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1984  de Orwell 
 
Opinión personal: 

 
 La novela me ha gustado bastante debido a que Orwell dota a ésta de gran imaginación para 
hacer una denuncia social. Es una reflexión sobre la moralidad de la sociedad en un futuro. 
 
Los aspectos que más me han llamado la atención de la obra han sido: 
 

1. La genial idea de que Winston va a cometer el mayor crimen que nadie pueda imaginar: Pensar 
por sí mismo. Y que eso el Gran hermano, el INGSOC, O´Brien y todos los seguidores del 
partido no lo vayan a permitir. 

 
2. Cómo la sociedad es manipulada, y no de una forma sutil (todo lo contrario), y no se rebela 

contra esta vida de miseria e inmundicia.Si los proles se hubieran rebelado, el partido se hubiera 
disuelto. Winston afirma en su diario esta idea y está más que convencido de ella.  

                       
3. La idea del partido de cambiar el pasado a su antojo. Y lo inteligente que es utilizar esto como 

un método de control de los proles y de los propios miembros del partido, así desacreditan las 
ideas o hechos contrarios a éste. Por ejemplo desacreditan a Golstein, diciendo que es un mal 
ejemplo porque se rebeló contra el INGSOC. 

 
4. La neolengua es clave en la novela. Es un nuevo lenguaje inventado por el INGSOC, se trata de 

la lengua oficial de Oceanía. En ella eliminan palabras para que las personas eviten pensar en 
ellas y así manipular su manera de deducir. 

 
5. De esta forma eliminan completamente la libertad de expresión, ya que las personas no poseen 

el lenguaje y palabras para expresarse. 
 
6. También está presente el problema del comportamiento de Julia hacia los hombres y una idea 

derivada de las canciones que inventa el INGSOC para distraer a las proles. 
 
7. Con respecto al comportamiento de Julia, a primera vista parece que actúa de esa manera 

debido a que es una vividora y utiliza a los hombres sólo para satisfacer sus deseos carnales, 
pero si lo examinamos más a fondo se aprecia el verdadero motivo: Además de disfrutar es que 
el partido impone una rígida conducta entre sexos, utilizando el sexo sólo como método de 
reproducción y no de placer. 

 
8. También es irónico que ella pertenezca a la liga antisex y parezca una chica pura y casta, cuando 

en realidad es todo lo contrario. 
 

9. Finalmente he de añadir que este libro me ha hecho reflexionar acerca de la manipulación a la 
que estamos sometidos actualmente y me ha hecho llegar a la conclusión de que la libertad no 
se puede definir de ninguna forma, ya que ésta no existe y es bastante improbable que en un 
futuro pueda llegar a existir. 

 
 

Tertulia 
 

 El pasado 9 de diciembre de 2010 se hizo una tertulia sobre el libro 1984 en el instituto Juan de 
Mairena. Ésta me gustó mucho y fue bastante amena. 
Desde mi punto de vista los aspectos destacable s(y que más me agradaron)  fueron: 
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 El punto de vista y la forma de expresarlo de Luis ( profesor de sociales) sobre diversos temas 
como son la manipulación,  el comparar este libro con el de Rebelión en la granja (Como 
Orwell plantea siempre un sistema al que está sometido la sociedad, pero sin embargo en 
Rebelión en la granja  los animales se rebelan al contrario que en 1984) ; entre muchos otros. 
Me interesó mucho su forma de ver las cosas, como que aplicara sus conocimientos en las               
ciencias sociales para explicarnos que en China realmente no hay un sistema comunista sino que 
es capitalista. 

 También me satisfizo la postura que adoptó Juanma (alumno) al decir que nos comportamos 
mediante un instinto casi animal, lo cual es cierto a mi parecer. 

 Sin embargo, he estado comentando uno de las apreciaciones que dijo Javier (Orientador) y 
tenemos (algunos de los alumnos) un postura diferente a la suya. 
Él afirmo que no se puede dominar a un individuo pero que a la masa en general sí, lo cual es 
incierto ya que si convencemos de algo a un individuo éste va a convencer a otro, será entonces 
cuando se forme una cadena y finalmente se dominará una masa. 
Es decir, si no dominas a un individuo no serás capaz de dominar a una masa.(Este hecho se ve 
reflejado en la huelga de controladores) 

 Además me pareció muy interesante el debate que se produjo con el tema  central de cómo nos 
manipulan actualmente mediante cámaras y todo tipo de artilugios. Porque como bien dijo 
Chema (profesor de Matemáticas) no queremos estar cohibidos de alguna forma o manipulados 
pero lo que sí queremos es que otros sean manipulados para nuestro bienestar, por tanto la 
manipulación se aplica a todo el mundo para evitar altercados tipo bombas, atentados 
terroristas...etc. 

 Me pareció curioso el cómo éste libro y lo hablado en la tertulia me hicieron llegar a la 
conclusión de que la libertas(y otros muchos conceptos más, tales como la verdad) no se 
puedan definir debido a que ni existen ni hay muchas posibilidades de que existan en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


