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1984 de Orwell

La gran obra de George Orwell, 1984. Es sin duda un libro
imprescindible que merece un hueco en la estantería de cualquier lector.
Además de que abarca diversos y polémicos temas que dan para unas buenas
horas de discusión. Es el perfecto ejemplo de cómo utilizar el género “ciencia
ficción”: el autor tiene la excusa perfecta para criticar la sociedad, pensamiento
y sistema político de su tiempo sin miedo a represalias.
Cervantes ya nos lo mostró con El Quijote pero Orwell lo lleva a un
nuevo nivel situándolo en un posible futuro. No estuvo muy equivocado.
Aunque lo más destacado de esta obra es sin duda su dura crítica y realismo.
Yo destacaría la maestría del autor de representar las emociones y
pensamientos de los personajes. Consigue hacer que el lector sienta la angustia
y desesperación del protagonista en el final, o nos refleja el carácter
despreocupado de Julia cuando explica su comportamiento y su intento por
adaptarse en el régimen sin salir perjudicada por no cumplir las normas.
Además consigue que el lector se sienta angustiado al describir ese mundo,
constantemente vigilado sin privacidad, seguir unas normas por muy absurdas
que sean y sin protestar y sobre todo el poder del estado que puede cambiar la
historia cómo y cuándo quiera.
Lo más aterrador (y por eso es un clásico) de la obra es que a pesar de
que es ''ciencia ficción'' algunos de sus aspectos son sospechosamente
parecidos a los de la realidad actual. Como la manipulación del poder para
hacer pensar a las personas como ellos quieren mediante diversas técnicas,
quizá no tan explícitas y sí más sutiles, pero manipulación a fin de cuentas.
En cuanto a la tertulia, señalar que resultó muy breve teniendo en
cuenta toda la temática del libro. Cabe destacar la gran aportación de los
profesores, cada uno respecto a su materia, que ayudaron a la mejor
comprensión e importancia de la obra. Las opiniones de los alumnos (alguno
forzado) fueron acertadas y también presentaron temática para discutir. Fue
una tertulia muy amena, con alguna que otra exaltación, pero que resultó muy
agradable para todos los asistentes. Y que sin duda habría que repetir.

