlas‖
155

. Dicho texto remarca, asimismo, la importancia de una división en 

clases sociales entre el alumnado de la escuela en función de su poder económico. Así, 

Orwell define el colegio como caro y remilgado
156

. 

El último de los tres periodos en que se divide la infancia de Eric es el de su 

paso por la public school de Eton. Unos buenos resultados académicos en Saint 

Cyprian‘s le proporcionan una beca para estudiar en la prestigiosa institución etoniana 

hasta 1921. En el ya mencionado ensayo ―Such, Such Were the Joys‖, Orwell comenta 

haber sido relativamente feliz allí
157

. En Eton Eric tiene ocasión de desarrollar su 

individualidad más de lo que permitían las estrictas normas de Saint Cyprian‘s. De 

hecho, esta mayor libertad le permite dedicar a la lectura un tiempo del que 

anteriormente solo disponía durante las vacaciones. Dicha circunstancia despierta, 

además, su interés por la escritura, que fructifica en su colaboración con revistas 

escolares. Así, pese a su valoración negativa de una educación destinada a la 

aristocracia –recuérdense sus críticas a Saint Cyprian‘s–, Orwell alaba la atmósfera 

tolerante y civilizada que proporciona a cada estudiante una buena ocasión de 

desarrollar su propia individualidad
158

. No obstante, si las diferencias con respecto a 

Saint Cyprian‘s son importantes en cuanto a la vida diaria, son también significativos 

los mediocres resultados académicos que Eric obtiene en Eton. La dedicación a la 
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lectura y al desarrollo interior son indicios de cierta dejadez en la disciplina de trabajo, 

disciplina que sí había mantenido en el anterior colegio por el miedo a los castigos. De 

este modo, en 1921 se gradúa en Eton sin expectativas de continuar su formación 

académica. Su marcha de dicha institución se caracteriza por una importante 

desafección hacia el ambiente escolar a pesar de haber disfrutado de una plácida vida 

intelectual. Así, el Orwell maduro que posteriormente reflexiona sobre su juventud 

destaca el clasismo en las instituciones educativas. De este modo, al desinterés de Eric 

por la brillantez académica en Eton hay que sumar sus sentimientos de animadversión 

como joven de clase media hacia un sistema educativo creado, como él mismo comenta, 

para la aristocracia
159

. 

Aunque la descripción de esta fase de la vida de Orwell se basa en los propios 

testimonios del autor, existen trabajos biográficos que confirman algunos de los 

aspectos expuestos. Uno de ellos es, por ejemplo, el análisis de Julia Escobar que, al 

describir el seno familiar en el que nace Eric, comenta que ―era inglés, tan inglés que 

nació en la India‖
160

. Esta afirmación explica su complejo origen social, pues, mientras 

que su familia está condicionada por su vínculo con entorno colonial, al mismo tiempo 

Eric forma parte integrante de la sociedad inglesa en la que se educa. En segundo lugar, 

Bernard Crick alude en su biografía a otro aspecto fundamental en esta etapa: los 

problemas respiratorios de Orwell. El interés de la aportación de Crick estriba en la 

revisión que hace de un diario de la madre de Eric
161

, en el que recoge escuetas aunque 

interesantes notas. Tal documento, que data de 1905 –por lo que el niño cuenta con dos 

años de edad– contiene registros que constituyen una prueba de la importancia que su 
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enfermedad tiene desde su nacimiento
162

. Estas notas podrían dar lugar a la 

consideración de un problema de salud puntual. Sin embargo, recaídas a lo largo de su 

vida confirman una enfermedad pulmonar de tipo crónico. De hecho, Crick señala que 

la preocupación de su madre por su estado de salud es una constante
163

. Dicha debilidad 

física supone, en definitiva, un problema al que Eric tiene que hacer frente 

prácticamente desde su nacimiento. 

Al final de su estancia en Eton, las posibilidades para Eric de continuar su 

formación académica son escasas. Sus mediocres resultados
164

 le cierran las puertas a la 

obtención de una nueva beca para iniciar estudios en Oxford. Finalmente, Eric decide 

preparar los exámenes de ingreso en la Policía Imperial influenciado, probablemente, 

por el pasado colonial familiar. El éxito de dicha empresa tiene como resultado su 

incorporación en tal institución en junio de 1992, con Birmania como destino. 

Las investigaciones de tipo biográfico sobre Orwell mencionadas al inicio del 

presente apartado coinciden en las valoraciones que hacen del momento de transición 

entre estas dos etapas. Así, Brunsdale, Crick y Taylor atienden tanto a los resultados 

obtenidos en la public school como a la consideración por parte de la familia de que 

Eric ingrese en Oxford
165

. No existen, en cambio, pruebas acerca de ninguna causa que 

le hiciera decantarse por la Policía Imperial. Dos estudios que han tratado de arrojar luz 

sobre esta elección son los de Miriam Gross y Michael Shelden. La primera señala 

concretamente la negativa de su padre de costearle su entrada en Oxford
166

. Shelden, en 

cambio, atiende a motivos más sentimentales y apunta, por un lado, que su madre le 
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anima a marchar a Birmania, donde en ese momento residen algunos parientes maternos 

y, por otro, los pensamientos románticos del joven Orwell acerca del lejano Oriente
167

. 

 

3.3. COMIENZOS DE SU VIDA ADULTA COMO POLICÍA DEL IMPERIO EN 

BIRMANIA: 1922-1928 

Eric Blair zarpa rumbo a Birmania en octubre de 1922. Es a partir de este 

momento cuando comienza a preocuparle algo que no lo abandonaría durante el resto de 

su vida: la problemática social entre los más desfavorecidos
168

. Blair, procedente, como 

ha sido señalado, de la clase media inglesa colonial, es por primera vez testigo del 

contacto entre europeos y asiáticos en un contexto de dominación imperial. De hecho, 

Eric llega a Birmania como representante y ejecutor de tal dominación. Los cinco años 

que pasa en esta colonia (en siete destinos diferentes) se caracterizan por una sensación 

contradictoria: la de observar diariamente la abusiva ocupación europea y el modo en 

que los ingleses se aprovechan de los recursos de Oriente y, al mismo tiempo, recibir 

por parte de los birmanos desconfianza e incluso desprecio por trabajar como miembro 

de la Policía Imperial. La consecuencia de tales impresiones da lugar a dos visiones del 

conflicto social dominadores-dominados que posteriormente aparecen en Nineteen 

Eighty-Four: por un lado, Blair rechaza el ejercicio de dominación por parte de los 

europeos y sus delegados orientales que, en algunos casos, llega a basarse incluso en el 

mero placer por el poder; por otro, subraya la anteriormente mencionada desconfianza 

percibida en los birmanos. 

Existen varios textos con las reflexiones de Orwell acerca de esta dualidad de 

sentimientos hacia la problemática social del imperialismo. Uno de ellos es, por 
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ejemplo, el artículo firmado como E.-A. Blair en 1928
169

 titulado ―How a Nation Is 

Exploited: The British Empire in Burma‖, aparecido en la cabecera francesa Le Progrès 

Civique. En él acusa a los europeos de aprovecharse de los orientales de dos formas. En 

primer lugar ―el gobierno de todas las provincias indias bajo control de Imperio 

Británico es necesariamente déspota, ya que solo la amenaza de la fuerza puede someter 

a una población de varios millones de individuos‖
170

. En segundo lugar, la presencia 

británica en Oriente tiene como fin el expolio de los recursos de la región:  

The British are stealing from Burma in two ways: In the first place, 

they pillage her natural resources; secondly, they grant themselves the 

executive right to sell her the manufactured products she now 

needs
171

. 

 

En lo que al trato con los birmanos se refiere, el rol de Blair de agente 

representante de este estado de dominación le hace objeto de las desconfianzas locales: 

―En Moulmein, en la Baja Birmania, era odiado por un amplio número de personas‖
172

. 

A su obligación de soportar dicha hostilidad hay que sumar cierta visión de aquellos 

birmanos que pasan a trabajar al servicio del Imperio, a los que atribuye gran corrupción 

y mal trato hacia sus propios compatriotas. Un ejemplo de ello puede encontrarse en una 

de las novelas del ya conocido como Orwell, Burmese Days (1934), basada en sus 

recuerdos de esta etapa; al principio de esta novela se describe a U Po Kying, personaje 
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nativo que trabaja como juez local para Gran Bretaña y que es presentado por Orwell 

como un ser corrupto, mafioso y traidor
173

. 

El resultado de estas experiencias en Birmania es el agotamiento físico y 

psíquico que le lleva a regresar en 1927 a Inglaterra. Si bien Blair alega oficialmente 

problemas de salud para solicitar el descanso en Gran Bretaña, lo cierto es que sus 

intenciones de regresar a su puesto en Asia son escasas: ―Odiaba la labor que estaba 

realizando más amargamente de lo que puedo imaginar. En un cargo como ese ves de 

cerca el trabajo sucio de un imperio‖
174

. 

 

3.4. COMPROMISO SOCIAL E INICIOS DE SU ACTIVIDAD LITERARIA: 1928-

1936 

En 1928 Eric Blair se traslada a vivir con su familia, que en ese momento reside 

en Southwold, en la costa oriental inglesa. Allí toma la decisión de abandonar la Policía 

Imperial, pues ideológicamente se considera en contra del control colonial británico. Sin 

embargo, dicha decisión no es suficiente para Blair. Su conciencia acerca de la situación 

de las clases trabajadoras en Birmania cobra tal importancia que contrae un serio 

sentimiento de culpabilidad por haber contribuido a las desigualdades sociales con su 

labor como policía. Este momento es de gran relevancia, pues la preocupación por las 

clases desfavorecidas es, a partir entonces, uno de sus principales intereses. Por ello, 

Blair trata de dirigir sus esfuerzos hacia la denuncia de las injusticias entre tales grupos. 

Así, en The Road to Wigan Pier es también posible encontrar testimonios acerca de este 

cambio en su conciencia social y su sentimiento de culpa: 

I wanted much more than merely to escape from my job. For five 

years I had been part of an oppressive system, and it had left me with 
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a bad conscience. (…) I felt I had got to escape not merely from 

imperialism but from every form of man‘s dominion over man
175

. 

 

 

 La experiencia de Blair en Birmania supone el nacimiento de una conciencia 

social que marca su obra posterior. De este modo, los principales motivos que causan su 

marcha de Asia constituyen dos de los temas más importantes en sus últimas obras, 

especialmente en Nineteen Eighty-Four: 

 El dominio de una minoría sobre el conjunto de la sociedad. 

 Las miserias de una población indolente y, en ocasiones, corrupta, que en 

Nineteen Eighty-Four conforma lo que Winston llama ―proles‖. 

 

Tal sentimiento de culpa por haber formado parte de la estructura imperial le 

hace tomar la decisión de investigar las condiciones de las clases más desfavorecidas en 

su propio entorno geográfico. Tras haber sido testigo en Asia de cómo la población 

sirve los intereses de una metrópolis invasora, Blair se propone estudiar el estado del 

proletariado europeo: ―No sabía nada acerca de las condiciones de la clase trabajadora. 

Había leído cifras sobre desempleo pero no tenía noción alguna sobre sus 

implicaciones‖
176

. Desarrollando tal preocupación sobre el paro y la pobreza extrema, 

Blair decide abandonar de nuevo el domicilio familiar para dedicarse al estudio de 

dichos grupos sociales: desempleados, mendigos y prostitutas. Así, en otoño de 1927 

parte en dirección a Londres para iniciar tal labor:  

I would go suitably disguised to Limehouse and Whitechapel and such 

places and sleep in common lodging-houses and pal up with dock-

labourers, street hawkers, derelict people, beggars, and, if possible, 

criminals
177

. 
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Hasta 1930 Blair vive entre mendigos y trabajadores sin cualificación en París y 

Londres. Pasa el invierno de 1927-1928 en albergues londinenses y, después se traslada 

a la capital francesa. En su obra de 1933 Down and Out in Paris in London (1933) 

recoge posteriormente sus experiencias de esta época. En la capital francesa comienza 

ganándose la vida dando clases de inglés, habitando en un cuarto en un hostal del barrio 

latino de la capital francesa
178

. En dicho texto, Orwell relata cómo, tras perder sus 

escasos alumnos, se ve obligado a pasar varios días sin trabajo con escasa comida, 

terminando de lavaplatos en un hotel de lujo. Posteriormente, siguiendo las 

recomendaciones de un amigo, Blair acepta trabajar, también como lavaplatos, en un 

pequeño restaurante regido por un matrimonio de inmigrantes. Las condiciones 

laborales en dicho restaurante, donde, según el autor, eran superadas las doce horas de 

actividad por jornada, le hacen pedir ayuda a un amigo en Londres, ―B.‖. ―B.‖ responde 

a Blair con la promesa de un empleo y el envío de cinco libras esterlinas, con las que 

regresar a Londres. Sin embargo, la familia que, según ―B.‖, inicialmente le ofrece 

dicho trabajo terminan abandonando temporalmente la capital británica, por lo que Blair 

se ve obligado a pasar algunos meses más en albergues. 

Además del desarrollo de su conciencia social, en esta etapa está decidido a 

convertirse en escritor. Durante su estancia en París Blair envía artículos a diarios y 

revistas. Su primer texto es finalmente publicado en 1928 en el periódico francés Le 

Monde: ―La Censure en Anglaterre‖
179

. La importancia de dicho artículo, mencionado 

anteriormente, viene dada, no ya por suponer el debut de Orwell como escritor, sino por 

el tema en él abordado. Así, el joven Blair plantea en tan temprana fecha la 

problemática de la censura, uno de los peligros políticos más intensamente comentados 
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en la obra de este autor. Su contribución a otros diarios continúa durante su estancia en 

París, aunque ello no resulta en la publicación de un alto número de textos. En 1929, sin 

embargo, Blair logra atraer el interés del editor Max Plowman, responsable de la revista 

The Adelphi. La colaboración de Orwell con The Adelphi mediante reseñas sobre nuevas 

publicaciones no le exime de preocupaciones de tipo económico, aunque sí supone el 

impulso definitivo de su labor como escritor. La prueba de su determinación de 

dedicarse a la escritura puede encontrarse en Down and Out in Paris and London. En la 

segunda mitad de la obra Orwell
180

 relata cómo al preguntársele por su oficio en la 

entrada de un albergue, se identifica como periodista: ―Era más cierto que decir 

―pintor‖, pues había obtenido dinero varias veces de artículos en periódicos‖
181

. 

Las investigaciones biográficas de Crick y de Taylor profundizan en dos 

aspectos de esta etapa no comentados por el propio Orwell. El primero es la presencia 

de su tía, Nellie Limouzin, en París. Así, Bernard Crick señala que Orwell omite en sus 

textos una relación continuada con esta
182

. Taylor, por su parte, subraya la necesidad de 

tener este aspecto muy en cuenta a la hora de analizar los textos orwellianos centrados 

en el período parisino, ya que pese a no indicar ningún vínculo familiar en París, Orwell 

siempre cuenta allí con su tía, que vive con su esposo en la capital francesa: 

The narrator of Down and Out in Paris and London seems horribly 

alone (…). In contrast, Orwell‘s life in the boarding-house at rue du 

Pot de Fer was far from solitary. Aunt Nellie was living in Paris with 

her Esperantist husband (…) and we know that she was sufficiently a 

part of his social circle to be introduced into his friends
183

. 

  

                                                 
180

 Down and Out in Paris and London es publicado bajo el nombre de George Orwell en lugar de Eric 

Blair. Dicho pseudónimo se mantiene en sus obras posteriores, por lo que a continuación será referido 

como autor como Orwell, y no como Blair. 
181

 ORWELL, G. (2001): Orwell and…, op. cit., p. 206: ―When I registered I gave my trade as a 

‗journalist‘. It was truer tan ‗painter‘, for I had sometimes earned money from newspaper articles‖ 

(traducción propia). 
182

 CRICK, B. (1992): George Orwell..., op. cit., p. 189. 
183

 TAYLOR, D. J. (2004): Orwell. The…, op. cit., p. 96. 



99 

 

El segundo aspecto que ambos expertos explican con detalle es el escaso éxito de los 

textos elaborados entre 1928 y 1929 hasta el contacto con Plowman. Crick describe la 

producción de Blair como intensa, no solo en lo que a artículos se refiere, sino también 

en relato y novela. Sin embargo, al tratar de localizar tal producción señala que la mayor 

parte de estos textos no fueron publicados, por lo que no han llegado hasta nuestros 

días
184

. Taylor da, además, información detallada acerca del tipo de trabajos de mayor 

calado que Blair desarrolla en París indicando que es sabido que redacta dos novelas: 

una primera versión de Burmese Days y un segundo texto que destruye tras la negativa 

de un editor a publicarla
185

. Pese a tales dificultades, durante su estancia en Francia, 

Blair continua escribiendo. El resultado son no solo sus regulares aportaciones a la 

revista The Adelphi tras su regreso a Inglaterra, sino que en los años siguientes envía a 

diversos editores versiones iniciales de lo que más tarde sería Down and Out in Paris 

and London y Burmese Days. 

Durante los años comprendidos entre 1930 y 1936 Blair retoma el contacto con 

su familia y pasa por diferentes empleos, lejos ya del entorno de albergues y mendigos. 

En 1930, por ejemplo, recoge lúpulo en los campos de Kent. Más tarde trabaja como 

profesor durante el curso académico 1932-1933 en dos colegios. Posteriormente, en 

1934, es contratado en una librería londinense. Si bien todos estos empleos son diversos 

y de corta y media duración, el elemento constante de esta etapa es la de su intenso 

trabajo literario. Así, mientras Max Plowman edita sus primeros artículos, Victor 

Gollancz es el que en 1933 publica su primer gran trabajo: Down and Out in Paris and 

London (1933). Gollancz, de ideología socialista
186

, se hace cargo desde este momento 

                                                 
184

 CRICK, B. (1992): George Orwell..., op. cit., p. 186. 
185

 TAYLOR, D. J. (2004): Orwell. The…, op. cit., p. 94: ―We know that he wrote two novels –an early 

version of Burmese Days and a second manuscript which he destroyed after a single publisher‘s rejection 

letter-‖ (traducción propia). 
186

 BRUNSDALE, M. (2000): A Student…, op. cit., p. 9. Brunsdale describe a Gollancz como un 

―ferviente socialista‖ (―fervently Socialist‖). 



100 

 

y hasta 1939 de las obras de Orwell, con la excepción de Homage to Catalonia –la cual, 

a la postre, es el origen de la desvinculación de ambos. 

 

 Down and Out in Paris and London (1933): 

En Down and Out in Paris and London, Orwell relata parte de su vivencias entre 

las clases más bajas en París y Londres. Este texto no es una obra de ficción, sino que 

aúna elementos autobiográficos y de tipo documental. El objetivo de esta inmersión 

entre las clases trabajadoras, e incluso mendicantes, es también descrito por el autor en 

The Road to Wigan Pier. Down and Out in Paris and London, además, aunque no es la 

primera publicación de Eric Blair, sí es el primero de sus textos firmado con el 

seudónimo de George Orwell. El motivo de esta elección, como señala Michael 

Sherborne, es evitar que sus padres se avergüencen al conocer su modo de vida en 

París
187

. 

La obra se divide en dos partes bien diferenciadas: la estancia en París y la 

londinense. El texto, que no ofrece ninguna indicación explícita sobre el momento 

histórico en que se desarrolla, comienza en el momento en el que se queda sin alumnos 

de lengua inglesa, dando lugar, así, al relato de su búsqueda de trabajo y la forma de 

pasar los días sin dinero. Posteriormente, Orwell describe el modo de vida de los 

trabajadores del ámbito de la hostelería y sus duras condiciones laborales, atendiendo 

también a las dificultades de personajes de la clase trabajadora en general. La segunda 

parte de Down and Out in Paris and London corresponde a las experiencias del autor en 

albergues junto a mendigos tras su regreso a Londres, y los posteriores comentarios 

críticos acerca de las posibles mejoras en las condiciones de las clases más 

desfavorecidas. 
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Pese a que esta obra está redactada en primera persona, la intención documental 

de Orwell queda patente en partes de tipo descriptivo y otras de crítica social. Un 

ejemplo de la importancia de la descripción es el análisis de la vida de los lavaplatos en 

París: 

There was a sort of heavy contentment, the contentment a well-fed 

beast might feel, in a life which had become so simple. For nothing 

could be simpler than the life of a plongeur. He lives in a rhythm 

between work and sleep, without time to think, hardly conscious of 

the exterior world
188

. 

 

De un modo similar estudia el caso de los mendigos en Londres: 

There are three especial evils that need insisting upon. The first is 

hunger, which is the almost general fate of tramps. (…) The result is 

that nearly every tramp is rotted by malnutrition. (…) The second 

great evil of a tramp‘s life (…) is that he is entirely cut off from 

contact with women. (…) The other great evil of a tramp‘s life is 

enforced idleness. (…) Besides these one could enumerate scores of 

minor evils –to name only one, discomfort, which is inseparable from 

life on the road
189

. 

 

Las reflexiones de crítica social se encuentran al final de cada una de las dos partes
190

: 

la parisina y la londinense. La primera de ellas aborda la vida de las clases trabajadoras, 

mientras que la segunda estudia los problemas de los vagabundos. Habiendo analizado 

las dificultades de ambos colectivos, Orwell reflexiona sobre las causas de tal estado y 

propone posibles soluciones a las problemáticas que presentan. Dichas reflexiones 

demuestran el propósito del autor con esta obra: un compromiso social que constituye la 

base de su obra posterior. A tal compromiso hay que añadir, además, la metodología 

con la que construye sus textos, pues Orwell toma datos de primera mano para hacer sus 

escritos más veraces. En Down and Out in Paris and London, por ejemplo, son muy 

habituales las cifras, tanto económicas como sociales, que aportan solidez y rigor a sus 

                                                 
188

 ORWELL, G. (2001): Orwell and…, op. cit., p. 130. 
189

 Ibíd., pp. 213 y 214. 
190

 En el caso de los lavaplatos en París, la ubicación no se encuentra exactamente en el final, pues Orwell 

relata una anécdota paralela a modo de transición entre su vida francesa y su vuelta a Inglaterra. 



102 

 

relatos y confirmando su carácter documental y no de ficción
191

. En definitiva, este 

texto constituye el análisis y descripción de una situación social basada en dos 

elementos: el estado de la sociedad y las causas que lo han propiciado. 

Los resultados económicos de la publicación de Down and Out in Paris and 

London no permiten a Orwell dedicarse en exclusiva a la escritura. No obstante, la obra 

obtiene gran acogida. Bernard Crick ofrece información detallada acerca de muy 

tempranas reimpresiones
192

. A ello hay que sumar, además, críticas positivas en la 

prensa del momento. Como consecuencia, Orwell y el editor Victor Gollancz se 

mantienen vinculados durante los años siguientes. En el periodo que va desde la 

publicación de Down and Out in Paris and London en 1933 hasta 1936 Orwell tiene la 

oportunidad tanto de depurar textos ya trabajados en su estancia parisina como de 

desarrollar otros nuevos. Así, Burmese Days es publicado en 1934 en los Estados 

Unidos y, en los dos años siguientes, Gollancz edita A Clergyman’s Daughter (1935) y 

Keep the Aspidistra Flying (1936). 

 

 Textos de ficción orwellianos en la década de los 30: Burmese Days, A 

Clergyman’s Daugther y Keep the Aspidistra Flying: 

Las tres novelas que se estudian a continuación son analizadas de forma 

conjunta dado que guardan gran similitud en los aspectos temáticos y estilísticos; su 

cohesión permite identificar las características de los primeros escritos de Orwell. 

El argumento de estas tres obras proviene de la experiencia personal del propio 

Orwell. La primera de estas novelas, Burmese Days, está ambientada en la Birmania 

británica de los años veinte –es decir, en la fase final del imperialismo– y trata sobre las 
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complicadas relaciones entre europeos y nativos e incluso entre los propios colonos 

ingleses. Es, como se comenta más arriba, en los años veinte, cuando el propio Eric 

Blair trabaja como miembro de la policía imperial británica en esta región de Asia y, por 

ello, gran parte del texto se basa en recuerdos del autor. Así, el contenido procedente de 

la experiencia de Orwell en Birmania es de tal importancia que Peter Davison advierte 

de las modificaciones realizadas por el autor en cuanto a los nombres de los personajes 

y lugares, con el objeto de evitar demandas por difamación
193

. 

En primer lugar, Burmese Days relata el desencanto de James Flory, un 

comerciante europeo, con una Birmania socialmente degradada. Flory está enamorado 

de una europea que solo le proporciona desengaños y, además, afronta el rechazo por 

parte de sus conocidos de procedencia inglesa debido a las simpatías que guarda con las 

gentes y cultura birmanas. Las dificultades, que crecen a lo largo de la obra en cada uno 

de estos frentes, terminan por conducirle al suicidio. Burmese Days es la primera gran 

obra de ficción de Orwell y, pese a que su publicación es posterior a la de Down and 

Out in Paris and London¸ los inicios de su elaboración se remontan a su estancia en 

París, a finales de la década de los años veinte
194

. 

En segundo lugar, A Clergyman’s Daughter versa sobre las dificultades de 

Dorothy Hare, una joven soltera hija de un clérigo protestante, para lograr la 

emancipación económica. Dorothy desempeña varios trabajos, necesitando en repetidas 

ocasiones la ayuda de algún familiar. La dimensión autobiográfica de esta novela es 

también de importancia, pues Dorothy, de edad similar a la de Orwell en esta época, 

realiza oficios similares a los que este desempeña tras su etapa como indigente; un 

ejemplo es la cosecha del heno o la enseñanza en una escuela primaria. En el desenlace 

de la obra el autor recoge una vez más el tema del desencanto con la sociedad 
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contemporánea, como es posible comprobar en Burmese Days. El personaje trata de 

alcanzar la autorrealización y la felicidad, pero tanto los miembros que componen la 

comunidad, en este caso londinense, como la estructura política y social le impiden 

lograrlo. La historia finaliza con la pérdida de fe de la protagonista, la cual, si bien 

literalmente se refiere a lo religioso, es, en realidad, un desengaño del mundo moderno.  

Mantiene, así, la misma estructura argumental que su anterior obra de ficción. 

En tercer lugar, Keep the Aspidistra Flying centra su argumento en las vivencias 

de Orwell a mediados de la década de los años treinta: la venta de libros de segunda 

mano, el ejercicio de la literatura y el contacto con los estratos más bajos de la escala 

social. La obra narra la vida de Gordon Comstock, empleado en una librería que alberga 

el sueño de convertirse en un poeta de éxito. Gordon, sin embargo, aborrece cada vez 

más el materialismo de la sociedad del siglo veinte, de manera que termina 

abandonándose prácticamente a la indigencia. Finalmente, el repentino embarazo de su 

novia le hace retornar a la vida como miembro de la clase media-baja a la que 

anteriormente pertenecía, volviendo a formar parte de la sociedad que despreció. Por un 

lado, Orwell de nuevo sume al protagonista en una derrota, en este caso ideológica; por 

otro, en el aspecto material, Comstock escapa hacia una vida que, si bien monótona y 

carente de alicientes, resulta al menos cómoda. En cualquier caso, el autor vuelve a 

enviar un mensaje al lector de lucha contra la corrupción moral, aspecto que comparte 

con Burmese Days y A Clergyman’s Daughter. 

Las tres obras coinciden en ciertos aspectos, siendo su propio autor quien en 

1946 describe en un ensayo las particularidades que las vinculan: 
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I wanted to write enormous naturalistic novels
195

 with unhappy 

endings, full of detailed descriptions and arresting smiles, and also full 

of purple passages in which words were used partly for the sake of 

their sound
196

. 

 

Orwell emplea en estas novelas un lenguaje realista, caracterizado por la veracidad en 

las descripciones de los personajes y sus entornos. Cobran importancia, de este modo, 

los fragmentos en los que el autor trata de transmitir las condiciones de vida de los 

personajes, haciendo hincapié en las rutinas que componen la vida diaria o en los 

espacios en los que se desarrolla la acción: 

 Burmese Days:  

The bedroom was a large square room with white plaster walls, open 

doorways and no ceiling, but only rafters in which sparrows nested. 

There was no furniture except the big four-poster bed, with its furled 

mosquito net like a canopy (…)
197

. 

 

 A Clergyman’s Daughter: 

Ringwood House was a dark-looking, semi-detached house of yellow 

brick, three storeys high, and its lower windows were hidden from the 

road by ragged and dusty laurels. Above the laurels, on the front of 

the house, was a board inscribed in faded gold letters:  

RINGWOOD HOUSE ACADEMY FOR GIRLS
198

 

 

 Keep the Aspidistra Flying: 

He was making roughly in the direction of home. He looked up at the 

houses he was passing. It was a street he did not know. Oldish houses, 

mean-looking and rather dark, let off in flatlets and single rooms for 

the most part. Railed areas, smoke-grimed bricks, whited steps, dingy 

lace curtains. 'Apartments' cards in half the windows, aspidistras in 

nearly all. A typical lower-middle-class street
199

. 
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Este mismo tipo de lenguaje es el que Orwell utiliza posteriormente en la redacción de 

Nineteen Eighty-Four¸ donde la descripción de la atmósfera distópica desempeña una 

función clave. A esto hay que sumar un componente naturalista que se manifiesta por el 

hecho de que los personajes estén condicionados por el entorno material y social. Es 

significativo, por ejemplo, que los tres protagonistas tengan marcas físicas de 

nacimiento notablemente visibles. 

En cuanto a lo que a caracterización se refiere, los personajes principales son 

miembros de la clase media. De hecho, en la descripción de cada una de las novelas se 

comprueba cómo son los datos biográficos del propio Orwell los que sirven de punto de 

partida para la elaboración de las mismas, por lo que los protagonistas constituyen, por 

ende, evocaciones de su propia persona. Es este otro elemento que volverá a repetirse en 

Nineteen Eighty-Four, cuyos protagonistas pertenecen también a la clase media.  

La estructura narrativa de estas tres obras guarda, asimismo, un claro 

paralelismo: el personaje principal trata de encontrar su lugar en la sociedad basándose 

en sus ideales y aspiraciones. En esta tarea las dificultades que encuentra son tantas y 

tan arduas que la rebelión del protagonista contra su época termina fracasando. Nótese 

cómo, una vez más, este elemento común a Burmese Days¸ A Clergyman’s Daughter y 

Keep the Aspidistra Flying constituye otro elemento principal en Nineteen Eighty-Four. 

Existen dos investigaciones acerca del estilo utilizado por Orwell en estas tres 

obras que proponen conclusiones de especial interés en cuanto a su influencia en 

Nineteen Eighty-Four, ampliando lo hasta ahora expuesto. La primera de ellas, de Erika 

Gottlieb, estudia un aspecto de la última novela de Orwell que este ya esboza en sus 

obras de los años treinta: el uso de un realismo psicológico, es decir, la utilización de 

mecanismos literarios de tipo realista –la descripción minuciosa y la contextualización 

de la acción, a modo de representación del estado de la sociedad– aplicados al plano 
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psicológico de los personajes. Tal ejercicio literario constituye una notable novedad en 

la que, según Gottlieb, ejercen gran influencia las investigaciones de Sigmun Freud y 

que finalmente Orwell culmina con éxito en Nineteen Eighty-Four
200

. La segunda, de 

Michael Levenson, contiene conclusiones de gran interés para la comprensión del estilo 

y los temas que Orwell mantiene en Nineteen Eighty-Four. Por un lado, este 

investigador indica que tales obras coinciden en criticar el modo de vida 

contemporáneo
201

, pues es el origen de las dificultades a las que han de enfrentarse los 

protagonistas. Por otro, Levenson concluye que es a partir de sus obras de los años 

treinta cuando el fracaso se convierte en el tema principal de la ficción orwelliana
202

. 

En definitiva, la publicación de estas novelas permite extraer determinados 

elementos que es posible observar en Nineteen Eighty-Four: 

- Lenguaje realista. Orwell prescinde de idealizaciones y de elementos que no 

permiten una explicación racional. 

- Elementos naturalistas. En todas las novelas el protagonista se rebela contra 

su entorno social, pero sus contextos material y humano le limitan de manera 

ineludible. 

- Clase media como protagonista. Desde ella observa Orwell la sociedad de su 

tiempo. 

- Fracaso de los protagonistas en su rebelión, anulados por su entorno social. 

- Exploración psicológica de los protagonistas. 

- Crítica de la sociedad como finalidad en todas sus obras de ficción. 
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Como puede observarse, esta relación de elementos narrativos y temáticos 

constituye ya a mediados de los años treinta del siglo veinte un grupo de aspectos 

constante en la obra de Orwell. 

 

3.5. LITERATURA DE DENUNCIA SOCIAL Y POLÍTICA: 1936-1950 

Durante 1936 Orwell vive ciertas experiencias que condicionan su vida de 

manera significativa en los años siguientes. En primer lugar, su asociación profesional 

con Victor Gollancz se estrecha debido al interés del escritor en las ideas socialistas. Tal 

acercamiento culmina en el encargo que Gollancz le hace para que viaje a la Inglaterra 

septentrional con el fin de elaborar un nuevo texto acerca de las condiciones laborales 

de los mineros. Orwell, que ya cuenta con una experiencia similar en la elaboración de 

Down and Out in Paris in London, marcha en enero a la ciudad de Wigan para estudiar 

de primera mano la situación de estos trabajadores. El escritor realiza observaciones 

durante un periodo de aproximadamente dos meses, en los que atiende tanto a los 

aspectos estrictamente relacionados con la labor del minero como a las condiciones de 

vida de las familias en la población de Wigan. Orwell expone sus conclusiones en The 

Road to Wigan Pier. En segundo lugar, el dinero de este encargo le permite trasladarse a 

la pequeña población de Wallington con Eileen O‘Shaughnessy, quien en junio de 1936 

se convierte en su esposa. Además, es durante los meses centrales de ese mismo año 

cuando Orwell completa la redacción de The Road to Wigan Pier, obra en la que incluso  

expone su opinión acerca de aspectos relacionados con el socialismo. En tercer lugar, 

mientras Gollancz tramita la publicación de The Road to Wigan Pier, Orwell toma la 

decisión de marchar a España, inmersa desde abril en una contienda civil. El escritor, 

que afirma que el propósito inicial de su viaje a España es el de escribir artículos 

periodísticos, termina colaborando en una milicia de ideología socialista –el 
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P.O.U.M.
203

–, pues, según sus palabras, en tal época y atmósfera esa parecía ser la única 

actitud concebible
204

. La decisión de tomar parte en la guerra proviene de su entusiasmo 

al observar una sociedad en Barcelona que considera verdaderamente igualitaria: 

The aspect of Barcelona was something startling and overwhelming. It 

was the first time that I had ever been in a town where the working 

class was in the saddle. Practically every building of any size had been 

seized by workers and was draped with red flags or with the red and 

black flag of the Anarchists; every wall was scrawled with the 

hammer and sickle and with the initials of the revolutionary parties
205

. 

 

No obstante, la estancia de Orwell en España no supera los seis meses, debido a 

la percepción de graves cambios en la realidad social en la España controlada por la 

República y a la persecución de miembros del P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación 

Marxista). Después de afiliarse a dicho grupo se traslada durante varias semanas al 

frente de Aragón, donde termina herido de un disparo. Tras su recuperación y marcha 

definitiva a Barcelona, los acontecimientos tornan la admiración inicial en crítica. El 

gobierno central envía en mayo fuerzas del orden para hacerse con el control de la 

capital catalana, sumida en el caos debido a diversos enfrentamientos. Desde entonces, 

el llamado Ejército Popular administra los efectivos bélicos, en detrimento de las 

diversas milicias. Orwell observa a su regreso a Barcelona dos cambios importantes con 

respecto a su llegada inicial. En primer lugar, la desaparición del ambiente igualitario 

que tanto le entusiasma en su llegada: 

When I first reached Barcelona I had thought it a town where class 

distinctions and great differences of wealth hardly existed. (…) Now 

things were returning to normal. The smart restaurants and hotels were 

full of rich people wolfing expensive meals, while for the working-
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class population food-prices had jumped enormously without any 

corresponding rise in wages
206

. 

 

En segundo lugar, las maniobras gubernamentales para evitar la descentralización 

política y militar tienen como consecuencia la ilegalización del P.O.U.M. A ello hay 

que sumar la generalización de la censura en los medios. Según Orwell, esta no se limita 

a la omisión de información, sino que supone un falseamiento deliberado: 

In Spain, for the first time, I saw newspaper reports which did not bear 

any relation to the facts, not even the relationship which is implied in 

an ordinary lie. I saw great battles reported where there had been no 

fighting, and complete silence where hundreds of men had been killed. 

I saw troops who had fought bravely denounced as cowards and 

traitors, and others who had never seen a shot fired hailed as the 

heroes of imaginary victories (…). I saw, in fact, history being written 

not in terms of what happened but of what ought to have happened 

according to various ‗party lines‘
207

. 

 

Finalmente, la persecución realizada sobre miembros del P.O.U.M. fuerza al 

matrimonio Blair a marcharse en junio de 1937 ante el riesgo de ser encarcelados por 

haber sido simpatizantes de dicha agrupación. Durante los meses restantes de dicho año, 

Orwell comienza Homage to Catalonia, texto en el que plasma sus recuerdos y 

reflexiones acerca de lo que presencia en España. 

En un ensayo de 1942, ―Looking Back on the Spanish War‖, describe aquellos 

aspectos que más despiertan su interés crítico durante la estancia en España. A 

continuación se exponen aquellos que Orwell retoma más tarde para la elaboración de 

Nineteen Eighty-Four: 
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- La expansión en el futuro del totalitarismo en el mundo
208

. 

- La manipulación de la información según el interés de quién gobierna
209

. 

- La obligación de la población de albergar ideas contradictorias, actitud 

que en Nineteen Eighty-Four es denominada «doblepensar»
210

. 

Si estas experiencias son la base del texto iniciado en 1937, esto es, Homage to 

Catalonia, es preciso insistir en que marcan su producción posterior. Así, Ricardo 

Marín Ruiz, que aborda el estudio de la visión de España en tal obra, concluye que la 

guerra española es una influencia decisiva en la posterior elaboración de Animal Farm y 

Nineteen Eighty-Four, pues en el conflicto ibérico se origina su aversión hacia los 

regímenes totalitarios
211

. En definitiva, si hasta 1936 Orwell había focalizado su interés 

político y literario en la clase media trabajadora y en los grupos menos favorecidos, tras 

su estancia en España sumará a su vocación socialista una constante vigilancia y crítica 

del poder, así como sobre sus actuaciones sobre la población. 

 

 The Road to Wigan Pier (1937): 

The Road to Wigan Pier, obra publicada de nuevo por Victor Gollancz, supone 

una ruptura temática y estilística con respecto a las otras tres obras que habían visto la 

luz en la década de los treinta. Este texto, que retoma el género del reportaje que Orwell 
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ya usó en Down and Out in Paris and London, contiene, además, partes de ensayo en 

las cuales el autor expone tanto sus inquietudes ideológicas como sus opiniones acerca 

de los elementos descritos. Así, tras sus experiencias como escritor de novelas realistas, 

Orwell vuelve a recurrir al texto de tipo documental, si bien en esta ocasión existe una 

notable influencia de las ideologías socialistas:  

I went there partly because I wanted to see what mass-unemployment 

is like at its worst, partly in order to see the most typical section of the 

English working class at close quarters. This was necessary to me as a 

part of my approach to Socialism
212

. 

 

The Road to Wigan Pier se ubica, así, entre ambos géneros, el del reportaje y el ensayo, 

constituyendo un texto tan personal como Down and Out in Paris and London. 

En la primera parte de la obra, de tipo documental, el autor retrata los 

inconvenientes de la vida de los empleados en la minería y los que dependen de la 

misma. Orwell atiende tanto a las condiciones laborales propiamente dichas como a los 

aspectos contextuales que rodean a los empleados en la extracción del carbón: estado 

del alojamiento y hospedaje, vida de esposas e hijos, gastos cotidianos, participación 

sindical, actividades de jubilación, etc. Para dotar de veracidad a sus descripciones, el 

autor complementa el texto con documentos diversos, como fotografías, cifras o precios 

oficiales. He aquí un ejemplo de cómo Orwell ilustra su reportaje en relación, en este 

caso, con el presupuesto de un desempleado en el norte de Inglaterra: 

The average unemployed family lives on an income of round about 

thirty shillings a week, of which at least a quarter goes in rent. It is 

worth considering in some detail how the remaining money is spent. I 

have here a budget which was made out for me by an unemployed 

miner and his wife (...): 

 s. d. 

Rent 9 0 ½  

Clothing Club 3 0 

Coal 2 0 

Gas 1 3 

Milk 0 10 ½  
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Union fees 0 3 

(…) 

Total
213

 £ 1 12 0 

  

 La segunda parte de The Road to Wigan Pier, por su parte, constituye un 

concienzudo análisis de Orwell sobre los problemas de la sociedad occidental, sobre 

todo en lo que se refiere a las condiciones de vida de las clases medias y bajas. El autor 

desarrolla un elaborado trabajo ensayístico, pues aporta a su reflexión varios elementos 

propios de este género como pueden ser: escritos previos con la misma temática
214

; 

precedentes históricos que conducen a la situación contemporánea a Orwell
215

; 

estructuras políticas que permiten las desigualdades
216

; o propuestas que, en opinión del 

escritor, ayudarían a mermarlas
217

. El tema que cohesiona dichas observaciones a lo 

largo de toda esta segunda parte de la obra es la defensa del socialismo como ideología 

de base: 

Before you can be sure whether you are genuinely in favour of 

Socialism, you have got to decide whether things at present are 

tolerable or not tolerable, and you have got to take up a definite 

attitude on the terribly difficult issue of class
218

. 

 

 En lo que al estilo se refiere, The Road to Wigan Pier también vuelve en este 

aspecto a Down and Out in Paris in London, sobre todo en la primera parte, ya que el 

autor relata su experiencia en las zonas mineras del norte en primera persona. Existen, 

asimismo, diferencias entre ambas obras, destacando dos principalmente. En primer 

lugar, Orwell busca una objetividad mayor, siendo la descripción social más importante 

que la experiencia personal. En segundo lugar, el autor ofrece un compromiso político 

definido, hacia el que orienta la totalidad del texto. 
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 Algunos investigadores de la obra de George Orwell han prestado atención a la 

evolución del estilo a lo largo de sus obras de la década de los treinta, siendo la 

consideración más extendida la de que The Road to Wigan Pier ofrece una considerable 

madurez en la escritura del autor. Los estudiosos John Rossi y John Rodden, por 

ejemplo, subrayan el éxito de Orwell en dicha obra, tanto en su intención documental 

como en la literaria. Así, de este último aspecto afirman que con The Road to Wigan 

Pier, Orwell alcanza la sensibilidad de alguien que escribe para comunicarse con el 

lector, lo que hace de sus textos algo singular. Rossi y Rodden señalan, además, una 

notable mejora en su estilo desde sus inicios como autor a finales de los años veinte
219

. 

Margery Sabin, por su parte, presenta otras consideraciones en su análisis. Así, aunque 

coincide en subrayar las virtudes del lenguaje directo de Orwell, incide en ciertos 

elementos literarios que el autor trata de mejorar en sus obras posteriores
220

. En 

cualquier caso, Sabin indica cómo The Road to Wigan Pier se convierte en el primer 

éxito editorial inmediato de Orwell, estableciendo un lenguaje propio y convirtiéndose 

en uno de los más importantes ensayistas sociales
221

. 

 Esta obra supone, además, un enorme avance en cuanto a las preocupaciones que 

posteriormente permiten la concepción de Nineteen Eighty-Four. En primer lugar, en 

The Road to Wigan Pier Orwell analiza en profundidad la obra de Jonathan Swift, 

Samuel Butler, H.G. Wells y Aldous Huxley. De acuerdo con lo expuesto en el anterior 

capítulo, el interés de Orwell por tales escritores es clave, pues son algunos de los más 

importantes autores de novela distópica. Las obras concretas que Orwell estudia son 

Gulliver’s Travels (Swift
222

), Erewhon (Butler
223

), The Sleeper Awakes (Wells
224

) y 
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Brave New World (Huxley
225

). Se demuestra con ello el interés de George Orwell por la 

antiutopía como género literario. En segundo lugar, The Road to Wigan Pier también 

anticipa un ejercicio literario de especial importancia en Nineteen Eighty-Four: la 

progresiva degradación de la sociedad europea mediante la acentuación de los vicios 

políticos y estructurales del presente. Nótese, por ejemplo, cómo en el siguiente extracto 

de The Road to Wigan Pier ofrece Orwell un avance de la sociedad que finalmente 

describe en su última novela: 

[The working class has] neither turned revolutionary nor lost their 

self-respect; merely they have kept their tempers and settled sown to 

make the best of things on a fish-and-chip standard. The alternative 

would be God knows what continued agonies of despair; or it might 

be attempted insurrections which, in a strongly governed country like 

England, could only lead to futile massacres and a regime of savage 

repression
226

. 

 

En tercer lugar, Orwell añade a estas consideraciones la dimensión temporal, es decir, 

desarrolla las posibilidades sociales futuras en función de las prácticas presentes. El 

resultado, una vez más, conduce a la Oceania de Nineteen Eighty-Four
227

. 

 En definitiva, The Road to Wigan Pier confirma la aparición de los siguientes 

aspectos de Nineteen Eighty-Four: un estilo literario directo, una crítica hacia los 

elementos sociales y los principales temas recurrentes que posteriormente conforman 

Nineteen Eighty-Four, entre los que destacan la represión gubernamental, la indolencia 

de la clase obrera, la alienación del individuo o la devaluación de la vida, entre otros. 

Estas dimensiones literarias, además, volverán a centrar el interés de Orwell en las otras 

novelas que publica en los años siguientes: Homage to Catalonia, Coming Up for Air y 

Animal Farm. 
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 Durante la segunda mitad de 1937 Orwell prepara el texto sobre sus experiencias 

en España, Homage to Catalonia. A lo largo de dicho periodo, consolidado su 

compromiso político en la guerra ibérica, fortalece sus contactos con el Indepentent 

Labour Party (I.L.P.), de ideología socialista. El resultado de dicho acercamiento es su 

ingreso en este partido a mediados de 1938, ya que, según Orwell, el I.L.P. es el único 

partido británico que puede ser considerado como socialista –o al menos el único lo 

suficientemente importante para ser tenido en cuenta
228

–. También en 1938 es publicado 

Homage to Catalonia. Sin embargo, tal hecho no estuvo exento de dificultades, pues su 

editor habitual, Victor Gollancz, se niega a publicar el texto por las críticas en él 

contenidas. La obra la imprime, en su lugar, Frederic Warburg, quien posteriormente 

también se hace cargo del lanzamiento de Animal Farm y Nineteen Eighty-Four. El 

desencuentro con Gollancz acentúa la aversión de Orwell hacia el comunismo más 

ortodoxo de su momento, ya harto negativa tras su huída forzosa de España a causa de 

la persecución del P.O.U.M. Fernando Galván Reula, que investiga el origen de las 

diferencias entre George Orwell y Victor Gollancz, hace referencia a una carta que el 

escritor envía a un crítico literario en julio de 1937
229

 –momento en el que Orwell 

apenas acaba de regresar de Barcelona–; en ella explica el rechazo de Gollancz debido a 

la orientación comunista de este último, lo que le hace desaprobar las vinculaciones de 

Orwell con el P.O.U.M. y, debido a ello, con el trotskismo y otras variantes del 

socialismo
230

. El juicio que Orwell mantiene sobre el comunismo, en definitiva, no hace 
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más que recrudecerse. Posteriormente, el año 1938 supone un serio agravamiento de la 

salud del escritor, por lo que el matrimonio Blair decide en septiembre marchar a 

Marruecos en busca de un clima apropiado para la mejora y el descanso de Orwell, 

quien aprovecha para escribir su siguiente novela: Coming Up For Air. 

 

 Homage to Catalonia (1938): 

En Homage to Catalonia George Orwell vuelve a desarrollar el género 

documental y ensayístico, aunque en esta obra aborda la problemática social en el 

contexto de un enfrentamiento bélico: la Guerra Civil Española. Sus observaciones de 

los hechos están acompañadas de reflexiones, ya sea acerca de acontecimientos 

puntuales o sobre el alcance europeo de lo sucedido en la Península Ibérica. 

 La estructura de este trabajo constituye una innovación con respecto a las 

anteriores obras documentales, Down and Out in Paris and London y The Road to 

Wigan Pier: aquí Orwell no distribuye sus ideas a lo largo de dos partes, sino que se 

sirve de una división en capítulos tradicional. De los catorce capítulos, doce se 

corresponden con la narración en primera persona de las vivencias del escritor, y dos 

son de carácter ensayístico. La distribución de los capítulos en la edición original sigue 

únicamente el orden en que Orwell los elabora. No obstante, el autor introduce en 

ediciones posteriores cambios en la estructura del texto. De este modo, los dos capítulos 

de reflexión política e histórica son trasladados al final de la obra
231

. El resultado es un 

relato a modo de reportaje subjetivo a lo largo de doce capítulos, completado por dos 

apéndices. 
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 Es posible hacer, asimismo, una subdivisión de los doce primeros capítulos, de 

acuerdo con el tipo de contenido que el autor narra en ellos. Dicha subdivisión, 

apoyada, por ejemplo, por Ricardo Marín Ruiz en su análisis de Homage to 

Catalonia
232

, queda marcada por los acontecimientos de mayo de 1937 en Barcelona. 

Así, los capítulos primero a séptimo se corresponderían con la llegada e instrucción de 

Orwell al frente de Aragón, y su posterior regreso a Barcelona. Del octavo al duodécimo 

se relata el encuentro de Orwell con una Ciudad Condal socialmente distinta a la de su 

llegada a España, la represión y censura llevada a cado en la ciudad y, finalmente, la 

salida del autor y su mujer del país. 

 Estilísticamente, Orwell mantiene el lenguaje libre y directo que podía 

apreciarse ya en The Road to Wigan Pier. Esta libertad es, sin embargo, de mayor 

notoriedad en Homage to Catalonia debido a que el autor se aleja aún más de la 

ortodoxia del género documental. El resultado es la ausencia de pruebas textuales que sí 

incluía en la obra sobre los mineros ingleses. Este cambio produce una doble 

consecuencia: por un lado, el texto se transmite al lector con mayor fluidez mientras 

que, por otro, la no interrupción del relato con documentos acerca ligeramente la obra al 

género autobiográfico. De hecho, Fernando Galván Reula, en su estudio sobre Homage 

to Catalonia, habla de continuidad con The Road to Wigan Pier, si bien señala que el 

texto sobre la guerra en España es genéricamente una mezcla de autobiografía y libro 

político
233

. 

 En lo que se refiere a la evolución ideológica de Orwell en Homage to 

Catalonia, cabe señalar un importante desarrollo de determinados aspectos que ya 

aparecían en The Road to Wigan Pier, a los que se suman otros, completándose el grupo 
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temático con el que el escritor trabaja hasta la posterior elaboración de Nineteen Eighty-

Four: 

 Represión gubernamental; este tema, que ya era sugerido en The Road to 

Wigan Pier
234

, se convierte en un asunto central en los textos orwellianos a partir 

de Homage to Catalonia, al haber vivido en primera persona las consecuencias 

de la eliminación de libertades:  

No one who was in Barcelona then, or for months later, will forget the 

horrible atmosphere produced by fear, suspicion, hatred, censored 

newspapers, crammed jails, enormous food queues and prowling 

gangs of armed men
235

. 

 

 Alienación del individuo; la supresión de libertades es otra de las 

denuncias que Orwell ya hacía en The Road to Wigan Pier
236

. La Guerra Civil, 

de este modo, no deja de sorprender al escritor durante toda su estancia en 

España: 

I said that my friend Jorge Kopp was in prison and would perhaps be 

put on trial for something in connection with the May fighting (…). 

He [a guardia civil] said he had heard of Kopp‘s action from some of 

his comrades; Kopp was buen chico (a good fellow). But even at the 

time I knew that it was all useless. If Kopp were ever tried, it would 

be, as in all such trials, with faked evidence. If he had been shot (and I 

am afraid it is quite likely), that will be his epitaph: the buen chico of 

the poor Assault Guard who was part of a dirty system (...)
237

. 

 

 Control y vigilancia de la población; supone una de las novedades 

temáticas más importantes en Homage to Catalonia, pues Orwell alude en 

diferentes ocasiones a un continuo seguimiento de sus actuaciones
238

. 

 Manipulación de la información; la mentira institucional y la censura se 

convierten en otra de las grandes obsesiones de Orwell debido a que, además de 
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constituir un ataque directo a la honestidad ideológica que el escritor persigue, 

suponen una traición a la otra profesión que desarrolla con intensidad en la 

década de los cuarenta: el periodismo. Homage to Catalonia es, de este modo, 

una obra cargada de comentarios acerca de dicha problemática. Véase, por 

ejemplo, el siguiente fragmento: 

So much political capital has been made out of the Barcelona fighting 

that it is important to try and get a balanced view of it. An immense 

amount, enough to fill many books, has already been written on the 

subject, and I do not suppose I should exaggerate if said that nine-

tenths of it is untruthful. Nearly all the newspapers accounts published 

at the time were manufactured by journalists at a distance, and were 

not only inaccurate in their facts but intentionally misleading
239

. 

 

  

 Homage to Catalonia es, en definitiva, la primera obra de gran envergadura en la 

que Orwell desarrolla el conjunto temático completo de Animal Farm y Nineteen 

Eighty-Four. Ténganse en cuenta, por ejemplo, análisis como los de Fernando Galván o 

Erika Gottlieb, que investigan, entre otros aspectos, la procedencia temática de Nineteen 

Eighty-Four. En primer lugar, Galván critica el escaso espacio dedicado a Homage to 

Catalonia en los estudios sobre Orwell, afirmando que ―no podemos seguir viendo a 

Orwell como el creador de solo dos grandes obras, Animal Farm y Nineteen Eighty-

Four‖
240

. Este estudioso propone la idea de una serie formada por los tres textos que, 

según sus conclusiones, constituyen una ―trilogía de la revolución traicionada‖
241

. Por 

su parte, para Gottlieb la revolución traicionada se lleva a cabo a través de una optimista 

reorganización social en Homage to Catalonia, truncada posteriormente en Animal 

Farm¸ y cuyas consecuencias se relatan en Nineteen Eighty-Four
242

. El rol de Homage 

to Catalonia como inicio de este proceso reside en la descripción que Orwell realiza de 
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las esperanzas en un posible triunfo de las ideas socialistas o, al menos, en la mejora de 

las condiciones políticas y sociales: ―Por curioso que parezca, toda esta experiencia no 

ha socavado mi fe en la decencia de los seres humanos, sino que, por el contrario, la ha 

fortalecido‖
243

. 

 Tal y como se señalaba anteriormente, tras su huída de España Orwell pasa el 

verano de 1938 en Inglaterra antes de partir de nuevo, en esta ocasión hacia Marruecos. 

Los problemas de salud que sufre desde su juventud se agravan debido a la herida de 

bala recibida en el frente aragonés. Por ello, el matrimonio Blair se traslada a la ciudad 

de Marrakech, donde permanecen hasta marzo de 1939. Durante este periodo, Orwell 

trabaja en la redacción de Coming Up for Air y en numerosos artículos para diversas 

publicaciones. A sus logros como escritor hay que añadir el reconocimiento que a 

finales de los años treinta adquiere como articulista. Al final de 1939 diversos trabajos 

de Orwell son publicados en revistas como The Adelphi, New Leader o New Writing, 

entre otras. La estancia en Marruecos, por otra parte, intensifica el sentimiento de 

empatía con las clases más desfavorecidas mostrado en numerosas ocasiones 

precedentes, desde los suburbios londinenses hasta las trincheras aragonesas. De hecho, 

a finales de este mismo año escribe un artículo para New Writing titulado ―Marrakech‖ 

sobre sus observaciones de la sociedad marroquí, en el que se presenta como el escritor 

comprometido con sus ideales: 

But what is strange about these people [elderly Moroccan ladies] is 

their invisibility. For several weeks, always at about the same time of 

day, the file of old women had hobbled past the house with their 

firewood, and though they had registered themselves on my eyeballs I 

cannot truly say that I had seen them
244

. 
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Tras su regreso a Gran Bretaña en marzo de 1939, los Blair se retiran a la aldea de 

Wallington, donde George alterna la escritura con el cuidado de una huerta. En junio 

Victor Gollancz publica por última vez un trabajo de Orwell: Coming Up for Air, que 

desarrolla los temas que durante esta década van tornándose en recurrentes. A partir de 

Coming Up for Air, Orwell opta, como ya sucede con Homage to Catalonia, por enviar 

sus textos al editor Frederic Warburg y así desarrollar libremente tales temáticas, 

evitando diferencias con Gollancz. 

 

 Coming Up for Air (1939): 

Con Coming Up for Air George Orwell regresa a la ficción en un momento en el 

que se halla comprometido con una ideología política y plenamente consciente del 

escenario político y social internacional. Este aspecto es de vital importancia, pues 

determina la temática principal de Coming Up for Air: la añoranza por parte del 

protagonista –George Bowling– de la sencillez de la vida cotidiana anterior a la Primera 

Guerra Mundial y su miedo a que la precariedad social se agudice por la amenaza de 

otro inminente conflicto bélico. Así, Bowling, un agente de seguros, vive atrapado entre 

dos épocas, el pasado rural al que no puede volver y un futuro que se presenta como la 

peor de sus pesadillas. A lo largo del texto, Orwell desarrolla en primera persona los 

siguientes temas, principalmente: 

 La alienación de la clase media, esclava, además, de su estructura 

productiva: 

A chap like me is incapable of looking like a gentleman. Even if you 

saw me at two hundred yards‘ distance you‘d know immediately –not, 

perhaps, that I was in the insurance business, but that I was some kind 

of tout or salesman
245

. 
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 La amenaza de otro estallido bélico: 

I see it all. I see the posters and the food-queues, and the castor oil and 

the rubber truncheons and the machine-guns squirting out of bedroom 

windows. Is it going to happen? No knowing. Some days it‘s 

impossible to believe it. Some days I say to myself that it‘s just a scare 

got up by the newspapers. Some days I know in my bones there‘s no 

escaping it
246

. 

 

 La deshumanización de la sociedad, sin actitud crítica hacia los 

problemas continentales del presente: 

In the front row Miss Minns was sitting very upright, with her head 

cocked a little on one side, like a bird. The lecturer had taken a sheet 

of paper from under the tumbler and was reading out statistics about 

the German suicide-rate. You could see by the look of Miss Minns‘s 

long thin neck that she wasn‘t feeling happy. Was this improving her 

mind, or wasn‘t it? If only she could make out what it was all about
247

. 

 

 La indolencia de las clases media y baja, preocupadas por trivialidades:  

The idea of doing things because you enjoy them is something she can 

hardly understand. It was through Hilda that I first got a notion of 

what these decayed middle-class families are really like. The essential 

fact about them is that all their vitality has been drained away by lack 

of money
248

. 

 

 La precarización de la vida cotidiana, donde los placeres sencillos del 

pasado han sido sustituidos por insípidos entretenimientos industriales, desde el 

café hasta la literatura: 

Everything spent on the decorations and nothing on the food. No real 

food at all. Just lists of stuff with American names, sort of phantom 

stuff that you can‘t taste and can hardly believe in the existence of. 

Everything comes out of a carton or a tin, or it‘s hauled out of a 

refrigerator or squirted out of a tap or squeezed out of a tube
249

. 

 

 Orwell insiste en temas que ya expone en sus obras anteriores, como la 

alienación de las clases trabajadoras o la devaluación de la calidad de vida. Sin 

embargo, también destacan ciertas omisiones y novedades con respecto a sus obras de 
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esta década. En lo que se refiere a las primeras, es sorprendente que la censura y la 

manipulación mediática, con tanta presencia en Homage to Catalonia, no sean temas 

principales en Coming Up for Air. Por otra parte, entre los temas centrales resulta 

notable la inclusión del de la guerra mundial como amenaza para la civilización, pues 

tal preocupación no tiene en sus novelas anteriores la importancia que Orwell le otorga 

en Coming Up for Air. Sus recientes vivencias en España y la situación política en 

Europa suponen el gran estímulo para dicha novedad. El fantasma de la guerra como 

tema sí continúa en la posterior obra de Orwell. 

 Coming Up for Air ofrece, asimismo, una estructura aun más cuidada que las 

anteriores obras de Orwell, sobre todo en comparación con los textos de ficción. El 

escritor divide la novela en cuatro partes en función de la evolución mental de su 

protagonista. Así, en la primera, Bowling describe su vida en la ciudad de Londres, 

valorándola negativamente, mientras que en la segunda nos sumerge, mediante la 

utilización del flash-back, en sus recuerdos de infancia en el pueblo de Lower Binfield, 

inspirados en los recuerdos reales del propio Orwell. Si en las dos primeras partes la 

acción se desarrolla en su mayor parte a través de los pensamientos del protagonista, en 

la tercera y cuarta el texto sigue la estructura de una narración tradicional. Así, Bowling 

acompaña a su esposa a una charla, en la que asiste a la contemplación de una clase 

media sin valores y sin actitud crítica hacia los discursos políticos de primera mitad del 

siglo veinte. Tales discursos alaban ideologías incapaces de devolver a Bowling a los 

felices años de su infancia. Por tal motivo, decide abandonar temporalmente ese 

alienante entorno y pasar sus vacaciones en Lower Binfield. El capítulo cuarto gira en 

torno a la decepción del protagonista al observar que los tiempos modernos también han 

conseguido acabar con el pueblo que recordaba. Este tipo de estructura, que prueba la 

minuciosidad de Orwell en su elaboración, es retomada en gran medida por el escritor 
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en la elaboración de Nineteen Eighty-Four. Así, Winston, el protagonista de esta última, 

realiza una reflexión acerca del entorno en el que vive, dándose cuenta de su repulsión 

hacia el mismo y refugiándose en una habitación aislada del Londres totalitario. 

 En cuanto a lo que al estilo se refiere, es la primera vez que Orwell compone una 

novela relatada en primera persona. Si a este hecho sumamos la recurrente presencia de 

los recuerdos del propio autor, atribuidos a su personaje protagonista, el resultado es 

una obra a la que se le imprime un intenso carácter autobiográfico. Orwell, además, 

realiza un experimento literario arriesgado, como es el análisis de los pensamientos del 

protagonista. En uno de sus más importantes conjuntos ensayísticos sobre las 

innovaciones estilísticas en la novela de su tiempo, Inside the Whale, es posible 

reconocer la influencia de dos autores que destacan en este tipo de escritura: James 

Joyce y Henry Miller. Así, en Inside the Whale, publicado apenas meses después de la 

aparición de Coming Up for Air, Orwell alaba las virtudes estilísticas de ambos y 

explica la influencia del primero en el segundo
250

. 

 Coming Up for Air no es, pese a su importancia en la evolución estilística y 

temática de George Orwell, una de sus obras más estudiadas
251

. Sin embargo, es posible 

encontrar cierta unanimidad en un aspecto de enorme relevancia de cara a la posterior 

redacción de Animal Farm y de Nineteen Eighty-Four. Así, Mitzi Brunsdale y Michael 

Levenson coinciden en sus estudios en señalar que Coming Up for Air constituye un 

texto sobre el fracaso del individuo. Según Brunsdale, todos los personajes de la novela 

carecen de espíritu, pues este desaparece mucho antes que el cuerpo
252

. Levenson, por 

su parte, no solo considera este el tema central en Coming Up for Air, sino que, según su 
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análisis, lo es en toda la ficción orwelliana desde Burmese Days
253

. Por tal motivo, el 

fracaso del individuo es otro importante tema que hay que sumar al conjunto que Orwell 

va desarrollando a lo largo de sus textos. 

 En conclusión, no solo Londres, sino que la Inglaterra que Orwell imagina para 

su personaje George Bowling no es otra que la inmediatamente anterior a la descrita en 

Nineteen Eighty-Four. La historia de Bowling podría ser, al igual que Homage to 

Catalonia, el inicio de la serie sobre la revolución traicionada que mencionan Fernando 

Galván y Erika Gottlieb. En cualquier caso, Orwell anuncia en ambos textos, Homage to 

Catalonia y Coming Up for Air, que el mundo está a punto de cambiar. Coming Up for 

Air es, pues, la fotografía literaria de cómo es ese mundo justo antes del desastre que se 

desata en Animal Farm y que Winston Smith trata posteriormente de recuperar, sin 

éxito, en Nineteen Eighty-Four. 

 A partir de 1939 y tras la vuelta definitiva de Orwell a Inglaterra, se intensifica 

la presencia del escritor en entornos intelectuales. Por un lado, el interés en sus textos 

por parte del público aumenta, pues Coming Up for Air es un éxito de ventas. Por otro, 

las reflexiones de Orwell en los círculos de opinión política adquieren una gran 

singularidad. Su crítica hacia el conservadurismo y el totalitarismo, ya intensa, como 

puede observarse en Homage to Catalonia, tiene finalmente consecuencias, pues su casa 

es registrada por la policía. Su esposa Eileen, por su parte, empieza a trabajar en el 

Departamento de Censura en Londres, lo que permite a Orwell conocer con más detalle 

estas prácticas. Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial produce diferencias 

de opinión entre el autor y el Independent Labour Party, en el que ingresa tan solo dos 

años atrás. Siendo Orwell partidario del conflicto como única vía para la definitiva 

irrupción del proletariado en la vida política, decide salir de las filas del I.L.P. Tales 
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acontecimientos suceden mientras su actividad en el ámbito periodístico también se 

intensifica, colaborando para diversas publicaciones. 

 En 1940 se traslada a Londres, residiendo de nuevo con su esposa. Su intención 

de colaborar activamente en la Segunda Guerra Mundial, como ya lo hiciera en la 

Guerra Civil Española, se ve truncada debido a una salud ya muy deteriorada. Sin 

embargo, logra ingresar como parte de la Home Guard, cuerpo destinado a la defensa 

interior del Reino Unido y que se ve urgido a abandonar en 1943 por un empeoramiento 

respiratorio. En lo que a lo literario se refiere, el periodo comprendido entre 1940 y 

1942 es fructífero por el gran número de artículos publicados y por la edición de dos 

textos de importancia. El primero, el ya mencionado Inside the Whale (1940), recoge 

amplias reflexiones del autor acerca de la situación del mundo literario, así como 

comentarios sobre autores que influyen en él. El segundo, The Lion and the Unicorn 

(1941), muestra las consideraciones de Orwell sobre política y, principalmente, los 

problemas sociales de la Inglaterra del momento. En lo periodístico, la actividad de 

George Orwell alcanza su momento álgido. En 1941 ingresa en la BBC como 

comentarista en asuntos relacionados con las colonias británicas en Asia. En 1943 el 

diario The Observer también se interesa por contar con su colaboración. En definitiva, 

los inicios de la década de los cuarenta constituyen una etapa en la que Orwell se 

convierte en una figura de opinión de primer orden en el Reino Unido.  

Este ascenso en el entorno periodístico supone al mismo tiempo una mayor 

conciencia de las prácticas llevadas a cabo por las élites políticas a nivel informativo y 

textual. La desconfianza del escritor acerca de las posibilidades de albergar algún tipo 

de ideología y exponerla a través de los canales públicos a los que ahora tiene acceso 

frustra a Orwell a lo largo de toda la década. D.J. Taylor, por ejemplo, denomina este 

proceso de desgaste como ―la paranoia Orwell‖. Taylor señala como mayores 
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exponentes de dicha obsesión el registro que la policía hace en su casa de Wallington en 

1939, o el hecho de que la BBC termine por sufrir gravemente la censura durante la 

Segunda Guerra Mundial
254

. A estos sucesos hay que sumar dos aspectos ya 

mencionados anteriormente: el recuerdo que Orwell guarda de España y cómo el 

gobierno republicano controla la información de los periódicos y el hecho de que la 

propia Eileen trabaje durante este periodo en el Departamento de Censura, lo que 

permite al escritor conocer aún más detalladamente la verdad acerca de la manipulación 

gubernamental. El efecto de la conjunción de todos estos elementos desemboca en una 

ficción totalmente marcada por la obsesión de Orwell con respecto al control de la 

verdad. 

Posteriormente, 1943 supone un año de cambios en su empleo como periodista. 

Así, abandona finalmente la BBC y acepta una oferta para trabajar como editor del 

periódico Tribune. En cuanto a su actividad literaria, Orwell comienza la redacción de 

Animal Farm. Durante los dos años siguientes los cambios fundamentales se producen 

en su ámbito personal. Así, el matrimonio Blair decide adoptar a un niño: Richard Blair. 

Sin embargo, un año más tarde, en 1945 fallece Eileen. Orwell, que es enviado ese 

mismo año por The Observer a Francia y Alemania para actuar como corresponsal y 

relatar el fin de la Segunda Guerra Mundial, se vuelca en su trabajo y en el cuidado de 

su hijo. Tras su regreso a Gran Bretaña, el autor decide retirarse con su hijo a la isla 

escocesa de Jura y llevar una vida tranquila, lejos de la metrópolis que tan 

negativamente afecta a sus ideales durante los últimos años. 

En 1944 Victor Gollancz rechaza la publicación de Animal Farm por los ataques 

a la Unión Soviética recogidos en dicho texto. Finalmente, es de nuevo Frederic 

Warburg, de Secker and Warburg, el encargado de editarlo. La aparición de esta obra 
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constituye el salto editorial definitivo en la carrera de George Orwell como escritor, 

otorgándole gran parte del renombre que posee en la actualidad. Peter Davison, ofrece 

en su introducción a Animal Farm  cifras que prueban la presencia que el escritor 

adquiere con su fábula
255

. De este modo, cabe pensar que el éxito editorial en el que se 

convierte posteriormente Nineteen Eighty-Four se debe, al menos en parte, a la fama 

obtenida con Animal Farm, que le sitúa como autor de gran interés literario a finales de 

los años cuarenta. 

 

 Animal Farm (1945): 

Animal Farm constituye, además de un notable relato, la suma de dos 

inquietudes en George Orwell: la investigadora y la crítica. De hecho, el propio autor 

afirma en su artículo ―Why I Write‖ que Animal Farm es el primer libro en el que 

intenta, de un modo absolutamente consciente, fusionar sus propósitos político y 

artístico
256

. Hasta la redacción de dicha obra, Orwell refleja en sus textos una conciencia 

socialista e igualitaria, basada en sus vivencias desde que analizara la situación de las 

clases menos favorecidas en Londres y París. Animal Farm es, de este modo, la 

respuesta de Orwell a la traición a las aspiraciones de igualdad por parte de la Unión 

Soviética en particular y del abuso de poder en general. 

Escrita en la forma de fábula, Animal Farm relata cómo la unión de los animales 

de una granja, hartos de ser explotados por su dueño y recibir a cambio únicamente la 

comida imprescindible para subsistir, expulsan a los humanos de las instalaciones y se 

hacen con el control de los recursos para repartirlos de forma igualitaria: 

Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: 

our lives are miserable, laborious, and short. We are born, we are 
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given just so much food as will keep the breath in our bodies, and 

those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of 

our strength; and the very instant that our usefulness has come to an 

end we are slaughtered with hideous cruelty. (...) No animal in 

England is free. 

(…) But is this simply part of the order of Nature? (...) The soil of 

England is fertile, its climate is good, it is capable of affording food in 

abundance (...). Man is the only real enemy we have. Remove Man 

from the scene, and the root cause of hunger and overwork is 

abolished for ever
257

. 

 

Sin embargo, los cerdos van paulatinamente acumulando poder hasta que 

finalmente terminan comportándose como los humanos. En definitiva, la promesa de 

igualdad concluye con unas condiciones de vida iguales o peores para los animales que 

cuando estaban regidos por los humanos, debido a la traición de sus compañeros los 

cerdos, ciegos por el poder. Animal Farm es la alegoría de lo ocurrido en la Unión 

Soviética desde la Revolución de 1917 hasta la llegada al poder de Stalin: 

No question, now, what had happened to the faces of the pigs. The 

creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and 

from pig to man: but already it was impossible to say which was 

which
258

. 

 

La obra ofrece una gran singularidad incluso en la identificación del género al 

que pertenece. Dado que George Orwell pretende que esta sea considerada como fábula, 

la subtitula inicialmente ―A Fairy Story‖. El especialista Peter Davison afirma que el 

título original elegido por Orwell, Animal Farm: A Fairy Story, se conserva únicamente 

en las ediciones de Secker & Warburg, mientras que en las traducciones y en las 

publicaciones posteriores el subtítulo se modifica o simplemente desaparece
259

, como es 

el caso de la versión utilizada en el presente estudio. Davison subraya, sin embargo, que 

la importancia de dicho subtítulo, teniendo en cuenta el mensaje de Orwell, es más 
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patente en la actualidad que a finales de los cuarenta
260

. En cualquier caso, Animal Farm 

no es únicamente una fábula. Por un lado, el paralelismo que existe entre sus personajes 

y los protagonistas de lo acontecido durante las primeras décadas de la Unión Soviética 

le otorga carácter de alegoría. Por otro, si se tiene en cuenta la descripción de lo que se 

entiende como una novela distópica, tal como se expone en el anterior capítulo, Animal 

Farm puede enmarcarse en dicho género literario. De hecho, esta consideración es ya 

esbozada por determinados investigadores de esta obra, como es el caso de Thomas R. 

Whissen, que la compara con Brave New World y Nineteen Eighty-Four
261

. Estas 

particularidades otorgan a Animal Farm las características propias de la sátira distópica, 

muy tenida en cuenta por Orwell a través de Gulliver’s Travels de Jonathan Swift. 

La estructura en Animal Farm es construida por George Orwell como un 

transcurso histórico que va desde la inicial promesa de una utopía por parte de los 

revolucionarios hasta la citada escena de la traición, un mundo en el que los caudillos 

que prometen terminar con la tiranía terminan confundiéndose con dichos tiranos. Si se 

tienen en cuenta los hechos políticos de mediados del siglo veinte, puede pensarse en el 

paraíso social descrito en el Manifiesto Comunista y su desembocadura en un salvaje 

totalitarismo en la Unión Soviética, capaz de superar en dureza a los tiempos del zar. 

En lo que a los personajes se refiere, la maestría de Orwell reside en el doble 

carácter de sus animales, pues representan a la vez personajes históricos de las primeras 

décadas de la Unión Soviética y a figuras universales en cada revolución que terminan 

por permitir las desigualdades y los abusos. En primer lugar, la identificación de los 

animales es prácticamente unánime en los diversos análisis de Animal Farm. Entre los 
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especialistas, es interesante la aportación de Luis Alberto Lázaro Lafuente quien presta 

especial atención al carácter grupal de algunos personajes
262

: 

Animal: 
Identificaciones de Luis Alberto 

Lázaro
263

: 

Identificaciones de Mitzi 

Brunsdale
264

: 

Napoleon Clase dirigente Stalin  

Snowball 
La identificación tradicional es 

la de Lev Trotsky 
Trotsky 

Squaler Medios de propaganda Diario soviético Pravda 

Benjamin Intelectual escéptico Cínicos filósofos judíos 

Gato Individualismo  

Boxer Clase trabajadora 

Trabajadores soviéticos, 

analfabetos y, por ende, 

manipulables. 

Ovejas Masa manipulable  

 

Esta capacidad de Orwell para universalizar a sus personajes es lo que ha llevado a 

numerosos críticos a ubicar Animal Farm entre los mejores textos literarios del siglo 

veinte. Autores como Kernan Alvil o Thomas R. Whissen, además, comparan a Orwell 

con Jonathan Swift quien, como ya se ha comprobado, es uno de los autores que más 

influencia ejercen en él (véase el apartado 2.2.). Así, Alvin alaba la perfección del autor 

de Animal Farm al atribuir a los animales ciertas cualidades, de un modo comparable al 
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desarrollado por el mismo Swift: signos claros y reconocibles de manifiesta estupidez 

por parte de los personajes
265

. 

 Además de una estructura textual sólida, Orwell alcanza, asimismo, excelencia 

en uno de los ámbitos que más le preocupan: el estilo
266

. Prueba del éxito en este 

aspecto es la consideración entre los especialistas en Animal Farm de la gran calidad de 

su redacción, unanimidad que no es posible hallar en los estudios de ninguna otra obra 

de George Orwell, ni siquiera en Nineteen Eighty-Four. Una de las críticas que es 

extensible a todos los estudiosos de Animal Farm citados es la que realiza Luis Alberto 

Lázaro Lafuente, quien concluye en subrayar un estilo caracterizado por la sencillez, un 

apropiado vocabulario y precisas descripciones y narración
267

. De este modo, Animal 

Farm se erige como un hito literario entre las obras de George Orwell. En lo que 

concierne a su importancia en relación con los objetivos de la presente investigación, 

destaca el conjunto de elementos temáticos recurrentes ya que Animal Farm recoge los 

intereses que Orwell venía mostrando desde Down and Out in Paris and London, entre 

los que destaca el de la traición: la traición de los cerdos a los animales comportándose 

como humanos, la de los soviets al proletariado ruso comportándose como burgueses, y 

la de los gobernantes a la sociedad comportándose como tiranos. La tiranía política se 

convierte a partir de este momento en el tema central, alrededor del cual Orwell articula 

los demás. Este aspecto se repite en la redacción de Nineteen Eighty-Four, representado 

bajo la forma del Big Brother. De este modo, los temas recurrentes en Animal Farm que 

reaparecen en Nineteen Eighty-Four son: 
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- El totalitarismo y la adoración al líder, ambos aspectos centrados en torno a 

la figura del cerdo Napoleon. 

- La propaganda y la manipulación mediática, representada por la figura de 

Squaler. 

- El control policial y la vigilancia de la población, representado por los 

perros. 

- La manipulación del pasado, reflejado en los cambios sobre los Siete 

Mandamientos. 

- La alienación de los individuos, representada por la actitud de las ovejas. 

- La militarización, que aparece bajo la forma del miedo a los ataques por 

parte de los humanos. 

- La escasez material, simbolizada, por ejemplo, por el modo en que los 

cerdos acaparan la cosecha de manzanas. 

- La manipulación de la lengua
268

. 

 

Tras la publicación de Animal Farm, Orwell se establece junto con su hijo 

Richard en la casa de campo en la isla de Jura. Una vez allí, su vida pasa a girar en torno 

a tres elementos: la intensa labor literaria que posteriormente da lugar a Nineteen 

Eighty-Four; la redacción de numerosos artículos literarios y de actualidad para diversas 

publicaciones periódicas; y los intermitentes ingresos en el hospital a causa de una 

tuberculosis cada vez más grave, enfermedad que, en última instancia, acaba con su vida 

en 1950. 

Teniendo en cuenta tales circunstancias, hay que sumar al valor literario de 

Nineteen Eighty-Four el mérito de haberla redactado estando gravemente enfermo. Las 
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conclusiones de Peter Davison acerca de esta novela indican que el escritor comienza su 

elaboración en la temprana fecha del verano de 1946, finalizando el primer borrador en 

otoño del siguiente año. Ya en 1948 Orwell emplea nuevamente los meses de estío en la 

revisión del texto completo, terminando la redacción definitiva en noviembre de dicho 

año
269

. En 1949 contrae matrimonio con Sonia Brownell, empleada de la revista 

Horizon, en la que el escritor publica numerosos artículos. Bajo el nombre, a partir de 

este momento, de Sonia Orwell, su esposa es la encargada de gestionar los aspectos 

editoriales tras el fallecimiento de su marido el 21 de enero de 1950. George Orwell es 

enterrado en la región de Oxfordshire bajo su nombre real: Eric Arthur Blair. 

 

3.6. CONCLUSIONES PARCIALES 

Una vez examinada la producción literaria de George Orwell en el contexto de 

sus circunstancias biográficas, es posible observar la paulatina aparición de los temas 

que componen Nineteen Eighty-Four. De este modo, la tabla adjunta muestra ese 

progresivo interés en los elementos que posteriormente forman parte de la distopía 

objeto de la presente investigación: 
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A la derecha, elementos temáticos en 

Nineteen Eighty-Four; abajo, relación de 

textos de mayor importancia en la 

producción literaria de Orwell. 
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Down and Out in Paris and London 

Burmese Days 

A Clergyman’s Daughter 

Keep the Aspidistra Flying 

The Road to Wigan Pier 

Homage to Catalonia 

Coming Up for Air 

Animal Farm 

 

Este análisis de la vida de George Orwell de un modo paralelo al de sus obras, 

siguiendo un criterio estrictamente cronológico, ha permitido comprender las causas de 

la aparición de este conjunto temático. En definitiva, ese ―mundo orwelliano‖ es el que, 

tras el análisis de Nineteen Eighty-Four, es objeto de estudio en el quinto capítulo entre 

las obras pertenecientes a la cultura de masas seleccionadas, con el fin de demostrar la 

presencia de George Orwell en tal ámbito artístico. 
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4. ANÁLISIS LITERARIO DE NINETEEN EIGHTY-FOUR 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Las conclusiones extraídas en el anterior capítulo permiten describir de forma 

detallada una evolución ideológica y literaria en George Orwell durante la elaboración 

de Nineteen Eighty-Four. A continuación se analizan las características literarias de 

dicho texto siguiendo la metodología propuesta por los principales expertos en el ámbito 

de la Literatura Comparada en el entorno académico literario español. Así, Francisco 

Javier del Prado insta, por ejemplo, a desgranar los diversos significados de la obra 

atendiendo a múltiples facetas con el fin de comprender, finalmente, la unidad de la 

misma:  

Una lectura que descodifique la totalidad del texto, considerado como 

una unidad, para poner de relieve sus mecanismos plurales, que 

recodifique el texto para poner de manifiesto el funcionamiento –la 

función para la totalidad– de estos mecanismos
270

. 

 

Siguiendo esta propuesta se formula, a continuación, un estudio de Nineteen Eighty-

Four centrado en los siguientes aspectos: 

- Temática, género y finalidad del texto (sub-apartado 4.2.). 

- Estructura sobre la que se desarrolla el argumento (4.3.). 

- Composición de los personajes (4.4.). 

- Características del estilo (4.5.). 
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Una vez analizados estos elementos, un sexto y último sub-apartado –el 4.6.– describe 

los temas recurrentes presentes en Nineteen Eighty-Four, con el fin de comprobar 

posteriormente si son representados en las obras de la cultura de masas objeto de 

estudio. 

 

4.2. TEMÁTICA, GÉNERO Y FINALIDAD DEL TEXTO 

 Tres circunstancias dan lugar a lo largo del siglo veinte a una notable distorsión 

en la interpretación de las intenciones de Orwell al elaborar Nineteen Eighty-Four, 

intenciones que trascienden lo meramente artístico. En primer lugar, la ambientación en 

un tiempo futuro y, concretamente, la elección de un año concreto como título para su 

novela, ha movido a numerosos críticos a comparar la sociedad descrita en Nineteen 

Eighty-Four con el estado político-social en el mundo occidental durante los años 

ochenta. Tal fenómeno propicia un estudio de la obra como si de una profecía se tratase. 

En segundo lugar, la transparencia ideológica de George Orwell, expuesta a lo largo de 

su vida a través de sus artículos y obras de ficción, tiene como consecuencia una  

interpretación de dicha obra en función de la posición política del autor de Nineteen 

Eighty-Four, especialmente en las décadas posteriores a su publicación. El resultado es 

un análisis parcial por parte tanto de los defensores ideológicos de Orwell como de sus 

detractores, ya que los aspectos literarios son desplazados por la excesiva atención en 

sus opiniones políticas. En tercer y último lugar, el contexto político de la Guerra Fría 

desde el final de la segunda conflagración mundial hasta la década de los noventa causa 

un efecto similar al anterior: interpretaciones en Occidente sujetas en numerosas 

ocasiones a las circunstancias concretas de la política internacional. 

No obstante, estas erróneas consideraciones son compensadas a lo largo de los 

últimos años por estudios que tienen en cuenta un documento ignorado en los tres casos 
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señalados anteriormente: la declaración que el propio George Orwell realiza en el 

verano de 1949, consciente de las equivocadas interpretaciones que de su novela se 

realizan ya en tan temprana fecha: 

My recent novel Nineteen Eighty-Four is NOT intended as an attack 

on socialism, or on the British Labour Party (of which I am a 

supporter
271

) but as a show-up of the perversions to which a 

centralized economy is liable and which have already been partly 

realized in Communism and Fascism. 

I do not believe that the kind of society which I described necessarily 

will arrive, but I believe (allowing of course for the fact that the book 

is a satire) that something resembling it could arrive. I believe also 

that totalitarian ideas have taken root in the minds of intellectuals 

everywhere, and I have tried to draw these ideas out of their logical 

consequences
272

. 

 

Este documento es recogido en la colección The Collected Essays, Journalism and 

Letters of George Orwell
273

 (1968); en una de las biografías de mayor importancia en el 

estudio del autor: George Orwell: A Life, de Bernard Crick
274

; y, finalmente, en las 

recopilaciones de textos y ensayos que durante los últimos veinte años aparecen en la 

editorial Penguin Books bajo la revisión del especialista Peter Davison
275

. A pesar de la 

existencia de dicha declaración, Nineteen Eighty-Four es interpretada en demasiadas 

críticas sobre la novela, tal y como se indica anteriormente, como una profecía. La 

opinión generada acerca de esta circunstancia se extiende de tal manera que se hace 

necesaria una segunda declaración, en esta ocasión por parte de Frederic Warburg, 

editor original de la obra: 

It has been suggested by some of the reviewers of NINETEEN 

EIGHTY-FOUR that it is the author‘s view that this, or something like 

this, is what will happen inside the next forty years in the Western 

World. This is not correct. I think that, allowing for the book being 

after all a parody, something like NINETEEN EIGHTY-FOUR could 
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happen. This is the direction in which the world is going at the present 

time, and the trend lies deep in the political, social and economic 

foundations of the contemporary world situation
276

. 

 

En dicha declaración destaca la utilización de la expresión ―esto no es correcto‖ –en 

referencia a las interpretaciones de Nineteen Eighty-Four como pronóstico–, ―es, pese a 

todo, una parodia‖ o ―a donde el mundo se dirige actualmente‖
277

. Sin embargo, pese a 

lo explícito de tales palabras, es posible seguir encontrando afirmaciones acerca de la 

última novela de Orwell del todo contrarias al mensaje que el autor lanza en su obra. 

Dichas afirmaciones pueden encontrarse en ámbitos tan diversos como el divulgativo, el 

periodístico e incluso el académico. Así, a continuación algunos ejemplos procedentes 

de la prensa española desde la década de los cincuenta hasta la actualidad muestran el 

fenómeno descrito: 

 Orwell vaticina el porvenir de la ciencia, de esta ciencia cuyo 

importante papel en el futuro está en la conciencia de todos. Y al 

vaticinio de Orwell nadie le negará un valor, aunque no sea más 

que sintomático
278

. 

 

 Su última novela ―1984‖ –el año, según Orwell, en que el 

comunismo se apoderará del mundo y lo llenará de bestialidad y 

espanto
279

. 

 

 Contra el pronóstico del cenizo Orwell, aquí no habrá un Gran 

Hermano, sino pequeños primos, verdugos medianos y 

desconocidos héroes
280

. 

 

 (…) La utopía del hombre nuevo una y otra vez genera horrores. 

En cuanto a predicciones de futuro, hay coincidencia en que acertó 

mucho más Huxley en Un mundo feliz que Orwell con 1984
281

. 

 

En el entorno académico, asimismo, es posible encontrar reminiscencias de esta 

interpretación, si bien es cierto que en la actualidad es anecdótico un hallazgo tal en el 
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ámbito de la Crítica Literaria. Véase, por ejemplo, el modo en que este estudio, 

enmarcado en la sociología, se hace eco del mito del Orwell profeta: 

¿No se está enfrentando la privacidad a los mayores peligros de la 

historia humana, debido a la penetración de las nuevas tecnologías de 

la información? ¿No llegó el Gran Hermano, como predijo Orwell, en 

torno a 1984? (…) La imaginería del Gran Hermano debe desecharle 

empíricamente cuando hace referencia a la conexión entre nuestras 

sociedades y la profecía orwelliana
282

. 

 

Debido a la existencia de esta clase de afirmaciones en la interpretación de Nineteen 

Eighty-Four, los especialistas en esta obra insisten en advertir su condición de sátira o 

parodia. Es significativo, por ejemplo, el caso de Bernard Crick, que en diversos 

estudios dedica parte de su investigación a aclarar esta particularidad: ―Por favor, lean 

1984 de nuevo concibiéndola como si fuera una sátira al estilo de Swift, una sátira sobre 

el abuso de poder y no como una mórbida profecía‖
283

. 

Una vez aclarado este aspecto, resta resolver la cuestión sobre cuál es el tema 

central en Nineteen Eighty-Four. Su solución es compleja, pues precisamente uno de los 

objetivos en el presente apartado es describir con minuciosidad la variada temática 

presente en dicha obra. Sin embargo, dada la naturaleza distópica de Nineteen Eighty-

Four, el texto contiene un mensaje principal, alrededor del cual giran los demás: la 

parodia y la advertencia. Es, en primer lugar, una parodia porque todas las aberraciones 

totalitarias que horrorizan a Winston a medida que conoce mejor Oceania no son 

predicciones de Orwell, sino exageraciones del autor sobre prácticas políticas 

desarrolladas en su propia época. El despliegue de los numerosos mecanismos satíricos 

es realizado por el autor de Nineteen Eighty-Four de manera similar a como lo plantea 

Jonathan Swift en Gulliver’s Travels. El interés de Orwell en la obra de Swift, 

mencionada en capítulos anteriores, puede comprobarse contrastando las 

                                                 
282
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consideraciones del primero acerca de Gulliver’s Travels y determinados pasajes de 

Nineteen Eighty-Four: 

- Gulliver’s Travels: 

The Houyhnhnms, creatures without a history. Continue for 

generation after generation to live prudently, maintaining their 

population at exactly the same level, avoiding all passion, (...) meeting 

death indifferently, training up their young in the same principles –and 

all for what? In order that the same process may continue indefinitely. 

(...) The aim, as usual, is to humiliate Man by reminding him that he is 

weak, ridiculous, and above all that he stinks
284

. 

 

- Nineteen Eighty-Four: 

‗Everything we shall destroy –everything. Already we are breaking 

down the habits of thought which have survived from before the 

Revolution. We have cut the links between child and parent, and 

between man and man, and between man and woman. (...) Children 

will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. 

(...) We control life, Winston, at all its levels. (...) We create human 

nature. Men are infinitely malleable. 

(...) You are rotting away, you are falling to pieces. What are you? A 

bag of filth. Now turn round and look into that mirror again. Do you 

see that thing facing you? That is the last man. If you are human, that 

is humanity‘
285

. 

 

En definitiva, el sentido paródico de Nineteen Eighty-Four debe ser interpretado del 

mismo modo en que se interpreta el mensaje de Gulliver’s Travels, novela esta que no 

es considerada como profecía. Así, la novela de Orwell no predice, sino que exagera. He 

aquí algunos ejemplos: 
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Objeto de sátira: 
Ejemplo en Nineteen 

Eighty-Four: 

Hechos reales objeto de la 

sátira: 

Acumulación de poder del 

líder totalitario y el culto a 

su persona 

―Big Brother‖ Culto a Stalin 

Descarada manipulación de 

la prensa 
―Ministry of Truth‖ 

Mentiras y censura en la 

prensa española durante la 

Guerra Civil 

Control y vigilancia del 

individuo 
―Thought Police‖ 

Seguimiento del correo 

particular en el Reino 

Unido durante la Segunda 

Guerra Mundial 

Alienación y 

adoctrinamiento 
―Two Minutes Hate‖ 

Ortodoxia ideológica en el 

Independent Labour Party 

Británico 

Militarización y figuras 

estatales antagónicas 

Guerra Oceania-Eastasia-

Eurasia 

Cambio de estado 

diplomático Reino Unido-

URSS tras la Segunda 

Guerra Mundial 

Empobrecimiento cultural Versificadores 
Cultura banal para las 

masas 

Escasez material ―Ministry of Plenty‖ 
Miseria y racionamiento en 

el Londres de posguerra 

Manipulación del lenguaje ―Newspeak‖ 

Prácticas del gobierno 

británico durante y tras la 

Segunda Guerra Mundial 

 

En segundo lugar, Nineteen Eighty-Four es una advertencia al lector, dado que 

Orwell señala en su declaración que una sociedad tal podría aparecer
286

 (cursiva del 

autor). El contexto para la consecución de esa catástrofe social es la indolencia de la 

población, sobre la que se construye el aviso en Nineteen Eighty-Four: si no se aplica un 

                                                 
286

 ORWELL, G. (2001): Orwell and…, op. cit., p. 500. 



144 

 

juicio crítico ante las acciones de los gobernantes, la corrupción del poder podría 

degenerar hasta límites insospechados como los propuestos por Orwell. 

Determinados especialistas observan, asimismo, un tercer tema principal de 

Nineteen Eighty-Four: la traición a la que conduce el individualismo y los intereses 

personales
287

. La traición se produce a lo largo de la obra en muchos niveles:  

- El Partido, hambriento de poder, traiciona a la población, a la que somete con el 

fin de perpetuarse en el gobierno.  

- La población traiciona a sus sucesores al permitir que el sometimiento se 

produzca con una obscena impunidad.  

- Los protagonistas se traicionan entre ellos. A nivel individual, el lector 

comprueba que ni Winston ni Julia escapan a la prevalencia del ego frente a la 

moral: ambos terminan deseando que torturen al otro con tal de salvarse.  

De acuerdo con el peso que para Erika Gottlieb tiene el fenómeno de la traición en 

Nineteen Eighty-Four, Orwell lanza, así, un tercer mensaje a los lectores mediante el 

cual les exhorta a recuperar una moralidad y humanidad perdidas a lo largo de la 

primera mitad del siglo veinte. La tesis de Gottlieb se confirma al observar la expresión 

contenida en el título provisional que Orwell da a su obra: The Last Man in Europe
288

. 

Así, mientras Winston evita traicionar a Julia, O‘Brien le explica que es el último ser 

humano debido a su expcepcional capacidad de empatía: 

‗Then what is it, this principle that will defeat us?‘ 

‗I don‘t know. The spirit of Man.‘ 

‗And do you consider yourself a man?‘ 

‗Yes.‘ 

‗If you are a man, Winston, you are the last man. Your kind is extinct; 

we are the inheritors. (...) You are the last man,‘ said O‘Brien. ‗You 

are the guardian of the human spirit.‘
289
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En cuanto Winston se convierte en un traidor más, la humanidad muere. 

En conclusión, tres son los mensajes principales que Orwell lanza con Nineteen 

Eighty-Four: una sátira con la que describe la depravación de su tiempo, una 

advertencia sobre lo que puede continuar degenerando lo ya corrupto y, finalmente, una 

llamada a recuperar una humanidad cada vez menos importante para la sociedad. De 

este modo, excluir la consideración de Nineteen Eighty-Four como una profecía 

revitaliza la vigencia de dicha novela como una obra de carácter universal. 

 

4.3. ESTRUCTURA TEXTUAL 

En el capítulo anterior se ha comprobado que la preocupación de George Orwell 

por la estructura de sus obras es creciente a lo largo de la década de los treinta. La 

atención que este autor presta a dicho aspecto alcanza su máxima expresión en la 

concienzuda organización sobre la que desarrolla Animal Farm. Continuando tales 

intereses, en Nineteen Eighty-Four el esfuerzo de Orwell por cuidar la estructura 

argumental es aún mayor que en Animal Farm, dando lugar a la obra en el que más 

importancia cobra la distribución del argumento
290

. 

Formalmente, la acción en Nineteen Eighty-Four se desarrolla a lo largo de 

veintitrés capítulos repartidos en tres partes. Si bien cada una de ellas no contiene el 

mismo número de capítulos, estas sí adoptan un tamaño similar. Véase la distribución 

en la edición utilizada en la presente investigación: 
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Parte: Capítulos que incluye: Páginas: 

Parte I 8 104 

Parte II 9 123 

Parte III 6 74 

 

Aunque es posible observar, a primera vista, una gran diferencia entre la segunda 

y la parte tercera, lo cierto es que ha de tenerse en cuenta que la segunda contiene el 

llamado ―Libro de Goldstein‖, que abarca un total de treinta y cuatro páginas. De este 

modo, el desarrollo de la acción propiamente dicha se distribuye en realidad de forma 

uniforme a lo largo de las tres partes de la obra. 

 Parte I: 

En esta sección del libro Orwell describe una sociedad distópica de un modo 

superficial a través de la vida cotidiana de Winston Smith. Observando las miserias 

materiales, las rutinas protocolarias sin sentido y la mezquindad de un trabajo como el 

de Winston, el lector descubre la alienación causada por el totalitarismo en Oceania, 

nombre del súper-estado al que pertenece el Londres orwelliano. Además, el lector 

también es testigo en esta primera parte de ciertas características de la situación 

psicológica de Winston. Así, en el momento del inicio de la obra, se comprueba que el 

protagonista sospecha constantemente de la validez moral de Ingsoc, el partido único 

que rige Oceania. En el capítulo primero inicia, en base a dichas sospechas, un diario en 

el que plasmar sus reflexiones y dejar registrados datos a los que el Partido no pueda 

acceder. Al final, las inicialmente tímidas acciones rebeldes de Winston aumentan en 

osadía. El protagonista termina invadido por un incontrolable deseo de evasión, 

apoyado en sueños por la figura de O‘Brien. Por ello deambula por barrios obreros y 

alquila una habitación en la tienda de un anticuario. 



147 

 

 Parte II: 

Si la parte primera parte supone la maduración del pensamiento disidente, la 

segunda constituye la ejecución del mismo. Winston conoce a Julia, otra disidente que 

le invita a participar de placeres prohibidos por el Partido. Además, también O‘Brien se 

pone en contacto con el protagonista. Julia se rebela junto a Winston en el ámbito 

puramente material mediante el sexo, el disfrute de soledad para ambos y el consumo de 

alimentos a los que no se tiene acceso en el mercado legal. O‘Brien, de otro lado, le 

conduce hacia la rebelión intelectual e ideológica haciéndole entrega del ―libro de 

Goldstein‖. Este es un complejo tratado sobre el funcionamiento del estado totalitario 

encabezado por el ―Big Brother‖. Mediante la lectura de los escritos de Goldstein, 

presentado este por el Partido como un mitológico antagonista del ―Big Brother‖, 

Winston confirma su desaprobación del estado para el que trabaja. 

 Parte III: 

Una vez ejecutada la rebelión, en la parte tercera se produce el arresto, castigo y 

reconversión de Winston a manos de O‘Brien. La finalidad de este proceso es la de 

convencer al protagonista de la superioridad del Partido sobre el individuo. Forzándole 

a traicionar a Julia, O‘Brien demuestra a Winston su escaso valor moral y, por 

extensión, la miseria ética de los seres humanos. En contraposición, describe el Partido 

como la única creación del hombre capaz de perdurar eternamente, pese a tener que 

eliminar para ello la libertad para traicionar. 

 De acuerdo con la distribución del argumento descrita, la estructura que Orwell 

construye para la elaboración de Nineteen Eighty-Four responde a los tres estados de la 

disidencia de Winston: 

Parte I: Parte II: Parte III: 

Gestación Ejecución Captura y reconversión 
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Orwell, además, incluye dos textos adicionales que dotan a la novela de una importante 

singularidad. Por un lado, en la parte segunda el lector comienza la lectura, al mismo 

tiempo que Winston, del ya mencionado ―libro de Goldstein‖. El ―libro de Goldstein‖ es 

un mecanismo literario mediante el que Orwell describe con detalle el funcionamiento 

del mundo totalitario en que se desarrolla su distopía. Así, cuando Winston abre el 

volumen titulado The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism
291

 el lector tiene 

la ocasión de descubrir junto al protagonista las mezquindades de Ingsoc. Por otro lado, 

al final de la novela se agrega un apéndice titulado ―The Principles of Newspeak‖
292

. En 

dicho añadido Orwell explica las particularidades del ―Newspeak‖, uno de los 

numerosos métodos del Partido para la alienación de sus ciudadanos, en este caso en el 

ámbito lingüístico
293

. 

 Pese a que Peter Davison describe la minuciosidad con que Orwell elabora esta 

novela, entre la crítica es posible hallar ciertas conclusiones negativas en cuanto al 

resultado final. Tal es el caso de Michael Sherborne, estudioso que atiende a la 

recepción del argumento entre los lectores y su posterior reacción. Sherborne señala que 

concretamente los dos últimos elementos textuales descritos, el ―libro de Goldstein‖ y el 

―Apéndice sobre el ―Newspeak‖‖, no son insertados con éxito en el resto de la obra, 

interrumpiendo y distrayéndonos de la historia central. Según este crítico, la necesidad 

de añadir tales secciones demuestra que Orwell no es capaz de incorporar todas sus 

ideas dentro del hilo argumental principal
294

. Tal es el caso del ―Apéndice sobre 

el ―Newspeak‖‖, que el lector encuentra una vez que termina la lectura de la novela. No 
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ocurre tal circunstancia con el ―libro de Goldstein‖, pues si bien es cierto que dicho 

texto rompe estilísticamente con el resto de la obra, Orwell lo incluye en el argumento 

con habilidad. Así, la lectura de Winston Smith es interrumpida por elementos 

ambientales, como el descubrimiento de un apacible silencio, ruidos externos o el calor 

de la compañía de Julia: 

‗Julia, are you awake?‘ said Winston. 

‗Yes, my love, I‘m listening. Go on. It‘s marvellous.‘ 

He continued reading
295

. 

 

 De este modo, el ―libro de Goldstein‖, reflejo de las propias reflexiones de Orwell, es 

introducido como un elemento más de la ficción. En cualquier caso, el autor demuestra 

en la estructura de Nineteen Eighty-Four la madurez en cuanto a la construcción del 

argumento que logra anteriormente con Animal Farm. No solo desarrolla todo un 

complejo conjunto temático sin desviar la atención del lector, sino que es capaz de hacer 

evolucionar el sentimiento disidente en la mente de Winston Smith de forma equilibrada 

y bien distribuida. 

 

4.4. PERSONAJES 

 La sociedad distópica descrita por George Orwell en Nineteen Eighty-Four 

contrasta con el limitado número de personajes que participan en la acción. De hecho, 

esta se sostiene únicamente sobre Winston Smith, Julia y O‘Brien. El resto de 

personajes no contribuye a dar profundidad a la trama, sino que en realidad constituye 

parte de la sociedad totalitaria en el que vive Winston, una consecuencia de la 

alienación total de la personalidad. Existe, de este modo, una gran dicotomía entre el 

trío que protagoniza la historia y los demás personajes, que se limitan a orbitar 

alrededor de los primeros. 
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 En el grupo Winston-Julia-O‘Brien, el primero se erige como el protagonista de 

la obra. No solo es el eje, a través del cual terminan encontrándose Julia y O‘Brien, sino 

que Winston Smith es el punto desde el cual el lector tiene la posibilidad de contemplar 

los horrores totalitarios de Oceania. Por tanto, Orwell se sirve de un punto de vista 

restringido en la narración para describir el entorno de Winston. El protagonista, que en 

las primeras líneas de la novela no ofrece a sus vecinos o compañeros pruebas de su 

disidencia, sí muestra como un rebelde al lector: 

He tried to squeeze out some childhood memory that should tell him 

whether London had always been quite like this. Were there always 

these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides shored up 

with baulks of timber, their windows patched with cardboard and their 

roofs with corrugated iron, their crazy garden walls sagging in all 

directions?
296

 

 

  Winston, que representa a cualquier ciudadano miembro de la clase media, añora 

constantemente un pasado que no conoce, pues sus primeros recuerdos se corresponden 

con los momentos de la revolución que da lugar al estado totalitario de Oceania. Este 

tipo de personaje ya es desarrollado anteriormente por Orwell a través de George 

Bowling, protagonista de Coming Up for Air. Existe, de hecho, un vínculo entre las 

situaciones de ambos. Así, mientras George Bowling observa el presente –época de 

entreguerras– consciente de que una tragedia social –la revolución– acabará con todo su 

mundo en el futuro, Winston Smith observa con ensoñación los vestigios de la época de 

Bowling desde un indigno futuro. Nótese que Bowling teme un mundo como el de 

1984, y, de forma inversa, Smith añora la época del primero: 
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Coming Up for Air: Nineteen Eighty-Four: 

Is it going to happen? No knowing. Some 

days it‘s impossible to believe it. Some 

days I say to myself that it‘s just a scare 

got up by the newspapers. Some days I 

know in my bones there‘s no escaping 

it
297

. 

What appealed to him about it
298

 was not 

so much its beauty as the air it seemed to 

posses of belonging to an age quite 

different from the present one. The soft, 

rain-watery glass was not like any glass 

that he had ever seen. (...) Anything old, 

and for that matter anything beautiful, was 

always vaguely suspect
299

. 

 

Dado que, como novela distópica, la intención de Orwell es la de advertir al lector de las 

posibilidades de una corrupción social y política mayor, la utilización de un 

protagonista perteneciente a la clase media, un ―hombre de a pie‖, constituye un 

mecanismo literario para que el lector se sienta identificado con el personaje. El carácter 

de advertencia, de este modo, se acentúa. Winston es, asimismo, el individuo que, 

dentro del horror distópico, se propone la insumisión. Esta actitud en el protagonista 

tiene sus antecedentes en otras obras del género. Tal es el caso, por ejemplo, de I-330 en 

el We de Zamiatin o de Bernard Marx en el Brave New World de Huxley. Todos ellos 

terminan, además, fracasando. La disidencia es, de hecho, el eje alrededor del cual se 

construye el resto del argumento. Así, Nineteen Eighty-Four comienza con el 

nacimiento de la idea rebelde en la mente de Winston y concluye con su anulación por 

parte del Partido. A lo largo de todo ese proceso, Orwell elabora una compleja 

evolución psicológica que no desarrolla en ningún otro personaje. La minuciosa 

composición mental de Winston es tal que algunos expertos han llegado a estudiar el 

                                                 
297
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origen de los conocimientos de Orwell en la materia. Erika Gottlieb, por ejemplo, indica 

una innegable influencia de los trabajos de Sigmund Freud en Nineteen Eighty-Four
300

. 

  La construcción de los personajes de Julia y O‘Brien es, por el contrario, de 

menor complejidad, ambos orbitando alrededor de Winston con la función de intervenir 

en la evolución de la disidencia en la mente del protagonista. Michael Sherborne indica 

en su análisis sobre los personajes que, de hecho, el lector los descubre a través de 

breves descripciones del narrador y de los sentimientos de Winston hacia ellos
301

. Julia 

es quien exacerba la rebelión latente en el protagonista, pues hasta el momento en que 

contacta con él Winston evita tomar la iniciativa de enfrentarse al sistema –con la 

salvedad del diario que comienza a escribir. Sin embargo, la disidencia de Julia se limita 

al ámbito carnal. Su invitación, de este modo, no va más allá del sexo o el disfrute de 

placeres prohibidos por el partido, como la comida de calidad: 

‗Real sugar. Not saccharine, sugar. And here‘s a loaf of bread -proper 

white bread, not our bloody stuff- and a little pot of jam. And here‘s a 

tin of milk- but look! This is the one I‘m really proud of. I had to wrap 

a bit of sacking round it‘
302

. 

 

En cambio, el desinterés de ella por la política y la manipulación del Partido quedan de 

manifiesto cuando es Winston quien la lleva a casa de O‘Brien para adherirse a la 

disidencia, y no al contrario. Tal es la indiferencia de Julia que cuando él le descubre los 

secretos contenidos en el ―libro de Goldstein‖, Julia termina durmiéndose: 

‗Julia.‘ 

No answer. 

‗Julia, are you awake?‘ 

No answer. She was asleep. He shut the book, put it carefully on the 

floor, lay down and pulled the coverlet over both of them
303

. 

 

                                                 
300

 GOTTLIEB, E. (1992): The Orwell… op. cit., p. 68: ―Orwell‘s awareness of Freudian psychology is 

undeniable‖. 
301

 SHERBORNE, M. (2009): York Notes..., op. cit., p. 14: ―Orwell gives us a sketch of their appearance 

and mannerisms, followed by a summary of Winston‘s feelings about them‖. 
302

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 147. 
303

 Ibíd., p. 226. 



153 

 

Pese a no albergar en ella rebelión política alguna, su aparición constituye el detonante 

de todo el proceso que enfrenta a ambos al Partido. Por este motivo, Mitzi Brunsdale ha 

visto en Julia el mismo rol que Eva tiene en el Génesis
304

. La analogía despierta críticas 

negativas sobre el personaje femenino que dibuja Orwell en investigaciones que tienen 

en común un análisis de la obra desde un punto de vista feminista. Representantes de 

esta corriente son, por ejemplo, Daphne Patai
305

 o Beatrix Campbell
306

. Por el contrario, 

Erika Gottlieb ve en Julia una figura que humaniza a Winston
307

. En definitiva, 

Nineteen Eighty-Four ofrece una imagen de Julia más positiva que corrupta. Su 

presentación como depravada no hay que comprenderla en el contexto de nuestra propia 

moralidad, sino en la de Oceania. Su alma está corrupta en la novela porque en realidad 

su función en el argumento es la de enriquecer el alma de un Winston sumido en una 

autómata rutina. Prueba de tal proceso humanizador es la recurrencia con la que el 

protagonista piensa en su madre cuando se multiplican sus encuentros con Julia.  Así, el 

hedonismo en general y el sexo en particular no son más que actos naturales que 

únicamente el más agresivo totalitarismo es capaz de reprimir. 

Si Julia es la tentación carnal, O‘Brien es la espiritual. El acercamiento entre 

Winston y O‘Brien se produce por invitación de este último, al igual que sucede en el 

caso de Julia. Sin embargo, mientras que su amante le acompaña en la disidencia, 

O‘Brien únicamente le otorga el ―libro de Goldstein‖, por lo que en la rebelión 

ideológica Winston está, en realidad, solo. Una vez que se consuma la oposición de 

Winston frente al Partido, O‘Brien ejerce de instructor. Así, al igual que en el caso del 
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Benefactor en We o Mustafá Mond en Brave New World, O‘Brien se ciñe al tradicional 

personaje distópico representante del poder establecido que explica al disidente el 

motivo de la instauración del totalitarismo y la alienación. Asimismo, a su función 

didáctica hay que sumar la de ejecutor, pues O‘Brien, en primer lugar, castiga a 

Winston por su insumisión para, a continuación, convencerle. No es, de este modo, el 

enemigo de Winston, sino únicamente su guía para devolverle mentalmente sano –en el 

contexto de la distopía– a la sociedad de la que escapa. Por ello, Orwell le atribuye esa 

función paternal: 

‗Don‘t worry, Winston; you are in my keeping. For seven years I have 

watched over you, I shall make you perfect.‘
308

 

 

O‘Brien es, más que un torturador
309

, un catequista que busca la salvación de Winston. 

La prueba de que el primero no es el enemigo del protagonista reside en el hecho de que 

Winston le reconoce como tutor y protector: 

Abruptly he was sitting up with O‘Brien‘s arm round his shoulders. 

He had perhaps lost consciousness for a few seconds. The bonds that 

had held his body down were loosened. He felt very cold, he was 

shaking uncontrollably, his teeth were chattering, the tears were 

rolling down his cheeks. For a moment he clung to O‘Brien like a 

baby, curiously comforted by the heavy arm round his shoulders. He 

had the feeling that O‘Brien was his protector, that the pain was 

something that came from outside, from some other source, and that it 

was O‘Brien who would save him from it
310

. 

 

A pesar de las consideraciones hasta ahora puestas de relieve, ciertos estudios 

indican poco éxito por parte de Orwell a la hora de construir estos dos personajes. Por 

ejemplo, Harold Bloom llega incluso a afirmar que el autor es más que incapaz en dicha 

tarea
311

. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la pretensión de Orwell es la de 
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narrar el modo en que Winston Smith desarrolla su disidencia interior, así como el 

modo en que se resuelve. La complejidad de este proceso a lo largo de la obra es tal que 

no solo no es posible atribuir a Orwell un fracaso en la caracterización, sino que 

construye con gran maestría un realismo psicológico aplicado a un texto presentado en 

principio como sátira
312

. 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS NARRATIVAS Y ESTILO 

En Nineteen Eighty-Four George Orwell desarrolla el texto, en líneas generales, 

a través de un narrador omnisciente. Sin embargo, en numerosas ocasiones se sirve del 

uso de un punto de vista restringido, transmitiendo al lector la realidad de Oceania a 

través de las sensaciones de su personaje protagonista. Dado que Winston Smith es, 

además, un miembro corriente de la clase media en el entorno social de Nineteen 

Eighty-Four, la utilización de este segundo tipo de narración refuerza el carácter 

distópico de la obra, pues permite una mayor empatía entre lector y personaje. De este 

modo, las observaciones de Winston se intercalan en el desarrollo general del texto, 

mostrando en tales ocasiones determinados lugares de Oceania a través de sus sentidos. 

Por ejemplo, en el siguiente fragmento la habitación de los vecinos del protagonista es 

presentada teniendo en cuenta el desagrado que este siente al entrar en la misma: 

Everything had a battered, trampled-on look, as though the place had 

just been visited by some large violent animal. (...) There was the 

usual boiled-cabbage smell, common to the whole building, but it was 

shot through by a sharper reek of sweat, which-one knew this at the 

first sniff, though it was hard to say how-was the sweat of some 

person not present at the moment
313

. 

 

                                                 
312

 Gottlieb indica que, de hecho, Orwell experimenta con ambos mecanismos literarios anteriormente a 

través de sus novelas realistas de los treinta y la sátira distópica Animal Farm, siendo Nineteen Eighty-

Four la mezcla de los dos géneros [GOTTLIEB, E. (1992): The Orwell… op. cit., p. 44: ―Nineteen 

Eighty-Four represents a composite of both genres, a masterpiece combining psychological realism and 

the visionary dimension of great political allegory‖]. 
313

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 23. 



156 

 

El narrador de tipo omnisciente, por su parte, es utilizado por Orwell para describir los 

aspectos psicológicos de los personajes. En algunas ocasiones, el autor opta incluso por 

mostrar no solo los pensamientos verbalizables, sino también determinadas sensaciones 

presentadas en la forma de un continuo discurrir de apreciaciones y juicios: 

What was slightly horrible was that from the stream of sound that 

pured out of his mouth, it was almost impossible to distinguish a 

single Word. Just once Winston caught a phrase-‗complete and final 

elimination of Goldsteinism‘-jerked out very rapidly and, as it seemed, 

all in one piece, like a line of type cast solid. For the rest it was just a 

noise, a quack-quack-quacking
314

. 

 

La combinación de ambos tipos de narración, a la que hay que sumar las numerosas 

aclaraciones de tipo político incluidas en la obra, tiene como resultado una acción 

pausada. Como consecuencia, ciertos lectores han encontrado dificultad en la lectura de 

Nineteen Eighty-Four
315

. Existe, por el contrario, compensación a tal característica 

narrativa en la utilización por parte de Orwell de un lenguaje sencillo y claro: las 

oraciones son por lo general cortas y los diálogos ágiles
316

. 

La crítica sobre el estilo en Nineteen Eighty-Four es abundante en ejemplos 

acerca de las características negativas y positivas expuestas anteriormente. Por una 

parte, entre las primeras son numerosos los comentarios sobre la lentitud en el 

transcurso del argumento, interrumpido, además, por el ―libro de Goldstein‖
317

. Harold 

Bloom, quien considera que Orwell fracasa estilísticamente, explica dicha incapacidad 

narrativa por las interferencias de su producción ensayística y periodística
318

. Sin 

embargo, la existencia de tal conflicto, capaz de menguar la competencia narrativa de 
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Orwell, tendría como consecuencia un proceso contrario, es decir, una incapacidad en el 

ámbito ensayístico debido a la influencia de su producción literaria. Es más correcto, 

así, hablar de influencia entre las múltiples facetas del escritor, que de anulación entre 

las mismas. Por otra parte, entre las críticas positivas resulta de interés la aportación de 

Mitzi Brunsdale, que considera la última novela de Orwell como la más enérgica de 

toda su producción. Brunsdale expone que dicha virtud es consecuencia de un estudio 

previo por parte del autor sobre las cualidades y defectos de distopías anteriores
319

. 

Hugh Kenner también valora positivamente el uso de Orwell de un lenguaje sencillo. 

Así, según Kenner, la simplicidad gramatical es un mecanismo literario utilizado como 

contrapunto al complejo ―Newspeak‖, la lengua que el Partido oficializa en Oceania 

para impedir la concepción de ideas disidentes
320

. Orwell, que otorga una especial 

importancia a la aplicación de dicho mecanismo, menciona este tipo de lenguaje en su 

anterior novela Animal Farm. 

Debido a la existencia de abundantes valoraciones en ambos sentidos, las 

conclusiones acerca de la habilidad narrativa de Orwell están sujetas en todo momento a 

matizaciones. Sin embargo, cualquier consideración negativa no resta el hecho de que 

Nineteen Eighty-Four es, sin duda, la obra de George Orwell más estudiada en el ámbito 

académico
321

. 
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4.6. TEMAS RECURRENTES EN NINETEEN EIGHTY-FOUR 

Tal y como se indica en el espacio introductorio, los temas recurrentes descritos 

en este apartado se agrupan en categorías en función de sus afinidades con el fin de 

facilitar posteriormente su búsqueda en obras de la cultura de masas. De lo contrario, la 

configuración de una lista de temas excesivamente larga dificultaría dicha tarea, ya que 

la comparación entre Nineteen Eighty-Four y las películas y cómics propuestos 

proporcionaría resultados de gran complejidad. Así, mediante el uso de esta 

metodología, en cada uno de los ocho grupos es posible encontrar, a su vez, sub-temas 

con un denominador común. Por ejemplo, en relación a la primera categoría temática, 

líder y totalitarismo, tanto el personaje del ―Big Brother‖ como los lemas de apoyo al 

Partido y la constante alabanza del mismo constituyen elementos propios de una 

dictadura, por lo que se incluyen dentro de la misma categoría para facilitar su 

comprensión y posterior comparación. De este modo, dichas categorías son las 

siguientes: líder y totalitarismo; manipulación mediática, histórica y propaganda 

política; control policial y vigilancia del ciudadano; adoctrinamiento y alienación de la 

población; militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la nación; 

empobrecimiento material y cultural; procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖; 

disidencia del protagonista. 

 

I) Líder y totalitarismo 

Teniendo en cuenta las palabras del propio Orwell, comentadas anteriormente, 

acerca de la intencionalidad de su novela, se comprende que el totalitarismo sea uno de 

los temas principales en Nineteen Eighty-Four, pues constituye el principal objeto de su 

sátira. Sin embargo, los modos en que este tipo de gobierno es parodiado son diversos, 

por lo que conviene estudiar la manera en que el autor presenta sus críticas. Dos son las 
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principales formas satíricas que pueden encontrarse en Nineteen Eighty-Four: el ―Big 

Brother‖ y el Partido –Ingsoc. El ―libro de Goldstein‖ incluído como elemento narrativo 

en la segunda parte de la novela contiene, además, detalladas descripciones del 

funcionamiento de ambos. 

El ―Big Brother‖, traducido tradicionalmente, aunque de forma errónea, como el 

―Gran Hermano‖
322

, es la parte del sistema totalitario visible por los ciudadanos. 

Mediante la omnipresencia de esta figura en monedas, carteles, pantallas, etc., el 

ciudadano de Oceania pone cara al Partido que le gobierna. El ―Big Brother‖ tiene, así, 

una primera función de personificación de Ingsoc: 

Every success, every achievement, every victory, every scientific 

discovery, all knowledge, all wisdom, all happiness, all virtue, are 

held to issue directly from his leadership and inspiration. (...) Big 

Brother is the guise in which the Party chooses to exhibit itself to the 

world. His function is to act as a focusing point for love, fear and 

reverence
323

. 

 

El Partido, además, subraya una sensación de vigilancia sobre cada individuo mediante 

dicha omnipresencia. Pese a que un único individuo es incapaz de observar múltiples 

escenas al mismo tiempo, el ciudadano, al ver el rostro del ―Big Brother‖ en cada objeto 

de su vida cotidiana, termina por asimilar la presencia del mismo, adquiriendo la 

sensación de vigilancia: 

The black-moustachio‘d face gazed down from every commanding 

corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG 

BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark 

eyes looked deep into Winston‘s own
324

. 

 

Los vínculos familiares de tipo afectivo entre los ciudadanos y los contactos sexuales 

son, asimismo, sustituidos por una relación, de carácter exclusivo, de amor hacia el ―Big 
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Brother‖. Este se convierte, de este modo, en el único elemento hacia el que se puede 

sentir afecto alguno en la sociedad distópica descrita por Orwell: 

‗When you make love you‘re using up energy; and afterwards you feel 

happy and don‘t give a damn for anything. They can‘t bear you to feel 

like that. (…) If you‘re happy inside yourself, why should you get 

excited about Big Brother (...)?‘
325

 

 

 Tras la figura del ―Big Brother‖ se encuentra la estructura del Partido Ingsoc, 

organización que realmente gobierna y controla la nación de Oceania. Ingsoc es la 

parodia de los regímenes totalitarios del siglo veinte en general, regímenes que pese a 

basar sus establecimientos en las promesas de una vida mejor, dedican sus esfuerzos a 

mantenerse en el poder. De este modo, el Partido que gobierna en Nineteen Eighty-Four 

persigue un poder eterno. Winston, aunque lee en el ―libro de Goldstein‖ sobre el 

funcionamiento de la política en Oceania, recibe posteriormente las más detalladas 

explicaciones acerca del carácter de la dictadura por parte de O‘Brien: 

‗(…) Power is not a mean, it is an end. One does not establish a 

dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the 

revolution in order to establish the dictatorship. 

(...) Everything else we shall destroy-everything. Already we are 

breaking down the habits of thought which have survived from before 

the Revolution. We have cut the links between child and parent, and 

between man and man, and between man and woman. 

(...) And remember that it is for ever‘
326

. 

 

La existencia de un totalitarismo de tal dureza condiciona, de este modo, el desarrollo 

del argumento, pues los personajes actúan bajo el total control del estado que posee el 

Partido. Como distopía, en Nineteen Eighty-Four la vitoria final de Ingsoc sobre 

Winston Smith subraya el mensaje de advertencia por parte del autor, pues así el 

impacto psicológico sobre el lector resulta mayor. 
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II) Manipulación mediática, histórica y propaganda política 

El control que posee el Partido sobre la información se manifiesta en los 

múltiples mecanismos que desarrolla con el fin de someter la capacidad de juicio de la 

población. La gestión de la mentira como característica del totalitarismo se aplica por 

parte del poder en tres niveles: la propaganda, la prensa y la historia. En primer lugar, 

una constante batería de datos y lemas relacionados con las virtudes del partido 

mantienen en la mente de los ciudadanos la idea de vivir en una utopía. Estos se 

transmiten a través de la ―telescreen‖ –máquina utilizada, entre otros fines, para el envío 

de mensajes a la población– y la cartelería, principalmente, aunque también existen 

otros canales, como la creación de grupos comunitarios alrededor de alguna actividad, 

manifestaciones, desfiles, etc. Un ejemplo de cómo la ―telescreen‖ anuncia con estrépito 

buenas noticias, consecuencia de la buena gestión gubernamental, es la enumeración de 

cifras de producción tendentes a un rendimiento cada vez mayor: 

‗Comrades!‘ cried an eager youthful voice. ‗Attention, comrades! We 

have glorious news for you. We have won the battle for production! 

Returns now completed of the output of all classes of consumption of 

goods show that the standard of living has risen by no less than 20 per 

cent over the past year. All over Oceania this morning there were 

irrepressible spontaneous demonstrations when workers marched out 

of factories and offices and paraded through the streets with banners 

voicing their gratitude to Big Brother for the new, happy life which 

his wise leadership has bestowed upon us. Here are some of the 

completed figures. Foodstuffs-‗
327

 

 

En segundo lugar, la propaganda se apoya mediante una compleja red de manipulación 

mediática. De hecho, la labor de Winston Smith como funcionario es la de cambiar la 

información en ejemplares antiguos de los periódicos de modo que se adecúen a lo que 

más interese al Partido. El proceso de manipulación de Winston ni siquiera es el único, 

pues los datos ofrecidos por la prensa en primera instancia ya son, de por sí, falsos: 
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Actually, he thought as he re-adjusted the Ministry of Plenty‘s figures, 

it was not even forgery. It was merely the substitution of one piece of 

nonsense for another. Most of the material that you were dealing with 

had no connection with anything in the real world
328

. 

 

En tercer lugar, el dominio total de la información se completa con el control regular de 

los registros pasados, no ya solo en los periódicos, sobre los que trabaja Winston, sino 

en cualquier tipo de dato que contradiga las consignas del Partido en cada momento. El 

resultado es la imposibilidad de negar lo propuesto desde el poder, pues no existen 

pruebas grabadas que lo demuestren. De este modo, la conclusión a la que llega el 

protagonista se manifiesta de la siguiente manera: 

Where did that knowlegde exist? Only in his own consciousness, 

which in any case must soon be annihilated. And if all others accepted 

the lie which the Party imposed –if all records told the same tale-then 

the lie passed into history and became truth. ‗Who controls the past,‘ 

ran the Party slogan, ‗controls the future: who controls the present 

controls the past.‘
329

 

 

 Winston trata, ante la imposibilidad de encontrar ningún registro escrito veraz, 

de recibir el testimonio de personas nacidas en tiempos prerrevolucionarios. Sin 

embargo, la manipulación del pasado es tal que incluso es posible modificar los 

recuerdos históricos de la población. Nótese, por ejemplo, cómo el protagonista fracasa 

a la hora de entrevistar a un anciano alcohólico en los barrios obreros: 

‗What I‘m trying to say is this. You have been alive a very long time; 

you lived half your life before the Revolution. In 1925, for instance, 

you were already grown up. Would you say, from what you can 

remember, that life in 1925 was better than it is now, or worse? If you 

could choose, would you prefer to live then or now?‘ 

The old man looked meditatively at the darts board. He finished up his 

beer, more slowly than before. When he spoke it was with a tolerant, 

philosophic air, as though the beer had mellowed him. 

(...) Winston sat back against the window sill. It was no use going 

on
330

. 
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Ante la inutilidad de investigar cualquier información pasada o presente, el control 

reside, en conclusión, en el Partido, que termina poseyendo la exclusividad de la verdad. 

Por este motivo resulta, además, estéril cualquier tipo de disidencia, pues al no poder 

arrebatar la realidad al gobierno totalitario, la lucha contra este termina convirtiéndose 

en una traición a la estructura que controla cualquier aspecto de la vida de Oceania. 

 

III) Control policial y vigilancia del ciudadano 

La intolerancia hacia cualquier actitud heterodoxa se pone en práctica mediante 

diversos mecanismos de control y vigilancia de la población, por lo que la ―Thought 

Police‖, cuerpo de policía encargado de detener a disidentes, tiene más relevancia que 

cualquier otro cuerpo de seguridad. Los principales elementos de control en la Oceania 

de Nineteen Eighty-Four son las ―telescreens‖, el espionaje y la denuncia entre 

camaradas, incluso dentro de la misma familia. Las ―telescreens‖ son concebidas por 

Orwell no solo como elementos de propaganda, sino también para la recepción de 

imágenes y sonido que permiten una constante vigilancia de la población. Si bien puede 

pensarse en primera instancia que resultaría imposible vigilar las acciones de todos los 

ciudadanos a la vez, Orwell se hace eco de un método de control ideado por el escritor y 

filósofo inglés Jeremy Bentham en el siglo dieciocho. La idea propuesta por Bentham, 

conocida por el ―panóptico de Bentham‖, consiste en impedir que el vigilado sepa 

cuándo es observado. Como resultado, la persona objeto de atención adquiere la 

conciencia de estar siendo vigilado permanentemente
331

. La ―telescreen‖ es presentada 

por el autor al comienzo de la novela para dar a conocer al lector el opresivo entorno en 

el que vive Winston Smith con la mayor premura: 
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The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound 

that Winston made, above the level of a very low whisper, would be 

picked up by it; moreover, so long as he remained within the field of 

vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well 

as heard. There was of course no way of knowing whether you were 

being watched at any given moment
332

. 

 

Las ―telescreens‖ se ubican, además, tanto en las calles como en los domicilios 

particulares o los lugares de trabajo. Como consecuencia, el habitante de Oceania se 

sabe observado desde su mismo nacimiento y mientras vive. 

Existen, además, otras formas de vigilancia basadas en el espionaje, es decir, en 

la observación del ciudadano sin su conocimiento. Una manifestación de esta práctica es 

la ―Thought Police‖, que descubre a Winston y Julia reuniéndose en secreto en la 

habitación que el primero consigue alquilar. La pareja, de este modo, es espiada tanto en 

su encuentro fuera de la ciudad como dentro de dicha habitación, sorprendiéndoles 

desnudos: 

‗You are the dead,‘ said an iron voice behind them. 

(...) ‗It was behind the picture,‘ breathed Julia. 

‗It was behind the picture,‘ said the voice. ‗Remain exactly where you 

are. Make no movement until you are ordered.‘ 

It was starting, it was starting at last! They could do nothing except 

stand gazing into one another‘s eyes
333

. 

 

Finalmente, la presión a la que es sometida la población llega hasta el punto de 

que terminan siendo los propios ciudadanos los que se vigilan unos a otros. Las 

denuncias procedentes de camaradas son, de este modo, una vigilancia tan opresiva 

como la que realiza el propio Partido. En su novela, Orwell lleva tan lejos esta 

circunstancia que tales denuncias suceden incluso entre miembros de la misma familia. 

Así, Winston, que se encuentra a un antiguo compañero de trabajo en una celda tras su 

detención, oye de boca de este último cómo fueron sus propios hijos los que le acusan. 

Aun más sorprendente es la normalidad con la que su ex-camarada relata el incidente: 
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‗Who denounced you?‘ said Winston. 

‗It was my little daughter,‘ said Parsons with a sort of doleful pride. 

‗She listened at the keyhole. Heard what I was saying, and nipped off 

to the patrols the very next day. Pretty smart for a nipper of seven, eh? 

I don‘t bear her any grudge for it. In fact I‘m proud of her. It shows I 

brought her up in the right spirit, anyway.‘
334

 

 

Sin posibilidad alguna de disimular cualquier actitud sospechosa, los ciudadanos 

que son calificados de disidentes terminan recluidos y torturados. La finalidad de los 

encarcelamientos y los interrogatorios violentos no es la de castigar por la insumisión, 

sino, tal y como O‘Brien describe a Winston
335

, convencer al rebelde de su error al no 

ver los beneficios del régimen ofrecidos por el Partido. Así, la suma de una vigilancia 

total y la reeducación a la que son sometidos los que se comportan de un modo 

heterodoxo dan como resultado la imposibilidad de rebelión, pues la deslealtad al 

Partido constituye tan solo un pensamiento efímero que es rápidamente corregido. 

 

IV) Militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la 

nación 

Para exacerbar la adoración del ―Big Brother‖, el Partido difunde la imagen de 

un antagonista al que la población pueda temer y odiar al mismo tiempo, de modo que 

el primero sea, además del semi-dios que proporciona bienestar, el protector de la 

nación frente a los enemigos. Estos son representados de diferentes maneras, una 

externa y otra interna: las naciones enemigas y la ―Brotherhood‖ encabezada por 

Emmanuel Goldstein, respectivamente. 

En primer lugar, el mantenimiento de un estado de guerra permanente justifica la 

militarización de Oceania. Así, los canales de propaganda difunden continuamente 

mensajes que hablan de la amenaza bélica procedente de alguno de los otros dos súper-
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estados de la Tierra: Eurasia y Eastasia. Resulta, además, indiferente cuál de los dos sea 

el enemigo concreto de la nación. El Partido utiliza el nombre de uno u otro país en 

función de sus intereses coyunturales; únicamente necesita una amenaza militar 

perpetua para extender en Oceania la ley marcial: 

War had been literally continuous, though strictly speaking it had not 

always been the same war. (...) At this moment, for example, in 1984 

(if it was 1984), Oceania was at war with Eurasia and in alliance with 

Eastasia. In no public or private utterance was it ever admitted that the 

three powers had at any time been grouped along different lines
336

. 

 

Mediante el uso de este mecanismo, el Partido infunde un constante miedo a la 

población, acompañado de la necesidad de que el sólido estado totalitario les proteja de 

una invasión siempre posible. El miedo es infundido en la conciencia de los ciudadanos 

también mediante la exhibición de presos extranjeros o imágenes de la crueldad de los 

mismos: 

A new poster had suddenly appeared all over London. It had no 

caption, and represented simply the monstrous figure of a Eurasian 

soldier, three or four metres high, striding forward with expressionless 

Mongolian face and enormous boots, a sub-machine-gun pointed from 

his hip. From whatever angle you looked at the poster, the muzzle of 

the gun, magnified by the foreshortening, seemed to be pointed 

straight at you
337

. 

 

En segundo lugar, en lo que respecta a las amenazas procedentes desde el 

interior del estado, Ingsoc describe una organización conocida como la 

―Brotherhood‖
338

, a cuya cabeza sitúa la figura de Emmanuel Goldstein. Goldstein, 

figura comparada por numerosos críticos con la de Lev Trotsky
339

, se presenta como el 

gran traidor de Oceania. Según el Partido, lucha en los momentos de la Revolución para 
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posteriormente rebelarse contra el ―Big Brother‖ y fundar una organización con el 

objetivo de acabar con Ingsoc: 

He was the commander of a vast shadowy army, an underground 

network of conspirators dedicated to the overthrow of the State. The 

Brotherhood, its name was supposed to be
340

. 

 

El interés del Partido en subrayar el antagonismo entre Goldstein y el ―Big Brother‖ y 

encolerizar a las masas a través de la amenaza del primero llega al punto de establecer 

sesiones obligatorias de repudia hacia el villano. Estas son los llamados ―Two Minutes 

Hate‖
341

, momento en el que los ciudadanos pueden –deben– expresar su aversión hacia 

Goldstein y su organización: 

As usual, the face of Emmanuel Goldstein, the Enemy of the 

People
342

, had flashed onto the screen. There were hisses here and 

there among the audience. The little sandy-haired woman gave a 

squeak of mingled fear and disgust
343

. 

 

Para enfatizar aun más la maldad del antagonista, el Partido pone en boca de Goldstein 

exhortaciones hacia la población para que se una a la disidencia con el fin de cometer 

terribles atrocidades: 

It resembled the face of a sheep, and the voice, too, had a sheeplike 

quality. Goldstein was delivering his usual venomous attack upon the 

doctrines of the Party-an attack so exaggerated and perverse that a 

child should have been able to see through it
344

. 

 

De este modo, todo el odio generado retorna después en la forma de amor hacia el ―Big 

Brother‖. Precisamente es la efigie de este último la que se proyecta tras las imágenes 

de Goldstein para completar dicho mecanismo psicológico de un modo más directo. En 

definitiva, el Partido y su líder se convierten mediante estos procesos de militarización y 
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antagonismo en figuras imprescindibles para la población con el fin protegerse de las 

inexistentes amenazas. 

 

V) Empobrecimiento material y cultural 

La vida en la sociedad descrita por Orwell constituye un retroceso con respecto a 

la de la época del autor. Este tipo de escenario es, tal y como se describe en el capítulo 

segundo, frecuente en el género distópico. Así, los autores de antiutopías subrayan los 

aspectos negativos en la vida cotidiana de sus personajes con el fin de subrayar el 

sentimiento de rechazo en los lectores hacia las naciones descritas. Por ejemplo, 

mientras que Jack London sume en la miseria a los personajes de The Iron Heel (1907), 

Aldous Huxley hace del mundo de Brave New World (1932) un páramo cultural. George 

Orwell aprovecha ambos mecanismos y los combina en Nineteen Eighty-Four. El 

resultado es una Oceania en las que tanto lo material como lo intelectual se caracterizan 

por la más absoluta precariedad. 

En primer lugar, la miseria material en la que vive Winston es perceptible por el 

lector desde el principio del texto: 

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. (...) Winston 

made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of 

times it was seldom working, and at present the electric current was 

cut off during daylight hours
345

. 

 

En realidad, Orwell presenta las carencias cotidianas de su novela como una actuación 

llevada a cabo intencionadamente por el Partido para mantener a la población al límite 

de la supervivencia. De este modo, mediante fáciles incrementos de ciertas raciones –

acompañados, para compensar, de recortes en otras–, los ciudadanos tienen la sensación 

de mejoras en la economía. Lo deliberado de esta práctica se demuestra por el constante 

                                                 
345

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 3. 



169 

 

recital de cifras de producción que repite la ―telescreen‖, aludiendo a porcentajes 

ridículos
346

. 

Orwell se basa para la descripción del miserable Londres de Nineteen Eighty-

Four en su propia experiencia al recordar la vida en la capital británica durante la 

Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya aparecen ecos del inicio de este proceso de 

precarización en Coming Up For Air. En dicha obra, el protagonista observa al recordar 

su infancia el proceso de empobrecimiento que ha sufrido la sociedad inglesa: 

Everything spent on the decorations and nothing on the food. No real 

food at all. (...) Everything comes out of a carton or a tin, or it‘s 

hauled out of a refrigerator or squirted out of a tap or squeezed out of 

a tube
347

. 

 

Nótese que Winston concibe esta misma reflexión en Nineteen Eighty-Four, en alusión 

a una economía propia de un estado de guerra extraordinariamente largo: 

In any time that he could accurately remember, there had never been 

quite enough to eat, one had never had socks or underclothes that were 

not full of holes, furniture had always been battered and rickety, 

rooms underheated, tube trains crowded, houses falling to pieces, 

bread dark-coloured, tea a rarity, coffee filthy-tasting, cigarettes 

insufficient-nothing cheap and plentiful except synthetic gin
348

. 

 

Curiosamente, Orwell también plantea una similar situación económica en Animal 

Farm. De acuerdo con la mencionada teoría de Gottlieb y Galván de la ―trilogía de la 

revolución traicionada‖, en Animal Farm se establece dicha miseria material, que en 

Nineteen Eighty-Four se presenta como una situación permanente
349

. En el primero de 

los textos, por ejemplo, también existe la imposibilidad de comparar el presente con el 

pasado por la ausencia de registro alguno: 
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Their life, so far as they knew, was as it had always been. They were 

generally hungry, they slept on straw, they drank from the pool, they 

laboured in the fields; in the winter they were troubled by the cold, 

and in summer by the flies. Sometimes the older ones among them 

racked dim memories and tried to determine whether in the early days 

of the Rebellion, when Jone‘s expulsion was still recent, things had 

been better or worse than now. They could not remember. There was 

nothing with which they could compare their present lives
350

. 

 

La opresión en este sentido es tal que incluso se resiente la salud de Winston, 

afectado de dolorosas venas varicosas. Sin embargo, lejos de incomodar a la población, 

el éxito de este procedimiento totalitario es sorprendentemente efectivo. Por ejemplo, 

Parsons, compañero de trabajo de Winston, admira ingénuamente la gestión del ―Big 

Brother‖ y alaba los últimos incrementos de producción anunciados por el Partido 

mientras que, al mismo tiempo, busca cuchillas de afeitar con desesperación, casi 

desaparecidas de las tiendas: 

‗The Ministry of Plenty‘s certainly done a good job this year,‘ he 

said with a knowing shake of his head. ‗By the way, Smith old boy, I 

suppose you haven‘t got any razor blades you can let me have?‘ 

‗Not one,‘ said Winston. ‗I‘ve been using the same blade for six 

weeks myself.‘
351

 

 

Al encontrarse sumido en un precario contexto material, es de esperar que gran parte de 

la posterior rebelión de Winston consista en el disfrute de los placeres materiales, 

animado, además, por la invitación de Julia. Esta no solo le ofrece comidas inexistentes 

en el mercado legal, sino que insiste en que se encuentren en el campo, lleno de la vida 

y la abundancia que tanto escasean en el Londres distópico. Mediante el contraste entre 

el campo y la ciudad, Orwell enfatiza la carestía en que se halla sumida la población de 

Oceania: 
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‗Isn‘t there a stream somewhere near here?‘ he whispered. ‗That‘s 

right, there are fish in it, great big ones. You can watch them lying in 

the pools under the willow trees, waving their tails.‘ 

‗It‘s the Golden Country-almost,‘ he murmured. 

‗The Golden Country?‘ 

‗It‘s nothing, really. A landscape I‘ve seen sometimes in a dream.‘
352

 

 

Esta escapada hacia la naturaleza también es ensayada por Orwell con anterioridad en 

Coming Up For Air: 

I stayed there for a bit, leaning over the gate. I was alone, quite alone. 

I was looking at the field, and the field was looking at me. I felt-I 

wonder whether you‘ll understand. 

What I felt was something that‘s so unusual nowadays that to say it 

sounds like foolinesh. I felt happy
353

. 

 

En segundo lugar, el gobierno totalitario de Oceania sume también a su 

población en la incultura. Así, mientras que, por un lado, el Partido elimina cualquier 

vestigio cultural prerrevolucionario, por otro, impone la producción de un arte 

mecanizado y mediocre. En cuanto al primero de los métodos de empobrecimiento 

cultural, existe una notable similitud entre las prácticas alienantes de Ingsoc y las que 

describen Aldous Huxley en Brave New World o Ray Bradbury en Fahrenheit 451, 

cuyos estados totalitarios ponen un gran esfuerzo en borrar todo resto artístico anterior 

al establecimiento de sus respectivos regímenes. En Nineteen Eighty-Four, la cultura 

occidental se convierte en un eco en la memoria a punto de desaparecer: 

With its grace and carelessness it seemed to annihilate a whole 

culture, a whole system of thought, as though Big Brother and the 

Party and the Thought Police could all be swept into nothingness by a 

single splendid movement of the arm. That too was a gesture 

belonging to the ancient time. Winston woke up with the word 

‗Shakespeare‘ on his lips
354

. 

 

Para facilitar la desaparición de la tradición cultural occidental, el Partido crea, además, 

una nueva, basada en la banalización para, por un lado, sustituir a la antigua y, por otro, 

sumir en lo trivial a la población –dando lugar a otra forma más de alienación. Este 
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aspecto constituye una sátira por parte de Orwell hacia la cultura de masas, descrita en 

el primer capítulo. El autor, de hecho, se hace eco del proceso por el que la sociedad 

dedica sus recursos y el tiempo libre a actividades que fomentan la pobreza cultural
355

. 

A lo largo del texto, el lector descubre por medio del trabajo de Julia, que el 

Partido mantiene una compleja industria encargada de producir mediante máquinas todo 

tipo de elementos culturales, desde la música hasta la literatura, pasando incluso por la 

pornografía. De hecho, la labor de Julia no es otra que la de dirigir las máquinas que 

producen novelas. Existe, de este modo, una curiosa inversión de roles, pues el ser 

humano realiza la función mecánica y la máquina propiamente dicha, la creativa. El 

siguiente fragmento ofrece una completa descripción de cómo se produce la literatura en 

Oceania, proceso que se extiende a cualquier otra forma cultural: 

She was ‗not clever‘, but was fond of using her hands and felt at home 

with machinery. She could describe the whole process of composing a 

novel, from the general directive issued by the Planning Committee 

down to the final touching-up by the Rewrite Squad. But she was not 

interested in the finished product. She didn‘t much care for reading‘, 

she said. Books were just a commodity that had to be produced, like 

jam or bootlaces
356

. 

 

La recepción únicamente de elementos culturales de tan paupérrimo contenido 

contribuye a la limitación mental de los ciudadanos. A largo plazo, el Partido consigue 

con tales métodos estrechar aún más las ya de por sí escasas posibilidades de albergar 

un pensamiento disidente, pues el individuo carece tanto de referencias artísticas de 

otros tiempos como de objetos culturales capaces de sugerir el más mínimo estímulo 

mental o creativo. 
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En resumen, el ser humano de Oceania vive, así, al límite de sus posibilidades 

tanto económicas como intelectuales, por lo que queda reducido a una mera fuerza de 

trabajo. La rebelión de Winston consiste, así, en el momentáneo escape de tal sumisión: 

un festín tanto físico, brindado por Julia, como intelectual, proporcionado por O‘Brien. 

 

VI) Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

Tanto el doblepensar –‖Doublethink‖– como la Neolengua –‖Newspeak‖– 

constituyen dos formas adicionales de dominación de la población por parte del régimen 

totalitario. Ambas se ejecutan con el objetivo de eliminar el pensamiento disidente de la 

mente de los ciudadanos a corto y largo plazo, respectivamente, con la finalidad de 

moldear una humanidad incapaz de salir del cauce de actuación deseado por el poder de 

la distopía que construye Orwell. Ambos métodos son, además, cuidadosamente 

explicados a lo largo de la novela para facilitar la comprensión del lector e infundirle un 

mayor rechazo hacia el estado descrito en Nineteen Eighty-Four. 

En primer lugar, ―Doublethink‖ es un ejercicio en el que un individuo alberga 

dos pensamientos contradictorios, que en el estado de Oceania se hacen compatibles por 

mandato gubernamental. El ejemplo que mejor define el funcionamiento del 

―Doublethink‖ es el propio trabajo de Winston Smith, pues se encarga de rectificar 

noticias en la hemeroteca de modo que las predicciones oficiales coincidan con los 

hechos que realmente ocurrieron después. Así, ―Doublethink‖ supone dedicarse a dicha 

labor y a la vez creer que lo que se hace es rectificar errores, cuando, en realidad, la 

labor de Winston es la de manipular registros históricos. Orwell tiene en cuenta para la 

descripción de tan complejo mecanismo psicológico los bruscos cambios de discurso de 

la Unión Soviética de Stalin, pues de firmar un pacto con la Alemania Nazi pasa a 

enfrentarse a ella junto con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Nótese, por 
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ejemplo, el modo en que esto se refleja en Nineteen Eighty-Four, obligando a toda la 

población a un obsceno ejercicio de ―Doublethink‖: 

The great orgasm was quivering to its climax and the general hatred of 

Eurasia had boiled up into such delirium that if the crowd could have 

got their hands on the two thousand Eurasian war-criminals who were 

to be publicly hanged on the last day of the proceedings, they would 

unquestionably have torn them to pieces-at just this moment it had 

been announced that Oceania was not after all at war with Eurasia. 

Oceania was at war with Eastasia. Eurasia was an ally. 

(…) The speech had been proceeding for perhaps twenty minutes 

when a Messenger hurried onto the platform and a scrap of paper was 

slipped into the speaker‘s hand. Nothing altered in his voice or 

manner, or in the content of what he was saying, but suddenly the 

names were different
357

. 

 

Pese a lo inverosímil de la situación, Orwell parodia eventos históricos de su tiempo: 

por un lado, el cambio de coaliciones practicado súbitamente por Stalin y, por otro, el 

que realiza el propio Reino Unido tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues la 

Unión Soviética pasa de ser un aliado de los británicos a convertirse en el supuesto 

enemigo que da lugar a la Guerra Fría a mediados del siglo veinte. El autor de Nineteen 

Eighty-Four hace, de este modo, reflexionar a su protagonista acerca de este proceso 

mental impuesto por el poder de la siguiente forma, con el fin de aclarar al lector el 

peligro del ―Doublethink‖: 

His mind slid away into the labyrinthine world of doublethink. To 

know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while 

telling carefully-constructed lies, to hold simultaneously two opinions 

which cancelled out, knowing them to be contradictory and believing 

in both of them
358

. 

 

En segundo lugar, el mecanismo que utiliza el Partido para eliminar la disidencia 

a largo plazo es el desarrollo de la llamada ―Newspeak‖. Mediante la oficialidad de una 

lengua que elimina palabras capaces de simbolizar ideas heterodoxas, el gobierno 

consigue reducir su presencia en el corpus lingüístico de la población. Al quedar 
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proscritos los términos eliminados, un comité especial se encarga de redactar sucesivos 

diccionarios de ―Newspeak‖, progresivamente menos voluminosos. El resultado es la 

incapacidad de los ciudadanos de concebir la idea de disidencia, pues carecen del apoyo 

lingüístico necesario para darles concreción en la mente. Orwell, consciente también de 

la complejidad de este segundo método de dominación mental, describe 

minuciosamente el proceso de reducción en el vocabulario a lo largo del texto. Por 

ejemplo, Winston, al recordar los días de la Revolución en los que apenas era un niño, 

evoca los comentarios de un anciano con un acento completamente distinto al de 1984: 

‗We didn‘t ought to ‗ave trusted ‗em. I said so, Ma, didn‘t I? That‘s 

what come of trusting ‗em. I said so all along. We didn‘t ought to ‗ave 

trusted the buggers.‘
359

 

 

La diferencia frente al habla de Winston no reside únicamente en el uso por parte 

del anciano de un estilo coloquial, sino por otros factores como el acento –no pronuncia, 

por ejemplo, las haches– o el uso de palabras inmencionables en tiempos del 

protagonista –buggers. Las características del acento del anciano se corresponden con 

un tipo concreto de inglés británico conocido como cockney. El interés de Orwell en el 

aspecto lingüístico es de tal importancia que es posible encontrar el cockney en 

numerosos textos anteriores a Nineteen Eighty-Four. Nótese, por ejemplo, la 

reproducción que del cockney hace Orwell en Coming Up for Air: 

‗Legs case don‘t seem to get much forrader,‘ he said. 

‗They‘ll never get ‗im,‘ said the other. ‗‘Ow could you identify a pair 

of legs? They‘re all the bleeding same, aren‘t they?‘ 

‗Might trace ‗im through the piece of paper ‗e wrapped ‗em up,‘ said 

the first
360

. 

 

Véase, en contraste, el inglés buscado por Ingsoc, oficial dentro de las oficinas del 

Partido y, por tanto, de obligatorio uso para Winston en su puesto de trabajo: 
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Times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs 

unpersons rewrite fullwise upsub antefiling 

In Oldspeak (or Standard English) this might be rendered: 

The reporting of Big Brother‘s Order for the Day in the Times of 

December 3
rd

 1983 is extremely unsatisfactory and makes references 

to non-existent persons. Re-write it in full and submit your draft to 

higher authority before filing
361

. 

 

Winston, sorprendido por este proceso, pero aún inconsciente de la complejidad que 

subyace tras el mismo, necesita, al igual que el lector, la explicación de un miembro del 

equipo de desarrollo de la ―Newspeak‖. Así, Orwell pone en boca del filólogo Syme 

estas palabras: 

‗Don‘t you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range 

of though? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, 

because there will be no words in which to express it. Every concept 

that can ever be needed will be expressed by exactly one word, with 

its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out 

and forgotten.‘
362

 

 

Orwell concede al aspecto de la ―Newspeak‖ tal importancia que, además de utilizar un 

personaje secundario para la aclaración de dicho método de alienación, añade, como se 

puede comprobar en el análisis estructural de la novela –apartado 4.3.–, un apéndice 

explicativo al final de la obra. Que el autor dedique dieciséis páginas
363

 a la minuciosa 

descripción de ―Newspeak‖ da idea del deseo por parte de Orwell de advertir acerca del 

peligro que ve en estas prácticas. 

 En resumen, los numerosos ejemplos sobre la importancia que ambos conceptos, 

―Doublethink‖ y ―Newspeak‖, tienen en Nineteen Eighty-Four muestran el interés que 

el autor tiene en subrayar lo catastrófico de su desarrollo. Así, no es dicho texto el único 

espacio en que advierte de sus consecuencias, ya que es posible apreciar su interés en 

dichos aspectos tanto en obras anteriores −Animal Farm, por ejemplo−, como en 

algunos de sus más importantes ensayos. Entre los mismos destaca ―Politics and the 
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English Language‖ en el que se ocupa de forma monográfica en la perversión de la 

lengua a manos de los políticos
364

. 

 

VII) Adoctrinamiento y alienación de la población 

Los numerosos métodos destinados al control de la población utilizados por el 

Partido dan como resultado la imposibilidad del desarrollo personal. Por ello, Nineteen 

Eighty-Four contiene numerosas escenas en las que Orwell describe el horror de la 

anulación individual, haciendo a Winston reaccionar con la repugnancia propia de un 

occidental de mediados del siglo veinte. El momento en el que el lector descubre por 

primera vez la ceremonia de ―Two Minutes Hate‖, por ejemplo, es representativo del 

nivel de sumisión al que están sometidos los ciudadanos: 

The entire group of people broke into a deep, slow, rhythmical chant 

of ‗B-B! .... B-B! .... B-B!‘-over and over again, very slowly, with a 

long pause between the first ‗B‘ and the second-a heavy, murmurous 

sound, somehow curiously savage, in the background of which one 

seemed to hear the stamp of a naked feet and the throbbing of tom-

toms. (...) Winston‘s entrails seemed to grow cold. In the Two 

Minutes Hate he could not help sharing in the general delirium, but his 

sub-human chanting of ‗B-B! .... B-B!‘ always filled him with 

horror
365

. 

 

El ahínco con el que el estado subyuga a la población hace al protagonista cuestionarse 

sobre la finalidad de dicho proceso. El crecimiento en su mente de tales consideraciones 

culmina en la parte tercera de Nineteen Eighty-Four cuando Winston es adoctrinado por 

O‘Brien. Este último, en calidad de maestro, conocedor de las aspiraciones del Partido, 

es quien ofrece la respuesta. Según sus tesis, el ser humano, como individuo, es efímero. 

Ingsoc, por el contrario, aspira a la vida eterna. Sería, de este modo, el único medio de 

que dispone la humanidad para perdurar eternamente: 
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Alone –free– the human being is always defeated. It must be so, 

because every human being is doomed to die, which is the greatest of 

all failures. But if he can make complete, utter submission, if he can 

escape from his identity, if he can merge himself in the Party so that 

he is the Party, them he is all-powerful and immortal
366

. 

 

Finalmente, dado que el deseo de Ingsoc es la anulación total de la 

individualidad, Winston no es obligado sino convencido a aceptar las consignas del 

Partido. Cualquier ciudadano que, pese a no cometer acciones contra el sistema, 

albergue pensamientos heterodoxos constituye un fracaso para el poder, pues la mera 

posibilidad de permanecer rebelde en la mente es ya de por sí prueba del desarrollo de 

un pensamiento propio. De este modo, el protagonista termina comprendiendo lo inútil 

de su rebelión, pues únicamente puede conducirle a la desaparición bajo un sistema 

totalitario eterno. El ―Big Brother‖ es, por el contrario, su única vía para la salvación: 

Forty years had taken him to learn what kind of smile was hidden 

beneath the dark moustache. O cruel, needless misunderstanding! O 

stubborn, self-willed exile from the loving breast! Two gin-scented 

tears trickled down the sides of his nose. But it was all right, 

everything was all right, the struggle was finished. He had won the 

victory over himself. He loved Big Brother
367

. 

 

En este ultimo fragmento, que cierra la novela, reside la esencia del mensaje distópico 

que lanza Orwell al lector. Winston termina amando al ―Big Brother‖ porque es la única 

vía para no perecer. El lector, por el contrario, no vive bajo el represivo régimen 

totalitario que gobierna Oceania, por lo que no se ve avocado al final del protagonista de 

Nineteen Eighty-Four. Así, el terrible destino de Winston es, de esta forma, el más 

poderoso argumento del autor en su satírica advertencia política. 
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VIII) Disidencia del protagonista 

La última novela de Orwell consiste, como se explica en el análisis de la 

estructura de la obra –apartado 4.3.– en el proceso de gestación, ejecución y anulación 

de la rebelión de Winston Smith. Las maneras en las que el protagonista abandona la 

ortodoxia política aumentan tanto en número como en importancia a lo largo del texto. 

De este modo, su primer acto disidente es simplemente el inicio de la redacción de un 

diario. Sin embargo, la rebeldía no reside tanto en lo delictivo de la acción como en la 

conciencia de Winston de estar siendo desleal al Partido: 

The thing that he was about to do was to open a diary. This was not 

illegal (nothing was illegal, since there were no longer any laws), but 

if detected it was reasonably certain that it would be punished by 

death, or at least by twenty-five years in a forced-labour camp
368

. 

 

A partir de este acto iniciático, la conciencia de su individualidad crece hasta ser 

perceptible para Julia y para O‘Brien. Estos personajes notan tal circunstancia en sutiles 

gestos: 

‗What could you see to attract you in a man like me?‘ 

‗It was something in your face. I thought I‘d take a chance. I‘m good 

at spotting people who don‘t belong. As soon as I saw you I knew you 

were against them.‘
369

 

 

La lucha por la individualidad se convierte, hasta la aparición de O‘Brien, en el 

eje alrededor del cual se desarrolla la disidencia del protagonista. El apoyo de Julia es 

determinante para que Winston adopte la resolución de negarse al sometimiento. Así, al 

conocer el deseo de esta en tal empresa, surge la posibilidad de que existan más 

ciudadanos con un anhelo parecido. Ello permitiría la fundación de una sociedad en la 

que desarrollarse como personas, escapando de la alienación propiciada por el 

totalitarismo. La rebelión de Julia gira en torno a estas ambiciones, que unen a la pareja 

en una sólida alianza, además de afectiva, ideológica: 
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She would not accept it as a law of nature that the individual is always 

defeated. 

(...) ‗Don‘t you enjoy being alive? Don‘t you like feeling: This is me, 

this is my hand, this is my leg, I‘m real, I‘m solid, I‘m alive! Don‘t 

you like this?‘
370

 

 

Sin embargo, el encuentro de ambos con O‘Brien con la intención de unirse a la 

―Brotherhood‖ lleva la rebelión de Winston más allá de la mera búsqueda de 

individualidad. A partir de la lectura del libro de Goldstein, pasa a aspirar a la 

destrucción del régimen totalitario a largo plazo, comprometiendo con ello su vida. 

Desde ese momento, y hasta la detención, la heterodoxia del protagonista se encuentra 

en su máximo estado de desarrollo. Una vez que la ―Thought Police‖ descubre a la 

pareja en su escondite sobre la tienda de antigüedades, a lo largo de la tercera y última 

parte de la novela Winston es reeducado por O‘Brien, que se encarga de revertir el 

proceso hasta convertirlo en el más leal de los ciudadanos de Oceania. 

  

4.7. CONCLUSIONES PARCIALES 

 El análisis literario de Nineteen Eighty-Four desarrollado a lo largo de este 

capítulo permite, en primer lugar, la realización un cotejo de gran precisión entre dicha 

novela y sus adaptaciones, a través de una detallada comparación de los elementos 

literarios que existen en la película y la novela gráfica homónimas. El resultado al que, 

finalmente, conduce dicha comparación será el nivel de detalle con que Nineteen 

Eighty-Four ha sido traducido al lenguaje propio de la cultura de masas. En segundo 

lugar, el establecimiento del conjunto de temas recurrentes en la obra de Orwell resulta 

de gran utilidad para efectuar su búsqueda en aquellas obras pertenecientes a la cultura 

de masas que, sin ser adaptaciones de Nineteen Eighty-Four, sino historias nuevas, se 

basan en el texto de Orwell para plantear su argumento: V for Vendetta y 2024. 
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No obstante, la descripción de cada uno de los temas recurrentes en la última 

novela de Orwell ofrece cierta particularidad. Así, a lo largo del presente capítulo se ha 

podido comprobar que cada una de las preocupaciones que expone el autor en el texto 

ofrece una complejidad tal que, de hecho, sería posible proponer un mayor número de 

temas. Sin embargo, la constitución de grupos en función de su afinidad ha permitido 

una relación temática de mayor versatilidad para el desarrollo de la metodología 

propuesta en el apartado introductorio. Por ejemplo, en el caso del tema II, etiquetado 

como ―Manipulación mediática, histórica y propaganda política‖, podrían haberse 

distinguido tres categorías, correspondientes a sendos modos distintos de control de la 

información en Oceania. Ulteriormente, si una película o novela gráfica presentara 

también signos de manipulación similares a los imaginados por Orwell, podría entonces 

comprobarse si tal manipulación se presenta en similares circunstancias, tal y como se 

describe en este capítulo. 
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5. NINETEEN EIGHTY-FOUR COMO INFLUENCIA EN LA 

CULTURA DE MASAS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1. PROPUESTA DE ESTUDIO: METODOLOGÍA Y OBRAS OBJETO DE 

ANÁLISIS 

A lo largo de este capítulo se examina la presencia de los elementos literarios y 

temáticos de Nineteen Eighty-Four en determinadas obras pertenecientes a la cultura de 

masas: 1984 de Michael Radford, V for Vendetta de James McTeigue, 1984 Comic de 

Frédéric Guimont y 2024 de Ted Rall. El objetivo es determinar, a través de un estudio 

comparativo, la influencia ejercida por la novela de George Orwell en este ámbito 

artístico. Sin embargo, entre los títulos susceptibles de ser analizados existe un grupo de 

creaciones que presenta cierta singularidad: son las adaptaciones, mediante las cuales un 

director de cine o un dibujante de cómic traslada el contenido del texto de Nineteen 

Eighty-Four al formato cinematográfico o de la viñeta, utilizando sus formas de 

expresión características. Por este motivo, no cabe iniciar una investigación enfocada a 

demostrar la influencia de George Orwell en las adaptaciones de su última novela, pues 

directores y dibujantes necesariamente han de tener dicho texto en cuenta para la 

elaboración de sus obras. El objetivo es, sin embargo, describir la fidelidad con la son 

trasladados a la pantalla o al cómic los mecanismos literarios y temas desarrollados por 

Orwell en Nineteen Eighty-Four. De este modo, este capítulo estará dividido en dos, 

tanto en el caso del cine como en el del cómic: una primera parte se ocupa de analizar el 
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modo en que las adaptaciones traducen este texto al cine y a la novela gráfica, y una 

segunda parte trata de demostrar la influencia de Nineteen Eighty-Four en una película 

y un cómic que no son adaptaciones de la misma. 

De las obras elegidas para el análisis de la influencia de Nineteen Eighty-Four, 

son ejemplos de adaptaciones 1984 de Michael Radford en el caso del cine y 1984 

Cómic de Frédéric Guimont en el ámbito de la novela gráfica. En lo que respecta a las 

obras que tienen en cuenta Nineteen Eighty-Four para el desarrollo de argumentos 

nuevos, se analiza la película V for Vendetta de James McTeigue y el cómic 2024 de 

Ted Rall. Ambos títulos han sido escogidos debido a la expectativa creada, acerca de 

dicha influencia, durante el visionado o lectura de las mismas. Así, determinados 

elementos muestran un vínculo manifiesto entre película o cómic y Nineteen Eighty-

Four a través de imágenes que recuerdan de forma explícita al texto de Orwell. Nótense 

los siguientes ejemplos: 

 V for Vendetta: 

 

Imagen 1
371
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 Nineteen Eighty-Four: 

Big Brother, black-haired, black-moustachio‘d, full of power and 

mysterious calm, and so vast that it almost filled up the screen. 

Nobody heard what Big Brother was saying. It was merely a few 

words of encouragement, the sort of words that are uttered in the din 

of battle, not distinguishable individually but restoring confidence by 

the fact of being spoken
372

. 

 

 2024: 

 

Imagen 2
373
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 Nineteen Eighty-Four: 

The Ministry of Truth -Minitrue, in Newspeak- was startlingly 

different from any other object in sight. It was an enormous pyramidal 

structure of glittering white concrete, soaring up, terrace after terrace, 

three hundred metres into the air. From where Winston stood it was 

just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, 

the three slogans of the Party: 

WAR IS PEACE 

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGHT
374

 

 

De este modo, el gran parecido entre tales escenas es el elemento que genera la 

expectativa de que la influencia de Nineteen Eighty-Four puede alcanzar las dos obras 

en toda su extensión, sobrepasando el ámbito de la mera anécdota puntual. Además, 

unos resultados que determinen una influencia patente de Nineteen Eighty-Four 

sugerirán la extensión de estas investigaciones a otras obras que contengan similitudes 

de este tipo a través de estudios comparativos como los aquí desarrollados. 

Los apartados siguen una primera división según la pertenencia de las obras 

investigadas al cine o al cómic, y una segunda clasificación que separa los análisis de 

las adaptaciones directas de Nineteen Eighty-Four y las obras basadas ella: 

5.2.2. – Adaptación de Nineteen Eighty-Four al cine. 

5.2.2. – Película basada en Nineteen Eighty-Four (sin ser una adaptación). 

5.3.2. – Adaptación de Nineteen Eighty-Four al cómic. 

5.3.3. – Cómic basado en Nineteen Eighty-Four (sin ser una adaptación). 

Los sub-apartados 5.2.1. y 5.3.1., que preceden a ambos bloques, consisten en una 

relación de ejemplos de la presencia de Orwell y Nineteen Eighty-Four en el cine y en el 

cómic, respectivamente, antes de profundizar en el estudio de las obras propuestas. El 

resultado de los análisis mencionados busca, tal y como se describe en el espacio 
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introductorio, estimar en qué medida las adaptaciones se ciñen a la novela de Orwell, en 

base a las siguientes cuestiones:  

 Tienen en cuenta las adaptaciones las características literarias de Nineteen 

Eighty-Four? 

 ¿Ha sido y sigue siendo la temática de Nineteen Eighty-Four una fuente de 

inspiración para directores, guionistas y dibujantes en nuevas creaciones de la 

cultura de masas? 

De ser afirmativas las respuestas, el resultado conduciría a la conclusión de que el 

mensaje, el lenguaje, la estructura textual y la temática de Nineteen Eighty-Four tiene 

también presencia en otros ámbitos artísticos, poniéndose de manifiesto el carácter 

universal de la novela. Así, la evidencia de una influencia relevante de Nineteen Eighty-

Four en las dos obras propuestas demostrará la necesidad de ahondar con mayor 

profundidad en esta línea de investigación. A continuación se expone una relación de 

algunos de los ejemplos más representativos de la presencia de Nineteen Eighty-Four en 

otros medios de la cultura de masas, que podrían asimismo constituir el contexto de un 

estudio más general, excediendo el ámbito del celuloide y la viñeta. 

 

5.1.2. RELACIÓN DE EJEMPLOS DE LA PRESENCIA DE NINETEEN 

EIGHTY-FOUR EN LA CULTURA DE MASAS FUERA DEL CINE Y EL 

CÓMIC 

 Radio 

La aparición de Nineteen Eighty-Four bajo la forma de adaptaciones o como 

base para nuevas creaciones en los medios de masas es un fenómeno que se remonta a 

los meses que siguen a la publicación de la novela. Así, ya en 1949, concretamente el 27 

de agosto, la NBC University Theatre emite en los Estados Unidos una adaptación 
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dramatizada de Nineteen Eighty-Four protagonizada por David Niven, con introducción 

y comentarios del escritor británico James Hilton
375

. Dada la fecha de retransmisión, es 

la única producción realizada en vida de George Orwell. Una característica común a las 

adaptaciones de la novela en los medios de masas que se producen en los años 

posteriores es que utilizan el lenguaje y la puesta en escena del teatro. La propia NBC 

vuelve a emitir una versión de Nineteen Eighty-Four en 1953 protagonizada por Richard 

Widmark
376

. Existen algunas alusiones a una tercera dramatización de 1965 realizada 

por la BBC, aunque son escasos los datos acerca de dicha producción radiofónica, a 

excepción de que es protagonizada por Patrick Troughton y Sylvia Syms
377

. En 

cualquier caso, estas numerosas representaciones de radio mencionadas prueban el 

interés por Nineteen Eighty-Four en las décadas posteriores a la publicación de la 

novela, momentos en los que el medio radiofónico tiene aún una importancia 

equiparable a la de la televisión. 

 Televisión (ficción) 

El paso al entonces novedoso medio de la televisión se produce en 1953, de 

nuevo en los Estados Unidos. Es la CBS quien dedica la edición del 21 de septiembre de 

su serial Studio One a Nineteen Eighty-Four, con las interpretaciones de Eddie Albert 

(Winston Smith), Norma Crane (Julia) y Lorne Green (O‘Brien), y bajo la dirección de 

Paul Nickell. Como en el caso de las versiones radiofónicas mencionadas, este ―1984‖ 

consiste en una representación teatral televisada. 
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 En ninguno de los estudios mencionados en la bibliografía que se adjunta en la presente tesis doctoral 

se tiene constancia de la existencia de esta obra. No obstante, el investigador Peter Davison, entrevistado 

acerca de la existencia de documentos de tales características, alude a dicha adaptación radiofónica. 

Siguiendo la sugerencia de Davison, una búsqueda en la red dio como resultado el hallazgo de la 

grabación digitalizada y editada por el ―Old Time Radio Club‖. Esta organización, que vendía la más 

antigua de todas las adaptaciones de Nineteen Eighty-Four en disco compacto por £ 2,99, deja de registrar 

actividad en noviembre de 2009. Sin embargo, el archivo de sonido comprimido se ha multiplicado en 

diversos espacios de la Internet, lo que hace posible encontrar el documento en varias fuentes y sin coste 

alguno. 
376

 MEINI, T.: ―En el Tubo Catódico de la Dra. Zora: 1984‖ en Scifiworld (nº 27, Junio de 2010), p. 72. 
377

 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 73.  



189 

 

Al otro lado del Atlántico, la BBC retransmite su propia adaptación en 1954 en 

Reino Unido. Bajo la fórmula, una vez más, de una representación teatral retransmitida 

por televisión, Nigel Kneale adapta la novela y dirige esta obra, protagonizada por Peter 

Cushing (Winston Smith), Yvonne Mitchell (Julia) y Andre Morell (O‘Brien). T. Meini 

indica en su estudio sobre esta temprana adaptación que la BBC, de hecho, adquiere los 

derechos para trabajar con Nineteen Eighty-Four poco después de la publicación de la 

novela. No obstante, la labor de adaptación del texto pasa por diferentes manos hasta 

que la cadena encarga la producción a Rudolph Cartier. Este último se responsabiliza 

del proyecto en el preciso momento en el que adquiría gran reputación por el éxito de la 

producción de la serie de ciencia-ficción The Quatermass Experiment (1953), dirigida 

por Kneale. Por este motivo, la adaptación de la novela y posterior dirección es de 

nuevo encomendada por Cartier a Kneale. 

 

Imagen 3
378
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 KNEALE, N. (1954): Nineteen Eighty-Four. Londres: BBC, 28‘34‖. Primera emisión: 12 de diciembre 

de 1954. 
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Como resultado, la producción de Cartier para la BBC constituye un gran salto en la 

recepción de la novela de Orwell por el gran público. Diferentes estudios sobre esta 

obra recogen, de hecho, el sobresaliente éxito de audiencia de Nineteen Eighty-Four. 

John Caughie, por ejemplo, alude a que los controvertidos temas que conforman la 

sátira orwelliana terminan llevando su adaptación televisiva al centro de las discusiones 

del Parlamento británico
379

. 

 

Imagen 4
380

 

 

 El interés de esta producción en relación con los objetivos propuestos al inicio 

reside en el hecho de que, pese a la utilización de las fórmulas propias del teatro, Kneale 

logra con su adaptación una recepción masiva del texto de Orwell a través de la 
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 CAUGHIE, J. (2000): Television Drama: Realism, Modernism, and British Culture. Oxford: Oxford 

University Press, p. 49. 
380

 KNEALE, N. (1953): Nineteen, op. cit., 29‘02‖. 
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imagen
381

. Nineteen Eighty-Four es incluso emitida como reposición en dos ocasiones 

más durante 1955, lo que constituye una prueba definitiva del éxito de dicha obra. 

 Una nueva adaptación, siguiendo el formato de representación teatral televisada, 

es emitida por la BBC en 1965, como parte de su programa Theatre 625
382

. El director, 

Christopher Morahan, es, de hecho, el encargado de liderar una serie dentro de este 

espacio titulado ―The World of George Orwell‖, comprendido por tres episodios 

correspondientes con tres de los trabajos de ficción del escritor: Keep the Aspidistra 

Flying, Coming Up for Air y Nineteen Eighty-Four. La actuación en ―The World of 

George Orwell: 1984‖ la realizan, entre otros, David Buck (Winston), Jane Merrow 

(Julia) y Joseph O‘Conor (O‘Brien). 

 En la década siguiente, la BBC vuelve a recurrir a un texto de Orwell para una 

nueva producción, aunque en esta ocasión se aleja definitivamente del modelo de la 

representación teatral. Alan Gibson es quien dirige las dos temporadas de una serie de 

ficción titulada 1990 (1977-1978). 1990 es una de las primeras obras que no son fruto 

de la adaptación del texto original de Orwell, sino que constituye una nueva historia 

basada en Nineteen Eighty-Four. Así, el argumento de 1990 es el de un estado totalitario 

que aliena a sus habitantes en un futuro no muy lejano. 

 Existen, además de las obras hasta ahora mencionadas, referencias puntuales a 

Nineteen Eighty-Four en otras creaciones de ficción para televisión. Un ejemplo es la 

serie de animación Futurama (1999-en activo), comedia ambientada en el siglo treinta y 

uno donde una magnate de la industria apodada ―Mom‖ controla la producción de 

robots
383

. En el capítulo vigésimo primero de la tercera temporada, ―Mom‖ llena una 
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 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 73. Meini ofrece el dato de una audiencia de siete millones de 

espectadores. 
382

 MORAHAN, C. (1965): ―The World of George Orwell: 1984‖ en AA.VV. (1964-1968): Theatre 625. 

Londres: BBC. Primera emisión: 28 de noviembre de 1965. 
383

 Adviértase como, quizá parodiando la obra de Orwell, la persona que posee un control casi totalitario 

tiene un apodo familiar, al igual que ocurría con el líder en Nineteen Eighty-Four: ―Big Brother‖. 
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enorme pantalla que preside una sala repleta de televidentes absortos con su imagen. 

Nótese el parecido con ―Two Minutes Hate‖ en el texto de Orwell, donde al final de la 

sesión de odio la efigie del ―Big Brother‖ en la pantalla hipnotiza a los sometidos 

habitantes de Oceania
384

: 

 

Imagen 5
385

 

 

 

Este ejemplo, que data de 2002 y no es un caso aislado, muestra cómo en la actualidad 

el interés en la última novela de George Orwell continúa vigente, al menos en el ámbito 

de la ficción televisiva. A día de hoy es posible hallar, no solo referencias puntuales 

como es el caso de Futurama
386

, sino series en las que se percibe la influencia de 
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 Véase el primer fragmento de Nineteen Eighty-Four citado en el sub-apartado anterior. 
385

 SHEESLEY, B. (2002): ―Future Stock‖ en GROENING, M. y COHEN, D.X. (1999-en activo): 

Futurama. Los Ángeles: Fox Broadcasting Company, 11‘26‖. Primera emisión: 31 de marzo de 2002. 
386

 Se han documentado casos en la popular The Simpsons e incluso en la más reciente SpongeBob 

SquarePants. 
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Nineteen Eighty-Four en la elaboración del argumento, dando lugar a la expectativa 

mencionada al inicio del presente capítulo
387

. 

 

 Publicidad 

Uno de los ejemplos más conocidos de la utilización de elementos procedentes 

de Nineteen Eighty-Four, al menos en el ámbito angloparlante, lo constituye una cuña 

publicitaria de la compañía Apple emitida, precisamente, en el año 1984. En este vídeo 

promocional se observa una gran pantalla desde la que un ser supremo sin identificar
388

 

habla a un grupo de personas que, bajo una misma apariencia, le miran absortos. El 

mensaje de la cuña es el de la ruptura con la alienación a través de los productos de 

Apple, y su similitud con las imágenes iniciales de la adaptación cinematográfica de 

Nineteen Eighty-Four de Michael Radford es extraordinario, como se verá más tarde en 

el análisis correspondiente
389

. La escena del anuncio de Apple supone, de hecho, una 

gran influencia en anuncios posteriores que se basan en la misma escena de Nineteen 

Eighty-Four, con el rostro del ―Big Brother‖ abarcando una gran pantalla delante de sus 

ciudadanos
390

. Dentro de esta misma línea, se hallan espacios publicitarios más 

recientes como el de la agencia publicitaria Framestore, que produce en 2007 un vídeo 

para la compañía Hasbro en el que se promociona un cepillo de dientes musical para 

niños. El concepto en el que se basan para dicha tarea es la uniformidad entre los 

cepillos convencionales que rompe el nuevo producto de la compañía. De este modo, el 

vídeo consiste en una pantalla donde aparece un niño que dicta a un grupo de infantes el 

                                                 
387

 Tal es, por ejemplo, el caso de Æon Flux, serie de animación emitida en 1991 por MTV y adaptada al 

cine en 2005. 
388

 No es difícil apreciar que se trata del ―Big Brother‖ de Nineteen Eighty-Four. 
389

 La adaptación de Radford comienza, asimismo, con la imagen del ―Big Brother‖ llenando una gran 

pantalla delante de una muchedumbre. 
390

 Esta influencia va más allá del ámbito publicitario, pues la ya mencionada escena de Futurama guarda, 

asimismo, un notable parecido con la cuña de Apple. 
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modo en el que deben lavarse los dientes, hasta que un último niño irrumpe con el 

cepillo que desbarata la uniformidad: 

 

Imagen 6
391

 

 

 El segundo ejemplo es la producción realizada en 2009 por Whitewall Studios, 

bajo la dirección de Remo Camerota. La cuña, que anuncia las aplicaciones 

programadas por la compañía DoubleTwist, consiste, asimismo, en un corto de 

animación donde la efigie de un supuesto tirano dicta desde una pantalla a los 

consumidores de productos multimedia cómo deben usar sus aparatos electrónicos de 

entretenimiento. De repente, una rebelde destruye la pantalla en un simbólico acto de 

liberación: 
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 ―Director desconocido‖ (2007): Check This Out. Londres: Framestore C.F.C., 5‖. El vídeo del que 

procede la imagen expuesta, no se ha distribuido. El acceso al mismo es cortesía de la productora 

Framestore C.F.S. 
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Imagen 7
392

 

  

 Existen más ejemplos de vídeos promocionales que toman esta imagen de 

ruptura con la alienación. Ello da cuenta de cómo una industria cuyo objetivo es el de 

llegar al mayor público posible se interesa en la actualidad por una de las escenas más 

representativas de Nineteen Eighty-Four. 

 Televisión (no ficción) 

El ámbito de la televisión de entretenimiento también cuenta con producciones 

basadas en Nineteen Eighty-Four. Probablemente, el caso más conocido es el del 

concurso de origen holandés Big Brother. Tomando de la novela de Orwell el sistema 

de vigilancia constante de las ―telescreens‖, Big Brother consiste en el enclaustramiento 

de varios concursantes en una casa rodeados de cámaras durante varios meses, mientras 

los espectadores votan la expulsión de aquellos que consideran que deben abandonar el 

programa. Lo relevante del mismo, en función de los objetivos propuestos, es el hecho 

                                                 
392

 CAMEROTA, R. (2009): Big Brother Campaign. Tokio: Whitewall Studios, 18‖. Dado que dicho 

vídeo tampoco es de distribución comercial, las capturas son cortesía de Camerota. 
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de que la edición británico-irlandesa, por ejemplo, ha sido emitida durante once 

temporadas hasta 2010
393

. 

Un segundo ejemplo es el de la producción británica de entretenimiento titulada 

Room 101, que toma su título de la sala que en la distopía imaginada por Orwell es el 

escenario de torturas personalizadas en función de los peores temores de cada 

disidente
394

. Este espectáculo televisivo, en cambio, adopta un carácter cómico. A lo 

largo de la emisión, el presentador entrevista a un personaje célebre y, en función de la 

conversación, se van introduciendo objetos repudiados por el invitado en una simbólica 

―habitación 101‖. Once temporadas distribuidas en dos periodos que suman siete años 

es el tiempo que se mantiene en antena Room 101. La duración de las emisiones tanto 

de Big Brother como de Room 101 demuestra hasta qué punto los medios de masas han 

contribuido a introducir términos específicamente orwellianos, en concreto procedentes 

de Nineteen Eighty-Four, en el vocabulario e imaginario no solo británicos, sino del 

mundo occidental en general. De este modo, los títulos comentados permiten comprobar 

que la presencia de Nineteen Eighty-Four se encuentra lejos de la debilidad en el 

periodo que comprende las últimas seis décadas. Los apartados que siguien profundizan 

en los dos ámbitos de la cultura de masas en los que se inscriben las cuatro obras objeto 

del estudio comparativo: el cine y el cómic. 
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 DAY, E.: ―Why Reality TV Works‖ en Observer Magazine (21 de noviembre de 2010).   
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 En el caso de Winston Smith, las ratas [véase ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 298]. 
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5.2. NINETEEN EIGHTY-FOUR EN EL CINE 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

 El cine constituye uno de los ámbitos artísticos de mayor interés para describir 

cómo se produce la intertextualidad entre Nineteen Eighty-Four y la cultura de masas, 

ya que, como se comprueba en el capítulo primero, este es uno de los canales de más 

amplia difusión. En la actualidad las nuevas reimpresiones y traducciones realizadas en 

Occidente demuestran el interés que la novela de Orwell continúa suscitando. Sin 

embargo, el acceso del público a la creación cinematográfica resulta más económico
395

, 

especialmente si los largometrajes son emitidos a través de la televisión en lugar de ser 

proyectados en salas. Por ello, el hecho de que Nineteen Eighty-Four influencie un 

ámbito artístico de tal alcance aporta una prueba tangible del interés por su obra y, en 

última instancia, de la universalidad de su mensaje. 

La indagación de la presencia de George Orwell en el cine arroja como resultado 

una relación de ejemplos tan numerosos y de tal diversidad que conviene diferenciar los 

modos en que se manifiesta. Resulta notable, además, que la recepción de Orwell en la 

gran pantalla no se reduce al interés por Nineteen Eighty-Four, pues dos obras 

anteriores cuentan también con su trasvase al celuloide. Animal Farm es, tras Nineteen 

Eighty-Four, la más significativa y el primero de los textos de este autor en ser adaptado 

al cine. El resultado es la película homónima estrenada en 1954 bajo la dirección de 

John Halas y Joy Batchelor, que utilizan el dibujo animado como forma de expresión. 

Pese a que Halas y Batchelor modifican el final de la alegoría (los animales se rebelan 

en una segunda ocasión tras el acomodo de Napoleón y los demás cerdos en el poder), 
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 El precio de un ejemplar de Nineteen Eighty-Four supera el de una entrada de cine, que a día 13 de 

enero de 2011, no rebasa en Madrid los 8€.  
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estudios comparativos especializados han coincidido en señalar que tanto el mensaje
396

 

como el lenguaje
397

 de Orwell se mantienen de manera inconfundible. Una segunda 

adaptación, también titulada Animal Farm, es dirigida en 1999 por John Stephenson. 

Este descarta la opción de la animación para utilizar una mezcla de filmación de 

animales reales ―humanizados‖ con técnicas de efectos especiales. El resultado es objeto 

de duras críticas por parte de Erika Gottlieb; especialista en las adaptaciones de Animal 

Farm y Nineteen Eighty-Four al cine, pues según su estudio la obra de Stephenson 

pierde, en su búsqueda del realismo, la intención satírica inicial de George Orwell
398

. 

Sin embargo, pese a la afirmación de Gottlieb, lo cierto es que la estructura narrativa de 

esta segunda adaptación no sufre el importante cambio argumental que añaden Halas y 

Batchelor con la nueva rebelión de los animales contra Napoleón. El contexto político 

internacional es, además, de características distintas en los años de elaboración de 

ambas cintas. Keep the Aspidistra Flying es la segunda de las obras anteriores a 

Nineteen Eighty-Four en ser traslada a la gran pantalla. Es Robert Bierman el director 

que en 1997 lleva a cabo dicha tarea, bajo el título de A Merry War. No existen en la 

cinta alteraciones significativas en relación a la estructura narrativa o los personajes. 

En lo que a la presencia de Nineteen Eighty-Four se refiere, existen, por un lado, 

una serie de películas que adaptan el texto original de la novela y lo trasladan a la 

imagen en movimiento y, por otro, obras cinematográficas que basan su historia en el 

argumento elaborado por George Orwell. En esta doble influencia de Nineteen Eighty-

Four en el cine se basa la división del estudio descrito a continuación. 
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5.2.2. ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS DE NINETEEN EIGHTY-

FOUR: 1984 DE MICHAEL RADFORD 

5.2.2.1. Características de la adaptación cinematográfica 

 La importancia de la literatura como fuente de inspiración en la concepción de 

obras cinematográficas constituye un fenómeno constatado
399

. Una de las principales 

consecuencias de su influencia es el significativo número de novelas que son llevadas a 

la gran pantalla a través de adaptaciones. Así, de entre los diversos estudios que existen 

acerca del fenómeno de la adaptación, el de Alfonso Méndiz Noguero especifica que 

―entre un 30% y un 40% de las películas que se producen cada año en el mundo están 

basadas en obras literarias‖
400

. Linda Seger, por su parte, presta atención a la relación 

entre el uso de la literatura como fuente para el cine y la calidad de las cintas, aportando 

el dato de que ―el 85% de los filmes galardonados con el «Oscar a la mejor película» 

son adaptaciones‖
401

. Teniendo en cuenta el importante condicionamiento económico y 

la necesidad de rentabilidad del cine descrita en el capítulo primero, las cifras que 

aportan Méndiz Noguero y Seger confirman que el mero hecho de que la obra literaria 

sea objeto de un proceso de adaptación constituye un indicio de que la novela de origen 

contiene un mensaje de interés para el público de masas. Además, el hecho de que un 

mismo texto se adapte al cine en más de una ocasión demuestra que este posee un 

atractivo que no se limita a determinados contextos históricos. Tal es el caso de 

Nineteen Eighty-Four, llevada al cine en 1956 y en 1984. 

 Dado que en la génesis de una adaptación cinematográfica de un texto resulta 

ineludible la influencia de este último, el estudio que sigue no pretende demostrar tal 

influjo, pues ello resultaría una obviedad. Por el contrario, la finalidad de demostrar la 
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 Nótese el siguiente ejemplo. La cartelera en los cines de Madrid Yelmo Islazul del día 13 de enero de 
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presencia de elementos de Nineteen Eighty-Four en la película 1984 de Michael 

Radford es la de definir con exactitud cómo son representados los aspectos expuestos 

por Orwell en la cinta de 1984, comprobando si se mantienen las estructuras narrativas 

y temas utilizados por dicho autor. Ello resulta de especial interés si se tiene en cuenta, 

por ejemplo, el largo lapso de tiempo que separa la primera publicación de Nineteen 

Eighty-Four (1949) y el estreno de la adaptación de Michael Radford (1984). De este 

modo, el análisis de esta última demostraría si la fórmula empleada por el escritor 

continúa siendo válida más de tres décadas después. Estas consideraciones son las que 

conducen a la elección de la versión de Radford frente a la de Andserson como objeto 

de estudio, sin perjuicio del interés que la cinta de 1956 pueda suscitar y que requeriría 

de un detallado análisis en el futuro. 

 Sin embargo, antes de abordar este aspecto, conviene tener en cuenta las 

particularidades que ciertos estudiosos como José Luis Sánchez Noriega, Brian  

McFarlane o Frédéric Subouraud atribuyen a este tipo de cine. El primero, por ejemplo, 

determina los elementos comunes que comparten literatura y adaptaciones 

cinematográficas: 

Globalmente podernos definir como adaptación el proceso por el que 

un relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto 

literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la 

estructura (enunciación, organización y vertebración temporal), en el 

contenido narrativo y puesta en imágenes (…), en otro relato muy 

similar expresado en forma de un texto fílmico
402

. 

 

Esta definición, en consecuencia, justifica la utilización del método de análisis 

empleado en el estudio literario de Nineteen Eighty-Four también en el caso del 1984 de 

Michael Anderson o Michael Radford. Así, las coincidencias en los resultados de ambas 
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 SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. (2000): De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación. 

Barcelona: Paidós, p 47. 



201 

 

aproximaciones a dichas obras demostrarán la presencia de elementos narrativos y 

temáticos empleados por George Orwell. 

 En segundo lugar, McFarlane describe la problemática a la que puede conducir 

un estudio de tales características, al advertir que la comparación no ha de orientarse a 

la conclusión de si la adaptación guarda mayor o menor parecido con el texto es el 

llamado problema de la fidelidad. McFarlane afirma que en caso de que la fidelidad 

constituyera el objetivo de tal tipo de películas, estas estarían destinadas, como 

consecuencia, únicamente a aquellos que previamente han leído las novelas de 

origen
403

. Por el contrario, la necesidad de beneficio económico que, como parte de la 

cultura de masas, condiciona la industria del cine, la producción de una adaptación no se 

orienta a la fiel representación del texto en que se basa. De este modo, en el momento 

de iniciar el análisis de una adaptación, es imprescindible tener en cuenta el componente 

creativo que cada equipo cinematográfico añade durante el proceso de elaboración de 

una película. Ello requiere la implicación de directores y guionistas, que han de traducir 

los mensajes textuales a otros con un componente de imagen, y la de los propios 

actores. Por último, Frédéric Subouraud, en relación a dicho aspecto, propone un 

estudio de la adaptación en la que es necesario ―entender la riqueza del cinematógrafo 

en su capacidad para crear, con modos de expresión que le son propios, una gama 

inagotable de significados y emociones‖
404

. 

 Para detallar la presencia de los elementos narrativos de Nineteen Eighty-Four 

en la segunda de sus adaptaciones, la comparación se basa en el modelo establecido en 

el anterior capítulo: 
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- Temática, género y finalidad del texto. 

- Estructura textual sobre la que se desarrolla dicho argumento. 

- Caracterización de los personajes. 

- Características estilísticas del texto. 

Asimismo, el análisis de la temática en la película de Michael Radford se 

complementa con un breve estudio sobre la presencia de los temas recurrentes de 

Nineteen Eighty-Four en 1984, siguiendo la metodología propuesta para el estudio de V 

for Vendetta. Si bien una mayor presencia de dichos temas no es necesaria para 

confirmar la influencia de Orwell en la obra de Radford, sí permitirá establecer el grado 

de fidelidad temática en la misma. 

  

5.2.2.2. La adaptación de Michael Anderson como antecedente de 1984 de Michael 

Radford 

 Antes de emprender un análisis comparativo de los aspectos narrativos de las 

versiones textual y cinematográfica de Nineteen Eighty-Four conviene atender a dos 

elementos capaces de condicionar la gestación de la película de Michael Radford y su 

equipo. La predecesora adaptación de Michael Anderson constituye una referencia 

ineludible en el estudio del 1984 de Radford; hay, además, otras circunstancias a 

principios de la década de los ochenta, momento de gestación de la segunda adaptación 

de la obra de Orwell, que pueden dar lugar a una comprensión distinta de dicho texto, 

como son el contexto internacional o los avances en la técnica de filmación y edición 

cinematográficas. Es por ello que ambos aspectos son, a continuación, objeto de análisis 

antes de iniciar el estudio comparativo que constituye el objeto primordial de este sub-

apartado. 
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 Las líneas que siguen analizan brevemente la adaptación anterior a la de Michael 

Radford, 1984 de Michael Anderson (1956), con el fin de dilucidar las características de 

la cinta que despiertan el rechazo de Sonia Brownell, administradora de los derechos de 

autor de George Orwell. La desaprobación de Brownell hacia la película de Anderson se 

debe a numerosas diferencias entre el largometraje y Nineteen Eighty-Four, lo que se 

traduce posteriormente en un importante condicionante en la redacción del guión de la 

segunda de las adaptaciones, elaborada por Radford. Las particularidades de la obra 

dirigida por Michael Anderson han sido materia de estudio por parte de investigadores 

acerca de la influencia ejercida por George Orwell y estudiosos de los géneros 

cinematográficos de la distopía y la ficción científica. Entre los primeros se encuentra, 

por ejemplo Erika Gottlieb, que analiza las dos adaptaciones cinematográficas de 

Nineteen Eighty-Four. Expertos en los géneros del cine señalados son, por su parte, T. 

Meini, que trata las circunstancias en que se gesta la película de Anderson; Lluis Bonet 

Mojica, que aborda la suerte que corre la cinta de 1956 tras su estreno; y R. Burton 

Palmer, que describe las dos versiones adaptaciones de Nineteen Eighty-Four como 

ejemplos clásicos del tema distópico en el cine
405

. 

 Dos son los acontecimientos que promueven la realización de una adaptación de 

Nineteen Eighty-Four en 1956. En primer lugar, el éxito de ventas del texto de Orwell 

pone de relieve el interés de la sociedad anglosajona en esta novela, lo que causa el 

interés de diversos productores. T. Meini indica, además, que el interés por el texto de 

Orwell se ve acrecentado debido al éxito de la producción televisiva de la BBC 

producida por Nigel Kneale
406

. El segundo de los condicionantes es el contexto 

internacional provocado por la Guerra Fría. Así, al estar la película de Anderson 

                                                 
405

 Dado que Gottlieb y Burton Palmer proporcionan un análisis tanto de la película de Anderson como de 

la de Radford, el presente estudio volverá a atender a ambos trabajos posteriormente, cuando sean vistas 

las características de la obra del segundo de los directores. 
406

 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 73. Véase el sub-apartado 5.1.2. 
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producida por capital estadounidense, la parodia orwelliana de Nineteen Eighty-Four se 

centra en prácticas totalitarias atribuibles a las características políticas de la Unión 

Soviética de los años cincuenta
407

. Pese a que esto contradice taxativamente las 

indicaciones de George Orwell, que afirma de un modo categórico dirigirse tanto a 

Oriente como a Occidente
408

, el especialista sobre la manipulación durante la Guerra 

Fría, Stonor Saunder, afirma que la elaboración de este primer 1984 cinematográfico se 

realiza bajo las presiones de la CIA, organización que pretende adaptar Nineteen Eighty-

Four en función de sus intereses ideológicos
409

. Dicha circunstancia resulta paradójica 

si se tiene en cuenta que dos de los aspectos más criticados por Orwell son la alienación 

y la manipulación. Sin embargo, la influencia de la CIA, de acuerdo con el estudio de 

Meini, no se circunscribe al texto de Nineteen Eighty-Four, sino que cuenta con el 

precedente de Animal Farm de Halas y Batcherlor (1954)
410

. 

Con independencia de este tipo de circunstancias, la distribución y proyección 

de la película de Anderson revierte en una intensa promoción de la novela original de 

Orwell
411

. Sin embargo, conviene señalar que existen notables diferencias entre texto y 

cinta en cuanto a tema, estructura, personajes y estilo, lo que diluye el mensaje satírico 

de Nineteen Eighty-Four. Como consecuencia, la parodia de George Orwell se torna 

imperceptible para el espectador que desconoce la obra, siendo únicamente testigo de 

una historia de amor. 

                                                 
407

 Para Meini, de hecho, la oposición a la Unión Soviética atribuida a Orwell en los Estados Unidos 

constituye una motivación para rodar 1984 mayor aún que el éxito cosechado por la adaptación televisiva 

elaborada por la BBC. Ibíd. 
408

 ORWELL, G. (2001): Orwell and…, op. cit., p. 500: ―My recent novel Nineteen Eighty-Four is NOT 

intended as an attack on socialism, or on the British Labour Party (of which I am a supporter) but as a 

show-up of the perversions to which a centralized economy is liable and which have already been partly 

realized in Communism and Fascism‖. 
409

 SAUNDERS, S. (1999): Who Paid the Piper?: the CIA and the Cultural Cold War. Londres: Granta 

Books, pp. 296 y 297. 
410

 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 73: ―Hutch [vinculado, según Meini, a la CIA] se dedicó a conseguir 

una productora que sirviese de tapadera para la CIA; finalmente fue la empresa británica Halas and 

Batchelor Cartoon Films Ltd.‖ 
411

 Meini indica una importante inversión procedente de instancias públicas estadounidenses destinada a 

la promoción de la película de Michael Anderson. 
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En lo que al tema principal se refiere, 1984 de Anderson es fácilmente 

clasificable como distopía, pues muestra una sociedad indeseable. Sin embargo, en esta 

película la pesadilla política y social de este 1984 se presenta como un pronóstico, un 

estado que sobrevendrá en el futuro, en lugar de como una degeneración de la política 

del presente. Nótese en la siguiente captura, la insistencia del director en aclarar que 

1984 no es una película de ficción científica al uso, tan de moda en la década de los 

cincuenta, sino una premonición: 

 

Imagen 8
412

 

 

Las limitaciones que el formato cinematográfico presenta en cuanto a la 

duración de una cinta impiden desarrollar con profundidad los complejos temas 

propuestos por George Orwell. Los diálogos explican al espectador algunos de ellos, 

como el carácter del trabajo de Winston como manipulador en la hemeroteca: 

                                                 
412

 1‘20‖.  
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O‘CONNOR
413

- What do you do, Smith? 

WINSTON- I revise history. 

O‘CONNOR- That‘s an unfortunate way of putting it. What you 

actually do is to rectify speeches and wrongly reported incidents. Isn‘t 

it? 

WINSTON- Yes.
414

 

 

Sin embargo, el esbozo de algunos de esos temas en 1984 de 1956 es tan superficial que 

impide su comprensión, especialmente por aquellos que desconocen la novela. Un 

ejemplo es el caso del desarrollo de ―Newspeak‖ en Oceania. Así, dentro de la escena 

citada anteriormente, O‘Connor recuerda a Winston la necesidad de utilizar el 

diccionario de ―Newspeak‖ sin explicar el complejo proceso lingüístico que implica 

dicha tarea. Las menciones a este mecanismo psicológico son tan vagas que el 

espectador, al ver a Winston trabajando en la reescritura de documentos, oye las 

instrucciones que el protagonista debe seguir en inglés tradicional. A continuación se 

muestra la transcripción de las órdenes que recibe en la película de Michael Anderson:  

VOICE- 6748. Smith, W. Reference: Big Brother’s Gazette Nov 12, 

1983. Since the Eurasian offensive has happened in South India, it is 

impossible that Big Brother predicted that this front would remain 

quiet. Rewrite entire speech. Say that through our magnificent 

espionage system, Big Brother had proven knowledge of all the 

enemy‘s plans
415

. 

 

Este fragmento contrasta con las instrucciones que Winston recibe en la novela de 

Orwell, escritas en este último caso, en ―Newspeak‖: 

Winston examined the four slips of paper which he had unrolled. (...) 

They ran: 

Times 17.3.84 bb speech malreported Africa rectify 

Times 19.12.83 forecasts 3 yp 4
th

 quarted 83 misprints verify current 

issue
416

 

 

                                                 
413

 O‘Connor es el nombre que en la cinta de Michael Anderson adquiere el personaje de O‘Brien. 
414

 BETTISON G. y PETER N. (1956): ―1984‖: Release Script. Guión archivado en Biblioteca de 

University College London: adquisición de George Orwell Trust Archive Fund, p. 28. En película: 

19‘10‖-19‘22‖. 
415

 Ibíd., p. 32. En película: 20‘51‖. 
416

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 40. 
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 Es probable que las limitaciones que ofrece la elaboración de una película de 

noventa minutos forzara al director a sacrificar algunos aspectos complejos de la 

distopía de George Orwell. Sin embargo, el proceso de simplificación temática se 

produce precisamente en detrimento de la intensidad del efecto anti-utópico. Es decir, se 

suaviza el efecto de descripción de un entorno indeseable, lo que supone una merma en 

la principal intención de Orwell en Nineteen Eighty-Four. 

 Los estudios sobre la cinta de Anderson coinciden en advertir este fenómeno, 

aunque existen ciertas discrepancias en cuanto al resultado del mismo; tal y como puede 

advertirse, por ejemplo, en las observaciones efectuadas por Barton Palmer y Gottlieb, 

la simplificación del entorno distópico imaginado por Orwell tiene como consecuencia 

la presentación al espectador de una pesadilla principalmente de tipo político. Burton 

Palmer basa este razonamiento en la insistencia de los productores en subrayar los 

peligros del comunismo
417

. Gottlieb indica una banal representación en 1984 del 

proceso de destrucción psicológica que sufren los personajes en el texto original
418

. T. 

Meini, por su parte, afirma en su estudio que el conjunto temático de Nineteen Eighty-

Four se reduce en la obra de Anderson a la historia de amor frustrado entre Winston y 

Julia, quedando los aspectos políticos como parte del difícil entorno en que viven
419

. 

 También es posible ver los efectos de esta simplificación en la estructura 

narrativa de la película. Los noventa minutos de duración se construyen sobre un 

argumento lineal, sin ninguno de los recurrentes sueños y flashbacks que Orwell utiliza 

para describir la complejidad psicológica de Winston. Este efecto, además, repercute, 

                                                 
417

 BARTON PALMER, R.. ―Imagining the Future, Contemplating the Past: the Screen Versions of 

1984‖ en SANDERS, S.M. (2008): The Philosophy of Science Fiction Film. Lexington: The University 

Press of Kentucky, p. 179: ―Michael Anderson‘s 1984 similarly emphasizes the political relevance of 

Orwell‘s vision‖. 
418

 GOTTLIEB, E.: ―Orwell‘s Satirical...‖, op. cit., p. 259: ―[Michael Anderson] deems unnecessary to 

deal with any of Winston‘s recurring dreams and nightmares, or indeed any of Orwell‘s numerous 

flashbacks to Winston‘s past‖. 
419

 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 74: ―La intriga se centra demasiado en el amor de Winston y Julia, 

dejando la crítica a los totalitarismos y otras imposturas en segundo plano‖. 
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como se verá más adelante, en la composición de los personajes. Ejemplo de la 

linealidad y sencillez del argumento es el modo en que Anderson resuelve la historia; el 

director prepara incluso dos finales diferentes. En uno de ellos, elaborado para la 

proyección en los Estados Unidos, Winston termina amando al ―Big Brother‖:  

 

Imagen 9
420

 

  

Muy diferente resulta el otro desenlace, rodado para el público de Reino Unido e 

Irlanda,  en el que el protagonista se rebela contra el dictador a través del grito ―Down 

with Big Brother!‖
421

, proclama contraria a la del guión para Norteamérica, en donde 

Winston grita ―Long live Big Brother!‖. 

 En 1984 las relaciones entre los personajes tampoco alcanzan la complejidad del 

triángulo formado por Winston, Julia y O‘Brien en Nineteen Eighty-Four. En el caso del 

                                                 
420

 1h28‘43‖. 
421

 BETTISON G. y PETER N. (1956): ―1984...‖, op. cit., p. 112. 
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primero de estos caracteres, ya ha podido comprobarse el modo en que su figura se 

resume en la lucha de un ciudadano por su derecho a amar libremente. Nada queda de 

los sueños sobre la traición a su madre
422

, las fantasías con una disidencia guiado por 

O‘Brien
423

, o su obsesión por obtener pruebas de falsificación del pasado por parte del 

Partido
424

. De hecho, Erika Gottlieb, en su estudio sobre la obra de Orwell indica que la 

reducción a una disidencia sin carga psicológica hace que escenas estratégicas de la 

novela pierdan su sentido. Un ejemplo representativo es la entrada de Winston en la 

―Room 101‖, que en la película de Anderson no pasa de ser una mera sala de torturas 

donde se castiga la insumisión del protagonista, en lugar de constituir el espacio de 

alienación total
425

. Esto, a su vez, convierte a O‘Connor en inquisidor, y no en maestro, 

limitándose su función a hacer sufrir a Winston por su negativa a someterse. Por último, 

la figura de Julia es la de la amante prohibida. De hecho, en la cinta dirigida por 

Anderson este personaje no se rebela mediante la corrupción moral que la caracteriza en 

Nineteen Eighty-Four. Críticos como Meini advierten, además, que incluso se la 

presenta con una inocencia que en ningún modo se corresponde con la depravada Julia 

de Orwell
426

. 

 En lo referente al estilo, únicamente conviene señalar que la amplia libertad con 

la que Anderson traslada Nineteen Eighty-Four a la pantalla tiene como consecuencia 

un guión cuyo texto se aleja notablemente del de la novela, tanto en narración como en 

diálogo. Por ello, no existe mayor interés por parte de este director en mantener el estilo 

de George Orwell. Este aspecto subraya la distancia entre ambas obras, pues el escritor 

                                                 
422

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 170. 
423

 Ibíd, p. 107. 
424

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 93. 
425

 GOTTIEB, E. (1992): The Orwell…, op. cit., p. 68: ―As a result, when it comes to the scene in Room 

101 –the climax in the film and in the novel- the film loses intensity‖. 
426

 MEINI, T.: ―En el…‖, op. cit., p. 74: ―Jan Sterling (…) resulta aquí demasiado angelical en 

comparación con la Julia del libro, que está dispuesta a todo para lograr sus objetivos y utiliza el sexo con 

docenas de hombres para expresar su rebeldía‖. 
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británico, como se señala en el capítulo anterior, presta especial atención a los aspectos 

lingüísticos, como es, por ejemplo, la degradación de la lengua, a la que apenas se hace 

mención en la película. 

 Tras el estreno, los resultados económicos de la comercialización de la cinta de 

Anderson son tan negativos que, como consecuencia, existe una escasa disponibilidad 

de copias en la actualidad. No obstante, los aspectos hasta ahora descritos no permiten 

concluir que ello se deba a la controvertida interpretación del texto de Orwell. Dos son 

las principales contrariedades a las que se enfrenta 1984 tras su estreno. La primera de 

ellas es un rotundo desastre comercial, pese a los esfuerzos gubernamentales por 

promocionar la cinta
427

. La segunda, la indignación de Sonia Brownell, segunda esposa 

y protectora legal de la herencia literaria de George Orwell, debido a la escasa fidelidad 

con respecto el texto original. Lluis Bonet señala que dicha indignación lleva a 

Brownell a denunciar a la productora de la película, logrando en 1976, año en que 

caducan los derechos de exhibición, retirar la obra de circulación
428

. Estas 

circunstancias, a las que hay que sumar la pérdida del mensaje satírico acerca de la 

situación política y social del momento, condicionan la posterior elaboración de la 

segunda de las adaptaciones de Nineteen Eighty-Four. Así, Michael Radford, dirige su 

1984 bajo la constante supervisión de Brownell, procurando, además, evitar los errores 

de Anderson. 

 

 

 

                                                 
427

 Ibíd, p. 74: ―A pesar de todos los esfuerzos del gobierno estadounidense, la versión cinematográfica de 

1984 se presentó como una especie de película de ciencia ficción de bajo presupuesto en doble cartelera 

junto con The Gamma People. Fue un desastre comercial‖. 
428

 BONET MOJICA, L.: ―Orwell y el cine‖ en La Vanguardia (22 de noviembre de 1984), p. 32. 
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5.2.2.3. La adaptación de Michael Radford: comparativa entre Nineteen Eighty-Four 

(1949) y 1984 (1984) 

 Las diferencias entre la novela de Orwell y la adaptación dirigida por Michael 

Anderson expuestas hasta el momento condicionan el planteamiento de la segunda de 

las películas basadas en Nineteen Eighty-Four. Así, según Lluis Bonet Mojica, Sonia 

Brownell establece dos condiciones para permitir la producción de esta nueva película: 

que el estreno se produjera en el año que da título a la novela, 1984, y que el argumento 

no estuviera influido por las ambientaciones futuristas que tienen éxito a lo largo de los 

años setenta, como en los casos de Star Wars o 2001: A Space Odyssey
429

. Michael 

Radford, el director elegido finalmente para encabezar esta labor, se plantea la nueva 

adaptación ciñéndose al texto de tal manera que los paralelismos no solo pueden 

observarse en los aspectos narrativos, como se comprobará a continuación, sino 

concibiendo la cinta como un homenaje a George Orwell. Tanto es así que incluso la 

estudiosa Erika Gottlieb descubre una imagen del autor en la película: la silueta de 

Winston Smith en las escenas en las que este sueña encontrarse con O‘Brien se 

correspondería con la del autor de Nineteen Eighty-Four
430

: 

                                                 
429

 BONET MOJICA, L.: ―Orwell y…‖, op. cit., p. 31. 
430

 GOTTLIEB, E.: ―Orwell‘s Satirical...‖, op. cit., p. 259: ―Radford quite explicity suggests that Winston 

is Orwell; when in the recurring dream images Winston is shown looking at the Golden Country, he is 

consistently shot in a way that his silhouette, posture, even his haircut become a recognizable takeoff on 

some well-known photographs of Orwell‖. 
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Imagen 10
431

 

 

Compárese la silueta de Winston (representado por el actor John Hurt) y su contexto 

con una de las numerosas fotografías que se conservan del escritor George Orwell: 

                                                 
431

 11‘00‖. 
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Imagen 11
432

 

 

                                                 
432

 Eric Arthur Blair (George Orwell) en Southwold beach, 1934. Fuente: The George Orwell Archive en 

University College London Library, Special Collections. 
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 La especial atención que Michael Radford presta a la fidelidad al texto se 

describe en las páginas que siguen, en función la metodología de trabajo propuesta en el 

sub-apartado 5.2.2.1. Es decir, se realiza una comparación entre los elementos 

narrativos de Nineteen Eighty-Four y 1984, centrada en temática, estructura textual, 

personajes y estilo. Las coincidencias en la mayoría de dichos aspectos probarían el celo 

de Radford. Es preciso subrayar que la determinación del grado de fidelidad no 

constituye una valoración de la calidad de la adaptación. Anteriormente ha sido 

señalado que cine y literatura son ámbitos creativos diferentes y la calidad de la 

traducción de uno a otro ámbito no ha de ser considerada en función de la semejanza en 

el trasvase textual
433

. La comparación propuesta está encaminada a demostrar la 

presencia de la obra de Orwell en una película, por lo que, en ello, la fidelidad sí 

constituye un elemento de capital importancia. 

 

A. TEMÁTICA 

El estudio de temática de Nineteen Eighty-Four en la película 1984 persigue: 

determinar, en primer lugar, si 1984 de Michael Radford contiene el mensaje de parodia 

y advertencia que George Orwell expresa en Nineteen Eighty-Four; y establecer, en 

segundo lugar, cuáles de los temas recurrentes en Nineteen Eighty-Four siguen 

presentes en la adaptación cinematográfica del año 1984. En lo que concierne a la 

primera de tales cuestiones, el argumento planteado por Radford se desarrolla sobre un 

contexto político y social que busca el rechazo del espectador. Winston Smith, 

interpretado por el actor británico John Hurt, vive en un Londres que sufre periódicos 

ataques armados y un lento deterioro de sus infraestructuras. Las condiciones de vida 

para los ciudadanos son propias de un país sumido en una escasez de posguerra donde, 

                                                 
433

 McFARLANE, B. (1996): Novel to..., op. cit., p. 21. 
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además, un gobierno totalitario controla el estado y vigila el comportamiento de sus 

habitantes. Como consecuencia, 1984 se presenta como una película distópica, aunque 

son escasas las descripciones de los elementos que tornan la sociedad original en la 

pesadilla orwelliana, lo que resta intensidad al mensaje de advertencia. En relación a 

esta circunstancia, especialistas como Ben Pimlott
434

 o Erika Gottlieb
435

 señalan que 

Radford, al igual que Orwell, representa el Londres de posguerra para remarcar el 

carácter distópico de su película. Burton Palmer, por su parte, apunta que dicho 

escenario, una capital británica en ruinas, es una imagen alejada del imaginario general 

del público de finales del siglo veinte
436

. En cuanto a lo que a temática recurrente se 

refiere, a continuación se muestra cuáles de los temas propuestos por George Orwell son 

representados 1984 con el fin de determinar el nivel de detalle con que Radford traslada 

el texto de Nineteen Eighty-Four a la pantalla. 

 

I) Líder y totalitarismo 

Michael Radford pone en escena un partido totalitario que controla todas las 

acciones y sentimientos de los habitantes de Oceania. Para subrayar el grado de 

manipulación sobre la personalidad ejercido desde el gobierno, el director inicia 1984 

con la sesión de ―Two Minutes Hate‖. Así, el director remarca el escaso control que los 

ciudadanos poseen de su propia personalidad: mientras que el odio a Goldstein se 

manifiesta en la novela en una sala, 1984 presenta un gran espacio donde las multitudes 

repudian al traidor y veneran al dictador. La pantalla poblada de sumisos camaradas 

                                                 
434

 PIMLOTT, B.: ―Introduction‖ en ORWELL, G. (2000): Nineteen..., op. cit., p. xv: ―Airstrip One is a 

version of austerity London (as Michael Radford‘s interesting film of the novel suggests‖. 
435

 GOTTIEB, E. (1992): The Orwell…, op. cit., p. 12: ―In Radford‘s film the horrors of the totalitarian 

system in Oceania are seen as the direct consequence of the post-war economy in England‖. 
436

 BARTON PALMER, R.. ―Imagining the...‖, op. cit., p. 186: ―In Radford‘s version, the past moment 

represented in the film leads only toward a yet more distant past, as well as toward a general sense of 

dissolution and decay, marking the ostensible futurity of its reference as an irrelevant nightmare‖. 



216 

 

ofrece la sensación al espectador de que el sometimiento al Partido se extiende a toda la 

sociedad y no solo a un grupo:  

 

Imagen 12
437

 

 

No obstante, determinados expertos en la película de Radford ven un desarrollo 

del tema del totalitarismo mucho más superficial que en el texto de Orwell. Es el caso 

de Erika Gottlieb y R. Barton Palmer. Así, la primera considera que Radford, una vez 

finalizada la intensa escena de histeria colectiva de los ―Two Minutes Hate‖, no 

desarrolla más el complejo problema político planteado en Nineteen Eighty-Four. Para 

Gottlieb, la causa de la derrota de Winston es su derrumbamiento psicológico, no el 

fracaso de sus ansias de libertad
438

. Burton Palmer, por su parte, coincide en la 

superficialidad en el modo de presentar al espectador el problema de la dictadura en 

Oceania. Así, según este crítico, aunque Radford interpreta correctamente las parodias 

de tipo político que Orwell pone de manifiesto en Nineteen Eighty-Four, las 
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 25‖. 
438

 GOTTLIEB, E.: ―Orwell‘s Satirical...‖, op. cit., p. 259: ―Radford makes no attempt to reproduce the 

intricacies and suspense of Orwell‘s political plot. His focus is that of the psychological critic who 

assumes that the character‘s defeat must be the result of his neurosis and, furthermore, that the character‘s 

neurosis must reflect the author‘s‖. 
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herramientas totalitarias se describen de forma somera
439

. La ausencia de un desarrollo 

profundo de las características estatales de Oceania, sin embargo, se explica por la 

dificultad de incluir en la película los dos mecanismos utilizados por Orwell: el ―libro 

de Goldstein‖ y el apéndice sobre ―Newspeak‖. En cualquier caso, si bien el breve 

tratamiento del tema político en 1984 redunda en la pérdida del efecto satírico propio de 

Nineteen Eighty-Four, lo cierto es que Radford renuncia a prescindir totalmente del 

tema del totalitarismo, convirtiéndolo, mediante su ubicación en la introducción del 

argumento, en uno de los principales contextos de la trama. 

 

II) Manipulación mediática, histórica y propaganda política 

Un ejemplo de la manipulación en los medios de comunicación se manifiesta en 

la finalidad del trabajo de Winston. Radford conserva en su adaptación las escenas en 

las cuales el protagonista modifica ejemplares del diario The Times. Asimismo, 

falseando deliberadamente la información por orden de sus superiores, en la película de 

Radford los miembros del Partido utilizan la llamada ―Newspeak‖ para alcanzar dicho 

objetivo, aspecto que Michael Anderson no recoge en su versión de 1956. Así, en la 

captura de la película que se muestra a continuación es posible observar cómo Winston 

tacha declaraciones gubernamentales en las que se asegura el mantenimiento de la 

ración de chocolate en 30 gramos, antes de disponerse a eliminarlas: 

                                                 
439

 BARTON PALMER, R.. ―Imagining the...‖, op. cit., p. 187: ―While Orwell‘s political ideas are duly 

evoked in the film, Radford show no real interest in exploring them in depth‖. 
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Imagen 13
440

 

 

Dichos cambios constituyen una manipulación que puede comprobarse en las 

instrucciones que se envían a Winston para ejecutarlos, aunque desde el Partido las 

mentiras no son tales, sino un ―error de cita‖ (malquoted) que hay que rectificar 

(rectify): 

 

Imagen 14
441

 

                                                 
440

 7‘6‖. Nótese el tachado. 
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La mentira se consuma posteriormente mediante el anuncio a través de las ―telescreens‖ 

del incremento en la ración individual semanal de chocolate hasta los 25 gramos, 

anuncio al que siguen vítores y aplausos de los ciudadanos: 

VOICE- In honour of this massive overfulfilment of the ninth Three-

Year Plan, it has been announced tha the chocolate ration is to be 

increased to 25 grammes per week
442

. 

 

La manipulación histórica se desarrolla de un modo parecido, aunque su escasa 

presencia en la cinta hace que este mecanismo sea poco perceptible para el espectador. 

Existen, no obstante, alusiones que, a modo de resumen, describen brevemente el tipo 

de manipulación que se hace de la historia. Un ejemplo es el caso de la eliminación de 

los registros del camarada Rutherford, miembro del Partido Interior. Mientras que 

Orwell hace que Winston busque pruebas de este tipo de falsedades históricas, Radford, 

economizando el tiempo en su película, lo sintetiza al recibir órdenes el protagonista: 

Winston debe eliminar el nombre y la fotografía de Rutherford en el ejemplar de The 

Times donde se anuncia la condecoración de dicho camarada. Finalmente, el 

protagonista de 1984 se encuentra a Rutherford jugando al ajedrez con actitud 

melancólica en una cafetería, mientras en la ―telescreen‖ su misma efigie se 

autocondena por traición a Oceania y al ―Big Brother‖: 

                                                                                                                                               
441

 6‘21‖. 
442

 De 27‘21‖ a 17‘30‖. 
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Imagen 15
443

 

 

 

Imagen 16
444

 

 

                                                 
443

 20‘10‖. 
444

 20‘37‖. 
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Imagen 17
445

 

 

La propaganda, al contrario que los otros dos elementos relacionados con la 

manipulación, es un aspecto que es posible encontrar a lo largo de toda la película. El 

ejemplo más significativo del continuado envío de informaciones y lemas en la Oceania 

de Michael Radford es la omnipresencia de las ―telescreens‖. Entre los diversos 

mensajes transmitidos a través de las mismas destacan aquellos acerca de las bondades 

del ―Big Brother‖. 

 

III) Control policial y vigilancia del ciudadano 

La vigilancia de la población constituye un aspecto en el que Michael Radford 

insiste a lo largo de la película. Sin embargo, aunque hay ―telescreens‖ en prácticamente 

cada escena, no son el único medio del Partido para lograr que el ciudadano interiorice 

la sensación de una constante vigilancia. Por el contrario, Winston Smith también  se 

siente observado por los carteles con el lema ―Big Brother is watching you‖, sus 

compañeros de trabajo, sus vecinos u otros desconocidos. Las siguientes imágenes 

                                                 
445

 21‘13‖. Dos rostros de Rutherford flanquean la escena. 
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muestran que el director de 1984 representa una amplia diversidad de métodos de 

control sobre el individuo. En la primera, por ejemplo, el hijo de los vecinos de Winston 

escruta con la mirada al protagonista con el fin de descubrir en él a un traidor a Oceania 

y, de ese modo, ganarse una condecoración: 

 

Imagen 18
446

 

 

Estas dos capturas de pantalla muestran la manera en la que Winston sospecha de sus 

compañeros de viaje en un vagón de un tren, en el que cualquier ciudadano anónimo 

puede ser un espía o delator: 

 

                                                 
446

 30‘50‖. 
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Imagen 19
447

 

 

 

Imagen 20
448

 

 

 

 

                                                 
447

 34‘16‖. 
448

 34‘12‖. 



224 

 

IV) Militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la 

nación 

El ambiente de un estado de guerra constante es otro elemento presente a lo largo 

de toda la cinta. Para plasmar ese contexto Michael Radford aprovecha las propias 

descripciones de George Orwell en Nineteen Eighty-Four. Así, además de mediante 

bombardeos esporádicos, el desgaste bélico puede apreciarse en el estado general de 

Londres. A diferencia de la ciudad del futuro en la que se desenvuelve la acción en la 

adaptación de Michael Anderson de 1956, la Oceania de Michael Radford constituye un 

páramo devastado por dilatados conflictos armados. Además, Radford coincide con 

Orwell al hacer que el Partido atribuya el estado de guerra a los adversarios de la 

nación. De esta manera, por un lado, las ―telescreens‖ aluden a la amenaza de alguna de 

las dos superpotencias enemigas: Eurasia o Eastasia. Tanto en la sesión de ―Two 

Minutes Hate‖ como en diferentes retransmisiones televisivas, el ciudadano de Oceania 

recibe noticias sobre la guerra o imágenes de soldados enemigos capturados y 

ejecutados. La siguiente imagen muestra, a modo de ejemplo, la exhibición ante los 

ciudadanos de Londres de soldados euroasiáticos arrestados en combate: 
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Imagen 21
449

 

 

Al peligro de los ataques llevados a cabo por naciones enemigas hay que sumar 

una campaña mediática iniciada por el Partido que gobierna Oceania que busca la 

demonización de aquellos considerados como traidores, encabezados por Emmanuel 

Goldstein. De hecho, este es uno de los principales aspectos entorno a los que gira la 

manipulación realizada en la prensa, tal y como queda explicado en el segundo de los 

temas recurrentes. 

 

V) Empobrecimiento material y cultural 

En 1984 se percibe un intenso estado de escasez material. El director plasma la 

pobreza en la que vive Winston con gran fidelidad, siguiendo a George Orwell. Por 

ejemplo, el autor de la novela describe en el texto el sentimiento de asco que invade al 

protagonista cuanto entra en casa de sus vecinos para ayudarles con una reparación. Así, 

a la miseria de la escasez se une el desorden: 

                                                 
449

 31‘23‖. 
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There was the usual boiled-cabbage smell, common to the whole 

building, but it was shot through by a sharper reek of sweat, which-

one knew this at the first sniff, though it was hard to say how-was the 

sweat of some person not present at the moment
450

. 

 

La destreza de Radford en la representación de la pobreza en la que viven los habitantes 

de Oceania permite percibir las pésimas condiciones de vida de los ciudadanos; aunque, 

y como es lógico, no puede transmitir los olores al espectador: 

 

Imagen 22
451

 

 

El director también plasma el contraste existente entre la situación de la zona residencial 

en la que vive Winston y el gozo que el protagonista y Julia sienten cuando logran 

hacerse con comida real en lugar de sucedáneos: 

                                                 
450

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 23. 
451

 31‘4‖. 
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Imagen 23
452

 

 

 Esta dualidad se refleja, además, psicológicamente. Así, mientras que la película 

cuenta, en su mayor parte, con escenarios asépticos y carentes de colores vivos, los 

sueños de Winston o los momentos en los que es feliz son representados mediante un 

despliegue de campos fértiles y llenos de vida: 

 

Imagen 24
453

 

                                                 
452

 42‘56‖. 
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Este mecanismo cromático en el que el espectador diferencia la triste realidad de 

Oceania y sus felices ensoñaciones es tomada por Radford, según comenta el crítico 

José Luis Guarner, de una frase de Orwell en la primera página de Nineteen Eighty-

Four
454

: 

Down in the street Little eddies of wind were whirling dust and torn 

paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh 

blue, there seemed to be no colour in anything
455

. 

 

Aunque la pobreza cultural es un elemento fundamental en Orwell, no se plasma 

en la película de manera explícita, si bien es espectador puede deducirla por la ausencia 

de cualquier artículo de carácter artístico. La novela, por el contrario, sí ofrece 

explicaciones acerca del interés del Partido en retirar esta clase de objetos, fruto del 

desarrollo de la creatividad
456

. 

 

VI) Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

Tanto el proceso de ―Newspeak‖ como el de ―Doublethink‖ constituyen 

elementos que se desarrollan en un nivel psicológico. Por ello, su plasmación en una 

producción audiovisual es de difícil factura. Sin embargo, anteriormente se comprobaba 

que Radford muestra en su adaptación cinematográfica el primero de estos dos 

procesos. De este modo, el segundo de los temas recurrentes, la manipulación 

mediática, ofrece una captura en la que puede verse que el contenido del diario The 

Times está redactado enteramente en ―Newspeak‖, así como las instrucciones que 

Winston recibe para proceder a las modificaciones en el ejemplar correspondiente. Esta 

no es la única alusión al tema de la degeneración del lenguaje programada por parte del 

                                                                                                                                               
453

 35‘17‖. 
454

 GUARNER, J.L.: ―Pantalla abierta: ―1984‖‖ en La Vanguardia (29 de noviembre de 1984), p. 44. 
455

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 4. 
456

 Véase, para más detalle, la descripción que del tema del empobrecimiento cultural se ofrece en el sub-

apartado 4.6. 
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Partido. En la cantina, Syme, compañero de Winston Smith tiene ocasión de explicar al 

protagonista las ventajas del desarrollo de ―Newspeak‖. 

SYME- It‘s a beautiful thing, the destruction of words. You won‘t 

have seen the 10
th

 Edition yet, Smith. It‘s that thick. And the eleventh 

edition will be that thick
457

. 

WINSTON- So the revolution will be complete when the language is 

perfect? 

SYME- The secret is to move from translation to direct thought, to 

automatic response. Self-discipline. Language coming from here
458

, 

not here
459

. 

TILLOTSON- Excuse me for intruding, but what you are saying is 

that we shall be rid of Goldsteinism when the language has been 

cleaned
460

. 

 

Si bien la explicación en la película dura tan solo un minuto, resume de un modo muy 

completo el discurso que el mismo personaje ofrece en la novela de Orwell
461

. 

 Por el contrario, Radford encuentra más dificultades a la hora de plasmar en su 

película el proceso de ―Doublethink‖. La problemática de dicha tarea proviene de su 

complejidad conceptual, no por la ausencia de menciones al mismo. Así, el director le 

concede una amplia exposición durante la reclusión de Winston en el Ministry of Truth 

a manos de O‘Brien. Estando el protagonista conectado al sistema eléctrico para recibir 

su condicionamiento, el miembro del Partido trata de explicarle el modo en que 

funciona este proceso de pensamiento doble. El diálogo se basa fielmente en el texto de 

Orwell. Sin embargo, sería necesario estudiar la comprensión que del concepto hacen 

los espectadores, pues es posible que únicamente una lectura previa de la novela permita 

apreciar la plasmación del ―Doublethink‖ en la cinta. 

 

 

 

                                                 
457

 Muestra con los dedos el decrecimiento en el grosor de las sucesivas ediciones. 
458

 Señala su laringe.  
459

 Señala su cabeza. 
460

 Desde 15‘10‖ a 15‘44‖. 
461

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 54 y 55. 
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VII) Adoctrinamiento y alienación de la población 

Tras la rebelión de Winston Smith, el argumento se cierra en la última parte de 

1984 con su reeducación final. Ello subraya la importancia de la alienación como uno 

de los temas principales de la película, tal y como sucede en Nineteen Eighty-Four. La 

sumisión de los ciudadanos a la voluntad del Partido es, además, mostrada por Michael 

Radford a través de símbolos; Por ejemplo, uno de los más significativos se da, como 

comenta Michael Sherborne, al principio de la versión cinematográfica. De esta forma, 

en la escena de introducción donde el espectador contempla las características de la 

sesión de ―Two Minutes Hate‖, los ciudadanos alzan sus brazos cruzados por las 

muñecas al ver aparecer en la pantalla la efigie del ―Big Brother‖. Según Sherborne, el 

director presenta de este modo a los hombres y mujeres de Oceania esposados 

simbólicamente y sumisos a su dictador
462

: 

 

Imagen 25
463

 

 

                                                 
462

 SHERBORNE, M. (2009): York Notes…, op. cit., p. 7: ―Party members salute by raising their arms, 

crossed at the wrists with fists clenched. This gives them an appearance of being handcuffed, symbolising 

that they are under the control of Big Brother‖. 
463

 4‘25‖. 
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Michael Radford representa el adoctrinamiento en todos los estratos sociales de 

la metrópoli distópica. Así, el espectador tiene la oportunidad de observar cómo el 

Partido alecciona constantemente a niños, adultos, mujeres y hombres. Además, el 

director refleja también las diferentes intensidades con que se adoctrina a los 

ciudadanos, desde reuniones comunitarias que forman parte del contexto argumental 

hasta las torturas con fines didácticos, ejecutadas sobre Winston Smith. Como ejemplo 

de ello, en la siguiente captura se observa a un grupo de infantes conducidos por un 

monitor preparándose para salir de excursión; posteriormente, una vez dentro del vagón 

de tren, los niños cantan himnos de veneración al país y su líder: 

 

Imagen 26
464

 

 

                                                 
464

 33‘9‖. 
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Imagen 27
465

 

 

Nótese el carácter aleccionador de la letra de la canción, con la intención de 

predisponerlos en el amor a la patria: 

CHILDREN- Sing to the sailors on the floating fortress, 

Sing to the soldiers on the battlefield, 

Sing to the airmen in the burning azure, 

Sing to the farmers‘ rising yields. 

We are the children builders of the future 

And we the children swear to thee 

Loyal emotion, fearless devotion 

And to die with dignity
466

. 

 

Palabras como ―loyal‖ o ―devotion‖ demuestran la que la intención del Partido de 

controlar el comportamiento de cada uno de los individuos del estado se desarrolla en 

todas las actividades, partiendo desde la infancia y culminando en el constreñimiento 

sufrido por el protagonista de 1984.  

 

 

 

                                                 
465

 34‘9‖. 
466

 Desde 33‘43‖ hasta 34‘19‖. 
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VIII) Disidencia del protagonista 

Como ya se ha comentado, la intención de Michael Radford es la de rodar una 

adaptación de Nineteen Eighty-Four que guarde la máxima fidelidad posible con el 

texto original de George Orwell. Uno de los resultados de este particular interés del 

director es que la disidencia del protagonista constituye uno de los temas más 

importantes de la película. En consecuencia, puesto que la rebelión de Winston Smith es 

el eje argumental en Nineteen Eighty-Four, resulta igualmente el cimiento de la historia 

en 1984. Prácticamente cualquier acción de Winston está relacionada con su disidencia 

interna hasta el momento de su detención. A partir de la misma, el rechazo al partido y 

su líder continúa siendo uno de los temas principales, aunque presentado desde la óptica 

contraria, es decir, su proceso de anulación por parte de O‘Brien. 

 

B. ESTRUCTURA 

Al igual que en Nineteen Eighty-Four, la acción en 1984 se desarrolla en torno a 

la disidencia de Winston Smith, por lo que la estructura argumental en ambas obras 

muestra una estrecha relación. Así, los tímidos gestos como la escritura de un diario 

secreto por parte de Winston dan paso a los encuentros con Julia y, posteriormente, con 

O‘Brien, culminando con la detención de los amantes, a la que sigue la reconversión del 

protagonista en un ciudadano sumiso. Tal distribución responde a la utilizada por 

Orwell. No obstante, hay autores que señalan ciertas diferencias en la propuesta de 

Michael Radford. Por ejemplo, Michael Sherborne indica ciertos cambios introducidos 

por Michael Radford en cuanto a la distribución de las escenas. Sherborne, de este 

modo, subraya que la escena introductoria de la película 1984 es la sesión de ―Two 

Minutes Hate‖
467

, analizando, además, la importancia del hecho de que el espectador no 

                                                 
467

 SHERBORNE, M. (2009): York Notes…, op. cit., p. 13. 
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pueda recibir en primera persona la información contenida en el ―Goldstein‘s Book‖, 

como sucede en el Nineteen Eighty-Four de Orwell
468

. Según Sherborne, tales cambios 

se producen por la decisión del director ofrecer efectos dramáticos propios del ámbito 

del cine
469

. Por su parte, Erika Gottlieb critica la estructura en función de la 

comprensión que Michael Radford hace del argumento de Nineteen Eighty-Four. Según 

Gottlieb, 1984 se centra en la faceta psicológica de Winston Smith, tejiendo una 

cronología de difícil comprensión para el espectador
470

. La película constituye para esta 

estudiosa la visión de las diversas alucinaciones del protagonista dando como resultado 

la ―deconstrucción‖ de lo que ya es una sátira, y ofreciendo, en definitiva un argumento 

sin consistencia
471

. Por su parte, Burton Palmer, coincide con Gottlieb al apreciar 

demasiado énfasis en los aspectos psicológicos. Según sus conclusiones, la visión que 

Michael Radford ofrece del texto de Orwell es tan abstracta que los temas vistos en el 

sub-apartado anterior pierden intensidad
472

. 

Si bien el predominio de aspectos puramente psicológicos, como los recuerdos o 

los sueños de Winston Smith, tienen una representación más dilatada en la película 1984 

que en la novela original, ello no resulta en una menor representación del conjunto 

temático que compone la distopía de Orwell. Prueba de ello es la presencia de la 

mayoría de sus temas recurrentes. La decisión de Michael Radford de prestar tanta 

atención a los pensamientos de su protagonista no afecta de manera significativa ni a la 

                                                 
468

 Ibíd., p. 64. Sherborne valora positivamente el modo en que Radford presenta en una película un 

mecanismo literario tan complejo como la lectura de un libro por parte de un personaje. La diferencia 

principal que señala es, así, la que existe en la perspectiva en la transmisión del libro al lector. 
469

 SHERBORNE, M. (2009): York Notes…, op. cit., p. 13: ―Because a film has to be visually dramatic 

and cannot enter a character‘s thoughts in the direct way that a novel can, Michael Radford‘s 1984 (1984) 

does not open with Winston beginning his diary, but with the Two Minutes Hate‖. 
470

 GOTTLIEB, E.: ―Orwell‘s Satirical...‖, op. cit., p. 259: ―[The film] makes no attempt at developing a 

chronologically comprehensible story line or at the building of character. (...) Radford‘s narrative presents 

us with a phantasmagoria of manifold hallucination‖. 
471

 Ibíd., p. 260: ―Radford simply decided to ―deconstruct‖ the novel by turning it into a grotesque, where 

Oceania becomes a surreal wasteland in the midst of a historical and political vacuum‖. 
472

 BARTON PALMER, R.. ―Imagining the...‖, op. cit., p. 185: ―A thoroughgoing abstractionism reduces 

the novel‘s set of ideas to little more than reminiscences about a now long-silenced political dispute‖. 
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estructura ni a la intención satírica de Orwell. Por el contrario, contribuye a que el 

espectador comprenda que la intención del Partido es destruir lo que hay de humano en 

el ciudadano, ya que Radford subraya el sufrimiento de tipo psicológico de Winston 

Smith. 

 

C. PERSONAJES 

En 1984 la acción gira en torno a las relaciones entre tres figuras: Winston, Julia 

y O‘Brien. De este modo, el director utiliza en su película idénticos personajes a los 

propuestos por George Orwell en Nineteen Eighty-Four. Existe, además, fidelidad en lo 

concerniente a la manera en la que se influyen entre sí, pues aunque son tres los 

principales actores del argumento, hay únicamente dos vínculos: el de Winston con 

Julia y el del protagonista con O‘Brien. No se da, por el contrario, una conexión entre 

este último y Julia. Asimismo, sus apariciones en 1984 se ajustan al texto original. 

Winston Smith se fija en ellos desde el principio de la cinta, permitiendo al espectador 

percibir un inminente encuentro entre ellos: 
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Imagen 28
473

 

 

 

Imagen 29
474

 

 

 No es hasta transcurrido el primer tercio de la película cuando Julia decide 

ponerse en contacto con el protagonista, intensificando su relación progresivamente 

                                                 
473

 4‘50‖: Vista en primera persona de O‘Brien desde la posición de Winston Smith durante la sesión de 

―Two Minutes Hate‖. 
474

 14‘23‖: Julia mira a Winston en la cantina. 
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hasta su detención. A partir de la misma, es O‘Brien el que interactúa con Winston. 

Asimismo, el tipo de relación que une este a Julia y O‘Brien es idéntica a aquella de 

Nineteen Eighty-Four. De este modo, Julia representa la rebelión material y O‘Brien la 

intelectual. 

 Curiosamente, las críticas a este respecto de la película son dispares. Entre las 

positivas, el estudio de Michael Sherborne señala que los personajes de la película 1984 

están dotados de gran complejidad psicológica, siendo un ejemplo de ello el conjunto de 

alucinaciones de Winston dentro de la ―Room 101‖
475

. En la siguiente imagen se aprecia 

cómo el protagonista ve claramente a Julia al otro lado de la caja de ratas con la que está 

siendo torturado: 

 

 

Imagen 30
476

 

 

Lluis Bonet Mojica, por su parte, subraya la aparición en la película de detalles en la 

personalidad de los personajes que, si bien pueden parecer superficiales en primera 

                                                 
475

 SHERBORNE, M. (2009): York Notes…, op. cit., p. 57: ―Winston actually sees Julia standing beyond 

the cage of rats‖. 
476

 1h36‘19‖. 
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instancia, tienen un importante valor simbólico. Tal es el caso, por ejemplo, de las 

fantasías homosexuales de Winston Smith con O‘Brien, personaje que aparece a 

menudo en los sueños del protagonista
477

: 

O‘BRIEN- You have the strength, the whole Party. You are the Party. 

You‘re one of us. One of the chosen. 

WINSTON- I love you. 

JULIA- I love you too
478

. 

 

Radford representa este complejo trastorno psicológico alternando los rostros de 

O‘Brien y Julia en pocos segundos, permitiendo al espectador percibir la confusión de 

Winston durante su reeducación: 

 

Imagen 31
479

 

 

                                                 
477

 BONET MOJICA, L.: ―Orwell y…‖, op. cit., p. 32: ―El enfrentamiento entre John Hurt (Winston 

Smith, trabajador del Partido Exterior en el Ministerio de la Verdad, sección de archivos) y Richard 

Burton (O‘Brien, miembro del privilegiado Partido Interior) añade los matices de una ambigüedad que no 

excluye un cierto componente homosexual‖. 
478

 Desde 1h32‘2‖ hasta 1h32‘15‖. 
479

 1h31‘59‖. 
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Imagen 32
480

 

 

 

Imagen 33
481

 

 

 No obstante, existen estudios que mantienen posturas opuestas, aduciendo que 

los personajes de esta segunda adaptación cinematográfica de Nineteen Eighty-Four se 

caracterizan por su poca consistencia. Un ejemplo es el de Erika Gottlieb, que atribuye 

                                                 
480

 1h32‘11‖. 
481

 1h32‘13‖. 
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escasa profundidad a los protagonistas del 1984 de Radford, atribuyendo tal carencia a 

la propia bidimensionalidad de los personajes del texto original de Orwell
482

. 

 

D. ESTILO 

1984 carece de una voz narradora ya que Michael Radford opta por desarrollar el 

argumento únicamente a través de imágenes y diálogos. Por ello, la comparación del 

guión de esta película y el texto de George Orwell solo puede realizarse teniendo en 

cuenta las conversaciones entre los personajes. Este aspecto constituye una importante 

diferencia respecto a la novela, pues en Nineteen Eighty-Four la proporción de texto 

perteneciente a los diálogos es mucho menor que la del narrador. De este modo, dadas 

las características de la película de Radford, a continuación se demuestra la presencia 

del texto original de Orwell el conjunto de diálogos que dan lugar a las relaciones entre 

los protagonistas. 

La comparación entre el guión cinematográfico y los diálogos del texto de 

Nineteen Eighty-Four permite observar la fidelidad con la que el director de 1984 

traslada las conversaciones de los personajes de Orwell a la pantalla. Los tres 

protagonistas de la historia ofrecen diálogos que apenas difieren de los que es posible 

leer en la novela. A continuación se muestra la conversación entre Winston y Julia 

cuando se encuentran fuera de la ciudad: 

‗Have you done this before?‘ 

‗Of course. Hundreds of times-well, scores of times, anyway.‘ 

‗With Party members?‘ 

‗Yes, always with Party members.‘ 

‗With members of the Inner Party?‘ 

‗Not with those swine, no. But there‘s plenty that would if they got 

half a chance. They‘re not so holy as they make out. (...) ‗Listen. The 

more men you‘ve had, the more I love you. Do you understand that?‘ 

‗Yes, perfectly.‘ 
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‗I hate purity, I hate godness! I don‘t want any virtue to exist 

anywhere. I want everyone to be corrupt to the bones.‘ 

‗Well then, I ought to suit you, dear. I‘m corrupt to the bones.‘
483

 

 

Compárese con el diálogo entre los mismos personajes en la película de Michael 

Radford: 

WINSTON- Have you done this before? 

JULIA- Of course. Hundreds of times. 

WINSTON- With Party members? 

JULIA- Yes. 

WINSTON- Inner Party members? 

JULIA- Not with those bastards. Though there‘s plenty who would. 

WINSTON- I hate purity. I hate goodness. I don‘t want virtue to exist 

anywhere. I want everyone corrupt. 

JULIA- I ought to suit you, then. I‘m corrupt to the core
484

. 

 

 Existe otra analogía entre Nineteen Eighty-Four y la adaptación al cine dirigida 

por Radford en el uso del lenguaje empleado por los personajes en 1984. Así, al 

contrario que en la cinta de Michael Anderson, los actores emplean un acento británico 

de tipo culto, en el que apenas es posible apreciar vulgarismos. El cuidado puesto por 

Radford en relación a este aspecto puede apreciarse, por ejemplo, en la escena en la que 

Winston se adentra en una taberna proletaria
485

: al igual que en la novela
486

, el 

encuentro entre el personaje principal y los trabajadores pone de manifiesto las 

diferencias en el inglés hablado por la clase obrera y el vocabulario empleado por los 

protagonistas. De este modo, el director de 1984 tiene en cuenta el especial interés de 

George Orwell en este particular aspecto. 

 

5.2.2.4. Conclusiones parciales 

 Mientras que, por un lado, hasta ahora ha sido posible comprobar la fidelidad 

que caracteriza la adaptación que de Nineteen Eighty-Four realiza Michael Radford, por 
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otro, determinados estudiosos consideran que el director no logra transmitir el mismo 

mensaje que envía George Orwell con su distopía. Javier de Pablo, por ejemplo, indica 

un fracaso en cuanto a la recepción de 1984. Según este crítico, la constante angustia y 

una escasa espectacularidad pese a ser una distopía termina cansando a los 

espectadores
487

. R. Burton Palmer, por su parte, señala que a mediados de los años 

ochenta la sociedad de posguerra imaginada por Orwell y adaptada por Radford 

constituye para el espectador una pesadilla de otra época con la que no se siente 

identificado
488

. 

 El proceso de destrucción psicológica de Winston es, tal y como señalan los 

estudios citados, preeminente sobre los demás temas que componen la distopía creada 

por George Orwell. Sin embargo, Michael Radford dispone de menor espacio para 

describir la sociedad indeseable de Nineteen Eighty-Four. Por ello, el director prefiere 

centrarse en la anulación de la individualidad de Winston Smith, la peor de las 

consecuencias del desarrollo del totalitarismo. La mayoría de los demás temas 

recurrentes, por el contrario, se subordinan en la película a la contextualización de la 

derrota mental del protagonista. Esta particularidad puede ocasionar, tal y como 

comentan críticos como R. Burton Palmer o Erika Gottlieb, que un espectador que no 

haya leído el texto original no comprenda algunos de dichos sub-temas. 

 En cualquier caso, la fidelidad de Radford al adaptar Nineteen Eighty-Four 

procede de una minuciosa labor de documentación. Por ello, la intencionalidad distópica 

original, es decir, la advertencia al espectador, se mantiene, así como los diversos sub-

temas que dan lugar a la Oceania de 1984, pues el espectador que conozca el texto de 
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Orwell previamente al visionado de la película advertirá el despliegue de temas que 

ofrece 1984. Asimismo, el mensaje antiutópico persiste en 1984 gracias al desarrollo 

por parte de Radford de un argumento basado en la evolución de la disidencia de 

Winston.  

 

5.2.3. LARGOMETRAJES BASADOS EN NINETEEN EIGHTY-FOUR: V FOR 

VENDETTA DE JAMES McTEIGUE 

5.2.3.1. Antecedentes de la influencia de Nineteen Eighty-Four en el cine 

 La influencia de Nineteen Eighty-Four en películas que no constituyen 

adaptaciones directas de la última novela de George Orwell es perceptible en un 

considerable número de largometrajes, encontrando ejemplos que van desde menciones 

puntuales en escenas determinadas hasta títulos cuyo argumento se basa en ella. A 

continuación se describen brevemente las principales cintas pertenecientes al segundo 

grupo, en las que el guión está influenciado por dicha obra de Orwell. 

 Una de las primeras cintas con un notable influjo orwelliano es la opera prima 

de George Lucas: THX 1138, de 1971; esta constituye el desarrollo de un proyecto 

anterior: el cortometraje titulado Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB, que George 

Lucas presenta en 1967 mientras se forma en la University of Southern California, 

ganando en 1968 el premio en el United States National Student Film Festival. Sus 

apenas quince minutos de duración contienen varias referencias a Nineteen Eighty-Four. 

En la siguiente imagen, por ejemplo, el protagonista es obligado a vestir un uniforme y 

su nombre es sustituido por un número. Ambas son prácticas que buscan la 

despersonalización: 
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Imagen 34
489

 

 

El protagonista de la posterior película, THX 1138 –dando, así, nombre a la 

obra–, vive en un mundo futuro donde la sociedad ha sabido aplicar el desarrollo 

tecnológico al bienestar. La ciudad funciona como un mecanismo de relojería pero, para 

ello, los seres humanos han de consumir determinadas sustancias químicas 

proporcionadas por la administración de modo que la psique de cada individuo se 

mantenga dentro del orden establecido: no se permiten las emociones. El problema de 

THX 1138 es la alteración del consumo de esas drogas y el nacimiento de un vínculo 

afectivo con su compañera de piso. El resultado es el sentimiento de opresión al ver 

cómo la sociedad controla hasta el último segundo de la vida de cada ciudadano. Así, 

THX 1138 muestra numerosos elementos presentes en Nineteen Eighty-Four:  

 un gobierno totalitario; 
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 una constante vigilancia del ciudadano: 

 

Imagen 35
490

 

 

 una continua vigilancia de cada ciudadano, incluso en el interior de sus hogares; 

 una alienación de toda la población: Lucas enfatiza este efecto eliminando el 

pelo de la cabeza de cualquier personaje y nombrando a los habitantes de su distopía 

con letras y números; 

 una uniformidad en la vida cotidiana, donde la comida se recibe encapsulada y 

los momentos de ocio son dedicados al consumo de televisión vistosa y poco 

enriquecedora; 

 una actitud disidente en el protagonista que, pese a costarle detenciones y 

castigos, decide escapar a cualquier precio de esa felicidad impuesta: 
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Imagen 36
491

 

  

THX 1138 es fruto no solo de la influencia de Nineteen Eighty-Four, sino de la 

combinación de elementos procedentes de la distopía de Orwell, Brave New World de 

Aldous Huxley y We de Eugene Zamiatin. De Brave New World procede, por ejemplo, 

el consumo de drogas obligatorio para el control de las masas. Por su parte, es 

influencia de We la reglamentación del sexo y el aislamiento de la metrópoli del resto 

del mundo. 

 Dos años después de la aparición de THX 1138, Woody Allen estrena  su quinta 

película como director: Sleeper (1973). Tal denominación proviene del planteamiento 

del argumento: un grupo de científicos despierta en 2174 a Miles Monroe, mantenido en 

letargo en un laboratorio desde el siglo veinte. Monroe necesita mantenerse escondido, 

pues la sociedad del siglo veintidós está regida por un gobierno totalitario conducido 

por un dictador conocido como ―The Leader‖
492

. Una mente como la de Monroe, libre 

de la alienación impuesta en esta distopía, supone un peligro para la estabilidad 
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ciudadana. El protagonista busca, con el fin de evitar su detención, a un grupo de 

disidentes conocido como el ―Underground Movement‖. Sin embargo, termina atrapado 

por las autoridades, reeducado y convertido en un servil miembro del estado. 

Además del gran parecido entre las estructuras argumentales de Sleeper y 

Nineteen Eighty-Four (sendos protagonistas buscan la resistencia y terminan 

reeducados) existen coincidencias adicionales en cuanto a la temática abordada por el 

director. Así, Woody Allen toma para su película gran parte de los elementos planteados 

por Orwell: 

 un gobierno totalitario regido por ―The Leader‖. Es llamativo, sin embargo, el 

contraste entre el temible ―Big Brother‖ de Orwell y el dictador presentado por Woody 

Allen, canoso y en silla de ruedas, que sonríe a su pueblo desde la cima de un acantilado 

en compañía de su perro: 

 

Imagen 37
493
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 una policía presente en todo el metraje, aunque es preciso indicar que Monroe es 

un disidente desde el inicio de la película y, por tanto, la persecución constituye parte 

indispensable en la trama; 

 una sociedad alienada y conformista; 

 un enemigo del sistema, en este caso, el grupo de resistencia; 

 una cultura empobrecida; 

 un protagonista, Monroe, que es un disidente y rehúsa a ser insertado en una 

sociedad deshumanizada. 

Tanto Sleeper como Brazil (1985) constituyen particulares ejemplos de películas 

distópicas que añaden un punto de vista cómico a sus mensajes satíricos. En lo que 

respecta a esta última obra, existen dos elementos significativos previos al estreno que 

demuestran la influencia de Nineteen Eighty-Four sobre el norteamericano Terry 

Gilliam, director de Brazil: en primer lugar, Gilliam inicia el rodaje de la misma en el 

año al que hace referencia la novela de George Orwell: 1984; en segundo lugar, su 

interés en Nineteen Eighty-Four se pone de manifiesto desde el mismo nombre 

provisional de la obra, 1984½
494

, mostrando la intención de elaborar una parodia del 

texto orwelliano. La historia que propone Gilliam se desarrolla en el contexto de un 

estado totalitario establecido sobre una excesiva burocracia. El argumento de Brazil se 

inicia con un error en la detención y eliminación de un disidente. Sam, el protagonista, 

decide indagar en el caso para comprobar si el régimen comete arbitrariedades. Sin 

embargo, el proceso para desarrollar cualquier tipo de iniciativa requiere tantos trámites 

burocráticos que la tarea de Sam se torna impracticable. Así, el protagonista acaba 

odiando al estado. Entretanto, Sam se enamora de la enigmática Jill. Este ultimo 
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personaje forma parte de la resistencia, por lo que Sam, debido a sus sentimientos hacia 

Jill, termina involucrándose en el movimiento disidente. 

Tanto las figuras de Sam y Jill como la estructura argumental en la que se 

desarrolla la acción guardan importantes similitudes con Nineteen Eighty-Four. En 

primer lugar, en el texto de Orwell, Winston es un discreto ciudadano hasta que decide 

investigar en secreto las sospechosas detenciones de dos miembros del Partido y, 

posteriormente, se pone en contacto con Julia enamorándose de ella. En segundo lugar, 

Nineteen Eighty-Four y Brazil comparten estructura: la pareja disidente es sorprendida 

en su escondite, el protagonista es detenido y, finalmente, conducido a una cámara con 

el fin de ser reeducado. En la captura que se muestra a continuación es posible 

comprobar que el destino final de Sam se asemeja notablemente a aquel de Winston 

durante su tortura en la ―Room 101‖: 

 

Imagen 38
495

 

 

O‘Brien picked up the cage, and, as he did so, pressed something in it. 

There was a sharp click. Winston made a frantic effort to tear himself 

loose from the chair. It was hopeless, every part of him, even his head, 
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was held immovably. O‘Brien moved the cage nearer. It was less than 

a metre from Winston‘s face. 

‗I have pressed the first lever,‘ said O‘Brien. ‗You understand the 

construction of this cafe. The mask will fit over your head, leaving no 

exit (...)‘
496

. 

 

Finalmente, las coincidencias entre la novela de Orwell y la película de Gilliam 

se dan, asimismo, en el conjunto temático desarrollado en ambas obras, pues contienen: 

 un gobierno totalitario de gran complejidad. Los estudiosos Werner Faulstich y 

Helmut Korte, de hecho, señalan una relación directa entre las dictaduras de Orwell y 

Gilliam
497

; 

 una total manipulación de la información; 

 una población vigilada constantemente por medios telemáticos y policiacos. 

James R. Keller, que estudia las influencias en la película V for Vendetta y el texto de 

Orwell, observa en las omnipresentes pantallas de Brazil una relación directa entre tal 

cinta y Nineteen Eighty-Four
498

: 

 

Imagen 39
499
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 una sociedad alienada, controlada y sumisa a los intereses del estado; 

 un enemigo del gobierno; 

 una notable degeneración cultural; 

 un protagonista disidente que, además, termina derrotado por el sistema. 

 Como se puede observar, los paralelismos entre Nineteen Eighty-Four y Brazil 

son de un grado considerablemente mayor que en los casos de THX 1138 y Sleeper. 

Fernando Roncero Moreno señala incluso vínculos que no solo se relacionan con la 

temática o la estructura, sino con el carácter onírico de la cinta de Gilliam, pues las 

dificultades de Sam para distinguir sus ensoñaciones de la realidad son las mismas que 

aquellas que afronta Winston Smith en Nineteen Eighty-Four
500

. Nótese en la siguiente 

captura, por ejemplo, el parecido entre el paraíso soñado por Sam y el espacio natural 

que anhela Winston: 

 

Imagen 40
501
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The lane widened, and in a minute he came to the footpath she had 

told him of, a mere cattle-track which plunged between the bushes. He 

had no watch, but it could not be fifteen yet. The bluebells were so 

thick underfoot that it was impossible not to tread on the, He knelt 

down and began picking some‖
502

. 

 

En definitiva, la cantidad e importancia de tales paralelismos demuestran que la 

cinta de Terry Gilliam se presenta como una obra que requiere un estudio acerca de la 

influencia concreta de George Orwell en la misma.  

 Pasada más de una década desde el estreno de Brazil, el influjo de Nineteen 

Eighty-Four puede verse en la producción de 2002 dirigida por Kurt Wimmer: 

Equilibrium. Al igual que THX 1138, Equilibrium no solo toma elementos de Nineteen 

Eighty-Four, sino también de otras novelas distópicas representativas como Brave New 

World de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Wimmer presenta un 

estado futuro llamado Libria gobernado por un régimen totalitario que mantiene a la 

población sometida mediante el consumo obligatorio de una droga llamada ―prozium‖, 

sustancia que recuerda al ―soma‖ de Brave New World. El ―prozium‖ inhibe las 

pasiones y mantiene al consumidor conforme con la vida que proporciona el estado, por 

lo que cabe afirmar que Libria constituye una nación en la que están prohibidos 

sentimientos. El protagonista es John Preston, quien, en el cargo de ―cleric‖, una especie 

de jefe de policía, dirige las operaciones contra los grupos disidentes y destruye objetos 

artísticos de épocas anteriores al establecimiento de la dictadura. Este último elemento, 

además, supone una referencia a otra distopía: Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la 

que los bomberos se encargan de incinerar literatura. El argumento de Equilibrium 

comienza cuando Preston pierde accidentalmente su ración matutina de ―prozium‖, lo 

que le permite sentir y percibir lo inhumano de un estado que detiene a tanta gente. Su 
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curiosidad por descubrir a los miembros de la resistencia bajo el orden establecido le 

lleva finalmente a contactar con sus cabecillas, con los que intenta derribar el sistema 

totalitario como un disidente más. 

Entre las múltiples influencias de novelas distópicas en Equilibrium, la más 

importante es la de Nineteen Eighty-Four. Wimmer, por ejemplo, introduce la película 

al espectador reproduciendo la sesión de ―Two Minutes Hate‖ de la novela de Orwell, 

en la que todos los miembros del Partido deben mostrar su repulsa hacia los ideólogos 

contrarios al poder y rendir homenaje al gobierno. Existe, asimismo, gran similitud con 

la adaptación 1984 de Michael Radford: 

 

Imagen 41
503

 

 

Las pantallas, además, se extienden por todos los espacios en los que se mueve Preston, 

y en ellas aparece el líder del gobierno exponiendo sus tesis ideológicas a la población. 

La vigilancia policial, de la que precisamente forma parte el protagonista, también está 

presente en todos los ámbitos de la vida para un mayor control de la ciudadanía. A 

continuación se muestran, a modo de resumen, las coincidencias temáticas entre la cinta 

dirigida por Kurt Wimmer y el texto de George Orwell, de modo que pueda apreciarse 

el notable influjo de este último sobre Equilibrium. En tal película, por tanto, se da: 
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 un gobierno totalitario controlado por un líder; 

 un control mediático total que permite la difusión de propaganda a favor del 

régimen; 

 un control policial y una vigilancia constante que acosa al ciudadano: 

 

Imagen 42
504

 

 

 una población alienada, sumida en los dogmas del estado y sin posibilidad de 

sentir; De hecho, Wimmer opta por presentar Libria en tonos grises, donde la ausencia 

de color es una prueba más del sometimiento y la ausencia de emociones. 

 un antagonista del estado al que se persigue; 

 un protagonista, al principio miembro de las fuerzas que garantizan el orden 

establecido, que se rebela contra el poder. 

Dichos elementos permiten comprobar que, aunque Equilibrium cuenta con influencia 

de diversas novelas distópicas, es predominante la que ejerce Nineteen Eighty-Four. Es 

significativo, por tanto, el hecho de que todavía en 2002 la novela de George Orwell 

continuara siendo un referente a la hora de concebir nuevos guiones cinematográficos. 

La posterior cinta de James McTeigue V for Vendetta (2005) es, por su parte, el 

título con mayor repercusión de entre las películas mencionadas hasta ahora. Por este 
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motivo, demostrar en la misma una influencia procedente de Nineteen Eighty-Four 

subrayaría la importancia que el texto de Orwell posee. Los dos sub-apartados que 

siguen se corresponden con el análisis comparativo de dicha película centrado, en 

primer lugar, en sus principales características literarias –tema principal y género, 

estructura, personajes y estilo– y, en segundo lugar, en los temas recurrentes de 

Nineteen Eighty-Four desarrollados a lo largo de la cinta. 

 

5.2.3.2. Características narrativas de V for Vendetta 

Dos son los indicios que sugieren el influjo de Nineteen Eighty-Four en V for 

Vendetta. En primer lugar, es preciso subrayar la condición de adaptación de la película 

de James McTeigue, que traslada a la pantalla la novela gráfica homónima escrita por 

Alan Moore y dibujada por David Lloyd entre 1982 y 1989. El propio Moore reconoce 

que Nineteen Eighty-Four constituye una de las principales influencias literarias en la 

génesis del cómic V for Vendetta, en el que incluye, además, referencias a otros títulos 

del género distópico
505

. Además, determinados estudios han confirmado la importancia 

de Nineteen Eighty-Four en la elaboración de estas viñetas
506

. En segundo lugar, la 

película de McTeigue contiene escenas cuya apariencia evoca ciertos pasajes del texto 

de Orwell, como muestra, por ejemplo, la imagen mostrada al comienzo de este 

capítulo. La presencia de un nutrido número de escenas de tales características 

confirmaría una intertextualidad entre Nineteen Eighty-Four y V for Vendetta 

procedente del interés de su director en dicha obra, además del de Alan Moore. Por este 

motivo, a continuación se analizará minuciosamente la relación entre película y texto, 
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con el fin de esclarecer el grado en que la novela de Orwell ejerce su influjo en la cinta 

dirigida por McTeigue. 

 

A. TEMÁTICA GENERAL 

James McTeigue presenta en V for Vendetta
507

 una Inglaterra gobernada por un 

régimen totalitario dirigido por un partido llamado Norsefire. De acuerdo con ciertas 

alusiones en la cinta, el contexto cronológico en el que se desarrolla la acción es a lo 

largo de los años que siguen a 2015. Así, dado que la cinta data de 2005, V for Vendetta 

transcurre en un futuro próximo al espectador, con una diferencia de apenas diez 

años
508

. Nineteen Eighty-Four, por su parte, también propone al lector la llegada del 

totalitarismo como un cercano porvenir, pues lo que se relata en la novela acontece tres 

décadas después de la publicación del texto. 

Una de las protagonistas de V for Vendetta es Evey Hammond, que es rescatada 

de una violación por un hombre enmascarado que se hace llamar V, coprotagonista de la 

historia. Dado que V es un disidente que vive oculto y se venga de los dirigentes de 

Norsefire por experimentar con su cuerpo
509

, Evey se convierte en otra rebelde al entrar 

en contacto con él. V, además, persuade a la población de Inglaterra para que se rebele 

contra el dictador, Adam Sutler, y su partido. V for Vendetta contiene, de este modo, un 

doble argumento: el intento de venganza personal de y el plan de dicho personaje de 

derrocar al poder haciendo que la sociedad inglesa se una a su causa disidente. Las 

características del argumento ubican V for Vendetta dentro del género del cine 
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 A partir de este punto las alusiones a V for Vendetta se refieren, salvo indicación, a la versión 

cinematográfica de 2005 dirigida por James McTeigue. 
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distópico. Esta circunstancia se comprueba atendiendo a los elementos de tal tipo de 

narración, así como en las declaraciones de los creadores de la novela gráfica que da 

lugar a película de James McTeigue. De hecho, es posible observar que la cinta contiene 

gran parte de los elementos que caracterizan a la mayoría de textos distópicos del siglo 

veinte: 

- Acción planteada en el futuro. 

- Totalitarismo. 

- Alienación del individuo. 

- Disidencia de los protagonistas. 

- Eliminación del pasado. 

- Glorificación del estado totalitario. 

- Advertencia al lector. 

En un artículo aparecido en fecha posterior a la publicación del último capítulo 

del cómic V for Vendetta, Alan Moore reconoce la influencia de George Orwell, Aldous 

Huxley, la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y el largometraje Blade Runner 

(1982) dirigida por Ridley Scott y basada en la obra distópica de Philip K. Dick Do 

Androids Dream of Electric Sheep
510

. Además, insiste en que su deseo de situar la 

historia en el contexto totalitario que caracteriza V for Vendetta se debe al pesimismo 

político sufrido durante la década de los ochenta por él mismo y el dibujante David 

Lloyd
511

. El resultado es una obra con un carácter distópico tradicional. Dicho carácter 

distópico es, posteriormente, transmitido a la película de James McTeigue, quien retoma 

en su obra la idea de un Londres totalitario similar al representado en el cómic. 

Además de los procesos intertextuales señalados por Alan Moore, la versión 

cinematográfica de 2005 cuenta con influencias adicionales procedentes de otras 
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 MOORE, A.: ―Behind the...‖, op. cit., pp. 270 y 270. 
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 Ibíd, p. 270: ―Since Dave and myself share a similar brand of political pessimism, the future would be 

pretty grim, bleak and totalitarian, thus giving us a convenient antagonist to play our hero off against‖. 
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producciones audiovisuales. J. R. Keller, que analiza la película de James McTeigue y 

sus antecedentes, observa en la cinta de V for Vendetta la influencia de las novelas 

distópicas que ya existen en el cómic de Moore y Lloyd, y a la que suma la de películas 

del mismo género. Así, Keller indica una estrecha relación entre V for Vendetta, Brazil, 

de Terry Gilliam, anteriormente mencionada, o Revengers Tragedy de Alex Cox
512

.  

 V for Vendetta no coincide con Nineteen Eighty-Four únicamente en cuanto al 

género, sino que los mensajes que los argumentos de ambas obras lanzan a espectadores 

y lectores es idéntico. En Nineteen Eighty-Four George Orwell parodia, por un lado, la 

sociedad inglesa de los años cuarenta y, por otro, advierte de las consecuencias de una 

corrupción en diversas estructuras gubernamentales, exagerándolas y llevándolas a su 

máxima degradación. V for Vendetta proporciona, asimismo, sendas críticas: la social y 

la política. Así, uno de los objetivos de V, el protagonista, es hacer ver a los ingleses la 

degeneración de la sociedad a la que pertenecen. V transmite esta idea a la población 

secuestrando la televisión pública y emitiendo una grabación bajo amenaza terrorista en 

la que exhorta a los ciudadanos de Londres a abandonar su devaluado estilo de vida: 
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 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 13: ―pocked surface of the McTeigue film, isolating the 

impact craters of antecedent narratives, including Terry Gilliam‘s Brazil, Huxley‘s Brave New World, 

Bradbury‘s Fahrenheit 451, and Alex Cox‘s Revengers Tragedy‖. 
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Imagen 43
513

 

 

V- Good evening, London. Allow me first to apologize. I do, like 

many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the 

security of the familiar, the tranquillity of repetition. I enjoy them as 

much as any bloke. But in the spirit of commemoration whereby 

important events of the past, usually associated with someone‘s death 

or the end of some awful bloody struggle are celebrated with a nice 

holiday, I thought we could mark this November the 5
th

, a day that is, 

sadly, no longer remembered by taking time out of our daily lives to 

sit down and have a little chat
514

. 

 

V for Vendetta contiene un marcado mensaje de carácter político relacionado con 

una degradación del poder que desemboca en el totalitarismo, mostrando una 

advertencia idéntica a la expresada en Nineteen Eighty-Four. V for Vendetta, de tal 

modo, recoge esta importante crítica de George Orwell recreando la subida al poder de 

Adolf Hitler en Alemania: la película de James McTeigue muestra el ascenso del 

partido político Norsefire, encabezado por Adam Sutler. Norsefire gana las elecciones 

por una rotunda mayoría y, posteriormente, nombra a su líder ―High Chancellor‖, 

puesto que en la práctica constituye el propio de un dictador: 
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 18‘17‖. 
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 Desde 18‘16‖ hasta 18‘54‖. 
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Imagen 44
515

 

 

 En conclusión, V for Vendetta se caracteriza por transmitir al espectador 

exactamente los mismos mensajes que Orwell en Nineteen Eighty-Four, haciéndole 

responsable de una hipotética llegada de prácticas totalitarias. De hecho, la película de 

McTeigue no es una predicción sobre el futuro, al igual que tampoco lo es Nineteen 

Eighty-Four: constituye una parodia del presente para instar al público a mantenerse 

crítico con su propia sociedad y evitar las peores consecuencias imaginables. 

 

B. ESTRUCTURA 

La estructura de V for Vendetta está determinada por la evolución de sus 

personajes, en función de las alteraciones en cada una de las personalidades. Así, 

mientras que V perpetra simultáneamente la eliminación de sus torturadores y la 

destrucción del estado totalitario, Evey sufre notables cambios, pues pasa de formar 

parte de una masa sin iniciativa a transformarse en uno de los principales protagonistas 

de la disidencia. En base a esta circunstancia, V for Vendetta presenta una complejidad 
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argumental mucho mayor que la existente en Nineteen Eighty-Four. De acuerdo con lo 

expuesto en el capítulo anterior, la estructura en la novela de George Orwell guarda 

relación con la evolución del pensamiento disidente de Winston Smith. Así, las tres 

partes en que se divide el texto se corresponden con la conciencia de disconformidad del 

protagonista con el estado totalitario, el desarrollo de actividades prohibidas por parte 

de Smith, y, finalmente, con su detención y posterior reeducación. 

La estructura de Nineteen Eighty-Four se pone de manifiesto en V for Vendetta a 

través de los cambios sufridos por Evey. Al igual que Winston, esta comienza siendo un 

discreto miembro de la Inglaterra distópica presentada por James McTeigue. Sin 

embargo, tras su fortuito encuentro con V y la subsiguiente convivencia con él, Evey 

adquiere conciencia del entorno social y político que le rodea y descubre, tras diversas 

torturas psicológicas, el sometimiento sufrido por la población. Mientras que en 

Nineteen Eighty-Four Winston recibe las enseñanzas por parte de O‘Brien, miembro de 

la élite gubernamental, Evey aprende a manos del propio V
516

. La comparación entre la 

educación de ambos personajes, Winston e Evey, demuestra la intertextualidad entre 

Nineteen Eighty-Four y V for Vendetta, pues se instruyen mediante el dolor físico y 

psicológico y, además, los dos discípulos aman, en realidad, a sus torturadores, O‘Brien 

y V, ya que son los que les permiten conocer finalmente el entorno en el que viven. La 

siguiente captura muestra a Evey que, tras salir de su celda y ver que las torturas han 

sido programadas, no por el gobierno, sino por V, cae en brazos de este último, ya que 

le ha permitido comprender la mezquindad de la distopía de V for Vendetta: 
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 La detención de Evey se caracteriza por la complejidad psicológica del proceso. Así, si bien es V quien 
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Imagen 45
517

 

 

La escena es una réplica de aquella en la que Winston, tras recibir continuadas 

descargas eléctricas en el marco de un complejo proceso de condicionamiento 

psicológico, se refugia en el regazo y los brazos de O‘Brien: 

Abruptly he was sitting up with O‘Brien‘s arms round his shoulders. 

He had perhaps lost consciousness for a few seconds. The bonds that 

had held his body were loosened. He felt very cold, he was shaking 

uncontrollably, his teeth were chattering, the tears were rolling down 

his cheeks. For a moment he clung to O‘Brien like a baby, curiously 

comforted by the heavy arm round his shoulders. He had the feeling 

that O‘Brien was his protector, that the pain was something that came 

from outside, from some other source, and that it was O‘Brien who 

would save him from it
518

. 

 

La importancia de esta escena de Nineteen Eighty-Four, bisagra en el desarrollo 

argumental, se pone de manifiesto al ser, asimismo, un punto de inflexión en el cómic 

de Alan Moore y David Lloyd. Así, James McTeague, al dirigir la posterior adaptación 

cinematográfica, tiene en cuenta tanto las líneas de Orwell como las viñetas de V for 

Vendetta: 
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Imagen 46
519

 

 

Sin embargo, el resultado de las evoluciones de Winston y de Evey ofrece distintos 

desenlaces. Mientras que el encarcelamiento y la tortura que sirven para educar al 

primero ayudan también a anular su rebelión ideológica, en el caso de Evey están 

destinadas a confirmar y maximizar su disconformidad con el sistema social y político 

en el que vive. Así, los protagonistas de Nineteen Eighty-Four y V for Vendetta 

comparten planteamiento y nudo, mientras que, por el contrario, divergen en lo 

concerniente a la suerte que corren al final de sendas obras. 

 El personaje de V, en cambio, gira en torno a una trama alejada de la 

desarrollada por George Orwell en Nineteen Eighty-Four. En lo que se refiere a dicho 

personaje, este se caracteriza por una estructura basada en el anuncio, preparación y 

culminación de la revolución dirigida por él con la intención de derrocar al gobierno 
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totalitario. A lo largo de este proceso, V asesina uno por uno a los cinco miembros del 

partido Norsefire que le torturaran durante los primeros días del régimen. Así, la 

relación que V guarda con Nineteen Eighty-Four es su rol con respecto a Evey, pues es 

quien inicialmente despierta en la chica la actitud disidente y termina convirtiéndola en 

una de las ejecutoras del plan revolucionario. 

 En definitiva, la organización del argumento proporcionada por George Orwell 

se refleja únicamente en la evolución y la acción que caracterizan a Evey. Tal y como se 

ha podido ver, estructuralmente hay cierta distancia entre V for Vendetta y Nineteen 

Eighty-Four, como es el caso de la existencia de varias líneas argumentales o el 

resultado de la rebelión de Evey. La relación existente en dicho caso subraya la 

importancia de la novela gráfica de Moore y Lloyd como canal transmisor de la 

propuesta argumental de Orwell. Además, el estudioso J. R. Keller añade la influencia 

de la película 1984 de Michael Radford en la obra dirigida por James McTeague
520

. 

Nótese que, de hecho, el anterior análisis de dicha cinta muestra la fidelidad en cuanto a 

la estructura narrativa que Michael Radford mantiene con respecto a Nineteen Eighty-

Four. Por ello, la influencia orwelliana en V for Vendetta en lo concerniente al modo en 

que se desarrolla la historia no procede únicamente de la interpretación que McTeigue 

hace del texto objeto de estudio, sino también del cómic de Moore y Lloyd, así como de 

la segunda adaptación al cine de Nineteen Eighty-Four. 

 

C. PERSONAJES 

El conjunto de personajes alrededor de los cuales se desarrolla el argumento de 

V for Vendetta presenta una primera divergencia con respecto a Nineteen Eighty-Four 

relacionada con el número de caracterizaciones que componen la acción. En la obra de 
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Orwell existe un personaje, Winston Smith, desde el cual el lector percibe las 

características del entorno distópico presentado en la novela. El rol de Julia y O‘Brien, 

personajes secundarios, es el de inferir cambios en el ánimo y la personalidad del 

protagonista, haciéndole evolucionar. En cambio, V for Vendetta presenta una dualidad 

en cuanto las caracterizaciones principales. Son V e Evey los dos personajes alrededor 

de los cuales gira un argumento doble, en función de las vicisitudes que ambos han de 

superar. 

La figura de V no es creada con el fin de reflejar en él características de los 

personajes de George Orwell
521

. Por el contrario, este personaje se concibe en la novela 

gráfica original como una respuesta al auge de la viñeta norteamericana de superhéroes, 

cuya influencia es decisiva en los dos últimos tercios del siglo veinte. En respuesta a 

dicha corriente, Moore y Lloyd dibujan a V remarcando en él atributos relacionados con 

la tradición británica con el fin de contrarrestar la fuerte presencia de valores nacionales 

estadounidenses en el ámbito del cómic
522

. El resultado es un personaje disfrazado de 

Guy Fawkes quien, según la tradición en Gran Bretaña, intenta demoler con explosivos 

el edificio del Parlamento en Londres el 5 de noviembre de 1605, en protesta contra la 

represión ejercida por Jacobo I de Inglaterra sobre la población católica del país
523

. De 

este modo, Moore y Lloyd recrean en su novela gráfica V for Vendetta otro gobierno 

dirigido por un tirano que un disidente trata de destruir. En la posterior película de 

McTeigue, V también planea el asesinato del dictador, Adam Sutler, y la voladura del 

mismo edificio: el Parlamento Británico. 
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 McTeigue, por el contrario, trata de representar con fidelidad al protagonista propuesto por Alan 
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Su retrato, tanto en el cómic como en la película, es, además, el de un héroe 

conocido por toda la ciudadanía que se gana las simpatías de la población. Por ello, no 

refleja únicamente la figura del discreto librepensador de clase media tan común en la 

tradición distópica, como es el caso del propio Winston Smith en Nineteen Eighty-Four, 

John ―the Savage‖ en Brave New World o Guy Montag en Fahrenheit 451. El 

protagonista de V for Vendetta desea destruir el estado totalitario tanto por motivos 

personales −su tortura en un campo de concentración a través de experimentos 

farmacéuticos− como ideológicos −la alienación de la población inglesa perpetrada por 

el partido totalitario Norsefire. Su rol de héroe es, asimismo, subrayado por McTeague 

convirtiendo a V en un admirador de The Count of Monte Cristo
524

, dirigida por 

Rowland Lee: 

 

Imagen 47
525

 

 

 En la figura de Evey, en cambio, sí es posible observar una patente influencia de 

George Orwell manifestada en los paralelismos entre la coprotagonista de V for 
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 34‘57‖. 
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Vendetta y el de Nineteen Eighty-Four, Winston Smith. Al igual que este último, al 

comienzo de la cinta de McTeigue solo es posible apreciar la disconformidad de Evey 

con su entorno social a través de tímidos gestos. Su disidencia comienza a crecer tras ser 

detenida por dos policías al rebasar el toque de queda. Después de ser rescatada por V 

de los abusos de tales agentes, pasa a residir con él en su escondite, donde recibe las 

enseñanzas del enmascarado. Además, posteriormente conoce por sí misma los abusos 

perpetrados por la dictadura. La suma de estos factores la convierte en la figura que 

finaliza el plan concebido por V para el derrocamiento del totalitarismo. Ello demuestra 

que Evey es la primera ciudadana inglesa en quien V es capaz de despertar un 

sentimiento de pertenencia a la humanidad, oculto bajo la alienante rutina de trabajo y 

entretenimiento barato que es impuesta por la agrupación política Norsefire
526

. Tras la 

maduración de su rechazo a este partido, Evey es quien finalmente activa los explosivos 

que destruyen el Parlamento de Londres, contemplando la escena con una actitud serena 

y satisfecha: 

 

Imagen 48
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 Pese a las diferencias entre los finales planteados en la película de McTeigue y la 

novela de Orwell, la evolución de la conciencia de Evey a lo largo de la película es 

paralela a la de Winston Smith. El protagonista de Nineteen Eighty-Four se presenta al 

inicio del texto como un servil miembro de la sociedad distópica, aunque en su interior 

albergue tímidos sentimientos de disconformidad. Sin embargo, sus encuentros con 

Julia y O‘Brien despiertan sus anhelos de un estado en el que puedan satisfacerse los 

deseos y aspiraciones individuales. Nótese a lo largo del siguiente fragmento cómo la 

argumentación de Winston desafía a O‘Brien dentro de la sala de torturas, ya que apela 

a una conciencia de humanidad en los hombres que terminará con los abusos de la 

dictadura: 

‗In the end they will beat you. Sooner or later they will see you for 

what you are, and then they will tear you to pieces.‘ 

‗Do you see any evidence that that is happening? Or any reason why it 

should?‘ 

‗No. I believe it. I know that you will fail. There is something in the 

universe. I don‘t know, some spirit, some principle-that you will never 

overcome.‘ 

‗Do you believe in God, Winston?‘ 

‗No.‘ 

‗Then what is it, this principle that will defeat us?‘ 

‗I don‘t know. The spirit of Man.‘
528

 

 

 Los estudios acerca de las características del personaje de Evey coinciden en 

señalar la importante influencia procedente tanto del personaje de Winston Smith en 

Nineteen Eighty-Four como del género distópico en general. En lo que se refiere a la 

primera de ambas influencias, Martín Casariego afirma que en la composición de los 

personajes de la película de James McTeigue existe un importante influjo del texto de 

Orwell
529

. Natalia González y J. Waldo Villalobos, por su parte, afirman que Evey 

representa a un miembro alienado cualquiera de una sociedad distópica, en la que se 
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mezcla el sufrimiento causado por los abusos y el deseo de libertad
530

. Sin embargo, 

tales deseos de libertad son, como se describe anteriormente, tímidos en un principio, 

aflorando a la vez que madura la actitud disidente de este personaje.  

 Por último, algunos de los personajes secundarios en V for Vendetta muestran 

asimismo vínculos adicionales entre la película de McTeigue y Nineteen Eighty-Four. 

Uno de los ejemplos más significativos es la colaboración del actor John Hurt en el 

rodaje de la película objeto de estudio, representando el papel del líder del partido 

Norsefire. Esta circunstancia no es casual, ya que Hurt es quien caracteriza a Winston 

Smith en la segunda de las adaptaciones de Nineteen Eighty-Four, 1984 de Michael 

Radford. Así, la James McTeigue, al contar con la participación de este actor, rinde un 

homenaje a la novela original, tal y como afirma J. R. Keller
531

. Hurt representa en V for 

Vendetta al personaje que constituye el equivalente al ―Big Brother‖ en el texto de 

Orwell: Adam Sutler. De hecho, su presencia en la cinta busca emular a la del máximo 

gobernante de Oceania en el 1984 de Radford. Nótense los parecidos entre la aparición 

de ambas figuras: 
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 V for Vendetta: 

 

Imagen 49
532

 

 

 1984: 

 

Imagen 50
533

 

 

                                                 
532

 11‘7‖. 
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 Un aspecto adicional de los personajes que conviene analizar es las relaciones 

existentes entre los mismos, pues este parámetro difiere en V for Vendetta y Nineteen 

Eighty-Four. En esta última Winston, Julia y O‘Brien forman un triángulo en el cual el 

primero actúa como protagonista, mientras que los últimos determinan el desarrollo de 

su actitud disidente. Tal y como se describe en el capítulo cuarto, Julia lo hace en lo 

referido a la libertad carnal y O‘Brien en lo espiritual. En V for Vendetta, en cambio, las 

diferencias en la configuración de los personajes dan como resultado una red de 

vínculos entre ellos que se aleja de la propuesta de George Orwell en Nineteen Eighty-

Four. En primer lugar, la existencia de dos protagonistas en lugar de uno proporciona 

un entramado humano que da lugar a argumentos desiguales a los de la novela objeto de 

estudio. El triángulo presente en Nineteen Eighty-Four no existe en la película de James 

McTeigue. En segundo lugar, los placeres carnales no cobran en V for Vendetta la 

importancia que poseen en Nineteen Eighty-Four. Ello se debe a que el partido en el 

poder, Norsefire, no reprime tal aspecto con la virulencia con que lo hace Ingsoc en el 

texto de Orwell, donde, por ejemplo, el sexo es una obligación y no un placer. 

 

D. ESTILO 

Existen escasas analogías estilísticas entre ambas obras. La complejidad de la 

propuesta de Nineteen Eighty-Four en cuanto a la degradación y manipulación del 

lenguaje es, en cualquier caso, un aspecto de difícil traducción al cine, sobre todo si se 

tiene en cuenta la independencia argumental que caracteriza la película de James 

McTeigue. Además, tal y como se describe en el estudio acerca de 1984 de Michael 

Radford, tales aspectos presentarían una notable dificultad incluso en el caso de una 

adaptación directa. Así, elementos como ―Newspeak‖ o la rápida simplificación de la 

lengua inglesa fomentada desde el gobierno no tienen presencia en V for Vendetta. Una 
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de las escasas similitudes entre el texto de George Orwell y la película de James 

McTeigue reside en la diferencia en el uso de la lengua inglesa entre aquellos que 

pertenecen a la clase dirigente y los que son miembros de la clase trabajadora en 

general. Por ejemplo, en las apariciones de Adam Sutler, el dictador se dirige, ya sea a 

sus miembros del gobierno, ya sea al conjunto de la ciudadanía, con un inglés culto 

propio del entorno político: 

SUTLER- My fellow Englishmen: tonight our country that which we 

stand for and all that we hold dear faces a grave and terrible threat. 

This violent and unparalleled assault to our security will not go 

undefended or unpunished. Our enemy is an insidious one, seeking to 

divide us and destroy the very foundation of our great nation. Tonight 

we must remain steadfast, we must remain determined, but most of all, 

we must remain united
534

. 

 

El tipo de lenguaje utilizado por V y Adam Sutler contrasta con el de otros ciudadanos, 

quienes utilizan un inglés más informal: 

FRED- All that been x-rayed? 

EVEY- Nope. They‘re filled with bombs. 

FRED- Well, wait ‗till commercials to set them off, okay?
535

 

 

Sin embargo, esta similitud entre Nineteen Eighty-Four y V for Vendetta no parece 

proceder de una influencia intertextual de la primera. Tampoco se observa coincidencia 

en cuanto al tipo de narración, pues mientras que la novela de Orwell combina la 

utilización de un narrador omnisciente con un punto de vista restringido, en V for 

Vendetta la acción se desarrolla a través de los diálogos entre sus personajes y 

narradores en primera persona. Por ende, no es posible demostrar una relación estilística 

entre ambas obras que permita confirmar la influencia de Nineteen Eighty-Four, 

circunstancia que hace necesario reconocer paralelismos en otros ámbitos de la película 

para confirmar el proceso de intertextualidad buscado. 

 

                                                 
534

 Desde 1h47‘32‖ hasta 1h48‘17‖. 
535

 Desde 14‘42‖ hasta 14‘50‖. 
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5.2.3.3. Temas recurrentes de Nineteen Eighty-Four en V for Vendetta 

I) Líder y totalitarismo 

La constitución de la distopía presentada en V for Vendetta se debe a la llegada 

al poder de un partido de corte totalitario denominado Norsefire y las consecuencias que 

la ausencia de libertades propia de una dictadura acarrea para la población. Norsefire 

recuerda en numerosos aspectos al Ingsoc que gobierna en la historia creada por George 

Orwell. La cinta de McTeigue muestra un grupo dirigente que se prodiga en demostrar 

su fuerza al conjunto social a través de desfiles y distribuye carteles con lemas en los 

que se exhorta a no alterar el orden establecido: 

 

Imagen 51
536

 

 

                                                 
536

 1h29‘23‖. 
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Imagen 52
537

 

 

Nineteen Eighty-Four contiene, asimismo, escenas en las que Ingsoc expone a 

sus ciudadanos su poderío militar. El siguiente fragmento, por ejemplo, muestra la 

asistencia de Winston a un desfile en el que soldados de Oceania pasean por la ciudad a 

prisioneros enemigos: 

A long line of trucks, with wooden-faced guards armed with sub-

machine-guns standing upright in each corner, was passing slowly 

down the street. In the trucks little yellow men in shabby greenish 

uniforms were squatting, jammed close together
538

. 

 

La cartelería y lemas alienantes también están presentes en la vida diaria de los 

habitantes del Londres distópico de Orwell: 

And what way of knowing that the dominion of the Party would not 

endure for ever? Like an answer, the three slogans on the white face of 

the Ministry of Truth came back at him: 

WAR IS PEACE 

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH
539

 

 

                                                 
537

 7‘20‖. 
538

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 121. 
539

 Ibíd., p. 29. 
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La parodia del totalitarismo en V for Vendetta alcanza, además, a la figura del 

líder. Adam Sutler, presentado como chancellor, aparece únicamente a través de 

comunicación telemática, ya sea videoconferencia, televisión o prensa, y su gesto es 

generalmente inexpresivo, prueba de su control sobre los sentimientos: 

 

Imagen 53
540

 

 

Tal deshumanización solo se rompe al ser traicionado por los altos responsables de 

Norsefire y entregado a V para su ejecución: 

                                                 
540

 1h48‘16‖.. 
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Imagen 54
541

 

 

Sin embargo, tal situación es fruto de la victoria final de los disidentes. 

 El personaje de Adam Sutler guarda gran analogía con el del ―Big Brother‖  de 

Nineteen Eighty-Four. Este último, por ejemplo, nunca se presenta ante sus ciudadanos 

en persona: únicamente es posible ver su imagen en monedas, carteles, el cine o la 

―telescreen‖. El carácter virtual de su personalidad lleva a Winston incluso a dudar de 

su existencia: 

‗Does Big Brother exist?‘ 

‗Of course he exists. The Party exists. Big Brother is the embodiment 

of the Party.‘ 

(...) ‗Will Big Brother ever die?‘ 

‗Of course not. How could he die?‘
542

 

 

Además, el ―Big Brother‖ en ningún momento aparece dominado por sus sentimientos, 

por lo que su estado mental es inescrutable: 

Black-haired, black-moustachio‘d, full of power and mysterious calm, 

and so vast that it almost filled up the screen
543

. 

 

                                                 
541

 1h48‘52‖. 
542

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 271 y 272. 
543

 Ibíd., p. 18. 
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Por ende, tal y como se puede comprobar, tanto el tipo de partido totalitario en V 

for Vendetta como la figura del dictador a la cabeza del régimen se corresponden con 

aquellas descritas por George Orwell en Nineteen Eighty-Four, tanto en las apariencias 

como en sus prácticas. 

 

II) Manipulación mediática, histórica y propaganda política 

Los dirigentes totalitarios de V for Vendetta ejercen el control sobre la 

información relativa tanto a la actualidad como al pasado. Los mecanismos que 

despliegan para ello son de diversa índole. En primer lugar, los medios de comunicación 

de masas, tanto la televisión como la prensa, elaboran un registro de los acontecimientos 

adecuado a los intereses del partido Norsefire. En segundo lugar, una batería de 

consignas, discursos y lemas tratan de orientar la opinión pública a favor del partido en 

el poder. 

Entre los primeros destaca la labor de la cadena gubernamental BTN. Uno de los 

ejemplos más representativos de la falsedad de las noticias emitidas por esta estación 

televisiva se produce al principio de la película, en relación con la voladura por parte de 

V del edificio londinense conocido como Old Bailey, un célebre símbolo del poder 

judicial inglés. La BTN relata dicho suceso como una demolición programada por el 

gobierno, y no como un atentado terrorista. Los propios trabajadores de la cadena de 

televisión son conscientes de la manipulación efectuada: 

Operaria- You think people will buy this? 

Dascombe- Why not? This is the BTN. Our job is to report the news, 

not to fabricate it. That‘s the government‘s job
544

. 

 

En esta escena se hace patente la relación entre los medios de comunicación de masas y 

Norsefire, relación en la cual la BTN es mero altavoz de las manipulaciones 

                                                 
544

 Desde 12‘34‖ hasta 12‘46‖. 
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gubernamentales. Existe un notable paralelismo entre tales prácticas y aquellas visibles 

en Nineteen Eighty-Four, pues Oceania también cuenta con un complejo aparato de 

medios de comunicación que difunde información adecuada a los intereses de Ingsoc. 

De hecho, la labor del protagonista, Winston Smith, es, como ya se ha comentado, la de 

reescribir artículos procedentes de la hemeroteca del diario Times para que las 

predicciones hechas en el pasado por el partido coincidan con los datos sucedidos 

posteriormente: 

He thought as he re-adjusted the Ministry of Plenty‘s figures, it was 

not even forgery. It was merely the substitution of one piece of 

nonsense of another. Most of the material that you were dealing with 

had no connection with anything in the real world
545

. 

  

J. R. Keller, además, señala en su estudio una correspondencia directa en este aspecto 

entre las obras de McTeigue y Orwell, subrayando el comentario de Dascombe en V for 

Vendetta citado anteriormente como uno de los momentos en los que más patente es la 

influencia de Nineteen Eighty-Four
546

. 

El control que Norsefire posee sobre los medios de comunicación en V for 

Vendetta le permite, asimismo, escribir el pasado de acuerdo con sus propios intereses. 

Así, Eric Finch, detective a quien se le encarga investigar la identidad de V, encuentra 

múltiples dificultades para esclarecer asuntos relacionados con el ascenso del dictador 

Adam Sutler y su partido totalitario al poder. Finch debe registrar minuciosamente los 

archivos para poder hallar datos fiables. Existe un contraste entre dos de sus fuentes que 

ponen de relieve la manipulación histórica desarrollada por el estado. De un lado, los 

registros y periódicos gestionados por el gobierno proporcionan al investigador Finch 

pocas pistas acerca del caso, pues debido a su escasa veracidad no proporcionan datos 

de relevancia al haber sufrido modificaciones o recortes por el estado. Tal y como 

                                                 
545

 ORWELL, G. (2000): Nineteen..., op. cit., p. 43. 
546

 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 92: ―Dascombe remarks that is is the government‘s task to 

alter the news and the BTN‘s merely to report. Orwell‘s Winston Smith is actually employed in editing 

and rewriting of historical reports and official records‖. 
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señalan en su estudio González y Villalobos, el poder totalitario de V for Vendetta 

necesita eliminar pruebas sobre cómo era Inglaterra antes de la subida al poder de 

Norsefire. La eliminación del pasado llega a tal extremo que V, por ejemplo, ni siquiera 

tiene nociones de su vida antes de ser recluido en un campo de concentración
547

. De otro 

lado, el detective encuentra una fuente de información de características contrarias a los 

archivos anteriormente mencionados: el diario escrito por un antiguo miembro de 

Norsefire que, pese a su carácter subjetivo, ofrece a Finch los datos necesarios para 

aproximarse a la definitiva explicación de la trama por la cual este partido totalitario 

accede al poder. 

 

Imagen 55
548

 

 

En Nineteen Eighty-Four, Winston Smith inicia una investigación similar que le 

conduce a comprobar la veracidad de las fuentes que consulta, es decir, los diarios 

almacenados en la hemeroteca. Mediante sus indagaciones trata de esclarecer los 

                                                 
547

 GONZÁLEZ, N. y VILLALOBOS, J. W.: ―Terror, narración…‖, op. cit., pp. 352 y 354: ―A raíz de 

este proceso, pierde la memoria de su historia (…). Para el régimen, es imperativo borrar o alterar la 

memoria de la sociedad sometida—el recuerdo de la instauración criminal del gobierno y de los tiempos 

previos a esta—‖. 
548

 53‘57‖. 
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motivos de la degradación de determinados miembros del partido Ingsoc, en el pasado 

venerados héroes: 

All three were re-arrested. It appeared that they had engaged in fresh 

conspiracies from the very moment of their release. At their second 

trial they confessed to all their old crimes over again, with a whole 

string of new ones. They were executed, and their fate was recorded in 

the Party histories, a warning to posterity. About five years after this, 

in 1973, Winston was unrolling a wad of documents which had just 

flopped out of the pneumatic tube on to his desk when he came on a 

fragment of paper which had evidently been slipped in among the 

others and then forgotten. The instant he had flattened it out he saw its 

significance. It was a half-page torn out of The Times of about ten 

years earlier-the top half of the page, so that it included the date-and it 

contained a photograph of the delegates at some Party function in New 

York. Prominent in the middle of the group were Jones, Aaronson, 

and Rutherford. There was no mistaking them, in any case their names 

were in the caption at the bottom. 

The point was that at both trials all three men had confessed that on 

that date they had been on Eurasian soil
549

. 

 

Con el fin de contar con datos adicionales a aquellos procedentes de las fuentes 

estatales, Winston conserva un diario en el que ordenar sus propios registros de modo 

independiente para poder contrastar la información oficial con sus propias reflexiones. 

Como se puede apreciar, existe una importante analogía entre los conflictos 

documentales de Finch en V for Vendetta y Winston en Nineteen Eighty-Four en lo que 

concierne las investigaciones iniciadas por este último. Ambos personajes, sin embargo, 

corren distinta suerte al llevar a cabo sus averiguaciones: Finch logra esclarecer el 

paradero de V, mientras que Winston acaba detenido por su pensamiento heterodoxo. 

Por último, en V for Vendetta Norsefire despliega una serie comunicaciones con 

sus ciudadanos de carácter propagandístico. En ellas el partido se presenta ante la 

población como garante de su seguridad y bienestar. Dicha propaganda se manifiesta a 

través de diversos canales, si bien en la película de James McTeigue destaca el uso del 

medio televisivo. En la cinta, además, es posible contemplar la gestación del proceso 
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 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 81. 
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propagandístico. Nótese, por ejemplo, cómo el dictador, Adam Sutler, ordena a sus 

ministros comenzar una campaña en la que Norsefire se presente como la única opción 

frente al caos: 

SUTLER- Mr. Dascombe
550

, what we need right now is a clear 

message to the people of this country. This message must be read in 

every newspaper, heard on every radio, seen on every television. This 

message must resound throughout the entire Interlink! I want this 

country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every 

man, woman and child to understand how close we are to chaos. I 

want everyone to remember why they need us!
551

 

 

V for Vendetta, asimismo, ofrece escenas en las que se aprecian imágenes de 

carteles con lemas a favor del partido, tomados directamente del cómic de Alan 

Moore y David Lloyd: 

 

Imagen 56
552

 

 

                                                 
550

 Dascombe es el responsable de comunicación en este partido. 
551

 Desde 1h26‘14‖ hasta 1h26‘44‖. 
552

 8‘1‖. 
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Imagen 57
553

 

 

La relación con Nineteen Eighty-Four es considerable tanto en el caso de los 

medios de comunicación como en el de los omnipresentes carteles y lemas. Así, en 

primer lugar, George Orwell hace del canal audiovisual un elemento presente en cada 

rincón de la ciudad de Londres. Las llamadas ―telescreens‖, además de su función 

vigilante, bombardean constantemente a los ciudadanos con consignas a favor de Ingsoc 

y el ―Big Brother‖ y lo beneficioso que resultan para la población: 

Processions, meetings, military parades, lectures, waxwork displays, 

film shows, telescreen programmes all had to be organised; stands had 

to be erected, effigies built, slogans coined, songs written, rumours 

circulated, photographs faked
554

. 
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 MOORE, A. y LLOYD, D. (2005): V for…, op. cit., p. 11. 
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 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 154 y 155. 
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Asimismo, el Londres de Nineteen Eighty-Four, se encuentra también poblado por 

numerosos carteles y lemas que Ingsoc trata de hacer memorizar a los ciudadanos para 

un apoyo al gobierno de carácter inconsciente: 

From where Winston stood it was just possible to read, picked out on 

its White face in elegant lettering, the three slogans of the Party: 

WAR IS PEACE 

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH
555

 

 

En definitiva, V for Vendetta y Nineteen Eighty-Four guardan importantes 

analogías en los tres modos de control de la realidad cotidiana tratados: la manipulación 

de la información, el control del pasado y la omnipresencia de la propaganda. El valor 

de dichas analogías no reside únicamente en la presencia de tales elementos en ambas 

obras, sino en el similar modo en que se ponen en práctica a lo largo de los dos 

argumentos. 

  

III) Control policial y vigilancia del ciudadano 

Un régimen de carácter totalitario como el representado en V for Vendetta 

infunde en sus ciudadanos el miedo de ser descubiertos en caso de adoptar actitudes que 

indiquen disidencia política. Para tal fin Norsefire dispone de diversos mecanismos que 

le permiten vigilar a la población. Uno de ellos es el despliegue de cámaras de vídeo 

que registran visualmente lo que acontece en Londres: 

                                                 
555

 Ibíd., p. 6. 
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Imagen 58
556

 

 

Una segunda herramienta de vigilancia de la ciudadanía es la notoria presencia policial 

en la ciudad, por lo que un elevado número de patrullas previene cualquier actitud 

criminal. Esta circunstancia da lugar a un intenso control de la sociedad, que queda 

patente en la película de McTeigue desde los primeros minutos: Evey, al retrasarse en el 

encuentro con un compañero de trabajo, es detenida minutos después del inicio del 

toque de queda por dos policías, quienes desempeñan su labor con tal brutalidad que 

incluso tratan de abusar sexualmente de ella: 
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Imagen 59
557

 

 

Ambos métodos de control de la población son posteriormente desarrollados por 

George Orwell en Nineteen Eighty-Four. Las ―telescreens‖ constituyen uno de los 

elementos tecnológicos más notables en la distopía de Orwell, ya que estas pantallas 

están distribuidas por lugares públicos y privados, proporcionando al ciudadano una 

sensación de vigilancia ininterrumpida: 

Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, 

would be picked up by it; moreover, so long as he remained within the 

field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen 

as well as heard
558

. 

 

A dichos dispositivos hay que sumar, además, una presencia policial análoga a la 

existente en la ciudad donde se desarrolla la acción en V for Vendetta. En Nineteen 

Eighty-Four, numerosos agentes vigilan constantemente la actividad diaria de los 

ciudadanos, como las formadas por miembros de la llamada Thought Police, encargada 

únicamente de aquellos aspectos relacionados con las actitudes en contra del partido, en 

lugar de con el crimen propiamente dicho: 

                                                 
557

 4‘32‖. 
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There was of course no way of knowing whether you were being 

watched at any given moment. How often, or on what system, the 

Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It 

was even conceivable that they watched everybody all the time. But at 

any rate they could plug in your wire whenever they wanted to
559

. 

 

El texto de Orwell presenta, asimismo, otro medio mediante el que el partido en 

el poder es capaz de detectar disidentes: la denuncia. Mediante delaciones determinados 

ciudadanos informan de conductas heterodoxas a la Thought Police para demostrar su 

propia lealtad al gobierno, en contraste con el comportamiento de los denunciados.  

 

IV) Militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la 

nación 

En V for Vendetta, el partido totalitario Norsefire pone de relieve la existencia de 

determinadas amenazas para la seguridad de la población de modo que esta acepte el 

excesivo control que el gobierno realiza sobre la ciudad de Londres y la necesidad de 

mantener un régimen dictatorial. Por ejemplo, Lewis Prothero, uno de los comentaristas 

televisivos que ejerce mayor influencia en esta distopía, no duda en culpar a los 

inmigrantes y los homosexuales, entre otros, de los males de la nación: 

PROTHERO- We did what we had to do. Islington. Enfield. I was 

there. I saw it all. Immigrants, Muslims, homosexuals, terrorists. 

Disease-ridden degenerates. They had to go
560

. 

 

La posterior aparición de V como un claro opositor al régimen le convierte en el 

principal enemigo que Norsefire utiliza para justificar el estado de represión con el que 

somete a la ciudadanía. Debido a ello, dicho personaje es descrito por los medios de 

comunicación como un terrorista, atribuyéndosele crímenes que en realidad no guardan 

relación con él: 
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 Ibíd., pp. 4 y 5. 
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 Desde 3‘27‖ hasta 3‘32‖. 
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REPORTERA- Authorities have uncovered new evidence linking the 

terrorist organization called V to the St. Mary‘s viral attack on London 

14 years ago
561

. 

 

A este respecto, J. R. Keller señala que el gobierno infunde miedo en la sociedad 

retratando en televisión y prensa ficticias guerras y conspiraciones terroristas. La 

inseguridad generada permite al estado totalitario no ser cuestionado ni juzgado por una 

población alienada en múltiples aspectos
562

. Como consecuencia, la supuesta presencia 

de estas amenazas permite a Norsefire mantener el control del país a través del 

despliegue del ejército, por lo que la presión sobre la ciudadanía resulta aún más 

destacable: 

 

Imagen 60
563

 

 

Tales mecanismos son análogos a los puestos en práctica por Ingsoc en Nineteen 

Eighty-Four. Este partido totalitario, al igual que en V for Vendetta, presenta ante la 

población a su antagonista, Emmanuel Goldstein, descrito como un traidor a la causa 
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política iniciada por el ―Big Brother‖ y como gran peligro para la seguridad de los 

ciudadanos de Oceania
564

. A esta figura, cabeza visible de los opositores de Ingsoc, se le 

suma una segunda amenaza: los ejércitos de las potencias extranjeras. Tanto Eurasia 

como Eastasia perpetran, de acuerdo con las afirmaciones de los gobernantes de 

Oceania, un inminente ataque, lo que justifica la militarización de la ciudad de Londres 

y la omnipresencia de los soldados: 

War had been literally continuous, though strictly speaking it had not 

always been the same war. (...) At this moment, for example, in 1984 

(if it was 1984), Oceania was at war with Eurasia and in Alliance with 

Eastasia
565

. 

 

En V for Vendetta, el partido en el poder también subraya la inestabilidad 

reinante en el extranjero para justificar la militarización en Inglaterra. Sin embargo, 

Norsefire enfoca la problemática de un modo ligeramente distinto, ya que, de acuerdo 

con los medios de comunicación, más allá de las Islas Británicas la situación se 

caracteriza por la guerra civil y el caos. Inglaterra, por el contrario, goza de una 

tranquilidad aparentemente proporcionada por el orden: 

 

Imagen 61
566
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Finalmente, los habitantes de ambas distopías llegan en ocasiones a sospechar de 

que sea el propio gobierno el que perpetra determinados ataques sobre Londres para 

justificar la militarización descrita. De hecho, los personajes de McTeigue y Orwell 

hallan indicios de que tanto los ataques virales de V for Vendetta como los bombardeos 

en Nineteen Eighty-Four son estrategias para demostrar a la población la existencia de 

tales amenazas.  

 

V) Empobrecimiento material y cultural 

Entre las diversas privaciones que han de sufrir los habitantes de Londres en su 

vida cotidiana, la escasez de alimentos y demás objetos de uso diario es un aspecto que 

guarda una estrecha relación con la novela Nineteen Eighty-Four. El ejemplo de mayor 

relevancia en la película de McTeigue acerca de este fenómeno se produce tras la 

llegada de Evey al escondite de V. Durante el desayuno, la primera advierte que los 

alimentos consumidos por su enmascarado compañero son de gran calidad. Este tipo de 

productos son, de hecho, distribuidos únicamente entre los miembros del partido 

Norsefire, mientras que el resto de la población ha de conformarse con sucedáneos de 

escasa calidad: 

EVEY- It‘s delicious. 

V- Good. 

EVEY- God, I haven‘t had real butter since I was a Little girl. Where 

did you get it? 

V- A government supply train on its way to Chancellor Sutler. 

EVEY- You stole this from Chancellor Sutler? 

V- Yes
567

. 

 

Nineteen Eighty-Four ofrece una escena de notable similitud: el encuentro de Winston y 

Julia en el piso del anticuario. En él, Julia ofrece a Winston víveres robados a miembros 
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del partido Ingsoc, que en nada se asemejan a los sucedáneos destinados a los 

trabajadores: 

‗It‘s coffee,‘ he murmured, ‗real coffee.‘ 

‗It‘s Inner Party coffee. There‘s a whole kilo here,‘ she said. 

‗How did you manage to get hold of all these things?‘ 

‗It‘s all Inner Party stuff. There‘s nothing those swine don‘t have, 

nothing. But of course waiters and servants and people pinch things
568

. 

 

Otra de las crecientes carencias en la sociedad del Londres distópico presentado 

en V for Vendetta se produce en lo concerniente a la cultura. Además de utilizar la 

televisión para emitir constantemente programas de dudosa calidad
569

, Norsefire censura 

determinadas obras artísticas que considera peligrosas para la estabilidad de su 

gobierno. El dictador Adam Sutler, por ejemplo, ordena el veto sobre la Overtura de 

1812 de Tchaikovsky, música que V retransmite a través de los altavoces del centro de 

Londres cuando consuma su atentado sobre el simbólico edificio judicial de la capital 

inglesa, el Old Bailey: 

ETHERIDGE- A recording device was found wired into the central 

emergency-broadcast system. The CD was Tchaikovsky‘s 1812 

Overture. 

SUTLER- Add it to the blacklist. I never want to hear that again
570

. 

 

En tercer y último lugar, uno de los modos en que se manifiesta la disidencia de V es la 

acumulación en su refugio de elementos culturales censurados por el régimen. El lugar 

que habita es, tal y como señala J. R. Keller, un museo que alberga manifestaciones 

artísticas de una civilización ya perdida –la del espectador
571

: 

                                                 
568

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 147 y 148. 
569

 Evey, de hecho, pregunta a un compañero de trabajo por qué ve un programa de televisión que ella 

califica de ―mierda‖: ―I can‘t believe you watch that shit‖ (desde 14‘51‖ hasta 14‘53‖). 
570

 Desde 10‘34‖ hasta 10‘45‖. 
571

 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 95: ―V‘s home is virtually a museum in which he 

safeguards the interdicted relics of past ages‖. 
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Imagen 62
572

 

 

 

Imagen 63
573

 

 

Natalia González y J. Waldo Villalobos añaden, además, que dicha actividad, la 

de rescatar elementos culturales de la época anterior al establecimiento del gobierno de 

                                                 
572

 Nótese el almacenaje de textos en el hogar de V. 
573

 26‘6‖. 
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Norsefire, es aplicable a otros disidentes
574

. Como ejemplo indican el caso de Dietrich, 

presentador de televisión y en cuyo hogar se refugia Evey al escapar de la guarida de V. 

Dietrich, al igual que este último, también colecciona artículos culturales de época del 

espectador: 

 

Imagen 64
575

 

 

Por su parte, el gobierno totalitario presentado por Orwell en Nineteen Eighty-

Four impide el acceso a elementos culturales de época del lector, pues podrían recordar 

a una etapa de la historia caracterizada por mayores posibilidades de cambio político. 

Como consecuencia, son destruidas obras pertenecientes a la literatura o la música, entre 

otras artes. Todo ello es sustituido por títulos elaborados mecánicamente con el fin de 

contribuir a la formación de un pensamiento único entre la población y minimizar las 

posibilidades de estimulación de la creatividad: 

                                                 
574

 GONZÁLEZ, N. y VILLALOBOS, J. W.: ―Terror, narración…‖, op. cit., p. 353: ―La expresión 

artística que da cuenta de la memoria humana es censurada por el poder (por medio del Ministerio de 

Materiales Ofensivos) y rescatada por los disidentes: además de las numerosas referencias y citas de obras 

fílmicas y literarias, la casa de V –la Galería de las sombras– se encuentras repleta de pinturas, esculturas 

y otros objetos proscritos, al igual que la casa de Gordon Dietrich (un resistente de otro tipo, una figura 

paralela a la de V)‖. 
575

 48‘28‖. 
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Here were produced rubbishy newspaper containing almost nothing 

except sport, crime and astrology, sensational five-cent novelettes, 

films oozing with sex, and sentimental songs which were composed 

entirely by mechanical means on a special kind of kaleidoscope 

known as versificator
576

. 

 

Por este motivo, Winston siente una especial atracción por la tienda del anticuario; 

repleta de artículos que reflejan la producción cultural de la civilización de época del 

lector, este comercio constituye un museo similar a aquel conservado por V en V for 

Vendetta. Como consecuencia, el protagonista de Nineteen Eighty-Four no solo repite 

su visita, sino que alquila una habitación donde volver a una cultura anterior a la 

establecida por Ingsoc en la Oceania imaginada por George Orwell: 

On a small table in the corner was there a litter of odds and ends-

lacquered snuff-boxes, agate brooches and the like-which looked as 

though they might include something interesting. As Winston 

wandered towards the table his eye was caught by a round, smooth 

thing that gleamed softly in the lamplight, and he picked it up
577

. 

 

En relación con esta analogía entre V for Vendetta y Nineteen Eighty-Four, Keller 

señala que existe un paralelismo en la necesidad de ambos partidos totalitarios de 

eliminar todo aquel elemento que pudiera invalidar las prácticas políticas 

desarrolladas
578

. Esta circunstancia contribuye al sometimiento de la población, pues 

una formación cultural deficiente atrofia la capacidad de los ciudadanos para concebir 

un pensamiento crítico que plantee cambios en el sistema político y social. 

  

VI) Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

No existen indicios que permitan demostrar una influencia del mecanismo de 

degradación lingüística ―Newspeak‖ en V for Vendetta, ya que el gobierno totalitario 

presentado en esta película no planea una compleja modificación de la lengua inglesa 

                                                 
576

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 46. 
577

 Ibíd., p. 98. 
578

 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 95: ―The authoritarian regimes of both Nineteen Eighty-

Four and  V for Vendetta consolidate their power by purging cultural artifacts, the same that would verify 

and validate an alternative past, one contrary to that constructed by the ruling party‖. 
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con el fin de limitar el corpus semántico de la población. Asimismo, no es posible 

observar a lo largo del argumento de V for Vendetta procesos de ―Doublethink‖ entre 

los diversos personajes que aparecen en la película. Aquellos que desempeñan una labor 

dentro de los organismos internos de Norsefire son en todo momento conscientes de las 

características de sus trabajos. Un ejemplo es el caso de Delia Surridge, científica que 

trabaja en el campo de concentración en el que es recluido V. Este, al entrar en su casa 

para asesinarla, encuentra a una Delia consciente de sus actos al servicio de Norsefire y 

de los cuales se arrepiente: 

SURRIDGE- You‘ve come to kill me. 

V- Yes. 

SURRIDGE- Thank God. (...) After what happened, after what they 

did I thought about killing myself. But I knew that one day you‘d 

come for me. I didn‘t know what they were going to do. I swear to 

you. Read my journal. 

V- What they did was only possible because of you. 

SURRIDGE- Oppenheimer was able to change more than the course 

of a war. He changed the entire course of human history. Is it wrong to 

hold on to that kind of hope? 

V- I have not come for what you hoped to do. I‘ve come for what you 

did
579

. 

 

En Nineteen Eighty-Four, por el contrario, los miembros del partido Ingsoc 

trabajan a favor del estado totalitario mientras piensan que hacen un bien a la 

comunidad. Un ejemplo de ello es el repentino cambio de las alianzas en la guerra, 

momento en el que todos los operarios del ministerio en el que trabaja Winston se 

afanan en canjear el nombre de Eastasia como nación enemiga por el de potencia 

asociada mientras que, al mismo tiempo, piensan que los viejos periódicos y pancartas 

no contenían otra cosa sino errores de imprenta
580

. Cabe, por tanto, excluir ambas 

herramientas psicológicas de alienación, ya sea la creación de una lengua alienante a la 

                                                 
579

 Desde 51‘52‖ hasta 52‘44‖. 
580

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 189 y 190: ―Although no directive was ever issued, it 

was known that the chiefs of the Department intended that within one week no reference to the war with 

Eurasia, or the alliance with Eastasia, should remain in existence anywhere. The work was overwhelming, 

all the more so because the processes that it involved could not be called by their true names‖. 
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manera de ―Newspeak‖ como el cínico proceso de ―Doublethink‖, del conjunto de 

temas recurrentes presentes en Nineteen Eighty-Four que ejercen algún tipo de 

influencia en V for Vendetta.  

 

VII) Adoctrinamiento y alienación de la población 

La alienación de los individuos pertenecientes a la sociedad presentada en V for 

Vendetta es el resultado de la puesta en práctica por parte del partido totalitario de los 

mecanismos de control hasta ahora descritos, que buscan impedir el desarrollo de la 

personalidad para evitar cualquier tipo de comportamiento disidente. La ausencia de 

libertad se manifiesta de diversos modos. Por ejemplo, V, amante del arte, debe 

mantener sus numerosos libros, cuadros, películas y discos escondidos en su guarida 

para poder disfrutar de los mismos, pues, de otro modo, serían requisados por el 

gobierno. Evey, por su parte, es detenida al inicio de la cinta por rebasar un toque de 

queda establecido a las once de la noche. El caso más ejemplificador de la alienación en 

la distopía de V for Vendetta es el que V transmite a Evey acerca de Valerie Page. 

Basándose en una historia real, el primero hace creer a Evey mientras está encarcelada 

que Valerie es la ocupante de la celda contigua. Pese a que no es posible ver imágenes 

de este personaje dentro de la fingida prisión, Evey recibe por debajo del tabique que 

supuestamente las separa trozos de papel higiénico con la autobiografía de Valerie. A 

partir de dicho momento, el espectador es testigo a través de un flash-back del modo en 

que Valerie es detenida. El motivo es únicamente el haber mantenido una relación 

homosexual: 
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Imagen 65
581

 

  

Es en dicho momento cuando Evey comprende la imposibilidad de llegar a ser feliz bajo 

un gobierno que se inmiscuye en los aspectos más íntimos de la vida de sus ciudadanos. 

La imposibilidad de desarrollar la propia individualidad es, asimismo, la nota 

dominante entre los personajes de Nineteen Eighty-Four. Actos como las tardes que 

Winston y Julia comparten en la habitación del anticuario son, en la distopía de Orwell, 

motivo de encarcelamiento. Durante el proceso de reeducación de Winston, O‘Brien 

explica al protagonista la importancia del mantenimiento del régimen dictatorial frente a 

lo insignificante del individuo: 

Can you not understand, Winston, that the individual is only a cell? 

The weariness of the cell is the vigour of the organism. Do you die 

when you cut your fingernails?'
582

 

  

V for Vendetta y Nineteen Eighty-Four, así, guardan una importante analogía en 

cuanto a la imposibilidad del desarrollo personal, ya que la anulación de la identidad se 

manifiesta tanto en la obra de Orwell como en la de McTeigue de un modo idéntico: a 

                                                 
581

 1h14‘23‖. 
582

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 276.   
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través de la frustración por parte de los partidos totalitarios de determinadas libertades 

individuales no solo de tipo cultural, sino incluso desde el punto de vista físico. 

 

VIII) Disidencia del protagonista 

Es el estado de alienación descrito el que da origen al argumento de V for 

Vendetta. De hecho, la historia se basa en la rebelión de los protagonistas ante la 

anulación de la individualidad. Por ejemplo, pese a que V tiene motivos personales para 

cometer actos de venganza contra determinados miembros de Norsefire, lo cierto es que 

el objetivo final de su plan es una revolución total mediante la cual los ingleses 

derroquen al régimen que les reprime: 

V- More than 400 years ago, a great citizen wished to imbed the 5
th

 of 

November forever in our memory
583

. His hope was to remind the 

world that fairness, justice and freedom are more than words. They are 

perspectives. So if you‘ve seen nothing, if the crimes of this 

government remain unknown to you then I would suggest that you 

allow the 5
th

 of November to pass unmarked. But if you see what I 

see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek then I ask you 

to stand beside me, one year from tonight outside the gates of 

Parliament. And together, we shall give them a 5
th

 of November that 

shall never, ever be forgot
584

. 

 

Evey, por su parte, es desde el inicio de la película una disidente, pues se presenta al 

espectador quedando furtivamente con un compañero rebasando el toque de queda. Sin 

embargo, su rebelión es indefinida hasta que el enmascarado le hace ser consciente de 

los desmanes llevados a cabo por Norsefire. A partir de dicho momento, Evey es 

cómplice de las acciones rebeldes de V, terminando por consumar la voladura del 

parlamento británico una vez muerto este: 

 

FINCH- Stop. Get your hand off that lever 

EVEY- No
585

. 

                                                 
583

 V alude al presunto atentado perpetrado por Guy Fawkes en 1605. 
584

 Desde 20‘31‖ hasta 21‘13‖. 
585

 Desde 1h55‘19‖ hasta 1h55‘25‖. 
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Ambos protagonistas no son, sin embargo, los únicos disidentes. La rebelión 

puede percibirse en personajes secundarios como, por ejemplo, el detective Finch, quien 

termina aceptando el levantamiento del pueblo inglés: 

 

Imagen 66
586

 

 

V for Vendetta coincide con Nineteen Eighty-Four en que es la rebelión lo que 

lleva a los protagonistas a actuar y el eje del argumento de ambas historias. La 

evolución de la disidencia en el espíritu de Evey es aquella que sufre Winston en el 

texto de George Orwell: ambos notan una profunda desazón en sus vidas dentro del 

represivo estado totalitario y son conducidos de la mano de sus compañeros, 

respectivamente V y Julia, hacia una existencia furtiva en la que disfrutan de placeres 

sencillos. 

Existen múltiples detalles adicionales que confirman esta analogía. J. R. Keller, 

por ejemplo, señala el paralelismo entre las investigaciones del detective Finch en V for 

Vendetta y Winston Smith en Nineteen Eighty-Four. El primero alberga la intención de 
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 1h58‘7‖. 
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desvelar la verdad acerca de las acciones de Norsefire durante su subida al poder entre 

los archivos, influenciados estos por la propaganda y la manipulación gubernamental; 

Winston, por su parte, investiga la verdad acerca de determinados arrestos bajo la 

sospecha de estar influenciados por intereses políticos
587

. 

Asimismo, es posible observar la influencia procedente de Nineteen Eighty-Four 

en V for Vendetta en el caso del personaje cinematográfico de Valerie Page. Esta, pese a 

estar encarcelada y ser torturada, persiste al borde de la muerte en su rebelión 

redactando su biografía en papel higiénico, dando testimonio a sus compañeros de 

prisión de que la represión ha fracasado a la hora de conquistar su mente. La analogía 

con la novela de George Orwell reside en la adquisición de Winston de un diario en el 

que registrar sus propios pensamientos fuera del alcance del control del gobierno. No 

obstante, existe una diferencia entre ambas obras: las consecuencias de la disidencia de 

los protagonistas. Así, mientras que en Nineteen Eighty-Four Winston es finalmente 

reeducado y convertido en un obediente ciudadano de Oceania, en V for Vendetta V e 

Evey triunfan en sus propósitos de rebelión tanto personal como social. 

En cualquier caso, los importantes y numerosos paralelismos relacionados con la 

disidencia de los personajes demuestran que este aspecto es uno en los que de forma 

más patente se produce la influencia procedente del texto de Orwell dando lugar a una 

coincidencia que no solo afecta temáticamente, sino también en la propia estructura de 

la película de James McTeigue. 

 

 

 

                                                 
587

 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 92: ―[Winston] becomes increasingly disillusioned by the 

lies to which he is privy. His odyssey of discovery is analogous to Finch‘s in VfV; the inspector doggedly 

follows the trail of deleted and forgotten information about the Norsefire rise to power, only to discover 

the lies upon which the power apparatus was constructed‖. 
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5.2.3.4. Conclusiones parciales 

Los análisis comparativos de los elementos narrativos por un lado y, por otro, de 

los temas recurrentes procedentes de Nineteen Eighty-Four permiten establecer una 

serie de analogías que demuestran la influencia del texto de George Orwell en V for 

Vendetta. En primer lugar, los aspectos narrativos de la película de James McTeigue 

presentan las siguientes coincidencias cualitativas con Nineteen Eighty-Four:  

 El tema general de V for Vendetta y de Nineteen Eighty-Four ubica ambas obras 

en el género de la distopía. Las dos cuentan con un escenario futuro en el que se 

produce una alienación provocada por un estado totalitario fruto de la corrupción 

política y social de la época del espectador o lector. De este modo, tal contexto 

condiciona la acción de sus personajes. 

 La estructura de V for Vendetta ofrece un notable paralelismo con el texto objeto 

de análisis en el presente estudio, aunque únicamente en el desarrollo de uno de 

los personajes de la película de McTeigue: es Evey la que sufre una evolución 

mental similar a la de Winston Smith, distribuida, además, de un modo análogo 

tanto en V for Vendetta como en Nineteen Eighty-Four. Sin embargo, el 

resultado de la disidencia de Evey difiere del de la de Winston. 

 El personaje protagonista del texto de Orwell se refleja en V for Vendetta de 

diversos modos. Por un lado, Evey refleja el carácter de Winston pues, al igual 

que él, comienza siendo un discreto miembro de la sociedad distópica para 

terminar convirtiéndose en una disidente. A ello hay que sumar la influencia de 

la personalidad de Winston en el detective que persigue a los rebeldes de V for 

Vendetta: Finch. Este investigador emprende una búsqueda de la verdad similar 

a que comienza el protagonista de Nineteen Eighty-Four con la finalidad de 

descubrir las mentiras del partido totalitario en el poder. V, por su parte, se 
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presenta como un pastiche en el que se entremezclan influjos de diversa índole, 

procedentes tanto de hitos del cine como del cómic. 

 El lenguaje utilizado en V for Vendetta es el único de los elementos narrativos de 

la película que no presenta indicios de influencia del texto de George Orwell. 

En segundo lugar, la búsqueda de los elementos temáticos recurrentes de 

Nineteen Eighty-Four en V for Vendetta permite extraer conclusiones más detalladas. 

Así, del conjunto de temas principales de la novela de Orwell, agrupados en ocho 

bloques, únicamente uno no muestra una presencia significativa en la película de James 

McTeigue. Es el caso de las herramientas psicológicas de alienación puestas en práctica 

por Ingsoc en Nineteen Eighty-Four: ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖, que, tal y como se 

describe en el anterior capítulo, buscan la anulación del pensamiento individual. En 

cambio, existen analogías en los siete bloques restantes, lo que permite concluir que la 

influencia del texto de Orwell es determinante en la gestación de V for Vendetta. 
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Al tener en cuenta los paralelismos entre los elementos narrativos y temáticos, 

más detallados, se comprueba que V for Vendetta y Nineteen Eighty-Four constituyen 

dos obras estrechamente vinculadas que, pese a resolverse argumentalmente de forma 

opuesta, coinciden tanto en el mensaje general como en numerosos aspectos 

particulares. Por ello, es posible afirmar que la relación existente entre ambas constituye 

un claro ejemplo de intertextualidad que adquiere especial valor si se tiene en cuenta el 

¿Coincide V for Vendetta con Nineteen Eighty-Four? 

Aspectos narrativos: 

Tema general y género 

Estructura del argumento En el caso de Evey 

Personajes En el caso de Evey

Estilo 

Presencia de temas recurrentes en Nineteen Eighty-Four: 

Líder y totalitarismo 

Manipulación mediática, histórica y 

propaganda política 


Control policial y vigilancia del ciudadano 

Militarización, belicismo y anteposición a 

un presunto enemigo de la nación 


Empobrecimiento material y cultural 

Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

Adoctrinamiento y alienación de la 

población 


Disidencia del protagonista 
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amplio espacio de tiempo que separa la finalización de una y otra y los distintos marcos 

políticos y sociales en los que se gestan. 

 

5.3. NINETEEN EIGHTY-FOUR EN EL CÓMIC 

5.3.1. ANTECEDENTES Y MANIFESTACIONES DE LA PRESENCIA DE 

GEORGE ORWELL EN EL CÓMIC 

 Las obras de George Orwell no han ejercido una influencia tan destacada en el 

cómic como en el celuloide. Ello podría deberse, de un lado, a que el desarrollo de la 

viñeta se produce con posterioridad al del cine, ya que el cómic no adquiere una 

difusión verdaderamente notable hasta los años treinta del siglo veinte
588

; de otro lado, a 

que el mercado del cómic es más reducido que el de la gran pantalla, pese a pertenecer 

ambas formas artísticas al ámbito de la distribución masiva. No obstante, existen casos 

significativos en los que se pone de manifiesto la influencia de Orwell en este ámbito. 

De hecho, su presencia en el cómic es constatable no solo por la aparición de temas y 

personajes de Nineteen Eighty-Four, sino también de Animal Farm. Tal es el caso, por 

ejemplo, de una publicación que, si bien no pertenece al género del cómic propiamente 

dicho, demuestra el interés en Orwell por parte de los creadores del entorno gráfico a 

principios del siglo veintiuno: es la impresión de la editorial Libros del Zorro Rojo, que 

ilumina la novela Animal Farm con 47 ilustraciones y 23 dibujos del dibujante inglés 

Ralph Steadman: 
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 Véase el capítulo primero. 
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Imagen 67
589
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 ORWELL, G. (2010): Rebelión en la granja. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, p. 102. 
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Aunque existen otros ejemplos de adaptaciones a la viñeta de Animal Farm, lo cierto es 

que el texto de Orwell con más amplia presencia en el cómic es Nineteen Eighty-Four. 

Esta influencia se manifiesta de dos maneras: a través de referencias puntuales a 

elementos o pasajes de dicha obra y mediante su reinterpretación en pastiches basados 

en su argumento. 

En lo que concierne a referencias puntuales, destaca no solo el número de las 

mismas, sino, además, su datación, ya que algunas de ellas se encuentran en obras muy 

cercanas a nuestra época, habiendo sido elaboradas ya en el siglo veintiuno. Tal es el 

caso, por ejemplo, de Superman: Red Son (2004), del guionista Mark Millar y los 

dibujantes Dave Johnson y Kilian Plunkett. En este título se propone un argumento 

alternativo al de Superman original, estableciendo la caída del protagonista en territorio 

soviético en lugar de norteamericano. Superman, que sucede a Stalin al frente de la 

U.R.S.S. tras la muerte de este, se sirve de sus extraordinarios poderes para vigilar a los 

ciudadanos. Su relación con Nineteen Eighty-Four puede percibirse en la página 104, en 

la que aparece un cartel donde se advierte a la población acerca del seguimiento de 

Superman; la imagen constituye una réplica de aquella que en la obra de Orwell avisa 

de la vigilancia del ―Big Brother‖: 
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Imagen 68
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 MILLAR, .M, JOHNSON, D. y PLUNKETT, K. (2004): Superman: Red Son. Nueva York: DC 

Comics, p. 104. 
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También en el ámbito español es posible comprobar la presencia de Orwell en el 

cómic a través de referencias concretas a su última novela. Así, por ejemplo, la revista 

semanal satírica El jueves recoge en 2010 una mención a la parodia orwelliana Nineteen 

Eighty-Four para criticar las herramientas de control de usuarios llevadas a cabo por la 

corporación Google: 

 

Imagen 69
591

 

 

 Por su parte, el caricaturista Henrik Lange reelabora la novela de George Orwell 

en su libro de parodias 90 clásicos de la literatura para gente con prisas (2009). Lange 

caricaturiza en este volumen a los que considera como los noventa títulos de narrativa 

más importantes de la literatura contemporánea occidental, resumiendo en cuatro 
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 MORATÓ, X. y ―LEANDRO‖: ―La guinda: Google‖ en El jueves (nº 1713, 24 de marzo de 2010). 
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viñetas el argumento de los mismos. Su obra dedica un episodio a Nineteen Eighty-

Four: 

 

Imagen 70
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 LANGE, H. (2009): 90 clásicos de la literatura para gente con prisas. Barcelona: Ediciones B. 

Traducción de Íñigo García Ureta, p. 85. 
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Otras obras recrean o basan gran parte de su argumento en Nineteen Eighty-

Four. Los ejemplos son, de igual modo, variados y abarcan un amplio contexto 

cronológico. Uno de los primeros, y probablemente el de mayor repercusión es el caso 

de V for Vendetta (1982-1989), del guionista Alan Moore y el dibujante David Lloyd. El 

cómic de Moore y Lloyd, mencionado en el apartado anterior en relación a la película 

homónima, se presenta bajo la forma de pastiche, es decir, una historia de ficción creada 

mediante la combinación de elementos narrativos procedentes de obras anteriores. 

Siguiendo este modelo, las viñetas de V for Vendetta toman características de novelas 

diversas
593

. Entre ellas destaca Nineteen Eighty-Four por ejercer una influencia patente 

a lo largo de todo el argumento, así como en la temática recurrente de la obra
594

. A 

continuación se muestran algunos pasajes en los que es posible apreciar la influencia de 

Orwell en el cómic V for Vendetta. Nótese, por ejemplo, la importancia de la figura del 

líder totalitario y el control o vigilancia que es capaz de ejercer sobre la metrópoli: 

 

Imagen 71
595
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 MOORE, A.: ―Behind the Painted Smile‖ en MOORE, A. Y LLOYD, D. (2005): V for..., op. cit, p. 

272: ―I made a long list of concepts that I wanted to reflect in V (...). Orwell. Huxley‖. 
594

 Tal influencia es detallada en un estudio previo, centrado exclusivamente en la relación entre Nineteen 

Eighty-Four de Orwell y V for Vendetta de Moore y Lloyd [GALDÓN RODRÍGUEZ, A.: ―Nineteen…‖, 

op. cit., p. 115: ―No hablamos únicamente de la acumulación de una serie de elementos que se dan en las 

dos, sino que algunos de ellos forman parte de la base misma de los argumentos de Nineteen Eighty-Four 

y V for Vendetta‖]. 
595

 MOORE, A. Y LLOYD, D. (2005): V for..., op. cit, p. 38.  
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En la importancia de la vigilancia se insiste a lo largo de V for Vendetta, constituyendo 

uno de los principales elementos que dan lugar a la alienación de este Londres 

distópico. 

 

Imagen 72
596
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 MOORE, A. Y LLOYD, D. (2005): V for..., op. cit, p. 228. 
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V for Vendetta asimila, igualmente, la mayoría de los temas recurrentes descritos en el 

capítulo cuarto. Un ejemplo es el empobrecimiento cultural resultante del control del 

arte ejercido por el partido totalitario al frente del estado. El protagonista, V, como 

disidente, rescata fetiches culturales de la civilización occidental para esconderlos en su 

refugio y evitar, de este modo, su desaparición: 

 

Imagen 73
597

 

                                                 
597

 Ibíd, p. 166. 
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Entre los estudios existentes acerca de esta novela y sus características intertextuales, el 

de James R. Keller señala que el mensaje general de V for Vendetta coincide con el de 

George Orwell en Nineteen Eighty-Four, ya que ambas advierten al lector de su 

responsabilidad al no rebelarse contra prácticas totalitarias típicas de su tiempo
598

. 

 En lo concerniente a la producción gráfica durante el siglo veintiuno, tres son las 

obras pertenecientes al cómic que se caracterizan por una intensa presencia de George 

Orwell y Nineteen Eighty-Four. Una de ellas constituye una adaptación –1984 Comic, 

de Frédéric Guimont– y las dos restantes basan su argumento total o parcialmente en 

dicha novela –2024, de Ted Rall, y The League of Extraordinary Gentlemen: Black 

Dossier, de Alan Moore y Kevin O‘Neill. Los títulos de Guimont y Rall son analizados 

a partir del siguiente apartado –en el 5.3.2. se estudia la adaptación 1984 Comic, 

mientras que en el 5.3.3. son analizadas las particularidades de 2024. 

 Por su parte, The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier (2007), de 

Alan Moore –guion– y Kevin O‘Neill –dibujo– recibe la influencia de Nineteen Eighty-

Four a través de una original reelaboración de la propuesta de Orwell. Moore, que 

confirma mediante este cómic su interés en el último texto de ficción de este escritor, 

elabora una historia independiente de Nineteen Eighty-Four en cuanto a su argumento¸ 

utilizando dicha distopía como ambientación. The League of Extraordinary Gentlemen, 

obra inconclusa, consta hasta la fecha de tres volúmenes
599

 y un número especial, Black 

Dossier, en el que la influencia de Orwell es notoria. Debido a que Alan Moore opta por 

confeccionar una novela gráfica bajo la forma de pastiche, el argumento de Black 

Dossier reinterpreta elementos de algunas de las obras en prosa más representativas de 

                                                 
598

 KELLER, J. R. (2008): V for..., op. cit., p. 103: ―In his BTN address, V reviles the population for its 

critical indolence‖. 
599

 De entre los mismos, el tercero se encuentra aún en proceso de desarrollo. 
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la literatura en lengua inglesa
600

. Así, este autor entrelaza personajes, circunstancias 

narrativas o ambientes de los principales hitos literarios en inglés dando lugar a una 

historia nueva. El argumento de estas viñetas sitúa a sus protagonistas, Mina Murray –

personaje extraído de Dracula, de Bram Stoker (1897)– y Alain Quatermain –principal 

figura en King Salomon’s Mines, de H. Rider Haggard (1885)– en los meses que 

transcurren durante el desmantelamiento del estado totalitario descrito en el texto de 

George Orwell. Según el guión de Alan Moore, el partido Ingsoc propuesto por Orwell 

termina perdiendo el poder: 

 

Imagen 74
601

 

  

Nótese cómo a la izquierda de la viñeta unos operarios retiran una estatua que 

representa al ―Big Brother‖, líder del estado totalitario de Nineteen Eighty-Four. A la 

derecha, otros dos trabajadores arrancan uno de los carteles que en la novela de Orwell 

                                                 
600

 En su mayor parte, son textos británicos los que constituyen la fuente argumental de The League of 

Extraordinary Gentlemen. 
601

 MOORE, A. y O‘NEILL, K. (2007): The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier. La 

Jolla: DC Comics, p. 12. 
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recuerdan a la población la constante vigilancia del dictador mediante el lema ―Big 

Brother is watching you‖
602

.  

Objetos específicos y detalles aparecen a lo largo del cómic de Moore y O‘Neill, 

aludiendo al argumento desarrollado por Orwell en su obra. Por ejemplo, Mina logra 

introducirse en el ―Ministry of Love‖, edificio en el que se realizan los procesos de 

reeducación política en Nineteen Eighty-Four, para buscar documentos. Las viñetas 

pertenecientes a esta parte de Black Dossier muestran lugares y artefactos extraídos de 

la parte tercera del texto de Orwell. Véase, por ejemplo, la recreación de la ―Room 101‖ 

que elabora Kevin O‘Neill, convirtiéndola de nuevo en espacio de sufrimiento, en esta 

ocasión para la protagonista de The League of Extraordinary Gentlemen: Mina. En la 

habitación es incluso posible encontrar (viñeta inferior izquierda) la jaula facial con la 

que O‘Brien tortura a Winston.  
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 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 3: ―the poster with the enormous face gazed from the 

wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. 

BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran‖. 
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Imagen 75
603

 

 

Véase, a continuación, la descripción que Orwell hace de este lugar de reeducación: 

It was an oblong wire cage with a handle on top for carrying it by. 

Fixed to the front of it was something that looked like a fencing mask, 

with the concave side outwards. Although it was three or four metres 

away from him, he could see that the cage was divided lengthways into 

two compartments, and that there was some kind of creature in each. 

They were rats
604

. 

 

Asimismo, algunos personajes de The League of Extraordinary Gentlemen: 

Black Dossier tienen la ocasión de acceder a documentos escritos, según el guión de 
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 MOORE, A. y O‘NEILL, K. (2007): The League..., op. cit., p. 14. 
604

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 296. 
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Moore, por algunos de los protagonistas de la novela de Orwell. Como ejemplo, a 

continuación se muestran detalles de un dossier en el que es posible apreciar la 

recreación de ―Newspeak‖ en su redacción e incluso notas manuscritas del propio 

O‘Brien, personaje de Nineteen Eighty-Four: 

Docs after in oldspeak. Untruth, make-ups only. Make-ups make 

THOUGHTCRIME. Careful. Supervisor rank or not to read. This 

warn you. THOUGHTCRIME in docs after. SEXCRIME in docs 

after. Careful. If self excited, report. If other excited, report. 

Everything report. Withhold accurate report is INFOCRIME. This 

warn you. Are you authorised, if not stop read now! Make report! We 

know. Careful. Any resemblance, living or death, is ungood. Make 

report
605

. 

 

 

Imagen 76
606

 

 

 Otra de las recreaciones de Moore y O‘Neill de elementos procedentes de 

Nineteen Eighty-Four es la inclusión en The League of Extraordinary Gentlemen: Black 

Dossier de una de las historietas pornográficas que, según Orwell, son producidas en 

serie en el Ministry of Truth: 

There was even a whole sub-section –Pornsec, it was called in 

Newspeak– engaged in producing the lowest kind of pornography, 

which was sent out in sealed packets and which no Party member, 

other than those who worked on it, was permitted to look at
607

. 
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 MOORE, A. y O‘NEILL, K. (2007): The League..., op. cit., p. 24. 
606

 Ibíd., p. 25. 
607

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 46 
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Moore y O‘Neill parodian este tipo de obras usando como protagonistas de las mismas a 

los propios Winston y Julia. 

 

Imagen 77
608

 

 

 No obstante, The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier se aleja en 

lo narrativo de Nineteen Eighty-Four. Únicamente utiliza el contexto distópico del texto 

de George Orwell para tejer parte de la trama que forma este pastiche. Sin embargo, 

Kevin O‘Neill y Alan Moore, quienes, como se comprueba anteriormente, muestran 

interés en la obra de Orwell en su cómic V for Vendetta, aprovechan la utilización del 

marco alienante del título aquí estudiado para parodiarlo. Si bien las referencias a 

Nineteen Eighty-Four en esta novela gráfica son superficiales, se caracterizan por su 

gran fidelidad a la propuesta original, lo que confirma que Moore y O‘Neill desean 

rendir homenaje a la distopía de Orwell. 

 En conclusión, los diversos ejemplos expuestos confirman una notable presencia 

de Nineteen Eighty-Four en el ámbito del cómic, ora a través de menciones puntuales, 

ora utilizando elementos de mayor trascendencia en este texto. Es el caso, entre las 

                                                 
608

 MOORE, A. y O‘NEILL, K. (2007): The League..., op. cit., p. 49. El lector puede reconocer a Winston 

Smith en personaje de esta viñeta a través de la etiqueta que le identifica, pues en Nineteen Eighty-Four el 

protagonista también lleva dicho número adherido a su ropa. 
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primeras, del semanario español satírico El jueves o la novela gráfica Superman Red 

Son; entre las segundas destacan V for Vendetta o The League of Extraordinary 

Gentlemen: Black Dossier, obras en las que se utiliza la ambientación distópica 

procedente del totalitarismo descrito en el último texto de ficción de Orwell. 

 

5.3.2. ADAPTACIONES GRÁFICAS DE NINETEEN EIGHTY-FOUR AL 

CÓMIC: 1984 COMIC DE FRÉDERIC GUIMONT  

1984 Comic de Frédéric Guimont, publicada en 2007
609

 es la única adaptación 

destacable de Nineteen Eighty-Four al cómic. Su análisis presenta una especial 

dificultad dado que 1984 Comic es una obra inconclusa, pues, hasta la fecha, solo se han 

publicado dos capítulos. De acuerdo con la metodología propuesta para el análisis de las 

adaptaciones de Nineteen Eighty-Four, es preciso atender, en primer lugar, a los 

aspectos narrativos –temática principal, estructura, personajes y elementos lingüísticos– 

y, en segundo lugar, a los temas recurrentes del texto original presentes en el cómic de 

Guimont. La existencia de solo dos capítulos impide obtener del contraste entre las dos 

obras unos resultados completos; no obstante, puesto que 1984 Comic es la única 

adaptación de Nineteen Eighty-Four al cómic, las viñetas de Guimont constituyen un 

documento que merece ser comentado. Así, en función de las limitaciones que ofrece, 

esta novela gráfica es comparada con las páginas de la obra de George Orwell que se 

corresponden a la acción desarrollada en el cómic. 

 En lo que se refiere a los aspectos narrativos principales, es decir, tema general, 

estructura, personajes y estilo, se aprecia una estrecha analogía entre novela y cómic a 

lo largo de los dos capítulos, ajustándose con detalle a la propuesta de Orwell. 
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 Guimont advierte de la colaboración de Marie-Claude Doylon y Frédéric Scarfone en determinados 

aspectos de este cómic [GUIMONT, F. (2007): 1984 Comic: Chapter 2. Publicación digital, p. 1 

(<http://1984comic.com/pdf/1984comic_chapter_02.pdf>; consulta: el 12 de mayo de 2011)]. 
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 Estructura: 

La acción que se desarrolla en las partes de 1984 Comic ya publicadas es 

idéntica a la de los capítulos equivalentes del texto de Orwell. En las viñetas de 

Guimont, la historia se inicia con la llegada de Winston a su domicilio, proporcionando 

al lector una escena en la que puede comprobarse que la escasez material se mezcla con 

la omnipresente propaganda política. Asimismo, es posible comprobar la fidelidad del 

autor de 1984 Comic en lo referido a la estructura argumental en el segundo de los 

capítulos, que finaliza con Winston consumando secretamente su rebelión en un diario. 

Esto prueba el extremo cuidado puesto por Guimont para mantener la distribución 

original de la acción: 
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Imagen 78
610

 

 

Estas viñetas se ajustan a las líneas originales de George Orwell: 

Two fingers of his right hand were inkstained. It was exactly the kind 

of detail that might betray you. (...) He put the diary away in the 

drawer. It was quite useless to think of hiding it, but he could at least 

make sure whether or not its existence had been discovered. A hair 

                                                 
610

 GUIMONT, F. (2007): 1984 Comic…, op. cit., p. 8. 
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laid across the page-ends was too obvious. With the tip of his finger 

he picked up an identifiable grain of whitish dust and deposited it on 

the corner of the cover, where it was bound to be shaken off if the 

book was moved
611

. 

 

 Personajes: 

Ya desde el inicio de la obra, en 1984 Comic aparecen los tres personajes 

principales que dan lugar a la trama del Nineteen Eighty-Four original: Winston, Julia y 

O‘Brien. Guimont, además, les hace sobresalir entre una población caracterizada por la 

uniformidad y la alienación: 

 

Imagen 79
612

 

 

Asimismo, es posible comprobar la presencia de algunas caracterizaciones secundarias, 

como es el caso de la vecina de Winston. No obstante, la presentación de los personajes, 

especialmente en el caso de Julia y O‘Brien, es superficial. El motivo reside en que, tal 

y como se describe en el capítulo que aborda las características de Nineteen Eighty-

Four, el protagonista no interactúa con ellos hasta el comienzo de la segunda parte de la 

novela de Orwell. Por ello, la suma de nuevos capítulos por parte de Guimont requerirá 

un detallado análisis acerca de la evolución de estos personajes. 
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 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., pp. 30 y 31. 
612

 GUIMONT, F. (2007): 1984 Comic: Chapter 1. Publicación digital, p. 5 

(<http://1984comic.com/pdf/1984comic_chapter_01.pdf>; consulta: el 12 de mayo de 2011). 
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 Estilo: 

Los fragmentos de 1984 Comic y Nineteen Eighty-Four puestos anteriormente 

en relación muestran el grado en que Guimont se ciñe en cuanto al texto a la obra del 

escritor británico. De hecho, la aportación artística del autor de 1984 Comic es 

mayoritariamente de tipo gráfico. En lo concerniente a lo narrativo, Guimont selecciona 

partes el texto de Nineteen Eighty-Four, manteniendo la coherencia argumental a lo 

largo del cómic. Tal circunstancia no solo afecta al narrador, sino incluso a los diálogos. 

El resultado es la existencia de escasas o nulas alteraciones de las palabras de Orwell: 

 

Imagen 80
613

 

 

Véase cómo las palabras incluidas en esta viñeta coinciden con el diálogo propuesto por 

el autor de Nineteen Eighty-Four: 

'Oh, comrade,' she began in a dreary, whining sort of voice, 'I thought 

I heard you come in. Do you think you could come across and have a 

look at our kitchen sink? It's got blocked up and-'
614

 

 

                                                 
613

 GUIMONT, F. (2007): 1984 Comic: Chapter 2, op. cit., p. 1. 
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 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 22. 
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En lo que a la presencia de los temas recurrentes de la novela de Orwell se 

refiere, Frédéric Guimont incide en algunos de los más significativos. No obstante, 

existe, como es lógico, ausencia de elementos en los que el autor de Nineteen Eighty-

Four insiste durante la segunda y tercera parte del texto. Así, las viñetas iniciales de 

Guimont, por ejemplo, contienen alusiones al totalitarismo, la propaganda política o la 

escasez material. Por el contrario, aspectos como la pobreza cultural o el mecanismo de 

―Doublethink‖ no aparecen en los mismos, ya que en la obra de Orwell son presentados 

en capítulos posteriores. Por ello, es necesario aguardar a la finalización de esta 

adaptación para proceder al análisis según la metodología propuesta en este estudio. 

 

5.3.3. CÓMICS BASADOS EN NINETEEN EIGHTY-FOUR: 2024 DE TED RALL 

5.3.3.1. Introducción 

Una primera lectura de 2024 de Ted Rall (2001) permite apreciar numerosos 

indicios de la importante influencia de Nineteen Eighty-Four. Por ejemplo, las guardas, 

el papel que separa las cubiertas de las páginas, están decoradas con imágenes 

publicitarias y reseñas de la primera adaptación al cine de la novela de Orwell: 
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Imagen 81
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 RALL, T. (2001): 2024. Nueva York: NBM ComicsLit, guarda delantera. 
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Lo explícito de la influencia orwelliana en 2024 es perceptible incluso en el propio 

título de la obra ya que, al igual que en Nineteen Eighty-Four, Rall utiliza un año 

perteneciente a un futuro próximo al momento de su elaboración. Una lectura más 

detenida de este cómic permite extraer pruebas aún más evidentes de la proyección que 

la obra de Orwell tiene en su génesis. De hecho, la edición utilizada para llevar a cabo 

esta investigación, contiene una introducción a cargo de Michael Charrington, quien 

describe el modo en que Nineteen Eighty-Four es capaz de motivar nuevas creaciones 

en el ámbito de la cultura de masas, añadiendo como ejemplos, además del propio 2024, 

música de David Bowie o el largometraje anteriormente mencionado Brazil
616

. Las 

afirmaciones de Charrington demuestran, de este modo, que el autor de 2024, Ted Rall, 

reconoce abiertamente haber elaborado un cómic a partir del texto original de Orwell. 

Sin embargo, 2024 no es una adaptación, sino una nueva historia. 

 La metodología que aquí se sigue es idéntica a la adoptada en el estudio de V for 

Vendetta. Así, en primer lugar se examinan las coincidencias en los elementos 

narrativos más importantes de Nineteen Eighty-Four y 2024: temática principal y 

género, estructura argumental, personajes y estilo. En segundo lugar, se comprueba si 

los temas específicos recurrentes en la novela de Orwell continúan presentes en el 

cómic de Ted Rall, para demostrar de un modo más concreto la influencia del primero 

en este último. 
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 CHARRINGTON, M.: ―Introduction‖ en RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 5: ―A great number of 

cultural observers and creative people have drawn inspiration from Orwell‘s futuristic novel 1984, but 

while some have succeeded with various interpretations and adaptations-David Bowie and the film Brazil 

come to mind-many more have failed‖. La clasificación que hace Charrington de Nineteen Eighty-Four 

como novela futurista no es compartida por quien escribe, ya sea tanto en su acepción artística como 

premonitoria. 
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5.3.3.2. Características narrativas de 2024 

A. TEMÁTICA GENERAL 

Ted Rall ofrece a lo largo de las primeras páginas de 2024 la descripción de una 

sociedad sumida en una actividad frenética en la que el protagonista de la obra, 

Winston, se encuentra oprimido por la constante vigilancia a la que es sometido en el 

trabajo y la necesidad de adaptarse a un exigente ritmo de consumo compulsivo. De 

hecho, en las páginas en las que se introduce el argumento, Rall retrata el tipo de 

comunidad de la que forma parte Winston: una país, Canamexicusa
617

, regido por un 

gobierno mezcla de elementos políticos, empresariales y mediáticos, que obliga a sus 

ciudadanos a utilizar sus salarios para el consumo de bienes superficiales: 

 

Imagen 82
618

 

 

2024 representa la exageración de los principales problemas políticos, económicos y 

sociales que Ted Rall considera propios de su tiempo. Así, para elaborar una crítica de 

los mismos, el autor emplea un argumento típicamente distópico, es decir, una sátira de 
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 Resultado de fusionar los topónimos ingleses Canada, Mexico y U.S.A. 
618

 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 10.  
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la civilización occidental, en este caso de principios del siglo veintiuno, provocando el 

rechazo del lector y advirtiéndole de las consecuencias de una posible degradación del 

presente. 

 

B. ESTRUCTURA 

La acción en 2024 está distribuida conformando una estructura en consonancia 

con la de Nineteen Eighty-Four. Ted Rall divide su cómic en tres partes, cada una de las 

cuales constituye una etapa distinta en el desarrollo de la actitud disidente de su 

protagonista: Winston. 

 

 Parte primera: 

La primera de las tres secciones muestra el planteamiento argumental de la 

historia, en el que se incluye el comienzo de la disidencia de Winston. De este modo, las 

páginas iniciales son utilizadas por Rall para describir el tipo de sociedad en la que vive 

el protagonista. El estado de Canamexicusa es un conglomerado continental de países 

basado en un sistema capitalista extremo, es decir, un grupo de mercados y 

corporaciones que tienen la máxima libertad para operar, sin ningún tipo de regulación 

gubernamental. Este estado compite por el control de los mercados de exportación 

contra Europa y la unión denominada ―Sinojapanese Export Cartel‖. En tal situación, las 

actividades diarias de Winston se limitan al desarrollo de su labor al servicio de una de 

las corporaciones que controlan Canamexicusa, empleando su tiempo libre en la compra 

compulsiva de productos que no necesita: 



328 

 

 

Imagen 83
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A través de esta primera parte Winston adquiere progresivamente conciencia crítica de 

la alienación de la que es víctima, confirmándose su disidencia hacia el sistema 

mediante la compra de software prohibido por haber sido programado sin seguir las 

directrices del mercado: 
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 Ibíd., p. 10. 
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Imagen 84
620

 

 

La propuesta de Rall es paralela a la de George Orwell en lo concerniente a la 

parte primera de Nineteen Eighty-Four. De este modo, el planteamiento se desarrolla a 

lo largo del tercio inicial del texto, con una presentación del contexto social en que vive 
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 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 40. 
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el protagonista, y la confirmación del pensamiento disidente en Winston Smith, que se 

manifiesta en el momento en que alquila una habitación en la que poder evadirse del 

ambiente distópico: 

'There's another room upstairs that you might care to take a look at,' he 

said. 'There's not much in it. Just a few pieces. We'll do with a light if 

we're going upstairs.' 

(…)'There's no telescreen!' he could not help murmuring.  

'Ah,' said the old man, 'I never had one of those things. Too expensive. 

And I never seemed to feel the need of it, somehow. Now that's a nice 

gateleg table in the corner there. Though of course you'd have to put 

new hinges on it if you wanted to use the flaps.'
621

 

 

 Parte segunda: 

Una vez confirmada la disidencia de Winston en 2024 mediante la adquisición 

de programas de ordenador de uso libre, su insumisión ideológica llega a su máxima 

expresión en la segunda parte. El personaje de Julia contribuye a acentuar la actitud 

rebelde del protagonista, pues le anima a desobedecer las normas. Ambos personajes 

inician una relación de tipo sexual, desafiando la alienación a la que les somete el 

distópico estado de Canamexicusa. Además, su ruptura con el orden establecido se 

produce en otros niveles: material, cultural e ideológicamente. Esta sección de 2024 se 

cierra con la detención de ambos por parte de las fuerzas de seguridad poniendo, así, fin 

a su sedición: 
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Imagen 85
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2024 coincide de nuevo en presentar un argumento similar al de Nineteen 

Eighty-Four; así, la estructura de esta parte de la novela constituye el desarrollo de 

prácticas prohibidas por el gobierno que controla el estado de Oceania. Además, la 
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mayoría de dichas acciones se producen tras el encuentro de Winston Smith y Julia, 

pues los actos de insurrección son cometidos en pareja: prácticas sexuales, disfrute de 

productos prohibidos por el partido Ingsoc o la lectura del libro de Goldstein. De igual 

modo, la parte central de Nineteen Eighty-Four se completa con el arresto de ambos 

personajes. Nótese, por ejemplo, la similitud entre el momento de la detención en el 

cómic de Rall, ofrecido en la imagen anterior, y en el texto de Orwell: 

‗We are the dead,‘ he said. 

‗We are the dead,‘ echoed Julia dutifully. 

‗You are the dead,‘ said in iron voice behind the, 

They sprang apart. Winston‘s entrails seemed to have turned into ice. 

(...) ‗It was behind the picture,‘ said the voice. ‗Remain exactly where 

you are. Make no movement until you are ordered.‘ 

It was starting, it was starting at last! They could do nothing except 

stand gazing into another‘s eyes
623

. 

 

 Parte tercera: 

La parte final de 2024 muestra el proceso de reeducación de Winston a manos de 

O‘Brien, miembro de la clase dominante en el Canamexicusa propuesto por Ted Rall. 

Durante el último tercio de la obra, Winston es reconvertido en un miembro capaz de 

formar parte de la red consumista que, según este cómic, caracteriza el futuro. En dicho 

proceso, el personaje protagonista recibe explicaciones de O‘Brien, así como torturas. 

La finalidad de tal reeducación es hacer de Winston un ser humano individualista 

preocupado únicamente por colmar el placer sensorial. Un sujeto de tales características 

es, en definitiva, aquel que Ted Rall trata de criticar y poner de manifiesto como parte 

de la degradación de la sociedad contemporánea: 
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Imagen 86
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De tal forma, 2024 coincide nuevamente con Nineteen Eighty-Four en esta 

sección. La última parte del texto de Orwell desarrolla el proceso de reeducación de 

Winston Smith a manos de O‘Brien, quien se vale de numerosas explicaciones, así 
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como de dolorosas torturas, para eliminar del protagonista el anhelo de libertad. 

Curiosamente, el resultado final del proceso es inverso que el de 2024. En Nineteen 

Eighty-Four el objetivo del partido es anular por completo la conciencia de 

individualidad a través de una importante alienación tanto intelectual como material. Sin 

embargo, la intención tanto de Rall como de Orwell es poner de manifiesto el interés del 

estado en someter al ser humano, si bien cada uno de los autores utiliza métodos 

opuestos: en 2024 se instiga el culto del ego y placer en 2024 y en Nineteen Eighty-Four 

se priva a la población de los mismos: 

He took up his glass and sniffed at it. The stuff grew not less but more 

horrible with every mouthful he drank. But it had become the element 

he swam in. It was his life, his death, and his resurrection. It was gin 

that sank him into stupor every night, and gin that revived him every 

morning. When he woke, seldom before eleven hundred, with 

gummed-up eyelids and fiery mouth and a back that seemed to be 

broken, it would have been impossible even to rise from the horizontal 

if it had not been for the bottle and teacup placed beside the bed 

overnight
625

. 

 

Pese a que en 2024 la acción se distribuye de manera idéntica a como se hace en 

Nineteen Eighty-Four, es preciso subrayar que Ted Rall se aleja de Orwell en cuanto a 

la representación los dos textos adicionales que este último incluye en su novela: el 

―Libro de Goldstein‖ y el ―Apéndice sobre ―Newspeak‖‖. El autor de 2024 decide no 

incluir en su obra este último añadido, aunque sí el ―Libro de Goldstein‖, si bien 

reinventa tanto su apariencia como su efecto sobre el protagonista. En lugar de ser un 

libro prohibido, este manifiesto en contra de las ideologías imperantes en el estado 

distópico es transmitido por O‘Brien a Winston a través de una dirección en la Internet; 

el protagonista accede a este sitio web y, contrariamente a lo que sucede en Nineteen 

Eighty-Four, este se aburre a los pocos segundos de comenzar la lectura debido a una 
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educación basada en el desinterés cultural. Por tal motivo, Ted Rall dedica apenas unas 

viñetas a la lectura por parte de sus personajes de documentos con tesis disidentes: 

 

Imagen 87
626

 

 

Se ponen, así, de manifiesto pequeñas diferencias en elementos puntuales, como el 

contraste entre las dificultades sociales del Winston de Orwell y el de Rall o la ausencia 

del ―Apéndice sobre ―Newspeak‖‖, pero la estructura de 2024 es diseñada en base a la 

distribución de la acción en Nineteen Eighty-Four, aspecto de notable interés si son 

tenidas en cuenta las grandes diferencias de formato entre literatura y cómic. 

 

 

                                                 
626

 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 69. 



336 

 

C. PERSONAJES 

Nineteen Eighty-Four incluye tres personajes principales, de entre los cuales 

Winston Smith se alza como el protagonista, mientras que la relevancia de Julia y 

O‘Brien varía en función de los cambios que provocan en su personalidad. Smith 

constituye, además, el punto de vista desde el que el lector puede percibir las 

características de la distopía imaginada por George Orwell. En 2024 Rall propone un 

triángulo humano análogo, encabezado por Winston, protagonista en este cómic. Por su 

parte, Julia y O‘Brien, que cuentan con apariciones puntuales a lo largo de la primera 

parte, cobran verdadera importancia en viñetas posteriores. Así, tal y como sucede en el 

texto original de Orwell, la influencia de Julia es de mayor magnitud en la parte segunda 

de 2024, mientras que Rall se centra en la figura de O‘Brien a lo largo de la tercera 

parte. 

Winston, como protagonista, es el único personaje de 2024 cuya relevancia se 

mantiene a lo largo de los tres bloques en los que se divide el cómic. Es, además, la 

evolución de su actitud disidente la que marca el ritmo de la acción, al igual que sucede 

en Nineteen Eighty-Four. El Winston de 2024 representa a un miembro de la clase 

media del alienante estado de Canamexicusa, sin relación con la élite dominante ni con 

las clases más desfavorecidas. Rall facilita de este modo la empatía entre lector y 

protagonista, ya que, pese a que el autor construye una distopía, otorga a la vida de 

Winston ciertas características cotidianas atribuibles a la de cualquier ciudadano del 

entorno occidental contemporáneo al lector, como, por ejemplo, el consumo de 

productos innecesarios. 

Los roles de Winston en 2024 y de Winston Smith en Nineteen Eighty-Four 

coinciden. Así, Winston Smith es en la novela de Orwell un representante de la clase 

media. Se encuentra por debajo de los miembros privilegiados del partido totalitario que 



337 

 

gobierna Oceania, y por encima de los que son denominados ―proles‖, poco valorados 

por el protagonista: 

They were born, they grew up in the gutters, they went to work at 

twelve, they passed through a brief blossoming-period of beauty and 

sexual desire, they married at twenty, they were middle-aged at thirty, 

they died, for the most part, at sixty. Heavy physical work, the care of 

home and children, petty quarrels with neighbours, films, football, 

beer, and above all, gambling, filled up the horizon of their minds
627

. 

 

Además, tal y como se comprueba en apartado anterior, la evolución psicológica de los 

protagonistas de ambas obras se desarrolla en base a un ritmo idéntico, con una rebelión 

que aumenta gracias a la interacción con Julia y O‘Brien. La analogía entre ambos se 

percibe incluso en el tipo de ensoñaciones que experimentan en 2024 y Nineteen Eighty-

Four: los recuerdos maternos y las fantasías homosexuales con O‘Brien
628

. Nótese en 

las siguientes viñetas, por ejemplo, el modo en que Rall describe las imaginaciones de 

Winston sobre su madrastra y cómo es posible comprobar su relación con las propuestas 

por George Orwell en su novela: 

 

Imagen 88
629
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For hours at a time she would sit almost immobile on the bed, nursing 

his young sister, a tiny, ailing, very silent child of two or three, with a 

face made simian by thinness. Very occasionally she would take 

Winston in her arms and press him against her for a long time without 

saying anything
630

. 

 

Cabe señalar un último aspecto acerca de la relación entre los protagonistas de 

2024 y Nineteen Eighty-Four relacionado con el modo en que el lector percibe las 

características de la distopía a través de dicho personaje. Así, mientras que en el texto 

de George Orwell Oceania y sus habitantes se observan desde la perspectiva de 

Winston, en el cómic de Ted Rall, por el contrario, no se produce esta circunstancia con 

igual intensidad. En 2024 los problemas de Winston relacionados con su insatisfacción 

material o social priman sobre los desequilibrios psicológicos, por lo que el autor no 

insiste en la introspección tanto como Orwell, quien concede a este último aspecto una 

importancia primordial. 

La representación de Julia y O‘Brien en 2024 guarda con sus equivalentes en 

Nineteen Eighty-Four analogías de mayor relieve que en el caso de Winston. Así, el 

efecto de Julia sobre el personaje protagonista es el de, en primer lugar, conducirlo 

definitivamente hacia actos rebeldes y, en segundo lugar, humanizarlo dado que, como 

individuo alienado por un entorno distópico, Winston actúa como un autómata. Julia 

lleva a cabo dicha humanización invitándole a realizar actividades simples pero propias 

de una sociedad libre, como el disfrute de relaciones sexuales por voluntad de la pareja 

o la utilización de prendas de vestir al margen de los dictados de la moda. En definitiva, 

Julia desea poder desarrollar placeres propios de la época del lector o, como ella misma 

afirma, ―ser una mujer‖: 
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Imagen 89
631

 

  

En la tercera parte de 2024, Julia apenas está presente, pues, al igual que Winston, es 

detenida y reeducada para eliminar su actitud heterodoxa. En base a las características 

referidas, el personaje de Julia se corresponde totalmente con el descrito por Orwell. Es 

en la segunda parte de la obra cuando confirma su relación con el protagonista. Ted Rall 

relaciona con tal intensidad su figura con la Orwell, que ambas son coincidentes. 

Nótese, como ejemplo, el parecido entre la escena de 2024 anteriormente expuesta y su 

correspondiente desarrollo en Nineteen Eighty-Four: 

'You can turn round now,' said Julia.  

 

He turned round, and for a second almost failed to recognize her. 

What he had actually expected was to see her naked. But she was not 
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naked. The transformation that had happened was much more 

surprising than that. She had painted her face.  

She must have slipped into some shop in the proletarian quarters and 

bought herself a complete set of make-up materials. 

(…)'Scent too!' he said.  

'Yes, dear, scent too. And do you know what I'm going to do next? I'm 

going to get hold of a real woman's frock from somewhere and wear it 

instead of these bloody trousers. I'll wear silk stockings and high-

heeled shoes! In this room I'm going to be a woman, not a Party 

comrade.'
632

 

 

En el caso de O‘Brien, existe, al igual que ocurre con Julia, un claro paralelismo 

entre su representación en 2024 y su antecedente en Nineteen Eighty-Four: es el 

encargado de explicar a Winston el funcionamiento de la sociedad distópica de 

Canamexicusa, así como de reeducarlo a través de una mezcla de lecciones teóricas y 

torturas. Existe también una correspondencia en lo referido a sus apariciones, pues, tal y 

como sucede en el texto de Orwell, es en la tercera parte de 2024 cuando se intensifica 

su interacción con el personaje protagonista. Es posible apreciar la influencia de este 

último comparando las siguientes escenas de ambas obras: 

 

Imagen 90
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Now we will take an example. At this moment, which power is 

Oceania at war with?'  

'When I was arrested, Oceania was at war with Eastasia.'
634
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Sin embargo, las explicaciones de O‘Brien a lo largo de todo este proceso de 

reeducación son en 2024 de una extensión y detalle considerablemente menor que en el 

texto de Orwell. Esta circunstancia se debe a que el autor de Nineteen Eighty-Four 

elabora un estudio más preciso del contexto político occidental de mediados del siglo 

veinte. Rall, por su parte, sintetiza dicho apartado, quizá porque el cómic presenta 

menos facilidades para la reflexión ensayística, género al que Orwell dedica gran parte 

de su actividad profesional. En cualquier caso, en ambas obras O‘Brien se caracteriza 

por representar un rol idéntico. 

 En definitiva, Ted Rall dota a los tres personajes principales de 2024 de una 

interacción entre los mismos similar al modo en que estos se relacionan en Nineteen 

Eighty-Four. Pese a las diferencias puntuales en ciertos casos, es la caracterización la 

que proporciona mayores evidencias de la importancia del texto de Orwell en la 

elaboración de 2024. Por otra parte, los personajes secundarios aparecen de un modo tan 

breve que su análisis únicamente permite concluir la escasa trascendencia que tienen 

para Ted Rall, pues este opta por no proporcionar demasiada presencia en su cómic a 

personalidades de menor orden en Nineteen Eighty-Four como Syme o Parsons.  

 

D. ESTILO 

La influencia orwelliana sobre Ted Rall en lo concerniente al estilo es un 

elemento cuyo interés estriba en dos aspectos. Por un lado, cabe estudiar el modo en que 

2024 recoge el extremo cuidado del lenguaje que Orwell demuestra en la redacción de 

su última novela
635

, tanto en lo relativo a la narración como a los diálogos. Por otro 

lado, es preciso analizar si Rall refleja la evolución de la lengua inglesa propuesta por el 
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autor de Nineteen Eighty-Four descrita en el capítulo cuarto. Son numerosas las viñetas 

en las que es posible demostrar que 2024 tiene en cuenta el texto de Orwell. Tal relación 

se produce tanto en la narración como en los diálogos: 

Narración en 2024: Narración en Nineteen Eighty-Four: 

 

It was a bright hot day in April, 

and the battered Texas 

Instruments watch on Winston‘s 

wrist, purchased in a moment of 

ironic consumerism at a flea 

market, was beeping thirteen
636

. 

 

 

It was a bright cold day in April, 

and the clocks were striking 

thirteen
637

. 

 

 Diálogos en 2024: 

 

Imagen 91
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 Diálogos en Nineteen Eighty-Four: 

'Do it to Julia! Do it to Julia! Not me! Julia! I don't care what you do 

to her. Tear her face off, strip her to the bones. Not me! Julia! Not 

me!'
639

 

 

Tales paralelismos indican un vínculo directo entre ambas obras. Sin embargo, 

pese a que Rall tiene en cuenta en numerosas escenas las palabras literales de Orwell, la 

mayor parte del texto en 2024 se caracteriza por un lenguaje propio, distinto al de 

Nineteen Eighty-Four. La voz del narrador, por ejemplo tiene una presencia 

considerablemente menor que en la novela de Orwell. El motivo de dicha diferencia 

reside en las características del formato del cómic, más visual, donde los diálogos son 

predominantes. Asimismo, la mayoría de las conversaciones entre los personajes 

también se alejan de los diálogos que es posible observar en Nineteen Eighty-Four. En 

2024 las viñetas contienen un uso del lenguaje marcadamente coloquial, plagado de 

vulgarismos e incluso voces malsonantes: 

 

Imagen 92
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En la novela de George Orwell, Winston Smith no hace un uso de la lengua de carácter 

tan coloquial como en el caso del protagonista de 2024. Como miembro de la clase 

media de su distopía, su estilo es más bien neutro. Ni siquiera Julia, que desarrolla una 

disidencia más visceral que ideológica, utiliza vulgarismos similares a los pronunciados 

por los personajes de Ted Rall. No obstante, Orwell, cuyo interés en el uso de la lengua 

queda probado en los dos capítulos anteriores, es consciente de la importancia del habla 

coloquial. En Nineteen Eighty-Four deja constancia de su presencia social poniéndolo 

en boca de los llamados ―proles‖, o en personajes educados en tiempos anteriores al 

establecimiento de la dictadura: 

‗We didn't ought to 'ave trusted 'em. I said so, Ma, didn't I? That's 

what comes of trusting 'em. I said so all along. We didn't ought to 'ave 

trusted the buggers
641

. 

 

Sin embargo, pese al interés de Winston en recuperar dicha época, su lenguaje no se ve 

afectado por el uso de coloquialismos por parte de sus compatriotas. 

 Existe otra diferencia en lo referente a la propuesta de Orwell en Nineteen 

Eighty-Four de un desarrollo artificial del lenguaje: la anteriormente mencionada 

―Newspeak‖, idioma impuesto por el partido en el poder. Ted Rall no propone en 2024 

esta degeneración del lenguaje. Las corporaciones que ostentan el poder en 

Canamexicusa no muestran un interés concreto la manipulación de la lengua inglesa con 

el fin de afianzar su posición dominante. 

 

5.3.3.3. Comparación temática 

I) Líder y totalitarismo 

La búsqueda de elementos propios del totalitarismo en la distopía descrita en 

2024 proporciona resultados contradictorios. El motivo es que el cómic de Ted Rall no 

representa gobiernos equiparables a dictaduras del siglo veinte basadas en ideologías 

                                                 
641

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 36.  



345 

 

totalitarias tales como el fascismo, el nazismo o el estalinismo. 2024, al igual que 

Nineteen Eighty-Four es una sátira de la época del autor, por lo que en la novela gráfica 

que nos ocupa son las empresas multinacionales las que constituyen las verdaderas 

rectoras de la civilización. Rall, en consecuencia, centra sus críticas alrededor de estas 

instituciones, ostentadoras del poder a principios del siglo veintiuno: las corporaciones y 

el mercado de capitales. Las siguientes viñetas, por ejemplo, dan cuenta de la 

preeminencia de tales agentes sobre cualquier organización de tipo estatal: 

 

Imagen 93
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Los líderes políticos, además, no son una figura de relevancia en la 

Canamexicusa de Rall. Las corporaciones, por el contrario, se muestran constantemente 

a la sociedad a través de la publicidad. Ello constituye una importante distinción con 

respecto a Nineteen Eighty-Four, ya que en este último texto la figura del ―Big Brother‖ 

concentra la imagen del gobierno frente a sus ciudadanos. Sin embargo, pese a que 

ambos autores elaboran sus respectivas obras en contextos políticos y económicos 

distintos, Rall basa sus críticas a las organizaciones corporativas en la parodia de Orwell 

acerca de los bloques políticos de mediados del siglo veinte: 

 

Imagen 94
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The Ministry of Truth-Minitrue, in Newspeak-was startlingly different 

from any other object in sight. It was an enormous pyramidal structure 

of glittering white concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 

metres into the air. From where Winston stood it was just possible to 

read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans 

of the Party:  

WAR IS PEACE 

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH
644

 

 

El resultado del extremo desarrollo del libre mercado y el corporativismo en la 

distopía de Ted Rall es una alienación similar a aquella que sufren los personajes de 

Nineteen Eighty-Four. En 2024, el protagonista es obligado a participar de un 

consumismo que en nada mejora sus condiciones de vida, aunque resulta imprescindible 

para la perpetuación del flujo de capitales entre las diferentes multinacionales. Por ello, 

el totalitarismo no se manifiesta, como ocurre en el texto de Orwell, a través de la 

imposición política, sino económica: los ciudadanos no poseen libertad de decisión. 

 

II) Manipulación mediática, histórica y propaganda política 

La manipulación mediática se desarrolla en 2024 de dos modos: en primer lugar, 

es de vital importancia para el mantenimiento de un estado basado en el consumo, 

incentivándolo a través de la publicidad; en segundo término, las instituciones que 

controlan la comunicación son parte integrante de los conglomerados comerciales y 

corporaciones que dirigen Canamexicusa. El resultado es un conjunto de canales 

informativos, basados en sistemas de televisión e Internet, cuya función es la de 

incrementar la adquisición de bienes producidos en su macro-región y denostar los 

procedentes de áreas enemigas. La analogía de este tipo de medios con los desarrollados 

por Ingsoc en Nineteen Eighty-Four demuestra otro estrecho vínculo entre ambas obras. 

Así, por ejemplo, la siguiente viñeta hace referencia a las ―telescreens‖ ideadas por 
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Orwell, ya que tanto las pantallas imaginadas por este autor como las que aparecen en 

2024 enumeran constantemente cifras de beneficios y productividad que el ciudadano 

medio es incapaz de entender: 

 

Imagen 95
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'Comrades!' cried an eager youthful voice. 'Attention, comrades! We 

have glorious news for you. We have won the battle for production! 

Returns now completed of the output of all classes of consumption 

goods show that the standard of living has risen by no less than 20 per 

cent over the past year. All over Oceania this morning there were 

irrepressible spontaneous demonstrations when workers marched out 

of factories and offices and paraded through the streets with banners 

voicing their gratitude to Big Brother for the new, happy life which 

his wise leadership has bestowed upon us. Here are some of the 

completed figures. Foodstuffs-'
646

 

 

La red mediática de 2024 es utilizada, además de para manipular el presente, con 

el fin de tergiversar el pasado en función de las necesidades del mercado. Las 

corporaciones cambian datos históricos de manera sistemática con el fin de acomodar 

los registros según las conveniencias comerciales: 

                                                 
645

 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 28. Véanse las cifras de beneficios en la parte inferior de la 

pantalla. 
646

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 61. 



349 

 

 

Imagen 96
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Este fenómeno de modificación histórica está basado en una de las denuncias de Orwell 

en Nineteen Eighty-Four sobre la manipulación de datos en archivos por parte de 

agentes gubernamentales. Los paralelismos entre dicho texto y 2024 son tales que el 

protagonista del cómic, inseguro acerca de la veracidad de ciertas informaciones, inicia 

una pequeña investigación sobre determinados datos, tal y como hace Winston Smith en 

Nineteen Eighty-Four: 

                                                 
647

 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 24. 



350 

 

 

Imagen 97
648

 

  

En relación a este último aspecto, la actuación del Winston de Ted Rall guarda tal 

similitud con personaje principal de la novela de Orwell que, al darse cuenta de lo 
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inservible de las bases de datos debido a la manipulación a la que están sujetos, decide 

preguntar directamente a individuos con el fin de utilizar sus recuerdos como fuente: 

 

Imagen 98
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La correspondencia entre este proceso y aquel seguido por Winston Smith en Nineteen 

Eighty-Four no solo se manifiesta en la metodología de investigación seguida por 

ambos personajes, ya que Ted Rall incluso atribuye a su protagonista las mismas 

reflexiones acerca de la veracidad de los datos a los que le es posible acceder. De hecho, 

en 2024 se alude al año 1984. Nótese cómo en la anterior viñeta las palabras de Winston 

proceden de la escena análoga en Nineteen Eighty-Four: 
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You have been alive a very long time; you lived half your life before 

the Revolution. In 1925, for instance, you were already grown up. 

Would you say from what you can remember, that life in 1925 was 

better than it is now, or worse? If you could choose, would you prefer 

to live then or now?'
650

 

 

Una sociedad tan extremadamente basada en el consumo debe también contar 

con un complejo sistema de propaganda. La diferencia entre la propaganda del entorno 

distópico de Nineteen Eighty-Four y el de 2024 es que mientras que en el texto de 

Orwell es de tipo político, en el cómic de Rall es de clase comercial. Así, las pantallas y 

calles de Canamexicusa se encuentran atestadas de anuncios que promocionan 

diferentes versiones del mismo producto, de modo que se estimule la necesidad de 

consumo entre los individuos: 

 

Imagen 99
651
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Asimismo, la propaganda en la distopía de Rall se utiliza para denostar la calidad de las 

manufacturas de regiones competidoras. Este aspecto establece otro vínculo entre 2024 

y Nineteen Eighty-Four, no solo por el modo en que se transmiten los anuncios en 

ambas distopías, sino porque en el cómic de Rall se pone igualmente de manifiesto el 

complejo equilibrio entre regiones propuesto por Orwell: Oceania, Eastasia y Eurasia, 

cuyos nombres en 2024 se basan en función de las áreas de libre comercio: 

 

Imagen 100
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652

 Ibíd., p. 46. Nótese en la viñeta izquierda cómo se menciona el topónimo orwelliano Eastasia. En la 

derecha, es posible ver el cartel como un medio más de propaganda para difundir los lemas ideológicos de 

la distopía. 
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The great orgasm was quivering to its climax and the general hatred of 

Eurasia had boiled up into such delirium that if the crowd could have 

got their hands on the 2,000 Eurasian war-criminals who were to be 

publicly hanged on the last day of the proceedings, they would 

unquestionably have torn them to pieces -at just this moment it had 

been announced that Oceania was not after all at war with Eurasia. 

Oceania was at war with Eastasia. Eurasia was an ally
653

. 

 

En conclusión, Ted Rall desarrolla los tres tipos de manipulación de la realidad 

llevados a cabo por el estado totalitario de George Orwell en Nineteen Eighty-Four: la 

manipulación mediática (el presente), la histórica (el pasado) y la propaganda. Sin 

embargo, Rall las adapta poniéndolas al servicio de una economía capitalista 

mundializada. Que el autor de una distopía de principios del siglo veintiuno otorgue 

tanta importancia a este tema recurrente de Nineteen Eighty-Four sugiere que esta 

circunstancia denunciada por Orwell ha adquirido un notorio relieve en las últimas 

décadas, tornándose, según la parodia de Ted Rall, en uno de los principales males 

sociales del presente siglo. 

 

III) Control policial y vigilancia del ciudadano 

2024 hace hincapié en uno de los elementos de Nineteen Eighty-Four que más 

han trascendido en obras de la cultura de masas posteriores: la vigilancia y el control a 

los que es sometida la población. Así, en el Canamexicusa imaginado por Ted Rall la 

vigilancia de los hábitos del ciudadano es vital para mantener el orden económico 

establecido. Rall, al igual que Orwell, tiene en cuenta las posibilidades tecnológicas de 

su época para describir una compleja red de seguimiento, tanto de imagen como de 

sonido. Las siguientes viñetas muestran la conciencia de los protagonistas acerca de la 

omnipresencia de tales mecanismos: 
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Imagen 101
654

 

 

Nótese cómo Rall basa la intensidad del seguimiento en su distopía en aquella propuesta 

por Orwell en Nineteen Eighty-Four: 
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In general you could not assume that you were much safer in the 

country than in London. There were no telescreens, of course, but 

there was always the danger of concealed microphones by which your 

voice might be picked up and recognized; besides, it was not easy to 

make a journey by yourself without attracting attention
655

. 

 

La vigilancia en 2024 es, sin embargo, ligeramente más estrecha debido a un 

mayor desarrollo de la tecnología. De este modo, en el cómic de Rall existen 

dispositivos capaces de captar imágenes incluso a través de la ropa y la piel: 

 

Imagen 102
656

 

 

El resultado de estas prácticas llevadas a cabo por las corporaciones es la detención de 

todos aquellos ciudadanos cuya actitud no sea la de un sometimiento al sistema 

capitalista globalizado y un consumo masivo. Una vez más, la analogía con Nineteen 

Eighty-Four es directa, pese a que ambas distopías presenten formas de poder 

diferentes: 
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Imagen 103
657

 

 

Among the last survivors were three men named Jones, Aaronson, and 

Rutherford. It must have been in 1965 that these three had been 

arrested. As often happened, they had vanished for a year or more, so 

that one did not know whether they were alive or dead, and then had 

suddenly been brought forth to incriminate themselves in the usual 

way
658

. 

 

IV) Militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la 

nación 

En diversos fragmentos de Nineteen Eighty-Four se describe la razón por la que 

la distopía de George Orwell se caracteriza por un perpetuo estado de guerra: 

Since about that time, war had been literally continuous, though 

strictly speaking it had not always been the same war. For several 

months during his childhood there had been confused street fighting in 

London itself, some of which he remembered vividly. But to trace out 

the history of the whole period, to say who was fighting whom at any 

given moment, would have been utterly impossible, since no written 

record, and no spoken word, ever made mention of any other 

alignment than the existing one
659

. 

 

La existencia de un enemigo reafirma entre la población la necesidad de un estado 

protector, pese a que para ello sean recortadas las libertades individuales. Los medios de 
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 Ibíd., p. 14. 
658

 ORWELL, G. (2000): Nineteen…, op. cit., p. 78. 
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comunicación hacen presente la figura del enemigo a través de repetitivas apariciones 

de extranjeros amenazantes: 

A new poster had suddenly appeared all over London. It had no 

caption, and represented simply the monstrous figure of a Eurasian 

soldier, three or four metres high, striding forward with expressionless 

Mongolian face and enormous boots, a submachine gun pointed from 

his hip. From whatever angle you looked at the poster, the muzzle of 

the gun, magnified by the foreshortening, seemed to be pointed 

straight at you
660

. 

 

El imaginario sobre un enfrentamiento entre potencias mundiales también ejerce 

una notable influencia en la construcción por parte de Ted Rall del entorno distópico de 

2024. Sin embargo existen dos diferencias fundamentales en cuanto al modo en que 

dicho belicismo es representado en el cómic de este último, dado que Rall adapta los 

enfrentamientos de Nineteen Eighty-Four al contexto económico de su obra, basado en 

el libre mercado. De este modo, en 2024 no se alude a conflagraciones entre las 

potencias, sino a medidas de presión comercial. Los ataques se manifiestan bajo la 

forma de control aduanero, prohibición de importaciones o subida de impuestos, en 

lugar de enfrentamientos de carácter militar a través de la utilización de los ejércitos: 
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Imagen 104
661

 

 

La lectura de Nineteen Eighty-Four permite observar que el partido en el poder 

proporciona al enemigo de Oceania un rostro que representa los valores contrarios a 

aquellos que rigen la nación
662

, mientras que en 2024 dicha figura pierde importancia. 

Véanse, por ejemplo, las diferencias entre las escenas análogas de ―Two Minutes Hate‖ 

en ambas obras. Al mismo tiempo que las pantallas de Nineteen Eighty-Four muestran 

al espectador el amenazante rostro de Emmanuel Goldstein, en 2024 se presentan como 

enemigos a organizaciones o colectivos, pero no a una personalidad concreta: 
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 Es, tal y como se describe en el capítulo cuarto, la figura de Emmanuel Goldstein. 
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The self-satisfied sheep-like face on the screen, and the terrifying 

power of the Eurasian army behind it, were too much to be borne: 

besides, the sight or even the thought of Goldstein produced fear and 

anger automatically. He was an object of hatred more constant than 

either Eurasia or Eastasia (...)
663

. 

 

 

Imagen 105
664

 

 

 En definitiva, si bien es posible probar la influencia de este tema recurrente de 

Nineteen Eighty-Four en 2024, queda de manifiesto la particular interpretación que Ted 

Rall hace del mismo. La sustitución de las luchas de tipo militar que caracterizan el 

orden mundial que presenta Orwell por enfrentamientos comerciales responde al 

diferente contexto global en que ambos autores desarrollan sus obras. Así, mientras 

Nineteen Eighty-Four se elabora durante los años que siguen a la Segunda Guerra 

Mundial y que dan paso a la Guerra Fría, Ted Rall construye su cómic en un momento 

en que Occidente centra más su atención en los equilibrios de tipo económico. De este 

modo, el autor de 2024 no hace sino adaptar la tensión entre potencias desarrollada por 

Orwell a su propia época. 
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V) Empobrecimiento material y cultural 

El empobrecimiento intencionado de las condiciones materiales y culturales por 

parte de los poderes fácticos es uno de los mecanismos totalitarios que más 

intensamente contribuye al sometimiento de la población en Nineteen Eighty-Four. Así, 

por un lado, la escasez de recursos –alimentos, ropa, etc.– tiene como consecuencia 

malas condiciones físicas entre los habitantes de Oceania y la falsa creencia de que un 

ligero aumento en las raciones se debe a la excelente gestión del partido Ingsoc: 

In any time that he could accurately remember, there had never been 

quite enough to eat, one had never had socks or underclothes that were 

not full of holes, furniture had always been battered and rickety, 

rooms underheated, tube trains crowded, houses falling to pieces, 

bread dark-coloured, tea a rarity, coffee filthy-tasting, cigarettes 

insufficient-nothing cheap and plentiful except synthetic gin
665

. 

 

Por otro lado, la ocultación de la herencia cultural occidental –artes, ciencia, etc.– 

propicia la incapacidad intelectual entre los habitantes, lo que impide la concepción de 

una alternativa al orden establecido. 

 Entre ambos modos de presión sobre la población, en 2024 tiene más presencia 

el empobrecimiento cultural que el material. Dado que el cómic de Ted Rall es una 

distopía caracterizada por la existencia de corporaciones que fomentan el consumo 

masivo, los personajes de este cómic disponen de todo tipo de productos, entre los que 

abundan tanto los necesarios –por ejemplo, los alimentos− como otros más banales. Por 

ello, una situación de carestía como la de Nineteen Eighty-Four resultaría incongruente 

con el modelo económico propuesto y criticado por Rall. No obstante, pese a la ausencia 

de pobreza material, la fabricación masificada de productos da como resultado una baja 

calidad en los bienes.  
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Imagen 106
666

 

 

Sin embargo, independientemente de esta circunstancia, los habitantes de Canamexicusa 

no son presionados en lo concerniente a aspectos materiales mediante privaciones, 

conque ello no constituye un tema recurrente en 2024. 

Por el contrario, la distopía propuesta por Ted Rall se caracteriza por un acusado 

empobrecimiento cultural. Ello no se debe únicamente a la prohibición del acceso a 

determinados documentos o elementos de carácter artístico de época del autor, sino al 

detrimento en la calidad de las obras producidas por la civilización que conforma la 

región de Canamexicusa. Véase en la siguiente imagen cómo un libro es conservado 

como anecdótica pieza de museo: 
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Imagen 107
667

 

 

La cultura a la que es posible acceder a principios del siglo veinte es sustituida en la 

distopía de Ted Rall por la emisión masiva de contenidos de baja calidad. Con ello, el 

autor de 2024 pretende satirizar el proceso que según numerosos autores está afectando 

a la civilización occidental debido al auge de la cultura de masas
668

. La situación 

cultural de Canamexicusa supone una extrema banalización de contenidos. Así, una vez 

que Winston es detenido por su subordinación, su tortura consiste en el visionado de un 

documental, producción que es incapaz de soportar al estar el protagonista 

acostumbrado a vídeos cuyo contenido es únicamente de entretenimiento: 
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Imagen 108
669

 

 

A modo de conclusión, puede afirmarse que las corporaciones que ostentan el 

poder no se interesan por el recorte de recursos sobre la población, sino por una política 

opuesta: fomentan la abundancia de artículos, aunque de menor calidad. La necesidad 

material no constituye, pues, un elemento de importancia en 2024. La cultura, por el 

contrario, es banalizada intencionadamente por los medios de Canamexicusa, 

vinculados a las grandes empresas, con la finalidad de mantener al público entretenido 

en lugar de instruido. Por ello, Rall considera este tema recurrente en Nineteen Eighty-

Four como una de las principales problemáticas de la sociedad de su época, 

satirizándola en su novela gráfica. 
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VI) Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

El proceso de ―Newspeak‖ en la distopía imaginada por George Orwell consiste 

en un proceso dirigido por el partido totalitario con el fin de modelar el lenguaje de tal 

modo que únicamente puedan concebirse en la nueva lengua ideas fieles al partido, 

eliminando del pensamiento la posibilidad de plasmar la rebelión en vocablo alguno: 

'Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range 

of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally 

impossible, because there will be no words in which to express it
670

. 

 

En la sociedad de 2024 las corporaciones no están interesadas en la creación de una 

nueva lengua siguiendo los métodos de Ingsoc en Nineteen Eighty-Four. Sin embargo, 

Ted Rall traslada a su cómic la propuesta de Orwell de un progresivo empobrecimiento 

de las capacidades lingüísticas de la población. Así, la ausencia de literatura en la vida 

cotidiana de los habitantes de Canamexicusa o de medios que se preocupen por el 

cuidado de la lengua inglesa tiene como resultado un proceso de ―coloquialización‖ 

general. Un ejemplo es la incomprensión de Winston al mantener un diálogo con un 

anciano, dado que sus usos del idioma difieren notablemente: 
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Imagen 109
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Esta escena recuerda a aquella de Nineteen Eighty-Four en la que Winston Smith visita 

un bar donde encuentra a un anciano cuyo lenguaje resulta incomprensible para el 

protagonista: 

'I arst you civil enough, didn't I?' said the old man, straightening his 

shoulders pugnaciously. 'You telling me you ain't got a pint mug in the 

'ole bleeding boozer?'  

'And what in hell's name is a pint?' said the barman, leaning forward 

with the tips of his fingers on the counter
672

. 

 

 Otra forma en la que las corporaciones acentúan este proceso es la venta de 

programas informáticos que se ocupen de la redacción del inglés escrito. Así, el 

desconocimiento de la ortografía se extiende entre los habitantes de esta distopía: 

 

Imagen 110
673

 

 

Ted Rall tiene también en cuenta la propuesta de Orwell en cuanto a las 

posibilidades de sometimiento psicológico: el ―Doublethink‖. Según el análisis que se 

muestra en el capítulo anterior, tal mecanismo consiste en hacer que la población 

contribuya con su trabajo a perpetuar la sociedad distópica mientras, al mismo tiempo, 

mantienen la conciencia de estar ayudando a la comunidad. Orwell dedica diversas 

partes de su novela a la aclaración de este concepto y a describir sus consecuencias. De 
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hecho, en Nineteen Eighty-Four se ofrece una detallada explicación de dicho proceso 

incluido en el llamado ―libro de Goldstein‖: 

In his capacity as an administrator, it is often necessary for a member 

of the Inner Party to know that this or that item of war news is 

untruthful, and he may often be aware that the entire war is spurious 

and is either not happening or is being waged for purposes quite other 

than the declared ones: but such knowledge is easily neutralized by the 

technique of doublethink
674

. 

 

Rall ofrece algunos ejemplos de la aplicación de una técnica similar en 

Canamexicusa, lo que prueba la importancia que el autor de este cómic da a dicho tema 

recurrente de Nineteen Eighty-Four: 

 

Imagen 111
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En 2024, sin embargo, el desarrollo de esta materia es de menor profundidad que en el 

texto de George Orwell debido a que Ted Rall opta por no incluir las detalladas 

descripciones sobre la alienación del pensamiento presentes en Nineteen Eighty-Four. 

En cualquier caso, existe un vínculo claro entre las características del deterioro 

lingüístico de 2024 y el de Nineteen Eighty-Four. Es preciso señalar que en el texto de 

George Orwell el proceso responde a un complejo plan establecido por las instituciones 

para alienar la conciencia de los ciudadanos, mientras que en 2024 es la inercia del 

empobrecimiento cultural la que da lugar a un resultado similar. Sin embargo, las 

analogías señaladas demuestran el interés de Ted Rall en dicho aspecto, y su intención 

de reflejarlo en la novela gráfica aquí analizada. Asimismo, tal vínculo se confirma en el 

caso de la presencia del llamado ―Doublethink‖ en 2024, pues las corporaciones obligan 

a sus empleados, los habitantes de Canamexicusa, a contribuir con su trabajo al 

mantenimiento de la sociedad que les somete. 

 

VII) Adoctrinamiento y alienación de la población 

En Nineteen Eighty-Four la alienación de la población en general y de Winston 

en particular es el resultado de la aplicación conjunta de los métodos de control sobre la 

vida cotidiana por parte del estado totalitario. George Orwell resuelve la acción de su 

novela describiendo a su protagonista como un sujeto entregado finalmente a la 

voluntad del partido único, al cual termina amando: 

Forty years it had taken him to learn what kind of smile was hidden 

beneath the dark moustache. O cruel, needless misunderstanding! O 

stubborn, self-willed exile from the loving breast! Two gin-scented 

tears trickled down the sides of his nose. But it was all right, 

everything was all right, the struggle was finished. He had won the 

victory over himself. He loved Big Brother
676

. 
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La existencia en el comic de Ted Rall de similares métodos de control sobre la 

ciudadanía tiene como consecuencia una alienación entre los habitantes de 

Canamexicusa equiparable a la que Orwell propone para Oceania en Nineteen Eighty-

Four. Al igual que en dicho novela, el protagonista de 2024 es descrito a lo largo de las 

primeras páginas como un individuo que participa del intenso consumismo desarrollado 

por el resto de la población. Posteriormente, su intento de vivir al margen de las reglas 

económicas que rigen la sociedad de Canamexicusa termina frustrado, pues la libre 

actuación individual perjudica el mantenimiento del capitalismo extremo que 

caracteriza esta distopía. O‘Brien, tras concienzudas explicaciones, consigue terminar 

con la rebeldía en las acciones de Winston, tal y como ocurre en el texto de Orwell: 

 

Imagen 112
677

 

 

Cuando O‘Brien consigue infundir de nuevo en Winston una actitud indolente, el 

protagonista vuelve al estado de alienación del que había partido, sumándose a una 

sociedad preocupada únicamente en adquirir productos innecesarios y experimentar 

placeres nimios: 

                                                 
677

 RALL, T. (2001): 2024..., op. cit., p. 85. 
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Imagen 113
678

 

 

VIII) Disidencia del protagonista 

La adopción por parte del personaje principal de una actitud crítica hacia el 

sistema es la consecuencia del desasosiego producido por las diversas prácticas 

alienantes. Nineteen Eighty-Four plantea una disidencia dentro de los límites del 

pensamiento de Winston Smith: 

He knew, with more certainty than before, that O'Brien was on his 

side. He was writing the diary for O'Brien - to O'Brien: it was like an 

interminable letter which no one would ever read, but which was 

addressed to a particular person and took its colour from that fact
679

. 

 

El protagonista, además, se rebela mediante acciones prohibidas por el gobierno 

siguiendo la invitación de Julia: 

'You are prepared to give your lives?'  

'Yes.'  

'You are prepared to commit murder?'  

'Yes.'  

'To commit acts of sabotage which may cause the death of hundreds of 

innocent people?'
680
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Ted Rall tiene en cuenta la evolución de la disidencia propuesta por George 

Orwell, desarrollando un proceso semejante en la actitud de su personaje principal. Así, 

el Winston de 2024 comienza su rebelión sospechando de la legitimidad del 

funcionamiento de las corporaciones en determinados aspectos: 

 

Imagen 114
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Sin embargo, es su vínculo con Julia el que confirma su disconformidad con la vida que 

desarrolla en Canamexicusa. Así, ambos realizan actividades prohibidas durante su 

relación: 
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Imagen 115
682

 

 

Finalmente, la rebelión es sofocada por las corporaciones a través de su detención y 

reeducación en manos de O‘Brien, quien le convierte en un ciudadano conformista y 

satisfecho con el modelo alienante del que parte en el inicio de la novela gráfica de Ted 

Rall. En definitiva, el tema de la disidencia en 2024 es desarrollado con 

correspondencia al modo en que se produce en Nineteen Eighty-Four: inquietud 

silenciosa en el protagonista, manifestación de la rebelión junto a su amante y anulación 

de la iniciativa individualista. 

 

5.2.3.4. Conclusiones parciales 

En las líneas que siguen se señalan los resultados que ha sido posible obtener de 

la búsqueda en 2024 de elementos narrativos y temas recurrentes presentes en Nineteen 

Eighty-Four con el fin de comprender la influencia de esta última novela en el cómic 

fuera del ámbito de la adaptación. De este modo, a continuación  se exponen cuatro 

reflexiones que explican las relaciones entre las obras de Ted Rall y George Orwell en 
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lo concerniente al tema general y el género, la estructura argumental, las características 

de los personajes y las particularidades estilísticas: 

 El autor de 2024 parte de un argumento marcadamente distópico, ya que 2024 

muestra una sociedad generada por los defectos de la civilización occidental 

contemporánea a Ted Rall, coincidiendo en dicho planteamiento con el de 

George Orwell en Nineteen Eighty-Four. En consecuencia, Canamexicusa 

constituye un entorno alienante cuyas características inspiran el rechazo del 

lector. La intención del autor es, así, la de advertir del advenimiento de prácticas 

abusivas por parte de las corporaciones, las cuales, en opinión de Rall, son las 

que determinan el entorno económico y social de su época. 

 La estructura de 2024 ofrece un planteamiento de la acción análogo al de 

Nineteen Eighty-Four. Tanto la novela de Orwell como el cómic de Rall basan el 

desarrollo de sus argumentos en la evolución de la disidencia en su personaje 

protagonista. En base a dicho aspecto, Nineteen Eighty-Four y 2024 se dividen 

en tres partes diferentes: concepción de la disidencia, puesta en práctica de la 

misma y reeducación final. Existe, por el contrario, la diferencia de que Ted Rall 

no incluye en su cómic la lectura por parte de Winston de un manual que 

explique el funcionamiento de la distopía
683

, lo que sí se produce en Nineteen 

Eighty-Four. Sin embargo, pese a que Rall no concede un espacio significativo a 

dichos elementos, lo cierto es que la extremada similitud entre los desarrollos 

argumentales de las dos obras demuestra el gran interés del autor de 2024 en el 

texto de Orwell. Por ello, la influencia de Nineteen Eighty-Four es determinante 

en el aspecto estructural. 

                                                 
683

 El protagonista de 2024 siente aburrimiento al acceder a datos confidenciales [RALL, T. (2001): 

2024..., op. cit., p. 69]. 
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  Los personajes que dan lugar a la acción de 2024 son concebidos por su autor 

teniendo en cuenta las caracterizaciones planteadas por Orwell en Nineteen 

Eighty-Four. De tal forma, la historia es desarrollada alrededor de tres figuras: 

Winston, Julia y O‘Brien. El primero se erige como eje principal a lo largo de las 

tres partes en que se divide el cómic de Rall. Julia y O‘Brien, por el contrario, 

tienen importancia en la segunda y tercera partes, respectivamente, siendo su 

función, además, la de influir en la actitud de Winston a lo largo de esta novela 

gráfica. En base a tal planteamiento, la descripción de los protagonistas de 

Orwell realizada en el capítulo cuarto prueba que Rall toma en consideración las 

particularidades psicológicas de los personajes de Nineteen Eighty-Four, así 

como las interacciones entre los mismos. 

 El estilo, en cambio, es un elemento narrativo en el que las historias de Rall y 

Orwell presentan más diferencias. Pese a que determinados diálogos en 2024 

presentan un importante parecido con aquellos mantenidos por los personajes de 

Nineteen Eighty-Four, lo cierto es que dichas analogías pueden deberse a que 

Rall se basa en escenas propuestas por Orwell. Sin embargo, el lenguaje 

utilizado por los personajes de 2024 se caracteriza por la abundancia de 

coloquialismos, palabrotas y expresiones groseras, prácticamente inexistentes en 

Nineteen Eighty-Four.  

  

Entre los diversos elementos narrativos en los que han sido definidas las 

relaciones que vinculan 2024 con la novela de George Orwell es preciso atender a la 

presencia de los temas recurrentes de Nineteen Eighty-Four en el cómic objeto de 

estudio. Las únicas diferencias entre ambas obras residen en el aspecto político y la vida 

cotidiana de los habitantes de ambas distopías. De tal forma, las plutocracias descritas 
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en 2024 y Nineteen Eighty-Four resultan de distinta índole, ya que según Ted Rall son 

las grandes corporaciones económicas las que ejercen el poder sobre la población, 

mientras que para Orwell los abusos políticos provienen de los partidos totalitarios. No 

obstante, ambos dan lugar a una idéntica consecuencia: la población no participa en las 

decisiones que afectan a la colectividad. Otra diferencia es que la globalización 

económica criticada por Ted Rall da lugar a una sociedad basada en el consumo, por lo 

que los habitantes, forzados a adquirir productos constantemente, no sufren la escasez 

que atormenta a Winston Smith en Nineteen Eighty-Four. Con todo, salvo estos dos 

matices, los temas recurrentes que caracterizan la última novela de Orwell son de capital 

importancia en 2024. 
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¿Coincide 2024 con Nineteen Eighty-Four? 

Aspectos narrativos: 

Tema general y género 

Estructura del argumento  

Personajes 

Estilo 

Presencia de temas recurrentes en Nineteen Eighty-Four: 

Líder y totalitarismo 

La ausencia de libertad política es 

causada por la acumulación de poder de 

las corporaciones. 

Manipulación mediática, histórica y 

propaganda política 


Control policial y vigilancia del ciudadano 

Militarización, belicismo y anteposición a 

un presunto enemigo de la nación 


Empobrecimiento material y cultural Cultural, pero no material. 

Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖ 

Adoctrinamiento y alienación de la 

población 


Disidencia del protagonista 



378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Como el lector ha podido comprobar, al término de cada uno de los capítulos se 

incluye un apartado en el que se exponen las principales conclusiones de cada uno de 

ellos. No obstante, conviene resaltar los hallazgos obtenidos para proporcionar respuesta 

a las hipótesis planteadas al inicio de este estudio. De igual modo, con el fin de decidir 

si procede continuar con este tipo de estudios es preciso determinar si la metodología 

propuesta ha resultado apropiada para la resolución de las incógnitas que han dado lugar 

a este análisis. Este último apartado engloba, pues, las reflexiones anteriores para 

facilitar la comprensión de las diversas averiguaciones de forma más completa y 

detallada. 

Tal y como se afirmaba una vez analizadas las películas 1984 y V for Vendetta, 

así como la novela gráfica 2024, la influencia de Nineteen Eighty-Four en la cultura de 

masas es verificable tanto en la comparación de los elementos narrativos principales –

género, estructura, personajes y estilo− como por la presencia en dichas obras de la 

mayoría de los temas recurrentes de la novela de George Orwell. Por el contrario, no 

puede afirmarse lo mismo en relación a las viñetas de 1984 Comic, pues su carácter 

inacabado impide la aplicación completa de la metodología propuesta. Pese a ello, las 

deducciones anteriores nos permiten demostrar la existencia de obras pertenecientes a la 

cultura de masas que tienen en cuenta las fórmulas narrativas y la mayoría de ideas 

presentes en Nineteen Eighty-Four. 
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Según lo expuesto en el capítulo primero, la amplia difusión a la que aspiran las 

producciones concebidas en el seno de la cultura de masas pone de manifiesto la 

importancia de la influencia ejercida por la novela objeto de estudio. Estas se 

caracterizan por una fácil reproductibilidad y un acceso a las copias a bajo precio para el 

consumidor aunque, al estar hablando de un proceso industrial, son requeridas elevadas 

inversiones iniciales; debido a ello, la mera concepción de una película o un cómic está 

condicionada por la necesidad de un beneficio económico. Tales particularidades 

demuestran que la presencia de Nineteen Eighty-Four en este ámbito cultural pone de 

relieve el interés suscitado por la obra de Orwell a principios del siglo veintiuno.  

Una excepción a estas cualidades de la cultura de masas lo constituye 1984 

Comic, pues las viñetas elaboradas por Frédéric Guimont no son distribuidas por el 

canal habitual del cómic, es decir, la prensa. Guimont opta por presentar su obra en la 

Internet permitiendo el acceso sin coste a la misma. Mediante este tipo de presentación 

el autor otorga a esta novela gráfica dos características que la alejan de las 

consideraciones anteriormente expuestas: 

 la reproducción masiva de 1984 Comic no requiere grandes inversiones 

económicas; 

 como consecuencia, su elaboración se realiza al margen de la búsqueda 

de una recepción masiva que conduzca al beneficio mercantil. 

Una vez delimitadas las particularidades acerca del contexto cultural al que 

pertenecen 1984, V for Vendetta, 1984 Comic y 2024, el estudio llevado a cabo en el 

capítulo segundo sobre el género de la distopía ha permitido establecer las 

características de la tradición literaria en la que se inscribe Nineteen Eighty-Four, ya 

que, como ha podido comprobarse, uno de los principales objetivos de George Orwell al 

concebir esta obra es parodiar los defectos económicos, políticos y sociales de su época. 
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Del subsecuente análisis de los principales títulos del género distópico se deducen una 

serie de temas recurrentes en el mismo, lo que permite determinar el tipo de influencia 

que ejercen las obras antiutópicas en la elaboración de Nineteen Eighty-Four: 

 Argumento en un contexto futuro. 

 Regímenes totalitarios. 

 Alienación del individuo. 

 Disidencia. 

 Eliminación del pasado. 

 Civilización frente a salvajismo. 

Los resultados obtenidos en el estudio desarrollado a lo largo del capítulo segundo son 

de gran utilidad, pues facilitan el posterior análisis de los temas recurrentes en Nineteen 

Eighty-Four, los cuales constituyen uno de los elementos objeto de comparación en el 

capítulo quinto. 

 Las conclusiones que arrojan el estudio de la vida de George Orwell permiten, 

por su parte, comprender el modo en que las circunstancias personales determinan su 

formación como autor. Los diversos artículos que escribe, así como una parte 

significativa de su correspondencia, muestran el interés de Orwell en determinadas 

temáticas tanto sociopolíticas como literarias. Además, la inclusión en el capítulo 

tercero de análisis sobre sus principales obras siguiendo un orden en función de su año 

de publicación ponen de manifiesto los motivos por los que el autor reflexiona en sus 

textos acerca de dichos intereses. Ello aclara, asimismo, cómo Orwell centra su atención 

en los temas que más tarde aborda en Nineteen Eighty-Four, aspecto de particular 

importancia en esta investigación. 

 Un detallado examen de las características narrativas de Nineteen Eighty-Four y 

de los temas recurrentes desarrollados por George Orwell en dicha obra ha 
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proporcionado elementos idóneos para comprobar su presencia en títulos de la cultura 

de masas que facilitan notablemente la obtención de respuestas a las preguntas 

planteadas al inicio de este estudio, demostrando de forma tangible la influencia de esta 

novela en las películas y cómics aquí analizados. La división del estudio en dos 

secciones ha resultado particularmente apropiada para la realización de dicha tarea: la 

primera de esas partes atendía a los principales aspectos literarios de la novela, mientras 

que la segunda se centraba en los temas recurrentes en la misma. Clarificar ambas 

facetas de esta obra de Orwell ha permitido desarrollar en el capítulo quinto dos tipos de 

comparaciones entre Nineteen Eighty-Four y producciones de la cultura de masas. Así, 

la existencia de coincidencias tanto en los aspectos literarios como en el número de 

temas que de forma recurrente se abordan en películas o cómics determina con mayor 

detalle el grado de influencia ejercida por George Orwell. Es necesario, no obstante, 

tener en cuenta que la presencia de tales elementos no prueba dicho influjo en el caso de 

las adaptaciones de Nineteen Eighty-Four, pues en esta clase de creaciones resulta 

imprescindible una relación entre las mismas y el texto original. Por el contrario, la 

exacta representación en sus adaptaciones de aspectos como la estructura argumental, la 

construcción de los personajes, el lenguaje utilizado o la aparición de los temas 

recurrentes en Nineteen Eighty-Four determina una mayor difusión de elementos 

orwellianos en el cine y en el cómic. Conviene, pues, no cometer el error de concluir 

que a mayores similitudes entre obra original y adaptación, mayor es la calidad artística 

de esta última, pues es una afirmación frecuentemente asociada a dicha circunstancia. 

 La delimitación del conjunto de temas recurrentes desarrollados por George 

Orwell en Nineteen Eighty-Four ha presentado cierta complejidad. A la luz de los 

resultados expuestos en apartado 4.6., se aprecia que los problemas políticos y sociales 

que este autor trata de poner de manifiesto son numerosos y de diversa índole. Por ello, 
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ha sido necesario agruparlos (es el caso, por ejemplo, del totalitarismo político y la 

adoración de un líder nacional) con el fin de agilizar la comparación con obras de la 

cultura de masas. Los temas recurrentes localizados son los siguientes: 

 Líder y totalitarismo. 

 Manipulación mediática, histórica y propaganda política. 

 Control policial y vigilancia del ciudadano. 

 Militarización, belicismo y anteposición a un presunto enemigo de la 

nación. 

 Empobrecimiento material y cultural. 

 Procesos de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖. 

 Adoctrinamiento y alienación de la población. 

 Disidencia del protagonista. 

Con independencia de los resultados obtenidos en el estudio comparativo entre 

Nineteen Eighty-Four y la película 1984 de Michael Radford, el breve análisis acerca de 

otras adaptaciones del texto de Orwell tanto en televisión como en cine permite 

observar una importante presencia de esta obra en la pequeña y gran pantalla. En lo 

concerniente a la versión de Radford, existe un condicionante en la génesis de 1984 que 

define el resultado final de la película: el requerimiento de Sonia Brownell, viuda del 

autor de Nineteen Eighty-Four y responsable de la gestión de los derechos de su obra, 

de supervisar la realización para lograr una cinta fiel al texto. Ciertos críticos, como R. 

Burton Palmer o Erika Gottlieb, señalan, al analizar 1984, numerosas desviaciones en 

relación al modo como Michael Radford traslada la distopía orwelliana a la pantalla. Sin 

embargo, el estudio desarrollado en el capítulo quinto demuestra que el director y su 

equipo, gracias a una delicada labor de documentación, logran elaborar una obra que se 
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ajusta a la novela original en los aspectos literarios,  trasladando a la pantalla, además, 

la mayoría de temas recurrentes presentes en la misma. 

La búsqueda de elementos procedentes de Nineteen Eighty-Four en V for 

Vendetta ofrece, por su parte, resultados diferentes en ciertos aspectos narrativos 

(algunos personajes, las líneas argumentales relacionadas con los mismos y el estilo) y 

uno de los ocho temas recurrentes de la novela de Orwell propuestos en el capítulo 

cuarto (la presencia de ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖). A pesar de la ausencia de una 

relación entre estos elementos concretos, el estudio comparativo permite observar con 

claridad la influencia de Nineteen Eighty-Four en la cinta dirigida por James McTeigue. 

En lo que concierne a los aspectos narrativos de V for Vendetta, existe un vínculo 

patente en cuanto al tema principal y género de ambos títulos. Por su parte, la estructura 

argumental de dicha película y la composición de los personajes muestran la influencia 

de George Orwell en el caso de Evey, coprotagonista de la historia. Su caracterización y 

el modo como evoluciona la trama en torno a su figura son análogas a aquellas de 

Winston Smith en Nineteen Eighty-Four. Por el contrario, el otro co-protagonista, V, no 

presenta rasgos que permitan establecer una conexión con alguno de los aspectos 

narrativos de la novela de Orwell. Finalmente, el lenguaje utilizado por los personajes 

de V for Vendetta no guarda relación con el estilo con que el autor de Nineteen Eighty-

Four construye su novela. Tampoco se pueden establecer vínculos estilísticos en cuanto 

a la narración, pues McTeigue rehúsa describir la acción siguiendo la manera en que lo 

hace Orwell. 

Las analogías entre ambas obras son de mayor relevancia si se presta atención a 

la pervivencia de los temas recurrentes de Nineteen Eighty-Four en V for Vendetta. Así, 

de los ocho grupos propuestos, todos aparecen en la cinta de James McTeigue a 

excepción de los procesos de alienación psicológica conocidos como ―Newspeak‖ y 
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―Doublethink‖. Por tanto, dadas las afinidades presentes en el caso de los elementos 

narrativos en torno al personaje de Evey y la presencia de la mayor parte de temas 

recurrentes de la novela de Orwell en V for Vendetta, queda patente que existe una 

profunda influencia procedente de Nineteen Eighty-Four en esta película. 

Los títulos pertenecientes al ámbito del cómic muestran, por su parte, un influjo 

de la obra de George Orwell menos acentuado que en caso del celuloide. Entre los 

autores de novela gráfica, Alan Moore se erige como uno de los que más ha tenido en 

cuenta dicha distopía. Sin embargo, únicamente Frédéric Guimont ha optado por 

manifestar su interés en Nineteen Eighty-Four a través de 1984 Comic. Dado que solo 

han sido publicados dos capítulos de esta novela gráfica, demostrar la influencia de 

Orwell en la misma se torna en una labor de difícil cumplimiento. Así, por ejemplo, el 

análisis comparativo prueba una relación fiel en la construcción del personaje de 

Winston Smith, en la representación de los diálogos e incluso en determinados 

fragmentos de la narración. Además, la distribución del argumento a lo largo de estos 

dos únicos capítulos se ajusta a la propuesta por Orwell. Sin embargo, no es posible 

establecer conclusiones en lo referente a la estructura del resto de la acción, ni tampoco 

al modo en que son caracterizados los personajes de Julia y O‘Brien, pues su desarrollo 

se produce en la segunda y tercera partes de Nineteen Eighty-Four. El análisis de la de 

los temas recurrentes orwellianos en 1984 Comic presenta una problemática similar, ya 

que el carácter inconcluso de la obra impide deducir la manera en que Guimont tiene en 

cuenta dichos aspectos. No obstante, pueden apreciarse elementos como, por ejemplo, el 

totalitarismo o la vigilancia, mientras que aspectos como la pobreza cultural no se 

abordan en los dos primeros capítulos del comic (de hecho en Nineteen Eighty-Four 

aparecen en escenas posteriores). Por este motivo, es necesario aguardar a la 

finalización de la obra para poder llevar a cabo un estudio que permita la aplicación de 
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la metodología propuesta de modo que sea posible obtener resultados veraces, al igual 

que los proporcionados por el análisis de la adaptación cinematográfica de Michael 

Radford. 

Posteriormente, la investigación  sobre la magnitud de la influencia orwelliana 

en el cómic 2024 de Ted Rall, obra que no constituye una adaptación directa de 

Nineteen Eighty-Four, muestra una relación notablemente estrecha entre ambos títulos; 

tal circunstancia se comprueba en el estudio de los aspectos narrativos de 2024 (con la 

excepción del estilo). Las viñetas de Rall conforman una distopía cuyo mensaje 

principal coincide enteramente con el de Orwell. El autor de esta novela gráfica 

desarrolla, además, el argumento utilizando una estructura muy similar a la Nineteen 

Eighty-Four, pues Rall divide 2024 en tres partes, al igual que Orwell. Conviene 

subrayar la salvedad de que en la primera no se establece una división en capítulos, 

aspecto que sí se produce en Nineteen Eighty-Four. Ello se debe a la diferencia entre los 

formatos del cómic y la novela; como es obvio, la lectura de 2024 se produce en un 

tiempo considerablemente menor que la lectura de Nineteen Eighty-Four, por lo que 

subdividir las tres partes en capítulos atomizaría demasiado el argumento. Los 

personajes, asimismo, adquieren roles idénticos a aquellos en torno a los cuales gira la 

acción en Nineteen Eighty-Four, compartiendo incluso los nombres. El estilo 

desarrollado por Ted Rall, sin embargo, se aleja del utilizado por George Orwell en su 

novela, constituyendo el único de los aspectos narrativos en el que ambas obras difieren. 

Por su parte, la búsqueda de los temas recurrentes de Nineteen Eighty-Four en 

2024 muestra de forma aún más clara la influencia que dicha novela ejerce en Ted Rall. 

Así, siete de los ocho bloques temáticos propuestos en el capítulo cuarto son abordados 

en las viñetas de 2024. Únicamente cabe señalar la ausencia de los procesos 

psicológicos de alienación denominados ―Newspeak‖ y ―Doublethink‖, circunstancia 
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que también sucede en el caso de la película V for Vendetta. Asimismo, al contrario que 

en Nineteen Eighty-Four, en 2024 no solo no es posible apreciar un empeoramiento de 

las condiciones de vida de la población desde un punto de vista material, sino una 

desmesurada abundancia de productos que los ciudadanos, además, tienen la obligación 

de adquirir, pues la distopía de Rall basa su economía en el consumo masivo. Sin 

embargo, pese a tal diferencia, esta particular situación material de la población no deja 

de ser otra sátira del autor, por lo que se refuerza el mensaje antiutópico de 2024. 

Los resultados expuestos ponen de manifiesto la influencia de Nineteen Eighty-

Four en obras de la cultura de masas. Existen dos factores que revelan el interés 

generado por dicha novela en el entorno geográfico occidental. El primero de ellos es el 

contexto cronológico en el que es elaborada la película 1984 (1984) y, posteriormente, 

la cinta V for Vendetta (2005) y la novela gráfica 2024 (2007). En segundo lugar, es 

notorio el hecho de que tales títulos forman parte de un ámbito creativo condicionado 

por la necesidad de llegar a un público masivo. El interés en Nineteen Eighty-Four se 

refleja tanto en el celuloide como en la viñeta a través del empleo de las fórmulas 

narrativas utilizadas por Orwell, por un lado y, por otro, en la presencia de sus temas 

recurrentes. Ello proporciona a esta obra un carácter universal, pues el contexto político 

en que se circunscribe su redacción ha desaparecido y sus sátiras, tal y como se ha 

podido comprobar, siguen siendo aplicables en tiempos muy recientes. 

A raíz de las deducciones obtenidas, la metodología propuesta en el apartado 

introductorio, dividiendo el estudio comparativo en una búsqueda de aspectos narrativos 

generales y otra de elementos temáticos concretos, se revela como una técnica 

apropiada para resolver de manera satisfactoria las cuestiones planteadas al inicio. De 

este modo, en el diseño y programación de futuras investigaciones que busquen fines 

similares, la aplicación de una metodología que siga los procedimientos desarrollados 
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más arriba permitirá conseguir conclusiones válidas. Por este motivo, lo hasta ahora 

esclarecido anima a la posible continuación de esta tarea investigadora, orientándola a la 

consecución de dos objetivos. En primer lugar, los resultados descritos sugieren el 

análisis de la influencia de Nineteen Eighty-Four en otras obras pertenecientes a la 

cultura de masas. Ha podido comprobarse que existen títulos cinematográficos, como 

Brazil o THX 1138, y del ámbito del cómic, como The League of Extraordinary 

Gentlemen, que indican tal fenómeno. Por ello, sería conveniente determinar, en el 

futuro, el peso que la última novela de Orwell tiene en dicho entorno creativo, 

traspasando, además, los límites del celuloide y la viñeta. En segundo lugar, se debería 

examinar el influjo de Nineteen Eighty-Four en otras obras de la cultura de masas. De 

hecho, ha podido comprobarse más arriba que la cultura de masas ha mostrado su 

interés también en Animal Farm, lo que constituye un indicio de esta manifestación 

intertextual. Estas son, en definitiva, las razones que invitan a continuar contribuyendo 

al corpus de conocimiento del ámbito los Estudios Culturales para comprender el modo 

en que la intertextualidad se desarrolla en la actualidad. 
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7. GEORGE ORWELL’S NINETEEN EIGHTY-FOUR AS AN 

INFLUENCE ON POPULAR CULTURE WORKS: V FOR 

VENDETTA  AND 2024 

7.0. INTRODUCTION 

 Yearly printings and even regular translations of Nineteen Eighty-Four carried 

out due to readers‘ demands prove the significance this novel still has in contemporary 

literature. As a result, it can be expected that this novel might have influenced in other 

artists; scholar researches, in special those focused on dystopian fiction, study this 

aspect. Even more, during the last decades of the 20
th

 century and the beginning of the 

21
st
 the wider cultural length allowed by the development of what is known as popular 

culture has spread that influence over different artistic fields, such as films or comics. 

Cultural studies are the field that studies the links and interactions among diverse 

artistic expressions in contemporary times. Experts on such kind of scholar researches 

claim the need of starting an understanding of culture in its artistic frame. Besides, 

although Nineteen Eighty-Four –and Orwell‘s works in general– has been object of 

numerous academic studies –Neil McLaughlin gives exact figures on this aspect–, its 

influence over other artistic forms of creation is still a field to be analyzed –Sébastien 

Lefait has been one of the last to highlight this fact. 

 These two reasons, the need of studying the interactions among the various 

artistic fields and the lack of research on the presence Orwell‘s fiction has in popular 

culture works, are the main motivations for the analysis offered along the following 
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lines. Hence, the objective is to suggest works that may contain a noteworthy influence 

from Nineteen Eighty-Four in different popular culture ranges. Consequently, the 

present study focuses on the fields of films and comics. As the number of works of that 

kind is, indeed, wide, a detailed research is developed on a particular feature film and a 

graphic novel, as examples of the manner in which the last of Orwell‘s fictional works 

is received in popular media. Such film and comic are, respectively, James McTeigue‘s 

V for Vendetta (2005) and Ted Rall‘s 2024 (2001). 

 The methodology followed to accomplish this task is based on a literary 

comparison between both titles and Nineteen Eighty-Four and the search of recurrent 

topics from such novel in V for Vendetta and 2024. Therefore, it is necessary to 

establish a set of definitions of the terms here used. In the first place, the next section 

presents a definition of ‗popular culture‘, some of its manifestations and the 

development and features that characterize them are explained, as they are the frame in 

which films and comics are conceived. The following section explains the main aspects 

of dystopian literature, as it is the literary genre to which Nineteen Eighty-Four belongs 

to and, also, one of the most important influences in Orwell‘s writings. Subsequently, a 

brief analysis of Eric Blair‘s –George Orwell‘s real name– major biographical events 

and his most important fictional works is provided. The aim of such task is to determine 

his main worries and the recurrent topics developed along his texts. Next, the fourth 

section offers a detailed literary analysis of Orwell‘s Nineteen Eighty-Four, in order to 

set the features to be compared: main theme and genre, plot structure, characters and 

style; afterwards, an account of the recurrent topics in this novel is given, topics which 

are later sought in V for Vendetta and 2024. Eventually, the last section contains a series 

of popular culture works that suggest any kind of influence from Orwell‘s Nineteen 

Eighty-Four. Also two subsections explain in a more detailed manner the cases of films 
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and comics, with special attention to V for Vendetta and 2024. A summary of the results 

of the proposed study is offered in the end, establishing whether there is or not a 

demonstrable presence of Orwell‘s last novel in both popular culture works. 

 A remarkable number of scholar studies support most of the topics dealt with 

along the following lines. Nevertheless, there are fields where an important lack of 

precedent works difficulties the goal of this analysis. To begin with, many are the texts 

that clarify the terms related to popular culture, some of which belong to the first 

decades of the 20
th

 century –Ortega y Gasset‘s or Denis McQuail‘s works are two of the 

most consulted titles in this study. Secondly, there is also a significant quantity of 

investigations on dystopian literature, field in which Erika Gottlieb, Mary Snodgrass 

and George Orwell himself stand out. This last author counts with excellent academic 

texts about his life too. Bernard Crick, Fernando Galván and D. J. Taylor are three of 

the main resources for that matter. With regard to Orwell‘s fictional works before the 

publishing of Nineteen Eighty-Four, this analysis is supported by a wide number of 

researches on the matter. The most consulted here are Peter Davison –with detailed 

comments on the circumstances in which Orwell‘s works are developed, published and 

received– John Rodden‘s –who edits interesting collections of scholar studies–, Erika 

Gottlieb and Michael Sherborne‘s –both writers of complete studies focused on 

Nineteen Eighty-Four. Finally, researches on how this novel has been received by 

popular culture are few and, in certain cases, lacking of a sufficient length. In any case, 

some provide with remarkable analyses: J. R. Keller focuses on the influence of 

Nineteen Eighty-Four in James McTeigue‘s V or Vendetta; T. Meini develops a detailed 

research on the first adaptations of the novel to the screen; lastly, the previously 

mentioned Michael Sherbone offers interesting comments on Michael Radford‘s 1984. 

Unfortunately, 2024 has not been studied with an adequate scholar rigor. As a result, 
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this research is a pioneer in undergoing an analysis of such graphic novel from an 

academic point of view. 

 

7.1. AN APPROACH TO THE CONCEPT OF ‘POPULAR CULTURE’ 

 The term ‗popular culture‘ refers to the frame in which both the motion picture V 

for Vendetta and the graphic novel 2024 are conceived: an artistic environment that 

implies a massive consumption of the product after its release. Hence, two are the 

features that determine popular culture works: a social mass receiving an artistic 

creation and its consumption as an industrial product. The establishment of a new 

society based on industry and the massive production of goods brings in the 19
th

 century 

numerous and complex changes, especially among western states. The main 

consequence is the inrush of different kinds of social behaviour which results in new 

economic, cultural and, consequently, artistic models: the mass. The importance that 

this social agent acquires is pointed out by writers and philosophers as early as the 19
th

 

century, although it is during the first decades of the 20
th

 century when its economical 

and political significance is highlighted by specialists such as José Ortega y Gasset. 

Along the past century, the mass has been studied scholarly in relation to several 

matters. According to specialists, the concept of ‗popular culture‘ is understood here as 

the collection of cultural works produced and developed to be received, not by a 

specific group in society, but by the masses, with the aim of reaching the maximum 

amount of individuals. Hence, the main features of ‗popular culture‘ are described 

below with the aim of delimiting and explaining the context in which films and comics, 

subjects of study in this research, are conceived. 

 Sociological researches, such as Kimball Young‘s, John B. Thomson‘s or Denis 

McQuail‘s, show that works belonging to popular culture are produced and distributed 
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through the structure of mass media, that is, the industry of communication and 

entertainment for masses. Consequently, as an industrial good, works shaped under the 

conditions of mass media are determined by the need for economical profit and the 

resulting goal of reaching as many consumers –viewers, readers, etc.– as possible, so 

general demands are usually taken into account. 

 Reaching a large amount of receivers through artistic creation is a goal that dates 

back to Classic Greek ages; since then it has been possible to classify artifacts that allow 

the reproduction of certain iconic patterns. Nevertheless, the mechanism that in this 

analysis is considered to be the first able to reproduce actual artistic works is 

xylographic printing. Contrary to works that cannot be duplicated, such as oil painting 

or the representation of a play, woodcut matrixes make an indefinite number of copies 

possible. Researchers in the matter, such as Oscar Weise, do not establish a particular 

date for the birth of such a technique, although there is certain agreement that 

xylography is first developed in China, and by the 10
th

 century it allows printing even 

whole collections of images and texts. The evolution of xylographic procedures gives 

way to the industry of printing. According to specialists on such evolution, like the 

previously mentioned Oscar Weise or the recent study by Rebeca Garzón, the advent of 

printing makes access to culture easier and causes a wider spread of works. However, it 

is necessary to point out that it is not until the 19
th

 century, in which alphabetization 

starts to reach working populations, when it is possible to refer to images and texts 

produced by printing as an art belonging to popular culture. Besides the success of 

printing, the process of reproducing art also evolves by improving the ancient procedure 

of woodcutting. Hence, new materials are used as a matrix, like metal –especially 

copper– or stone, transforming the art into what is known as engraving and lithography, 

respectively. 
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 In addition to the improvement among the techniques described so far, 

reductions in the price of printing and the rise in the number of copies lead to the 

development of modern press. Although there are instances of periodical publication 

dating back to Roman Imperial ages –according to Weise‘s researches–, it is not until 

the 17
th

 century when weekly issues appear significantly. The latter spread of 

alphabetization during the 19
th

 enables the growth of daily press. Although press is not 

actually considered as an art in the present research, the truth is that it is in the context 

of the rise of such medium where another form of popular culture is born: comics. The 

specialist in comic creation Javier Coma, for example, highlights Joseph Pulitzer‘s 

World, William R. Hearst‘s Morning Journal or James G. Bennett‘s Herald, American 

daily publications, as newspapers which start to attract new readers by offering Sunday 

supplements with humoristic and satirical images. Among those parodies, Richard F. 

Outcault‘s Yellow Kid stands out in the last years of the 19
th

 century. Michael R. Smith, 

for instance, indicates that Yellow Kid is the graphic creation related to the public that 

establishes, among other conventions, the division of the comic caricature into frames 

containing the dialogues in every scene. 

 During the first third of the following century, this newly appeared iconic 

language evolves, including the frames proposed by Outcault and the character‘s 

dialogues shown inside speech bubbles. It is the specialist in the development of comics 

through the first three decades of the 20
th

 century, Danny Fingeroth, who points out that 

the consequence of such establishment is the emancipation of comics from its previous 

environment of the press. Therefore, the thirties are the decade of the birth of comic-

books, periodical issues containing episodes of serials; among them Superman (1936) 

and Batman (1940) arise as the most important titles from that age. Finally, the 

maturation of this art permits the publishing of independent stories out of the context of 
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comic-books, giving way to what is known as graphic novels, category to which the 

comic here analysed, 2024, belongs. 

 Apart from the development of popular culture linked to the rise of printing, 

technology allows an evolution of such kind of art in other fields. One of the most 

noteworthy is the recording of images on metal sheets, developed by Joseph Niepce 

between 1816 and 1822, and improved by other researches during the 19
th

 century. The 

inrush of photography has, by the end of that century, two main consequences: a social 

and a technological one. Firstly, the gradual decrease of costs in the process of 

photography gives way to a presence of images which are given to know not only to 

wealthy classes, but also to working populations. Secondly, the development in the 

technique of fixing images permits the later recording of movement by the superposition 

of a series of photographs. The study carried out by Frédéric Barbier and Catherine 

Bertho Lavenir shows that this new technology, filming, is firstly carried out by the 

Lumière brothers in France and Thomas A. Edison in the United States of America. 

Hence, on the one hand, not only does photography enrich the western culture in several 

ways –press, enlightenment of publications, etc.– but it also introduces a new 

technology among the working class, widening the incipient popular culture. On the 

other hand, the possibility of recording movement evolves rapidly during the first 

decades of the 20
th

 century, giving way to what is later known as cinema, in the sense of 

an entertainment industry especially in Europe and North America, where there are 

records about the opening of numerous movie theatres. 

 It is precisely during the 1920s the period in which, as L. A. Scot Powe 

indicates, radio broadcasting starts its growth. Although successful experiments of 

sound transmission through the air date back to the 19
th

 century, it is not until such 

decade that this medium permits the regular emission under the form of radio stations. 
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In fact, Scot Powe‘s data, referring to those located in the United States, show an 

increase in licenses in 1921 from 5 to 670. A similar expansion is that of television, 

though its early development is dated by the specialist Hervé Benoit to the end of the 

1920s. Only ten years later does television permit an emission with a good quality in 

images. Two of the main advantages that radio and television offer compared with 

cinema are a quicker transmission of information and the possibility of reaching the 

audience in their homes, rather than attempting to attract large audiences to movie 

theatres. Both technologies, radio and television, highlight such circumstances during 

the following decades thanks to the reduction in the prices of receivers and to a rise in 

economical possibilities of the working class, who is increasingly more capable of 

dedicating certain budget to this kind of entertainment: popular culture. However, 

scores of recent researches notice nowadays the expanding access to the Internet as 

recent phenomenon comparable to those described until now –see, for instance, Andrew 

S, Tanenbaum‘s–. The Internet is, then, providing a wider variety of culture product at a 

lower price, with full interaction between creators and viewers, contrary to the case of 

previously mentioned media. Anyway, these studies show a similar process: an 

increasing amount of receivers at a decreasing cost, which contributes to a greater 

access to this medium. 

 Therefore, from printing to the Internet, all these forms of media offer a 

particular channel in which art can be transmitted, developing popular culture. As 

stated, this research focuses on two works, V for Vendetta and 2024, which fall within 

the context of cinema and comic. Hence, as they belong to a form of culture 

characterised by the need for profit to cover the costs of a massive spread, the 

possibility of containing certain features and topics shown by George Orwell in 
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Nineteen Eighty-Four would highlight the importance that such themes might have as 

universal social dangers. 

 

7.2. DYSTOPIAN LITERATURE: EVOLUTION AND CHARACTERISTICS 

 The consideration of Nineteen Eighty-Four as a dystopian novel in the present 

research establishes the need for defining the features of such literary genre with the aim 

of evaluating its influence in Orwell‘s eventual fictional work. However, before 

presenting an approach to the concept of ‗dystopia‘ it is necessary to previously delimit 

the significance of utopian literature as its origin. The term ‗utopia‘ joins the Greek 

words ου (no) and τοποσ (place), for a utopia is an imaginary place in which an author 

suggests a civilization that fulfils real needs in society, with plenty of resources and 

absence of wars. Researches on these kinds of writings, such as Mary Snodgrass, 

consider Plato‘s The Republic, which dates back to the 4
th

 Century BC, as the oldest 

precedent. Nevertheless, the term ‗utopia‘, in relation to texts suggesting these types of 

social organizations, is set by Thomas More‘s 1516 work titled Libellus vere Aureus nec 

minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu deque nova Insula Utopia, 

usually simply referred to as Utopia. Utopia is strongly related to Plato‘s original text, 

as it is noteworthy that this work belongs to the literary period known as English 

Renaissance, according to the specialist Dragan Klaic. The text depicts a peninsula ruled 

by king Utopos, who orders the removal of the isthmus that joins his lands to the rest of 

the world with the aim of establishing a kingdom governed according to the law of 

reason and geometry. The result sought is a paradise built up by mankind for mankind. 

Several works carry on with More‘s task, such as Tommaso Campanella‘s The City of 

the Sun (1623) or Francis Bacon‘s New Atlantis (1627). 
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 The development of literary possibilities of the utopian genre gives way to a new 

conception of texts of this kind. Thus, from those depicted unreal civilizations with 

perfect environments for the development of mankind, certain authors start to describe 

nations characterized by the opposite: conditions that cause the alienation of citizens. 

Dystopian authors, thus, exaggerate economic, political and social flaws from their age 

in order to build a parody. The researcher Erika Gottlieb, for example, ascribes to 

dystopian texts the aim of proposing the readers an analysis about the society they live 

in with the aim of making them aware of such flaws. To sum up, dystopias are not 

premonitions about the future or the depiction of imaginary nations, but satires focused 

on defects highlighted by authors in order to encourage readers to take a critical 

opinion. 

 The progressive emancipation of dystopian works from utopias starts its 

development in the 18
th

 century. Jonathan Swift‘s Gulliver’s Travels (1726) is one of 

the first novels that complies with the dystopian definition scholarly accepted –and 

described above. Gulliver’s Travels depicts the trips that the British surgeon Lemuel 

Gulliver accidentally carries out towards four imaginary nations. Though it resembles a 

traveller‘s tale, Swift‘s text criticizes 18
th

 century Britain through the four civilizations 

that host Gulliver. Therefore, according to critics who study the origins of the dystopian 

genre, such as George Orwell himself, lands like that of the one ruled by what Swift 

calls the Houyhnhmns, for example, is, in fact, an exaggeration of the actual society in 

which this author lives. Several works follow the course started by Jonathan Swift, such 

as Samuel Butler‘s Erewhon (1872), H. G. Well‘s The Time Machine (1895) or Jack 

London‘s The Iron Hell (1905). These three novels have a character that struggles 

against undesirable nations which do not allow the fulfilment of an existence in 
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freedom, whereas behind such plots authors satirize their own societies –as Martin 

Parker points out. 

 By the arrival of the 20
th

 century this genre acquires its main features and during 

the following decades the best known dystopian novels are released, inspired, among 

other facts, by the events caused by the Russian Revolution and the rise of Nazism. The 

first encourages Eugene Zamiatin, a Russian author educated in Britain, to write We 

(Мы, 1921), a dystopia that strongly influences the later Aldous Huxley and George 

Orwell. According to what the critic W. J. West points out, Zamiatin, as a connoisseur 

of the English literary tradition, criticizes the establishment of the soviet states through 

the depiction of a nation in which it is exaggerated what the author considers flaws in 

the communist regime, as Aldous Huxley does in his subsequent work Brave New 

World (1932). Anthony Burgess‘ study on Huxley‘s novel, among the numerous experts 

that have analyzed it, highlights that this author parodies not only common features 

attributed to a society, but also moral and spiritual degeneration from Western tradition, 

as even religious and literary evocations are common in this text. Finally, it is during the 

forties and its complex political context that George Orwell writes two parodies, Animal 

Farm (1945) and Nineteen Eighty-Four (1949), among which the last is considered to 

be one of the most important dystopian novels so far. Nevertheless, as both works are 

analysed in the third and fourth sections of this text, an approach to them is not offered 

at the moment. To sum up, We, Brave New World and Nineteen Eighty-Four depict 

future societies in which the worst flaws during authors‘ times are developed to the 

point of presenting an undesirable civilization to the reader. Following the tradition 

started by Swift and continued by writers such as H. G. Wells or Jack London, among 

others, Zamiatin‘s, Huxley‘s and Orwell‘s novels do not prophesy; instead, they satirize 

the present in order to make their contemporaries aware of current problems. 
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The aftermath of World War II and its following decades do not loosen the 

strength of dystopian texts. On the contrary, the inrush of new forms of society and the 

Cold War give way to a wider variety of topics developed by this genre. In the first 

place, Ray Bradbury‘s Fahrenheit 451 (1951), for instance, bases its plot on the 

establishment of a new civilization in which citizens focus their attention on massive 

consumerism and cheap entertainment. Secondly, Anthony Burgess also widens the 

dystopian thematic range with his A Clockwork Orange (1962) by depicting a society in 

which alienation comes through the link among violence, psychological 

experimentation and degeneration of culture. Later, Philip K. Dick in his Do Androids 

Dream of Electric Sheep? (1968) takes into account the dehumanization of our 

civilization by an extreme incorporation of robotic technology in daily life and the 

annihilation of nature caused by wars. Finally, during the last decades new dystopian 

works incorporate new topics as recent societies present different flaws according to 

authors. Mary Snodgrass highlights this fact through her study on Margaret Atwood‘s 

novel The Handmaid’s Tale (1985), text that raises the question of women‘s problems 

from a feminist point of view. 

 The wide chronological range in which the dystopian genre has been developed 

offers important changes since Jonathan Swift‘s Gulliver’s Travels. However, it is 

possible to establish a series of common topics that are present in most of these texts. 

After carrying out a detailed comparison of themes among the titles here mentioned, 

results can be summarized in the chart below: 
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 This analysis allows a better understanding of the writing of Nineteen Eighty-

Four, as it describes the main features of a literary tradition well known by George 

Orwell. His awareness of both dystopian texts purposes and thematic issues brought up 

in them is subsequently reflected on Orwell‘s last work. 

 

7.3. GEORGE ORWELL’S WORKS IN A BIOGRAPHICAL CONTEXT 

Having elucidated the thematic features in the dystopian genre, the present 

section offers an approach to George Orwell‘s personal interests that eventually give 

shape to such text. An account of this author‘s major biographical events in their 

historical context, in line with a brief analysis of his fictional works, completes the 

study of the motivations and aims which inspire Orwell to write his last book. The 

accomplishment of the proposed task is supported, firstly, by the various biographies 

drawn up so far, among which Bernard Crick‘s and D. J. Taylor‘s stand out; secondly, 
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by the numerous scholar literary studies on Orwell‘s works, paying special attention to 

Peter Davison‘s, Fernando Galván‘s, Ricardo Marín‘s, or John Rodden‘s, among others; 

and, finally, by the valuable notes and essays written by Orwell himself regarding his 

own literary aims. 

One of the earliest social determining factors of which Eric Blair, George 

Orwell‘s actual name, is aware of is that of his belonging to the middle class. Eric is 

born in 1903 India, the son of a civil servant of the British Empire. The Blairs soon 

move to the English town Henley-On Thames, and it is also from such age when, 

according to Bernard Crick‘s research, Eric‘s health problems start to affect his 

respiratory system. During his childhood and teenage years he meets another of his later 

major concerns: the strict discipline that he must face not only in British social life, but 

also in the schools of Saint Cyprian‘s and Eton. After rejecting the possibility of 

studying in Oxford due to his mediocre scholar marks in Eton, Eric sets off for Burma. 

There social problems caused by the division of society into classes are strengthen after 

his experience in that British Colony as an officer in the British Imperial Police. Moral 

contradictions between his task as a representative of Great Britain as the ruler nation 

and the unfair conditions that, according to Orwell‘s testimonials on the matter, natives 

must face against their will lead Eric to quit, returning to England in 1927. 

During the following years Eric feels the need to research problems affecting 

lower classes in Europe, in order to study possible actions on the field. Such decision 

results in a two-year period in which he lives among the working class and even with 

tramps in the cities of Paris and London. Several are the activities developed by Blair 

between 1928 and 1931, which he records in his later work Down and Out in Paris and 

London (1933). According to such text, Eric starts earning a living as an English teacher 

who ends up washing dishes due to serious economic problems. Nevertheless, as D. J. 
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Taylor points out, such circumstances come on his own volition, for it has been proved 

that Blair was able to avoid poverty in France thanks to a relative living in Paris. By 

1930 he travels to London, where he lives among the poor in order to approach the 

problems of the lowest social layers. Bernard Crick remarks that it is precisely in this 

period when Orwell considers becoming a writer, sending articles to several magazines, 

among which Crick stresses Max Plowman‘s The Adelphi. His wishes to publish are 

accomplished in 1933, when his first book, Down and Out in Paris and London, is 

released by the editor Victor Gollancz and using the name of George Orwell to avoid 

shame on his family due to the homeless experiences related in the book. This text is the 

first of a series of works in which Orwell combines autobiographical writing, journalism 

and essays. Given that Down and Out in Paris and London obtains certain success, 

Gollancz later accepts further works that Orwell develops in the following years. 

From 1933 to 1936 Blair works firstly as a teacher in an elementary school and 

as a shop assistant in a London book shop afterwards. This kind of occupations allows 

him to continue a depuration in his literary style. As a result, such explorations give way 

to a series of fictional works classified by scholars such as Michael Levenson or John 

Rodden as Orwell‘s fictional realism of the thirties: Burmese Days (1934), A 

Clergyman’s Daugther (1935) and Keep the Aspidistra Flying (1936). The three of them 

base their plots on Eric Blair‘s own life. Michael Levenson‘s comparison among these 

works provide the following features in Orwell‘s fiction of the thirties: a realist style, 

naturalist elements, a member of the middle class as the main character, an eventually 

failed rebellion against an alienating social environment, a deep psychological 

exploration on character‘s personalities and a critical attitude towards to what Orwell 

considers social flaws. Most of these features do not only remain in his later works, but 

also configure some of the main topics developed in Nineteen Eighty-Four. 
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Subsequently, 1936 means a deepening in the matters tackled by Orwell in his 

writings due to a stronger political awareness. The first project come from this 

circumstance is Victor Gollancz‘s entrusts with a stay in mining regions in the north of 

England. Therefore, the last departs for Wigan in February for a two-month research on 

miners working conditions. The result is the text The Road to Wigan Pier, released by 

Gollancz in 1937. The Road to Wigan Pier retakes the structure developed by Orwell in 

Down and Out in Paris and London: a combination of autobiography, journalism and 

essay, under which it is possible to understand an Orwell‘s close approach to socialist 

ideas. Besides, the specialists John Rodden and John Rossi highlight the fact that The 

Road to Wigan Pier shows not only a stronger political commitment, but also an 

important improvement in style, in comparison with his previous book of the kind. 

In addition, 1936 brings major changes in Blair‘s life: firstly, in June he marries 

Eileen O‘Shaughnessy, moving afterwards to a cottage in the village of Wallington; 

secondly, his commitment to socialist ideas leads him to leave for Barcelona in 

December, with the aim of reporting events caused by the military confrontation 

between loyal groups to the Republican Government and the rebels. According to his 

own testimonial in his later Homage to Catalonia (1938), the social environment he 

perceives upon arrival nurtures some optimistic thoughts about the possibilities of 

improvement for the working class in case of an eventual Republican victory. As a 

result, he finally decides to join the militias to personally contribute to the defeat of the 

rebel Francisco Franco‘s faction. Blair enrols the Marxist party known as P.O.U.M., 

group for which he ends up fighting near the city of Huesca. Several circumstances blur 

Blair‘s initial image about life in the Republican areas of Spain. Among such, those 

related to political repression and surveillance force him to decide an escape through 

France. 
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Homage to Catalonia is the literary result of his experience in wartime Spain; 

text in which Orwell, once again, follows the structure built in Down and Out in Paris 

and London and The Road to Wigan Pier, for he mixes autobiography, journalistic 

report notes and essayistic parts. In this way, Orwell develops an important criticism 

towards what he considers political outrages by the Spanish Republican Government 

and the Communist Party, influenced, according to his notes, by the Stalinist Soviet 

Union. Orwell‘s accusations lead him to a misunderstanding with his editor Victor 

Gollancz, who rejects the publishing of this work due to his tie to leftist groups which 

are sympathetic to the institutions attacked in the book. Instead, it is Frederic Warburg 

who tackles its printing, becoming his permanent editor after the release of Coming Up 

for Air in 1939. Homage to Catalonia shows a set of topics that entirely reappear 

subsequently not only in the eventual Nineteen Eighty-Four but also in Animal Farm. 

Among the studies specialized specifically in Orwell‘s book on the Spanish war, 

Fernando Galvan‘s and Ricardo Marín‘s give the following thematic awareness carried 

out along this text: government repression over the population, control and surveillance, 

biased media and manipulation, shortages and the resulting alienation. Thus, Animal 

Farm and Nineteen Eighty-Four show such a thematic coherence with Homage to 

Catalonia that both Fernando Galván and Erika Gottlieb consider the three works as 

what they call ―The Trilogy of Betrayal‖: a betrayal towards the struggle for a more 

lenient society with the working class. Hence, Homage to Catalonia represents the first 

stage of such betrayal: the crushing of the egalitarian society Orwell describes on his 

arrival to Barcelona. 

After his return to Britain, Blair suffers from a weaker health because of a major 

worsening caused by conditions in the war front and a bullet wound. As a result, in 

autumn of 1938 both Eric and Eileen set off for Marrakech in order to provide the 



406 

 

former with better climate conditions. During the approximately six months the writer 

spends in Morocco Blair shows an intense intellectual activity: firstly, he finally joins 

the British Independent Labour Party, membership that lasts for several months; 

secondly, he has, under the pen-name of George Orwell, numerous articles published in 

various headings, among which The Adelphi, New Leader or New Writing stand out; 

thirdly, it is during his stay in Morocco that he writes Coming Out For Air, which is 

finally released in the same year of 1939. 

Coming Up for Air is Orwell‘s return to fiction after his journalistic-

autobiographical texts The Road to Wigan Pie and Homage to Catalonia. Therefore, 

Coming Up for Air is a novel narrated in the first person, where George Bowling 

describes his nostalgia for the rural society in which he grows up, now on the verge of 

extinction due to the pre-eminence of mass culture and urban life and the threat of war. 

Again, and following one of the common features along his thirties novels, George 

Orwells depicts as the main character a middle class worker with no ambitions because 

of an alienating society. The plot that is developed from this personal context is that of 

Nineteen Eighty-Four: this middle-class character rebels against his repetitive and 

intellectually indolent life by escaping to the countryside and his hometown, where he 

discovers there is no chance of fleeing from the metropolis and its low quality products. 

Subsequently, in Orwell‘s last novel the main character, Winston Smith, faces a similar 

challenge. 

Below there is a brief list of recurrent topics developed in Coming Up for Air 

that Orwell uses in his last fictional text, as a result of the analysis carried out and 

supported by previous studies on the matter: alienation of the middle class, threat of war 

against Germany, intellectual poverty and precarious quality of goods available to the 

middle and working class, from food to books. 
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Given that Fernando Galván and Erika Gottlieb highlight the way in which 

Orwell‘s works, in particular from Homage to Catalonia, are thematically linked, it is 

remarkable the fact that George Bowling‘s England in Coming Up For Air, before the 

Second World War, is the one Winston Smith in Nineteen Eighty-Four tries to simulate 

in the room he rents. Then, Aninal Farm, the fictional work flanked by both, depicts the 

war itself. As a result, the consideration of Coming Up for Air as the first text in the 

trilogy mentioned by Galván and Gottlieb is an interesting thesis to study in further 

researches. 

Blair returns to England in March of 1939, the moment in which most of his 

non-fictional writings and essays –not analysed here– must deal with the events caused 

by the outbreak of the Second World War. Nevertheless, such global conflict seriously 

affects to several issues in his life, being reflected in this later fictional works. His wife, 

for instance, works for the Censorship Department, in which mail is controlled. Blair, 

who starts working for BBC in 1941, later witnesses similar surveillance and censorship 

over his work. Such atmosphere of shortages, fear of German attacks, control over the 

population and manipulation of every kind gives way during this war period to what D. 

J. Taylor calls ―Orwell‘s paranoia‖: a set of obsessions that are subsequently the base of 

Animal Farm and Nineteen Eighty-Four. The first title is eventually released shortly 

after the end of the war, in a time in which Blair must deal with caring for Richard, 

adopted by the couple in 1944, and Eileen‘s decease. 

Animal Farm (1945), published by Frederic Warburg is both an attempt to 

condense a serious work of political criticism on totalitarian policies carried out by 

several governments and an endeavour to achieve excellence in literary style –task in 

which, according to Luis Alberto Lázaro, Orwell successes. This fictional text 

allegorically depicts the events occurred during the Russian Revolution and Stalin‘s rise 
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to leadership over the Soviet Union; at the end, the author warns the reader about the 

consequences of the implementation of totalitarianism. However, the process is narrated 

under the appearance of a revolution of animals in a farm against the human rule, and 

the later rise of pigs to power. Hence, among the number of researches carried out on 

Animal Farm it is possible to find those that classify this text both as an allegorical 

satire and as a dystopian work –for example, Thomas R. Whissen‘s study. Luis Alberto 

Lárazo‘s analysis offers a neat account of the topics developed in Animal Farm, which 

confirms many of Orwell‘s critics along his previous works and incorporate those 

appeared in the context of war and post-war times: propaganda and media manipulation, 

control and surveillance of the population, changes in files and archives, war 

environment and endless enemy threat, shortages, control over language and, as a result 

of these features, alienation. The importance of Animal Farm is not only highlighted by 

the quality of the text, but also, as Peter Davison remarks, by the success the book 

acquires, especially in the United States due to the attacks it contains towards the Soviet 

Union in a pre-Cold War period. 

However, the release of Animal Farm, if lucrative for Blair, does not fulfil his 

seek for literary perfection nor his concern about political and social threats over the 

West, especially Britain. Weakened by tuberculosis, he rents a cottage in the Scottish 

island of Jura, where he builds his last fictional work: Nineteen Eighty-Four, from 1946 

to 1948. Such text is finally brought out in 1949, although Orwell does not witness the 

success of his last novel for long, as he is finally defeated by tuberculosis in 1950, after 

marrying Sonia Brownell to make her the person in charge of his estate. 
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7.4. LITERARY ANALYSIS OF NINETEEN EIGHTY-FOUR 

 Both the account of features and topics common to most dystopian fictional 

works and the study of Orwell‘s biographical and ideological environment explain the 

genesis in which he builds his last novel, Nineteen Eighty-Four. The analysis of such 

text that is offered along the following lines seeks a better understanding of two aspects: 

firstly, its literary characteristics –main topic and genre, structure, characters and style–; 

secondly, the recurrent topics developed, in order to comprise an account of Orwell‘s 

main concerns. As the aim in the next section is to establish a comparison that proved 

the influence from Nineteen Eighty-Four over popular culture works, both analyses are 

the support for a research on Nineteen Eighty-Four-based works, James McTeigue‘s 

film V for Vendetta and Ted Rall‘s graphic novel 2024. 

 To begin with, Orwell‘s main message in his last fictional work is 

misunderstood by many reviews along the 20
th

 century, as numerous approaches to 

Nineteen Eighty-Four regard to such text as a political and social premonition. This 

consideration is still reflected in more recent scholar works in various fields, different 

from the literary context –some instances are Vicent‘s or Castells‘ articles mentioned in 

the bibliographical appendix. Contrary to such thoughts, it is Orwell himself who, aware 

of such misunderstanding, states, only months before his demise, that his novel is not a 

premonition, but a parody of actual events of the forties. Precisely, Bernard Crick refers 

to this explanation in his biography on Orwell, followed by Peter Davison who, perhaps 

conscious of such inaccuracy in many studies, includes this declaration when he edits 

the collection of essays Orwell and Politics (2001 –see appendix). Hence, Nineteen 

Eighty-Four is a parody of Orwell‘s present time, with an aim of extending his satire 

towards corruption of power in a timeless manner, so that this text could be applied to 

almost any society. Thus, according to the explanations given in the second section of 
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the present research, Nineteen Eighty-Four can be considered as a dystopian novel, 

since it contains the features common in this kind of work: George Orwell tries to make 

the readers aware of what is happening in their own time in order to arouse their critical 

thoughts towards flaws in the system that rules society. 

 The plot in Nineteen Eighty-Four lies on a structure based on the evolution of 

the rebellion carried out by its main character, Winston Smith. Smith is a middle class 

Londoner who lives in a totalitarian super-state called Oceania. Such state is governed 

by Ingsoc, a party lead by what Orwell calls Big Brother, whose effigy is an 

omnipresent icon in daily life. Like in Orwell‘s novels from the thirties, Winston cannot 

aspire to better living conditions, so he initiates a rebellion against a society that he is 

not able to change. As a result, the author organizes his novel into three parts, according 

to the evolution of Winston‘s struggle for his right to act and think freely. During the 

initial stage, Winston‘s discomfort with conditions in Oceania remains in his thoughts 

or in acts, for example, the writing of a diary in order to keep a record of his feelings. In 

the second part, the main character is invited by Julia to carry out a material rebellion. 

Therefore, the couple starts their sexual acquaintance, rents the secret room, consumes 

forbidden goods and reads banned texts. Winston, by the end of the second part, has 

then the chance to meet O‘Brien, a member of the single-party elite, who invites him to 

begin his political rebellion. The third part consists of Winston‘s re-education during his 

imprisonment because of his betrayal to the nation of Oceania and its leader, Big 

Brother. The story ends when he realizes there is not another, not a better, organization 

possible for mankind, a conclusion that resembles Orwell‘s previous fictional works. 

 Those three parts are completed with two additional descriptions where Orwell 

explains certain complex devices in his novel –see Michael Sherborne‘s study. Firstly, 

in the second part Winston is given what in Nineteen Eighty-Four is known as 
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―Goldstein‘s Book‖, a meta-text through which the main character and, consequently 

the reader, is able to understand the intricate totalitarian structures that rule Oceania. 

Secondly, after the end of the story itself, the reader finds an appendix called ―Principles 

of Newspeak‖, where Orwell describes the linguistic mechanism used in his imaginary 

totalitarian state. 

 The characters on which the plot of Nineteen Eighty-Four is based depict a 

triangle formed by Winston, Julia and O‘Brien. The rest do not have depth, as they are 

described by Orwell as part of the dystopian frame in which the story is set. Therefore, 

among the three personae that carry out the action, the links in such triangle exist only 

between Winston and Julia and Winston and O‘Brien, with a lack of interaction between 

the last and Julia. As pointed out previously regarding preceding Orwell‘s writings, the 

author focuses the action on a middle class worker who wants to fulfil a restlessness 

caused by totalitarian alienation. Several studies highlight that Orwell achieves mastery 

in the depiction of his main character‘s psychological evolution –see Erica Gottlieb‘s 

works. In turn, the author of Nineteen Eighty-Four is not as complex in the case of Julia 

and O‘Brien, as their role in the text is to influence in the evolution of Winston‘s 

rebellion. Orwell has been criticized for his treatment of Julia, as several researches 

consider her to be a shallow depiction and a flaw–such as Beatrix Campbell or Daphne 

Patai. 

 The style used by Orwell in this text is subject to different considerations. On the 

one hand, some critics point out that he is unsuccessful in his stylistic task –an example 

is Harold Bloom‘s analysis. On the contrary, others draw attention to a clear style, 

especially in dialogues –that is the case of Mitzi Brunsdale or Hugh Kenner. In spite of 

the various opinions, the truth is that Peter Davison, in his notes to the edition of 

Nineteen Eighty-Four used for present research, emphasizes the effort that Orwell 
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makes in the writing of this text, where the style is one of his major ambitions –see, for 

example, Orwell‘s notes in Inside the Whale. The result is a text where the author mixes 

complex explanations about politics and the development of totalitarian powers with 

dialogues among his characters characterized by a neat communication. In contrast, 

Orwell‘s concern about style and linguistics is so deep in Nineteen Eighty-Four that 

some secondary characters show a degeneration in their speech due to both the natural 

degradation caused by lack of education –that is the case of proles– and a deliberate 

simplification organized by the Party. Hence, differences in style, depending on the 

character who leads the dialogue, are so complex that it is necessary for the author to 

add an appendix explaining such degradations. Therefore, Nineteen Eighty-Four 

contains a clear use of English by Orwell that, however, must deal with intricate 

political matters and an intelligent proposal of language degradation, natural or on 

purpose. 

 Finally, the following lines describe those topics that, after a meticulous study of 

Orwell‘s text, are recurrent themes in Nineteen Eighty-Four. This set of aspects is in the 

next section subject to a comparison, for such topics are to be sought in those popular 

culture works that are not direct adaptations of the novel here examined. 

 

I- Totalitarianism and leadership. Oceania is ruled by a single-party –called 

Ingsoc– dictatorship. Part of the features that characterize such totalitarianism 

is the worship of Big Brother, a physically absent figure, but present in every 

event and object of daily life. 

II- Manipulation of media, history and propaganda. The party, in order to remain in 

power develops several processes. Firstly, Ingsoc controls media of all kind in 

order to ascribe to Big Brother actual or fictitious achievements; secondly, all 
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records that can prove a failure caused by the totalitarian government are 

changed or removed; thirdly, citizens are constantly receiving propaganda that, 

in the long run, gives way to a perpetual brainwash to keep the population loyal 

to the party. 

III- Control and surveillance of citizens. The city of London depicted by Orwell has 

scores of microphones and what the author calls ―telescreens‖, which consist of 

devices capable of sending propaganda and recording images at the same time. 

The aim of such control is not only a complete surveillance of the population, 

but also the spread among party members of a feeling of vigilance, so that the 

party manages to prevent dissidence by the fact of owning telescreens. 

IV- War threat and state enemies. The population of Oceania is permanently warned 

by media and propaganda about the dangers of enemy nations as, according to 

Winston Smith‘s memory, a time in which his country was not at war has never 

occurred. Besides such military threat, the party points out the betrayal caused 

by an inner enemy, Emmanuel Goldstein, whose secret organization –called 

―Brotherhood‖– encourages loyal citizens to rebel against Oceania and Big 

Brother. 

V- Material and cultural impoverishment. Citizens deal with shortages and bad 

quality of goods, while propaganda assures trifling raises in the production of 

certain products. The lack of cultural resources must be added to such context 

of poverty, as not only the Western artistic tradition is progressively forgotten, 

but also the culture offered by the party is machine-produced. 

VI-  Newspeak and Doublethink. Both are the names of devices for alienation and 

control of the individual. In the first place, Newspeak is the previously 
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mentioned degradation of the English language, in order to simplify its 

vocabulary and structures with the aim of making it impossible to conceive 

dissident ideas. Secondly, Doublethink is the rule for which party members of 

every kind must contribute to all totalitarian practices with a positive 

consideration of such work, instead of being aware of the manipulation they 

may produce. 

VII-  Alienation. The development of the totalitarian devices above described causes 

the impossibility of fulfilling individual desires and ambitions, or an immediate 

detention in case of discomfort with Ingsoc policies. 

VIII- Dissidence. As in the case of dystopian precedents to Nineteen Eighty-Four, 

the main character‘s growing rebellion is the consequence of such environment 

and, consequently, the axis on which the plot is built by Orwell. 

Literary features in Nineteen Eighty-Four, such as its main theme and genre, text 

structure, characters and style, follow a widely accepted scheme of literary analysis, like 

that proposed by Javier del Prado. However, the subsequent account of recurrent topics 

developed through the novel is based on an individual research. Thus, such topics are 

distributed through eight groups that seek a later viable comparison to the Nineteen 

Eighty-Four-based popular culture works V for Vendetta and 2024. 
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7.5. NINETEEN EIGHTY-FOUR AS AN INFLUENCE IN POPULAR CULTURE: 

FILMS AND COMICS 

7.5.1. Nineteen Eighty-Four as an influence in popular culture works 

different from films and comics 

Given the success that Nineteen Eighty-Four obtains in the moment of its 

release, other media try to adapt Orwell‘s work as early as in the forties. The first of 

them appears in 1949, before Orwell‘s death: the American NBC University Theatre 

rewrites Nineteen Eighty-Four under the form of a play and broadcasts it in August, 

starring David Niven. NBC retakes this task in a new radio adaptation from 1953. There 

are also allusions to a third radio dramatization by the BBC in 1965. 

The television medium also receives Nineteen Eighty-Four turning it into a play. 

The American CBS broadcasts the first image adaptation in 1953 in the Studio One 

series. The BBC repeats this experience the following year, under the same formula. 

According to the specialist in Nineteen Eighty-Four early adaptations T. Meini, this 

1954 dramatization helps to spread Orwell‘s dystopian message widely, as it obtains a 

notable success. The BBC retries in 1965, with an adaptation part of its series Theatre 

625, that focus on Orwell‘s fictional works Keep the Aspidistra Flying, Coming Up for 

Air and Nineteen Eighty-Four. Besides these instances of television adaptations, other 

productions start from Orwell‘s last novel in order to create new dystopias. Alan Gibson 

(BBC), for example, directs two seasons of a series called 1990 in 1977 and 1978, work 

that resembles most of the topics explained in the previous section. More recent works 

based on Nineteen Eighty-Four are the American animation series Æon Flux (1991, 

MTV) and FOX‘s Futurama (1999-present). The last, for instance, dedicates an episode 

to parody Orwell‘s dystopia. There are records of an influence from the novel object of 

the present research in non-fictional television shows, such as the British Room 101 
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(BBC, 1994-2007) or the internationally adapted Big Brother (first: Veronica TV, 

Netherlands, 1999). 

 

7.5.2. Nineteen Eighty-Four as an influence in films 

Filmic productions have approached to Orwell‘s Nineteen Eighty-Four in 

different manners, giving way to adaptations and Nineteen Eighty-Four-based movies. 

Among the first, Michael Anderson and Michael Radford lead their projects in 1956 and 

1984, both titled 1984, respectively. Critics on the matter underline a poor quality and 

low fidelity to Orwell‘s original text in Anderson‘s work –see T. Meini‘s research. 

Michael Radford, on the contrary, follows the novel closely in order to create a faithful 

film, whose text is even supervised by Sonia Brownell. Criticism on Radford‘s movie 

highlights both skills and flaws in this motion picture. Erika Gottlieb, for instance, finds 

several inaccuracies. Michael Sherborne, on the contrary, considers Radford‘s 1984 

brilliantly depicted. However, a meticulous comparison between literary features of 

Nineteen Eighty-Four –main theme and genre, plot structure, characters and style– and 

Radford‘s movie proves a faithful representation of the novel in this filmic adaptation. 

Numerous are the movies that base their plots on Orwell‘s last novel, and some 

of the main events date back to the seventies. George Lucas‘ opera prima, for example, 

THX 1138 (1971) retakes a 1968 project called Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB, 

short-subject that leads him to the same year United States National Student Film 

Festival award. Influence from Nineteen Eighty-Four is also noteworthy in Woody 

Allen‘s Sleeper (1973) and the later Terry Gilliam‘s Brazil (1985), whose working title 

is 1984½. The present century has also taken into account Orwell‘s text, being the main 

examples of such phenomenon Kurt Wimmer‘s Equilibrium (2002) and James 

McTeigue‘s V for Vendetta (2005). 
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The last title is subject to research along the following lines, as literary and 

thematic features in Nineteen Eighty-Four are sought to prove Orwell‘s influence. 

Directed by James McTeigue, V for Vendetta is the screen adaptation of the 

homonymous 1982-1989 comic by Alan Moore and David Lloyd. In fact, it is Moore 

himself who admits an influence from George Orwell in the genesis of his graphic 

novel. Thus, such indication encourages the development of the detailed comparative 

analysis proposed in the introduction. This work clarifies, firstly, whether James 

McTeague –following Moore and Lloyd‘s comic– takes into account any of the literary 

devices –genre, structure, characters and style– developed by Orwell in Nineteen 

Eighty-Four and, secondly, if the main recurrent topics in such novel are present in V 

for Vendetta. These goals are supported by previous researches on the matter: J. R. 

Keller‘s and N. González and J. W. Villalobos‘ are some of the most relevant studies in 

such field. Consequently, the chart shown below summarizes the results of the 

comparisons that, in conclusion, demonstrate the existence of a neat influence from 

Nineteen Eighty-Four in James McTeague‘s film that not only is it noteworthy in the 

amount of recurrent topics, but also in literary qualitative aspects. 
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7.5.3. Nineteen Eighty-Four as an influence in comics 

Filmic tradition offers more examples of works influenced by Nineteen Eighty-

Four than the field of comics. Nevertheless, there is an important evidence of such 

phenomenon not only in the case of drawings based on Orwell‘s last dystopia, but also 

Animal Farm. In fact, the English draftsman Ralp Steadman illustrates a recent edition 

of that tale –published by Zorro Rojo (2010). In any case, several are the cases that give 

account of the presence of Nineteen Eighty-Four in comics, most of them dating from 

this very century and in the fields of graphic novel itself, short parodies in periodical 

strip cartoons and a pure adaptation from Orwell‘s last fictional work. An example of 

Literary features from Nineteen Eighty-Four present in V for Vendetta: 

Main topic and genre 

Plot structure Evey‘s storyline 

Characters Evey‘s storyline 

Style 

Recurrent topics in Nineteen Eighty-Four present in V for Vendetta: 

Totalitarianism and leadership 

Manipulation of media, history and 

propaganda 


Control and surveillance of citizens 


War threat and state enemies 


Material and cultural impoverishment 


Newspeak and Doublethink 


Alienation 


Dissidence 
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the first, is Mark Millar‘s bold proposal, who imagines Superman falling on the Soviet 

Union instead of the United States, with the result of a Communist state whose leader, 

the former DC superhero, is turned into a Big Brother-like politician thanks to his 

powers –see Millar, Johnson and Plunkett‘s Superman: Red Son (2004). Moreover, the 

previously mentioned comic scriptwriter Alan Moore bases two of his graphic novels on 

Nineteen Eighty-Four. If it was explained in the past sub-section that Moore admits 

Orwell‘s influence in V for Vendetta, the recent printing of The League of Extraordinary 

Gentlemen: Black Dossier sets its plot in the days just after the falling of the dystopian 

state of Oceania –see A. Moore and K. O‘Neill‘s The League of Extraordinary 

Gentlemen: Black Dossier (2007). Among the second, strip cartoons, the Spanish 

satirical magazine El Jueves mentions Orwell in two different 2010 issues, what proves 

the importance that this author and his Nineteen Eighty-Four still holds nowadays. 

Henrik Lange also takes such title into account in his 2009 literary parody 90 Classic 

Books for People in a Hurry. Finally, the art of comic adaptation has an example in the 

case of Orwell with the 2007 unfinished work by Frédéric Guimont‘s 1984. Having 

been published as a series –a traditional manner for comics to be released–, only the 

first two chapters are available so far. 1984 presents a noteworthy difficulty for the kind 

of analysis carried out in this research, for a comparative study is developed. Hence, nor 

its literary devices –main theme, structure, characters and style– neither the main topics 

from Nineteen Eighty-Four in this comic can be properly sought, as it is not known the 

way in which this graphic novel will be continued. 

 In any case, the comic subject of the comparison here studied precedes each and 

every one of the titles mentioned: Ted Rall‘s 2024, which dates back to 2001. Before an 

approach to this graphic novel there are clear signs that indicate the importance of 

Nineteen Eighty-Four in its genesis. The flyleaves of the book, for example, show 
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images taken from the advertising for the first film adaptation by Michael Anderson. 

Nevertheless, 2024 has not been scholarly analyzed and few comments on the matter are 

available. Barely the researcher Michael Charrington offers in the introduction to this 

graphic novel a remarkable explanation, precisely highlighting the importance Nineteen 

Eighty-Four has in the creation of popular culture works, such as Ted Rall‘s. The search 

for literary features and recurrent topics in 2024 proves a close link between both titles, 

as it is noteworthy throughout the comic that Rall satirizes the present world through a 

parody of Nineteen Eighty-Four. The chart below summarizes the results of the 

proposed comparison: 
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7.6. CONCLUSIONS 

The results of both analyses confirm a clear presence of Orwell‘s Nineteen 

Eighty-Four firstly in the literary features of V for Vedetta and 2024. It is necessary to 

point out that James McTeigue‘s film only shows such influence in the action around 

one of its characters, Evey, who acts as the middle class subjugated worker that rebels 

against the dystopian environment in which she lives. In turn, Ted Rall‘s comic contains 

a stronger influence from Nineteen Eighty-Four, as the author of 2024 builds his graphic 

Literary features from Nineteen Eighty-Four present in 2024: 

Main topic and genre 

Plot structure  

Characters  

Style 

Recurrent topics in Nineteen Eighty-Four present in 2024: 

Totalitarianism and leadership 

Lack of freedom is caused by 

powerful corporations as substitutes for 

totalitarianism. 

Manipulation of media, history and 

propaganda 


Control and surveillance of citizens 

War threat and state enemies 
Cultural, but not material 

impoverishment. 

Material and cultural impoverishment 

Newspeak and Doublethink 

Alienation 

Dissidence 



422 

 

novel on Orwell‘s text, parodying it. Secondly, the recurrent topics from the dystopia 

here studied have such a presence in both V for Vendetta and 2024 that they prove in a 

neater manner the influence described in the hypothesis. Hence, from the series of eight 

thematic items listed in the fourth section, at least seven have some kind of development 

in James McTeigue‘s film and Ted Rall‘s comic. 

 In conclusion, not only does George Orwell have certain influence over this two 

popular culture works, but his last fictional text is intensely studied in the development 

of V for Vendetta and 2024. The results of the analysis here carried out suggest that a 

similar phenomenon may lay under the release of many of the films and comics named 

along the present study. Hence, this research can be applied to such titles in order to 

continue this task and build a complete corpus of studies that scholarly tackled the 

actual presence George Orwell has had and still has in popular culture works. 

Eventually, if that group of researches had similar results as those here shown, it would 

be confirmed that Orwell‘s works can be understood as universal texts, instead of the 

circumstantial character that some studies ascribe to them. 

 Finally, given the lack of academic studies on the influence in popular culture 

works –especially in the case of 2024–, some reasons encourage for a call to continue 

this kind of researches. Thus, given that nowadays technology allows an increasingly 

wider access to data, cultural studies, that is, links between different ranges of 

civilization, arise as the field that can fulfil such lack of analyses on the presence that 

literature has over other kinds of art. Moreover, this can be applied to other writers 

different from Orwell. The presence that popular media has in our present culture 

requires the attention of specialists in order to clarify the way in which literature is 

influencing the former and vice versa. Thus, it is the purpose of the author of this 
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dissertation to further research into cultural studies, as it is an excellent way to provide 

our society with a better understanding of the numerous links in nowadays culture. 
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