El Gran Hermano aún nos vigila.
Ángel Daniel Martínez Pastorino.
1984 no es una novela más, seguramente no estaríamos hablando de ella si no
fuera por el gran alcance que ha tenido esta obra en todo el mundo. Ya no sólo porque
en estos sesenta y pico años que han pasado desde que se escribiera esta novela se han
vendido millones de ejemplares traducidos a decenas de idiomas, sino más bien, y en
otro ámbito distinto al del mercado, nos interesará esta novela ya no por su calidad
literaria, que también, sino sobre todo por la agudeza de Orwell al plasmar el futuro que
imaginaba.
A continuación analizaremos 1984 estableciendo las pertinentes (y a veces
evidentes) conexiones de esta obra con la realidad. Para nuestra desgracia, esta obra no
tiene toda la ficción que nos gustaría, lamentablemente para el porvenir de la
humanidad. Orwell estuvo muy fino en sus predicciones, y es que desde nuestra
perspectiva histórica y viendo cómo se ha ido configurando el mundo, podemos afirmar
que 1984 se nos presenta como una obra profética.
Mucho se ha escrito (y se seguirá escribiendo) sobre esta novela y nuestro autor,
para muchos el más importante del siglo pasado. No entraremos en un sentido general
en la novela ni apuntaremos datos biográficos de Orwell con afán de no repetir lo que ya
se ha dicho. Nos centraremos en un aspecto concreto de la novela que tiene un
alarmante paralelismo en nuestros días: las técnicas de control social.
Tras la caída del telón de acero que separaba a los dos grandes bloques
antagonistas, el mundo parecía abrirse hacia una era de libertad y reconciliación pero
nada más lejos de la realidad. No caeremos en mensajes alarmistas de afirmar que es el
fin de la historia pero es notable el hecho de que un bloque ha dominado al resto del
mundo, o mejor dicho, una ideología ha triunfado sobre todas: el capitalismo.
Esta imposición capitalista no significa ni mucho menos que sea un triunfo de
esta ideología, sino más bien lo contrario. Que muera de hambre medio mundo, que se
explote la naturaleza a niveles devastadores, que millones de personas vivan con menos
de un dólar al día no es un triunfo. Más bien es un fracaso para la humanidad.
Trataremos de demostrar las escalofriantes semejanzas de las técnicas represivas
de control utilizadas por el Gran Hermano y las actuales ejercidas por gobiernos
“democráticos”. Los métodos tal vez no sean tan evidentes como en la novela pero los
efectos y el fondo es el mismo: controlar y someter a la ciudadanía, moldear y
homogeneizar el pensamiento del pueblo y en consecuencia evitar cualquier disidencia
con el pensamiento único.
Técnicas de control social en 1984
A continuación expondremos brevemente las diferentes técnicas de control
social ejercidas por el Gran Hermano en 1984. Trataremos de analizar dichas técnicas
para encontrar paralelismo en la época actual.
Dos minutos de odio: Esta acción consiste en que el partido proyecta una serie de
imágenes con un enemigo creado para que el pueblo sienta odio, se enervan y sulfuran
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al ver las imágenes. Forma parte del lavado de cerebro para crear miedo entre la
población y que éstos se sientan protegidos por el Gran Hermano.
Crear a un enemigo común: El Gran Hermano inventa la figura de Goldstein, un
presunto conspirador y creador de la Hermandad, sociedad clandestina enemiga del
Partido. Es necesario crear a un enemigo para que la sociedad acepte la pérdida total de
sus libertades a cambio de seguridad, se trata de la extensión del contrato social
hobbesiano.
Crimen mental: Crimental como se llama en la neolengua (la lengua oficial del partido).
Incluso el pensar está considerado crimen, la disidencia no se admite ni en el ámbito del
pensar, en el ámbito puramente privado. De este modo, se da el caso que algunas
personas de la novela son denunciadas por decir algo en sueños o por simplemente
expresar emociones. Vemos por tanto que el control social es sobre todo psicológico en
1984, entrando en la mente de las personas.
Manipulación de los medios: Desde el Ministerio de la Verdad se cambian las noticias,
si Oceanía estaba ahora en guerra con Eurasia, entonces nunca habían sido aliados en el
pasado, se cambiaban todos los datos o referencias documentadas que quedaran. De este
modo, los recuerdos sólo quedaban en la mente de las personas y si alguno recordaba
algo que no concordara con la versión oficial del partido (que se torna en realidad),
entonces se está cometiendo “doblepensar”. En este contexto de manipulación de las
noticias, el Partido tiene el slogan que dice: “El que controla el pasado, también controla
el futuro. El que controla el presente, controla el pasado “.
Control del lenguaje: el Partido inventa un nuevo lenguaje: la neolengua. Este lenguaje
consiste en ir recortando las palabras y se eliminan conceptos, de este modo se elimina
de las conciencias. ¿Cómo va a desear alguien la libertad si no tiene palabra para
nombrarla? La finalidad de esta neolengua es llegar a una situación donde “…Todo el
clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en
el que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el
pensamiento…”1.
Espionaje: El Partido se sirve de espías para vigilar a la población y denunciar a los
disidentes con la norma oficial. Resulta llamativo que los espías no siempre son del
partido, sino que los propios ciudadanos son los que denuncian a sus vecinos, mediante
un lavado de cerebro recibido desde la niñez. Es esta línea, en la novela se da el caso de
un miembro del Partido leal que es denunciado por su propia hija por hablar en sueños y
decir algo que incomoda al partido. Vemos la trascendencia del control del partido, que
hace de cada ciudadano un policía.
Represión sexual: Únicamente se toleraba la relación sexual para procrear. Esta idea se
les mete a los niños desde la infancia y la juventud, con organizaciones como la Liga
Anti-Sex, donde los militantes más frenéticos reivindican la inseminación como
reproducción, para aniquilar por completo el instinto sexual de las personas. En este
sentido tienen mucha importancia las relaciones sexuales que mantienen Winston y
Julia de manera extramatrimonial y sin afán ninguno de procrear, sino que hay un
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esfuerzo de ambos para recuperar las emociones primitivas humanas que el partido
estaba erradicando.
Telepantallas: Son grandes pantallas que se colocan en las casas y en lugares públicos.
Estas pantallas nunca se apagan y cuando no emiten noticias, están vigilando a la
población a través de ellas. De este modo nunca te puedes esconder del Gran Hermano.
¿Realidad o ficción? La vigencia del Gran Hermano.
Paseando por el barrio Gótico de Barcelona podemos encontrar una plaza
dedicada a George Orwell. Hasta aquí parece normal e incluso confortable ver que
dedican un espacio público a un escritor de tal envergadura. Lo escalofriante es el modo
en que se anuncia el nombre de la plaza. En el mismo cartel que pone “Plaza George
Orwell” aparece un símbolo de una cámara de vigilancia, la plaza está vigilada. Me
habría reído si hubiera sido un montaje de algún ciudadano, una ironía del asunto, pero
un escalofrío recorre el cuerpo cuando es la inscripción oficial del ayuntamiento.
¿Habrán leído esta novela en urbanismo? Lo peor es que seguramente sí.
Si nos paramos a analizar un poco nuestro entorno y reflexionamos acerca de los
paralelismos entre la novela y nuestra realidad, resulta sorprendente e incluso alarmante
la agudeza de Orwell al imaginarse cómo se iba a configurar el mundo, cómo sería El
Nuevo Orden Mundial. Muchas de las técnicas de control social que acabamos de ver
son usadas todavía hoy en nuestras sociedades, tal vez de manera más sutil, tal vez con
el bombardeo continuo de imágenes publicitarias al que somos sometidos desde que
somos niños.
Analicemos un momento algunas técnicas de control de 1984 con las actuales y
veremos que no hay mucha diferencia del estado totalitario que dibujó Orwell y el
existente. La diferencia radica en que el totalitarismo no es ejercido por el partido de
turno, sino que éste está subordinado al totalitarismo económico, al de las grandes
corporaciones. Vivimos en la era del dominio tecnócrata, donde estamos puestos a
disposición de la técnica, y donde a veces no podemos distinguir quien trabaja para
quien, si ella para nosotros o nosotros para ella.
Volviendo a la novela, en el asunto referente a crear a un enemigo, esta es una
idea que no sólo la desarrolla el Gran Hermano con la figura de Goldstein, sino
occidente, representada por EE.UU. como líder, también reproduce continuamente el
estado de alerta de crear a un enemigo. Desde que soy un niño, no recuerdo un
presidente norteamericano sin su guerra. Antes era la amenaza del dominio comunista,
ahora, y sobre todo tras el 11-S, se ha creado una atmósfera de miedo que ha
degenerado en leyes y medidas antiterroristas que suponen una amenaza a nuestras
libertades. A lo largo de la Historia EE.UU. ha desarrollado la imagen de crear a un
enemigo a cualquier precio: dinamitando sus propios barcos para crear la guerra contra
España a finales del siglo XIX, haciendo la “vista gorda” en Pearl Harbor, imponiendo
multitud de dictaduras en Sudamérica etc. Antes el enemigo era el demonio comunista,
ahora nuestro archienemigo es Bin Laden, un muyahidín entrenado por la C.I.A. Lo más
preocupante es que la sociedad norteamericana no se preocupa de los recortes de
libertades, como la vergüenza de Guantánamo, sino que más bien parecen aplaudir estas
medidas.
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En cuanto al tema de la manipulación de los medios, resulta a veces insultante la
prioridad que dan los medios a ciertas noticias según convenga, tratando los temas
como puro negocio, por lo que se busca la audiencia y el consiguiente sensacionalismo.
Un porcentaje enorme de las noticias están controladas por agencias de noticias, grandes
corporaciones que venden paquetes de noticias. Las noticias no se contrastan, sino que
se proyectan no buscando la verosimilitud sino la audiencia.
También existe un paralelismo peligroso con respecto al control del lenguaje.
Actualmente los conceptos parecen que son absorbidos por el poder y su significado
varía según quien lo use. Parece que el lenguaje es exclusivo de las clases dominantes.
Un ejemplo de eso lo encontramos en el uso de la palabra “libertad”. En nombre de ella
Bush inició la guerra contra Afganistán que bautizó como “Libertad duradera”. La
guerra es la paz, como en 1984. También se están reduciendo las palabras, pero no por
el poder como en 1984, sino por parte de los ciudadanos-consumidores-contribuyentes a
través de las nuevas tecnologías, como con los móviles por ejemplo que las palabras
quedan reducidas a consonantes en mensajes de texto.
Así también podemos poner en relación el tema de la represión sexual. Está
claro que en la realidad no es tan evidente como en 1984 pero aún pesa en nuestra
cultura la herencia judeo-cristiana. Todavía no se habla abiertamente de sexo, falta la
educación sexual en las escuelas y la mujer se nos presenta como pura mercancía en los
medios de comunicación, como un mero objeto sexual, un objeto pasivo de los hombres
sin iniciativa propia.
En cuanto a las telepantallas, cabe mencionar la multitud de cámaras de
vigilancia en lugares públicos y privados, y ya no sólo eso, sino pantallas enormes que
bombardean información y publicidad en lugares públicos, como en el Metro de
Madrid. Estas pantallas al principio sólo ponían noticias sin sonido. Luego, ya no sólo
debíamos ver sus noticias sino que le pusieron sonido para que no escapáramos a ellas.
Finalmente, están plagadas de anuncios publicitarios.
Filosofía contra el Gran Hermano
Actualmente el lavado de cerebro no es tan evidente como en 1984 pero el
bombardeo sistemático que sufrimos por imágenes y vallas publicitarias de anuncios
que te venden ya no sólo un producto, sino que proyectan un estilo de vida, es
omnipotente. Si compro este coche seré un tipo envidiable, si uso esta crema depilatoria
voy a ligar más etc. Nos venden estilos de vida para configurar una sociedad de puros
consumistas que no se preocupen de otra cosa que de ver su teleserie favorita en la
televisión. Se trata de anularnos el pensamiento para conseguir la homogenización de
los individuos, conseguir ser parte de esas grandes corporaciones, en resumen, están
configurándonos como si fuéramos tablas rasas sobre las que meter productos para
poder configurar el pensamiento único. De esto parece que se dieron cuenta hace mucho
tiempo los situacionistas, quienes denunciaron la sociedad del espectáculo donde nos
convertimos en meros agentes pasivos que se limitan a ver la farsa, el espectáculo.
El poder ya no se encarna en una persona o Estado, en nación o pueblo, sino que
es un poder difuso y disperso que abarca todo lo que nos rodea. La represión ya no la
sufrimos con los golpes de las porras sino con las letras del banco, los golpes no vienen
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de la policía sino de las corporaciones y el Gran Hermano controla nuestro pensamiento
a través de vallas publicitarias y anuncios.
Podemos afirmar que los métodos de control han cambiado pero ni mucho
menos desaparecido. La finalidad ahora no es atemorizar a la población para que
obedezca o lavarles el cerebro para que sigan una doctrina determinada sino que ahora
lo vital es conseguir que la población “necesite” objetos, que consuma o muera.
Nuestro amor por la sabiduría debe traducirse en elemento emancipador de la
sociedad y en herramienta de lucha contra la infamia y la injusticia. Una sociedad
educada (que no adiestrada como en 1984) será más capaz de afrontar las situaciones y
será cada vez más autosuficiente. No basta con saber leer y escribir, sino que hay que
saber interpretar y actuar, sólo así podremos crear espacios de libertad y de poder
popular, sólo entonces podremos escapar de la mirada del Gran Hermano. Como decía
el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, en las encuestas de opinión ciudadana
debería añadirse una casilla adicional además del “Sí”, “No” y “No sabe-no contesta”,
se debería añadir la de “No sabe pero contesta”.

“…Los proles seguían con sus sentimientos y emociones. No eran leales a un Partido, a
un país ni a un ideal, sino que se guardaban lealtad unos a otros…Algún día muy remoto
recobrarían sus fuerzas y se lanzarían a la regeneración del mundo…”2
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