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INTRODUCCIÒN 

En nuestra sociedad es muy diciente lo dicho como lo callado. El hecho de que las 

noticias salgan replicando la versión oficial de unos hechos, sin duda luctuosos, de 

la forma en como entra un auto a una escuela de policía para acabar con la vida de 

los allí presentes, y como otro medio después la desmiente a través de imágenes. Son 

síntomas de que algo está mal. Metodológicamente este trabajo tuvo que decidir que 

versión elegir, y más allá de eso, buscar los hilos que se entrecruzan, para que no se 

diga, lo que se debería decir, sino lo que a unos conviene que se diga, es por eso que 

las fuentes variadas que uso, sirven, sobre todo, para contrastar los discursos y las 

realidades, en un continuo dialogo con los vivos y con los muertos, con los hechos y 

con las versiones.  

Oscar Antolínez 

 

 

El trabajo que aquí se presenta, nace de la inquietud por el rumbo del mundo, y la necesidad de dar 

un sentido y un derrotero diferente al que hasta ahora hemos proyectado en él. Está conectado 

esencialmente con la literatura, ya que en las novelas seleccionadas (“1984” y “Fahrenheit 451”), 

encontramos una preocupación común, imaginada y descrita por George Orwell y Ray Bradbury 

respectivamente, esto es, por el rumbo de las sociedades distópicas. Estamos convencidos además, 

que a pesar de los casi setenta años de distancia con ellas, los temas y las problemáticas no solo siguen 

vigentes, sino cobran cada día un renovado vigor en las sociedades actuales.  

Visto así, el trabajo se constituye en un puente generacional que une las inquietudes presentes en las 

novelas “1984” y “Fahrenheit 451”, con la contemporaneidad, en la cual me incluyo como 

investigador del presente trabajo. Ese hilo conductor plantea la necesidad de dar respuestas, así sean 

provisionales, a los efectos devastadores de una sociedad que cada día se hace más inhumana, por lo 

sofisticada y por la imposibilidad de mirar al otro como un igual, dando lugar a actitudes 

irresponsables y ambiciosas, que crean sufrimiento y desorden, especialmente en la actual sociedad 

colombiana: la cual va acostumbrando, envileciendo y rebajando las potencialidades que laten en 

cada fibra del ser colombiano. 
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El trabajo recurre a la literatura comparada, a partir del contenido de las obras y el mundo distópico 

creado allí, para advertir lo que los novelistas consideraron podría ser una amenaza en el futuro, por 

ejemplo, la realidad colombiana y las reflexiones actuales de la coyuntura política y social, iniciadas 

desde el momento en que se anuncia la firma de unos acuerdos de paz en agosto de 2016, creando un 

ambiente de esperanza utópica, con la cual la presente investigación desea hacer causa común y que 

se recoge en la pregunta: ¿Que distopías siguen vigentes tanto en las novelas objeto de estudio como 

en la realidad colombiana actual, y qué alternativas de salida frente a ellas se pueden plantear?  

Por lo anterior, el objetivo general de la presente investigación, es el de descifrar las distopías 

presentes en “1984” y “Fahrenheit 451”, articuladas a la realidad política y social de Colombia, 

tendientes a mostrar diversas alternativas de solución 

En la misma línea, pretende desarrollar los siguientes objetivos específicos: 1. Descifrar algunos de 

los elementos distópicos presentes en las novelas “1984” y “Fahrenheit 451”, 2. Develar algunos de 

los elementos distópicos de la realidad social y política mundial, en diálogo con “1984” y “Fahrenheit 

451” y 3. Mostrar las posibles salidas a las distopías encontradas tanto en las obras literarias como en 

la realidad social y política de Colombia. 

Para consolidar y abordar teóricamente la situación actual en conexión con las obras literarias, es 

importante conocer a fondo lo que está sucediendo en Colombia y el mundo, además consideramos 

fundamental entablar un diálogo así sea tangencial con teóricos como: Dérrida, Subirats, Arendt, 

Benjamín y Nietzsche.  

A Dérrida (2009) la presente investigación le reconoce el énfasis en colocar las cosas en entredicho, 

no aceptar la tradición sin apropiársela y desde la misma singularidad de quien la recibe, 

transformarla. De Subirats (1984, 1989, 2006 (a), 2006 (b)) es pertinente rescatar su crítica al arte, 

que se ha instalado con una nueva cultura, que además hace su debut acompañada de unos valores 

occidentales en que se engrandece la guerra y el machismo, mientras se disminuye la humanidad. A 

Arendt (1962), su búsqueda por iluminar una etapa obscura y poco comprendida de la historia, los 

totalitarismos, en que describe los mecanismos de su funcionamiento, en la Rusia estalinista y la 

Alemania hitleriana. A Benjamín (1971) este trabajo le reconoce muchos aportes: la idea de medio y 

fin, el papel del intelectual, la diferencia entre ley y justicia, la crítica del arte que se estaba instalando, 

la visión de historia, esa variedad de las temáticas que trata, dan cuenta de su sensibilidad; en cuanto 

a Nietzsche (1932), es importante para entender diversas formas de ver y servirse de la historia, una 

historia que es para vivir y obrar en el futuro, sin perder de vista el pasado, es decir es utopía, reflexión 

importante para encontrar el camino que nos pudiera guiar hoy. Finalmente, a Zaid (2010) le 
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reconocemos el diálogo como elemento clave y categoría metodológica y teórica para guiarnos todo 

el tiempo.  

Para lograr lo descrito hasta ahora, el primer capítulo titulado: “Descifrando la clave numérica en 

“1984” y “Fahrenheit 451”, tiene en cuenta tres momentos que son: un previo estado del arte, una 

síntesis de lo encontrado en ese estado del arte y el análisis de las novelas a partir del sistema de 

personajes. De esta manera, se descifra la clave que evocan los títulos cifrados que llevan las novelas 

y la problemática que los autores muestran en esas sociedades distópicas futuras, con la advertencia 

de lo que podría venir a la humanidad, de no cambiar su rumbo. Dichas problemáticas, entre otras, 

son: la guerra nuclear, los “mass media”, la desigualdad, el control social, el lenguaje, la reescritura 

del pasado, el espectáculo, la apariencia, la familia, el amor, los niños, los jóvenes, la naturaleza y el 

medio ambiente, así como la organización social. Estos elementos están presentes en las novelas 

objeto de estudio; su conexión con la realidad colombiana y en general con toda la humanidad, se 

mostrará en los consiguientes capítulos.  

El segundo capítulo, titulado: “Las distopías” se desarrollará de la mano de los teóricos citados. En 

esta parte se abordarán conceptos relacionados con los principios literarios, retomando y extendiendo 

la utopía-distopía, al mismo tiempo que avanza con los conceptos de la historia y la memoria, para 

continuar con el transcurrir histórico que comunica con el presente, en especial la realidad política y 

social mundial, que consideramos no puede ser desligado de la evolución de la cultura occidental a 

la cual Colombia pertenece. Ese camino nos ayudara a entender cómo la degradación de la cultura y 

la proliferación de la guerra, que va de los imperialismos a la intervención de las potencias en todo el 

mundo, ha ido acompañado de la imposición de unos discursos y unos valores muy cuestionados, 

pues plantean ideales “entre bambalinas” mientras se avanza a partir de realidades diferentes; desde 

esta postura, se van manifestando las distopías de la actualidad, que retomaremos en conjunción con 

las distopías de las novelas, para descifrar desde ellas la continuidad y el estado caótico de nuestras 

sociedades, que es necesario configurar como primer paso para cualquier propuesta de cambio.  

En el tercer y último capítulo titulado: “Las utopías” se retoma el rumbo fijado, y a partir de las 

conexiones posibles, abordadas anteriormente, en torno a las distopías, se plantean alternativas de 

solución, conectadas con la utopía; en dicho ámbito, se centra este capítulo de la presente 

investigación en algunos de los aspectos de la realidad social y política de Colombia. Reconocemos 

de entrada que para salir de los apuros en que se encuentra la sociedad colombiana y la humanidad 

en general, se requieren cambios urgentes y necesarios, que afectan a todo individuo, especie y 

sociedad. Cambios que, de no lograrse, harán del sufrimiento, la muerte y la propia extinción, 

realidades inevitables.  
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El marco metodológico de la presente investigación, se centra en el análisis de corte hermenéutico, a 

partir de las diferentes posturas teóricas propuestas, con la intención de tener una efectiva 

comprensión e interpretación, en cumplimiento del objetivo general. Para dicho análisis, 

alternativamente se irá entablando en todo el recorrido del trabajo, un diálogo constante, permeado 

entre las ideas planteadas por los novelistas, la teoría y la realidad política y social del mundo para 

desembocar en la colombiana. Todo ello, en interacción constante con las dos categorías objeto de 

análisis: la distopía y la utopía. 

Finalmente, los límites del presente trabajo de investigación están relacionados con la rapidez con la 

que la situación del mundo cambia y la multiplicidad de información que se origina a diario, mucha 

de ella manejada tendenciosamente, situación que se torna difícil reconocer frente a lo que está 

pasando y menos aún, tomar una posición frente a ello; este último aspecto, es lo que la presente 

investigación llama distopía, dejando abiertos varios temas y tareas para futuras investigaciones tales 

como: un seguimiento a los acontecimientos que enriquezca y aporte más perspectivas de cambio y 

esperanza, temas conectados con la utopía. Por otro lado, reconocemos que un ser humano desde la 

individualidad no podrá plantear acciones, hasta que la sociedad en su conjunto no eleve los niveles 

de conciencia y tome parte activa para transformar lo que hoy parecen ser fuerzas ciegas, que juegan 

con la vida y la viabilidad de la especie, amenazando de paso la vida en todas sus formas y hasta ese 

entonces, no será posible la esperanza, la utopía. 
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CAPÍTULO 1: DESCIFRANDO LA CLAVE NUMÉRICA DE “1984” Y 

“FAHRENHEIT 451” 

Hay diversos aspectos de las novelas “1984” y “Fahrenheit 451”, que a pesar de su importancia no 

pretendo ahondar1, ya que la tarea propuesta, consiste más en ponerlos en dialogo con la actualidad, 

sin embargo, es pertinente otro diálogo alterno con la crítica, el cual permitirá tener elementos para 

ahondar en el desciframiento de las novelas objeto de estudio, desde y más allá de su contenido (sus 

cifras), labor que guía este trabajo, es por ello que el sistema de personajes se configura así en una 

herramienta de apoyo para entender las novelas y desde esa comprensión preparar el camino 

formulado. 

1.1 “1984” y “Fahrenheit 451” 

Dentro de lo que encontré que se había dicho de “1984”  

Tenemos a (McCrum, R. (10-05-2009). The masterpiece that killed George Orwell. The Guardian. 

Recuperado de: https://www.theguardian.com/books/2009/may/10/1984-george-orwell) quien en 

torno a la realización de 1984 expresa lo siguiente:  

I am inclined to call it NINETEEN EIGHTY-FOUR or THE LAST MAN IN EUROPE," (…) "but 

I might just possibly think of something else in the next week or two." (…) Orwell's title remains 

a mystery. Some say he was alluding to the centenary of the Fabian Society, founded in 1884. 

Others suggest a nod to Jack London's novel The Iron Heel (in which a political movement comes 

to power in 1984), or perhaps to one of his favourite writer GK Chesterton's story, "The Napoleon 

of Notting Hill", which is set in 1984. In his edition of the Collected Works (20 volumes), Peter 

Davison notes that Orwell's American publisher claimed that the title derived from reversing the 

date, 1948, though there's no documentary evidence for this. Davison also argues that the date 

1984 is linked to the year of Richard Blair's birth, 1944, and notes that in the manuscript of the 

novel, the narrative occurs, successively, in 1980, 1982 and finally, 1984. (…) “It was his 

publisher, Fred Warburg who suggested that Nineteen Eighty-Four was a more commercial title.2 

(McCrum, 2009).  

 
1 Entre otros, supuestos como la afirmación extendida de que “1984” hace una crítica al estalinismo o que 
“Fahrenheit 451” critica el macartismo. 
2 "estoy inclinado en llamarla 1984 o el último hombre en Europa" (…) "pero podre pensar en algo 

más en las próximas semanas." escribió Orwell (…) el título de Orwell permanece un misterio. 
Algunos dicen que él estaba aludiendo al centenario de la sociedad Fabiana, fundada en 1884. Otros 

sugieren una alusión a la novela de Jack London el talón de hierro (en la cual un movimiento político 

llega al poder en 1984), o puede ser a una de las historias de uno de sus escritores favoritos GK 
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Resulta interesante, que lo que finalmente decidiera el título, obedeciera a un asunto publicitario y de 

mercadeo, parte de nuevo de la distopía que vamos encontrando, y que se cuela en la vida y destino 

de todo ser humano, incapaz de definirse, fuera de un sistema que le aprisiona y coarta, mientras le 

ofrece aparentemente la libertad, en tanto absorbe su propia vida, paradoja que encontramos en el ser 

humano Orwell, amigo del escritor Arthur Koestler y del editor David Astor, quien escribe a su editor 

cuando se preparaba el lanzamiento del libro “that it wouldn't surprise him "if you had to change that 

profile into an obituary". (McCrum, 2009). Pues la presión por terminar su obra deterioro su salud, 

hasta finalmente morir. 

 

Un lugar común, de quienes han hablado de “1984”, es el éxito en términos de ventas, lo que la ha 

convertido en uno de los libros más influyentes del siglo XX, sobre todo, a partir de la llegada al 

poder del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2017. Ver (Mohorte (26-

01-2017) La gente está tan obsesionada con "1984" que el libro se ha convertido, otra vez, en un 

bestseller. Recuperado de: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-gente-esta-tan-

obsesionada-por-1984-que-el-libro-se-ha-convertido-otra-vez-en-un-bestseller ), (Altares, G. (27-01-

2017). La llegada de Trump convierte ‘1984’ en superventas en EE UU La obra de Orwell sobre una 

dictadura, único clásico entre los 50 libros más vendidos en España en 2016. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/cultura/2017/01/26/actualidad/1485423697_413624.html)y (Seaton, J. (23-05-

2018). Por qué la inquietante novela "1984" de George Orwell puede tratar sobre nuestra época. BBC 

Mundo Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44205892 Ese mismo interés, 

paradójico y distópico, lo encontramos en “Fahrenheit 451”, en el sentido, en que adquiere notoriedad 

la obra, no per se, sino  por un lanzamiento de la serie televisiva de HBO en 2018 ver (Galindo J. C. 

(18-05-2018) ‘Fahrenheit 451’: vuelve la pesadilla de un mundo sin libros. El País Recuperado de: 

https://elpais.com/cultura/2018/05/16/television/1526477656_064600.html) y (Cultura (27-01-2018) 

Lo que no es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. El Espectador, recuperado de 

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/lo-que-no-es-fahrenheit-451-de-ray-bradbury-

article-735781/ ) vemos pues que las ventas de libros y las adaptaciones televisivas, relegan   el 

contenido de las obras, haciéndolas parte de lo mismo que ellas critican, a saber, parte de un control 

 
Chesterton, "el Napoleon of Notting Hill", la cual se desarrolla en 1984. En su edición de los trabajos 

completos (de 20 volumenes), Peter Davison señala que el editor americano de Orwell clamaba que 

el título derivaba de voltear la fecha de 1948, aunque no hay evidencia documental para ello, Davison 

también arguye que la fecha 1984 está relacionado con el año de nacimiento de Richard Blair, 1944 

[hijo adoptivo del autor], y señala que en el manuscrito de la novela. la narrativa ocurre sucesivamente 

en 1980, 1982 y finalmente en 1984 (…) “fue su editor, Fred Warburg quien sugirió que 1984 era un 

título más comercial” (McCrum, 2009). 

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-gente-esta-tan-obsesionada-por-1984-que-el-libro-se-ha-convertido-otra-vez-en-un-bestseller
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-gente-esta-tan-obsesionada-por-1984-que-el-libro-se-ha-convertido-otra-vez-en-un-bestseller
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ideológico de la humanidad, en este caso, manifestado en la falsa creencia, de que el consumo de un 

bien, lectura de un libro o el ver un programa, nos conecta, con una crítica a esa sociedad, que 

instrumentaliza las mismas obras, relegando la denuncia y colocando en su lugar la explotación 

comercial. 

 

Con respecto a ese aspecto, Mohorte3, hablando de “1984”, explica que el libro de nuevo ha estado 

en la lista de los más vendidos gracias a dos hechos: uno “las declaraciones de Kellyann Conway, 

portavoz mediática del nuevo presidente de los Estados Unidos, a un periodista de la NBC. Según 

Conway, las palabras del secretario de prensa de Trump sobre el número de asistentes a la 

inauguración del nuevo presidente no eran "falsedades", como afirmaba el periodista, sino "hechos 

alternativos".  y dos cuando cuatro años antes, Edward Snowden, hizo declaraciones señalando que 

“el gobierno estadounidense tenía las herramientas adecuadas para espiar a sus ciudadanos, y a otros 

mandatarios del planeta, en Internet”. (Mohorte, 2017) De la información anterior resaltamos el 

enfoque en las ventas, acompañado del control creciente de la sociedad, en tanto, como en las novelas, 

la propaganda arremete, para hacernos sentir libres de elegir, mientras se tergiversa la realidad, o si 

se quiere, se crea una nueva realidad, que sirve a unos intereses, que para nada son humanitarios, sino 

utilitarios, con la humanidad como ficha de ajedrez. 

En (Rojas, A. (27/01/2017). 1984 / 2017: ¿El mundo de Orwell está ya aquí? El Mundo. recuperado 

de: https://www.elmundo.es/cultura/2017/01/27/588a59e322601d35178b45fa.html) encontramos 

otros elementos actuales y complementarios a lo que se ha venido diciendo y que están en conexión 

sobre todo con “1984” las noticias falsas son más vistas que las verdaderas, mientras se  manipula en  

las campañas electorales, el gran hermano es superado hoy con el big data, nuestros smarthphones 

superan las telepantallas, los dos minutos de odio, se remplazan por el odio en las redes sociales.  

Por su parte Seaton Jean (2018) plantea a propósito de “1984”, una síntesis de elementos actuales, 

que dan mucho qué pensar y qué temer de lo que acontece al mundo de hoy, las redes sociales, se 

prestan a perfilar nuestras elecciones como consumidores, convirtiéndonos en una mercancía mas, 

hombres autoritarios ocupan los puestos de poder, se parecen, en su rechazo a la oposición, la 

negación de todo disenso y su autobombo,   se vive igualmente un despojo del significado del 

lenguaje, en una clara lucha con la realidad, suplantada por la ideología, entiende el autor también 

que “1984 es también un manual para tiempos difíciles [en que] El conocimiento es una forma de 

fortaleza y a todos se nos está poniendo a prueba” 

 

 
3 Pseudonimo de quien escribe la columna “La gente está tan obsesionada con "1984" que el libro se ha 

convertido, otra vez, en un bestseller”  

https://www.elmundo.es/cultura/2017/01/27/588a59e322601d35178b45fa.html
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De los autores citados anteriormente, llama la atención, la pertinencia y afinidad de muchos de los 

temas allí esbozados, indispensables para la presente investigación, aclarando que muchas de las 

cosas dichas de “1984”, pueden ser perfectamente aplicables a “Fahrenheit 451”, resaltando, por 

ejemplo, la necesidad de crear un enemigo, para quitar libertades, justificando así, la separación de la 

humanidad, es decir, un estado de guerra continuo, para atemorizar e imponer estados de excepción. 

Que, así como se aplican a las novelas, se ven hoy en nuestras sociedades, sociedades en conflicto, 

aparentemente soterrado, pero que va dejando muchas víctimas, que no son de los ejércitos o grupos 

irregulares que se enfrentan, sino de la población civil, quienes ponen la cuota más alta. 

 

Por otro lado, Juan Manuel Santiago, en su conferencia, ver, (Santiago, J. M. (2003) 1984, de George 

Orwell. Conferencia impartida durante la Feria del Libro de Cádiz. En el marco de la Jornadas de la 

Ciencia-Ficción organizada por el Ayuntamiento y coordinadas por Luis G. Prado, así como en la 

HispaCon Xatafi 2003 recuperado de: http://www.bibliopolis.org/articulo/1984.htm) aborda entre 

muchos más elementos que se irán reseñando los conceptos de utopía y distopía de acuerdo a las cien 

mejores novelas de ciencia ficción del siglo XX, coordinada por Julián Díez: 

 

Utopía. Obra que describe un futuro estado feliz de la humanidad, en el que cada persona tiene 

satisfechas sus necesidades y existe un gobierno benévolo que provee de todo lo necesario (o bien 

el gobierno ha desaparecido absolutamente, tras resultar innecesario)."(…) "Distopía. Por 

contraposición a «utopía», obra en la que se describe una sociedad opresiva y cerrada sobre sí 

misma, generalmente bajo el control de un gobierno autoritario, pero que es presentada a los 

ciudadanos de a pie como una utopía. (Santiago, 2003) 

 

Juan Manuel presenta también, un recuento de la historia del concepto de utopía, que necesariamente 

se mezcla con la distopía, entre cuyos aspectos nos parece pertinente resaltar Las reducciones 

jesuíticas del Paraguay , la advertencia de Thomas Hobbes de la  naturaleza intrínsecamente rapaz de 

la especie humana, la introducción del elemento satírico en la obra de  Jonathan Swift (1726), Los 

viajes de Gulliver,  los falansterios de los socialistas utópicos franceses del siglo XIX, así como la 

doble revolución industrial y liberal, que conforman nuestra sociedad occidental y en que se 

manifiesta la imposibilidad de la utopía, ya que  siempre habrá clases. Salvo contadas excepciones 

como el socialismo fabiano de H.G. Wells o el socialism determinista de Jack London, Durante el 

siglo XIX, se recurre al recurso de Tomás Moro de establecer la utopía en  el viaje fantástico a 

http://www.bibliopolis.org/articulo/1984.htm
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territorios lejanos, pero  Los territorios inexplorados se terminan, hacia 1911, con la conquista del 

Polo Sur, ya no queda ningún lugar sin hollar por el ser humano. La utopía entonces se proyecta en 

el tiempo futuro, o bien en otros planetas. Sin embargo, dos hechos marcan el paso de la utopía a la 

distopía, uno La I Guerra Mundial, señala los síntomas de la distopía, otro La Revolución soviética 

de 1917, desata el optimismo de los años veinte. Durante los años de entreguerras, se producen tres 

obras fundamentales en la llamada literatura distópica (…) Nosotros de Yevgueni Zamiatin (1921), 

Un mundo feliz de Aldous Huxley (1932) y La guerra de las salamandras de Karel Capek (1936). 

(Santiago, 2003 )  

De los elementos descritos sobre el concepto de utopía y distopía que incluyen su historia queremos 

llamar la atención, en cuanto al papel que jugarían las obras elegidas, ubicadas después de la segunda 

guerra mundial, ya que si bien la tradición es antigua, incluso anterior a Cristo, hay en el final de la 

segunda guerra mundial, buenos elementos para pensarnos que el mundo no va nada bien y en ese 

sentido, las obras pueden ser vistas como advertencias, de lo más dicientes, de esa preocupación.  Nos 

parece pertinente también evocar, la pregunta hipotética que se plantea el autor “¿a qué temía Orwell? 

Y la respuesta que le da “la posibilidad de una dictadura casi mundial, capaz de manipular los medios 

de comunicación y anular la voluntad y la memoria de los ciudadanos” (Santiago, 2003) Respuesta 

con la que nos identificamos. 

 

Después de la segunda guerra mundial, se desata la guerra fría; en dicho contexto, nos aclara Santiago, 

que la guerra militar no es la mejor elección, a pesar de que se practicó, ya que era peligroso el riesgo 

de desatar una destrucción total, dada la capacidad de las recién desarrolladas armas nucleares, es por 

ello, que aparecen practicas alternas, como la propaganda, que se convierte en parte de las técnicas 

de  guerra, entre las potencias, la verdad no era una virtud, que se debiera cultivar, eso para ganarse 

a la opinión pública, que vivía con miedo, los disidentes, se persiguieron, el gulag y el macartismo, 

fueron la manifestación de esa persecución, los ataques a la mentira, se presentan como ofensas a la 

patria, y merecen el castigo, así ve a Orwell mostrando y advirtiendo, como se manipula a las masas, 

retratando la situación del mundo en 1948. (Santiago, 2003) 

 

Hoy la situación parecería ser totalmente diferente, sin embargo, no es así, ya que la caída del bloque 

comunista soviético y el acercamiento de China a los postulados de la economía capitalista de 

mercado, elementos que cambiarían el juego político, no han hecho más que replantear el juego de 

poder, sin cambiar a la larga la situación de los pueblos: 

 



 

 15 

El enemigo ha pasado a ser difuso, toda vez que el posible enfrentamiento entre mundo occidental 

y mundo árabe no parece ser tal (no olvidemos que los Estados Unidos y sus aliados cuentan con 

el apoyo de casi todos los gobiernos árabes y arrastran en su contra a casi toda la opinión pública 

de sus países). La amenaza ha pasado a ser genérica, la lucha contra el terrorismo o el «eje del 

mal», tan sólo existe una potencia que pueda ser considerada hegemónica. (Santiago, 2003) 

 

Dicho cambio estratégico, prevé mantener el control, mostrándose conciliador, y en dado caso que 

no funcione la advertencia, pasar a las vías de hecho, hoy no es un misterio la influencia muchas 

veces descarada de Estados Unidos para imponer sus intereses, a pesar de que los construya desde los 

mass media, con llamados a la libertad y la democracia, en muchos países no se siente esa nefasta 

influencia porque El control social, se lleva a cabo, sutilmente, siempre disfrazado del bien general, 

apoyado en un discurso que pone de relieve, los peligros, tanto  interiores como  exteriores, mientras 

los ciudadanos ceden sus derechos (Santiago, 2003) 

 

 

Para adelantar la tarea antes descrita, es necesario contar con gobiernos amigos, alcahuetes y 

corruptos, que obviamente no piensan en los intereses generales, sino en los particulares, en un 

mundo dominado por la tecnología, que se transforma en espionaje, la novela “1984” da cuenta 

de esa situación ya que, como lo señala Santiago, la expresión “el gran hermano te vigila”, se 

refiere hoy a la vigilancia de los ciudadanos por parte del  estados y sus organismos, datos de todo 

tipo (fiscales, delictivos y clínicos), a los que dicen proteger, pero que son usados sin reparos, es 

asi como, lo que parece servir y ordenar la vida, realmente se usa para vigilar y encasillar, mientras 

se nos presenta, como un servicio (Santiago 2003 ) 

 

 

 

No solo es el lenguaje, sino la misma actitud del ciudadano, que se somete ante el creciente poder del 

Estado, que, por su parte, hoy vive atravesado por otros poderes globales, el ser humano, en este 

estado de cosas, se desdibuja y queda relegado a los deseos de poder de quienes gobiernan, que, al 

mismo tiempo, buscan amparar sus intereses personales, apoyando otros poderes, a cambio de 

beneficios y prebendas, entregando por su parte las libertades de los ciudadanos.  

 

En las conclusiones Santiago anuncia varios elementos, que igualmente consideramos importantes 

para nuestra investigación como: 
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El futuro opresivo descrito por Orwell se ha convertido en un presente en el que impera la 

sensación generalizada de libertad y comodidad, de utopía realizada, pero en realidad los 

mecanismos de control son los mismos. (…) [por eso no se descarta que] su fin último es denunciar 

cualquier forma de totalitarismo, tanto los existentes en el momento de ser escrita como los que 

probablemente habrían de surgir (Santiago, 2003) 

 

Un dato esclarecedor, que responde a la necesidad de encontrar y señalar enemigos, aunado a un 

discurso para mantener el temor, está en el dato que contrasta con lo que nos han venido diciendo de 

la ex URSS:  

 

Sabemos que el trotskismo no influyó en la lucha interna contra el estalinismo. Había otras fuerzas 

(religiosas, nacionalistas, cívicas) que, indiscutiblemente apoyadas desde el exterior (por el 

Vaticano, Irán y los Estados Unidos), encabezaron la democratización e independencia de las 

repúblicas que componían la URSS. Pero en ningún momento hubo ningún partido trotskista que 

interviniese de forma directa en este proceso. Y, sin embargo, durante muchos años la propaganda 

oficial estalinista se encargó de culpar a conciencia a Trotski, al traidor, de todos los males de la 

Nación. (…) a propósito la novela explota ese carácter parcial de la propaganda en la figura de 

Goldstein. (Santiago, 2003) 

 

En cuanto a la convicción final Santiago dice:  

 

1984 es la historia de la resistencia de un individuo, Winston, a ser absorbido por todo un sistema. 

En toda distopía que se precie, este intento está abocado al fracaso. (…) Toda forma de lucha del 

individuo frente al sistema represor es una quijotada que no puede acabar bien. Frente a ello, sólo 

cabe una opción: integrarse en la multitud, de modo que no puedan anularte como persona. Si no 

piensas como la masa, al menos camúflate bien entre ella. (Santiago 2003) 

 

A pesar de terminar con esa conclusión distópica, que no compartimos del todo, aunque se nos 

presente como alternativa e incluso esta retratada en Faber personaje de “Fahrenheit 451”, también 

se puede encontrar una posición utópica, más ajustada a nuestro compromiso, que ve una salida en el 

post-escriptum  de “1984” titulado "Los principios de la neolengua", del que se afirma que: “es posible 

que el régimen del Gran Hermano haya sido derrotado. Orwell nos ofrece indicios que apuntan en 

esta dirección. Bien es cierto que son indicios un tanto inconsistentes, pero merece la pena pensar en 
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ellos”. (Santiago, 2003) En ese sentido guarda relación con lo expresado por Laura Frost. Quien nos 

recuerda que en ese post-escriptum es posible interpretar la derrota del gran hermano, originada en la 

incapacidad de la neolengua, para dar cuenta de la lengua en que estaba escrita la literatura, imposible 

de traducir, en el texto, específicamente, se habla de la declaración de independencia norteamericana, 

ya que, en el lenguaje, se aloja un principio de libertad imposible de coartar y menos de traducir con 

la neolengua,  ver  (Frost L. (19-06-2013) You probably didn’t read the most telling part of Orwell’s 

“1984”—the appendix, recuperado de: https://qz.com/95696/you-probably-didnt-read-the-most-

telling-part-of-orwells-1984-the-appendix/) y (Orwell s.f. pp. 298-312) 

 

Señalamos igualmente, como aspecto elocuente, para la presente investigación, y que se nos presenta 

como la distopía que se construye y se vive, esto es, la expectativa de qué pasaría en el año 1984, la 

respuesta comercial transmitida en el super bowl del año 1984 fue el anuncio que terminaba con la 

siguiente afirmación “On January 24 th, Apple Computer introduce Macintosh. And you´ll see why 

1984 won´t be like “1984””. (Comercial de Apple, 1984) Algo que en la conferencia de Santiago fue 

recogido de la siguiente manera:  

 

Cabe hablar de la capacidad anticipatoria de la novela, un asunto que ha levantado multitud de 

controversias y que en torno al año 1984 se convirtió prácticamente en el asunto del día en las 

columnas de prensa. ¿Qué había en al año 1984 de la novela 1984?, se preguntaban periodistas, 

columnistas y tertulianos. La conclusión más extendida era que Orwell había fracasado como 

profeta: la dictadura predicha en sus páginas no había tenido lugar. El mundo parecía respirar 

tranquilo: el Gran Hermano nunca gobernó. Orwell ya no era fiable. (Santiago, 2003) 

 

Sin embargo, compartimos la idea de que “Orwell no era un profeta, sino un escritor concienciado” 

que “no intentaba adivinar el futuro, sino evitar un futuro posible mediante un alegato que sacudiese 

conciencias e indujese a la reflexión.” en ese sentido, no ha sido derrotado, ni su mensaje, ni el de 

Bradbury, ya que a pesar que el sistema los use como elementos distractores, venta de libros, 

películas, series televisivas o comerciales, su mensaje está a la mano, de quien decida sentarse y leer 

las obras. 

 

Es igualmente significativo mencionar que de “1984” se ha escrito más que de “Fahrenheit 451”. Si 

se pudiera decir así, “1984” es más canónica,  
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En el 2012, en una entrevista que concede Bradbury antes de morir, afirmó: “que no era el gobierno, 

el que controlaba, sino los individuos los que entregaban su libertad” ver (Stewart, J. (06 06 2012) 

Ray Bradbury, rip: Fahrenheit 451 is still misinterpreted. we, not government, are enslaving 

ourselves. LAWeekly Recuperado de: https://www.laweekly.com/ray-bradbury-rip-fahrenheit-451-

is-still-misinterpreted-we-not-government-are-enslaving-ourselves/), idea que nos pareció un 

importante punto para tener en cuenta, ya que frente al aletargamiento social, el poder se impone, 

pues una mente lúcida ve el engaño y la maquinación, que se aplica desde los gobiernos, a pesar de 

que se disfrace con bellas palabras. 

 

Tratando de ver articuladamente la visión que la crítica tiene en conjunto de las dos novelas, seguimos 

de cerca a Casado D. Ó. (junio - 2008) la función de la literatura en las novelas utópicas: de la amenaza 

a la disidencia, Revista electrónica de estudios filológicos. Número XV (Universidad Autónoma de 

Madrid) España: Recuperado de: https://www.um.es/tonosdigital/znum15/secciones/estudios-

7Novelas%20utopicas.htm#_ftnref1 quien categoriza a muertos y vivos: señalando que los primeros 

son los que no poseen conciencia, ni compromiso, los que no ven y por ende son inconscientes, frente 

al sistema opresivo y ortodoxo, se muestran incapaces de iniciar una búsqueda de sentido, en 

contraposición a ellos, están los vivos, los protagonistas de las novelas Winston y Montag, quienes 

gracias a un proceso individual de búsqueda se hacen consientes de la situación y se rebelan, porque 

una vida así no merece ser vivida. 

 

Además, Casado, identifica la literatura como elemento subversivo y amenaza, frente a la imposición 

de poder, cualquiera sea la sociedad y el gobierno que lo imponga, así se entiende que la literatura es 

proscrita y perseguida, como se muestra en las novelas. Compartimos además, que “la novela utópica 

(“ou”, no, y “tópos”, lugar) está ligada íntimamente a la realidad en cuanto que presenta una sociedad 

comparable con la sociedad del autor, y del lector, en un determinado momento histórico.”, 

comparable porque hay continuidades, que no se han superado y por el contrario se han arraigado 

desarrollando a su vez situaciones que aparentan ser nuevas, cuando en realidad responden al devenir 

de la humanidad. 

 

De Casado también nos interesa resaltar “el interés por las innovaciones tecnológicas y su 

trascendencia para la humanidad en un mundo futuro” (Casado, 2008) Característica similar de las 

obras, aunque entre sus diferencias también aclare el carácter sociopolítico ya que Orwell opta por 

dictadura comunista, mientras que Bradbury se decide por una sociedad capitalista. Lo que a la final 

lleva a que a pesar de las diferencias:  

https://www.laweekly.com/ray-bradbury-rip-fahrenheit-451-is-still-misinterpreted-we-not-government-are-enslaving-ourselves/
https://www.laweekly.com/ray-bradbury-rip-fahrenheit-451-is-still-misinterpreted-we-not-government-are-enslaving-ourselves/
https://www.um.es/tonosdigital/znum15/secciones/estudios-7Novelas%20utopicas.htm#_ftnref1
https://www.um.es/tonosdigital/znum15/secciones/estudios-7Novelas%20utopicas.htm#_ftnref1
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Las realidades representadas confluyen en un férreo control estatal donde predomina la ausencia 

de libertades. De ahí que estas novelas estén caracterizadas por una visión negativa del mundo 

futuro, de marcado carácter “diatópico”, representando una feroz crítica de las sociedades y 

gobiernos del mundo moderno (Casado, 2008) 

Es de anotar que, Casado use el concepto diatópico, en donde este trabajo habla de distópico, 

Siguiendo con las diferencias, “1984” cede ante el miedo, en tanto “Fahrenheit 451” cede la libertad 

ante la promesa de felicidad, así mismo comparten las obras que “las relaciones personales son 

meramente superficiales, incluso en el ámbito familiar”. En cuanto a lo que amenaza proviene de “los 

grupos marginales que permanecen fuera de la rígida estructura social.” Si bien “la obra de Orwell se 

centra en la opresión política por medio del miedo y la violencia, en la de Bradbury se centra en la 

represión cultural, la cual es simbolizada en la quema de libros.” Los personajes coinciden con los 

grupos marginales al presentar “posturas disidentes. Todos ellos participan de una actitud crítica que 

es el resultado de una paulatina toma de conciencia” (…) se sigue que “en algún momento de ese 

proceso de conversión, mantienen un contacto con la literatura, y es ese contacto el que provoca el 

cambio que transformará su vida.” (…) a pesar de que “ese contacto con la literatura es arriesgado, 

pues la literatura está prohibida en sus sociedades, lo que implica un riesgo físico e, incluso, un peligro 

que conlleva la muerte.” (…) como principio “la forma de vida y el adoctrinamiento cultural sitúa a 

la literatura lejos de las inquietudes y aficiones de los individuos.” (…) En el sistema ficcional de la 

sociedad planteada por Bradbury  

se muestran más permisivas con otras manifestaciones “artísticas”, siempre que sirvan como 

instrumento de control, afianzando los valores dominantes. Se trata de arte de consumo cuya 

principal finalidad es un entretenimiento centrado en la evasión y en el placer inmediato que 

finalmente es manifestado a través de la telepantalla (Casado, 2008) 

Casado también se pregunta “por qué la literatura es objeto de semejante represión” (…) y afirma que 

a pesar del carácter ficcional “la literatura debe de mantener un estrecho lazo con la realidad y con la 

rebelión” por consiguiente, siguiendo al autor Casado (2008) el peligro de la literatura, es la 

conciencia que puede despertar, al plantear una visión de mundo que choca con la establecida, y 

construida por el sistema, la curiosidad, es un atributo clave de los protagonistas de las novelas 

estudiadas, ellos se muestran inadaptados, lo que los lleva a tomar conciencia de su situación personal 

y sociopolítica, superando el miedo, a pesar del peligro y eso los lleva a reafirmarse como seres 

humanos y frente al mundo. 
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Se advierte también que el aparente aislamiento en la literatura de los personajes cobra un nuevo 

papel en las novelas ya que: 

las actividades que se realizan en soledad están prohibidas o mal consideradas. La lectura y 

escritura, al ser practicadas de manera individual, implican un riesgo, al provocar que el individuo 

pueda empezar a pensar por sí mismo, quedando fuera del control ideológico del Estado. Sin 

embargo, ese carácter asocial que imprime la literatura sólo es aparente, porque si bien el 

protagonista tiende a aislarse, esto se produce por el rechazo y la incomprensión de la que es objeto 

al criticar valores y actitudes sociales que hasta el momento han sido incuestionables (Casado, 

2008) 

Desde esa perspectiva los libros cobran igualmente un renovado valor pues, como afirma Casado 

(2008) los libros, casi olvidados en esas sociedades futuras, se constituyen en entidades valiosas 

y únicas, frente al orden establecido, se tornan más peligrosos que el disidente, en la medida que 

su existencia plantea la posibilidad de un dialogo en cualquier momento de encuentro con el lector, 

así visto, es una grieta, una amenaza latente, a quienes ejercen el poder  

 Cobra entonces, una fuerte presencia la filosofía, en la posible interpretación de las novelas, ya que 

“La importancia de la muerte respecto al valor que otorga a la vida es capital” (…) “Es necesario 

tener presente la fugacidad de la que participa el ser humano, su condición imperfecta y su 

compromiso moral” (Casado, 2008) 

La actitud social frente a los libros y la literatura en las novelas, reconoce en ellos un potencial 

humanizador, que, al mismo tiempo, amenaza el control autoritario, desenmascarando el acuerdo 

implícito de las sociedades descritas, de cambiar libertad por estabilidad, a veces presentada como 

felicidad. Los avances científicos y la publicidad, se constituyen igualmente en elementos esenciales 

para el presente análisis:  

los avances científicos están al servicio del Estado, siendo utilizados para reforzar el control de 

los ciudadanos. Idéntica función cumplirá la propaganda, que ocupa un lugar destacado en las 

obras, ya sea como instrumento político, de adoctrinamiento social o de exaltación de una 

determinada forma de vida. (Casado, 2008) 

El Estado en las obras, sobre todo en “1984”, mantiene una férrea lucha con la realidad, basada en el 

control absoluto de la información y el acondicionamiento que a través del miedo y de la 

desinformación predispone para creer en las mentiras, a las que se han acostumbrado los ciudadanos, 

sin importar lo burdas que puedan ser dice Casado (2008)  que en “1984” el principio de verdad no 
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es la lógica ni la comprobación empírica, sino la procedencia, esa reestructuración del pasado apoyada 

en el doblepensamiento apunta al control de la realidad, llevando al partido a convertirse en dioses 

omnipotentes y eternos, en tanto, la literatura y la historia se confunden en la medida que los hechos 

quedan fuera, en Fahrenheit 451, la conciencia histórica, no existe y se falsean los pocos datos que 

existen. A pesar de las condiciones presentadas, los autores, señala casado, muestran unos personajes 

con actitudes similares no solo comparables en la acción, sino en la elección:  

necesidad de expresarse (…) aun a riesgo de sus propias vidas. (…) [en que] La lectura y escritura 

surgen (…) como una manera de canalizar las pulsiones internas que la represión política y cultural 

bloquea. (…) [situación que] conduce a un compromiso que parte de la individualidad. (…) [en 

que] el punto de partida es el vacío interno en el que están sumidos. Será la literatura la que inicie 

el proceso que los guiará hasta la toma de conciencia. (…) [dichos personajes] En principio, 

recurrirán a personas cercanas como una manera de minimizar los riesgos, ya que se trata de 

personas con las que mantienen un vínculo sentimental (…) Posteriormente, esa necesidad se 

orientará hacia aquellos con los que creen mantener un atisbo de afinidad ideológica (…) [que 

lleva a] enfrentamiento dialéctico entre los protagonistas y un superior (…) en el que se 

contraponen dos puntos de vista, dos concepciones del mundo adversas, condenadas a no alcanzar 

un entendimiento mutuo. (…) [los protagonistas defienden] una actitud regida por principios 

morales y de compromiso ético con el ser humano que parte de la necesidad de ser libres (…) [en] 

las novelas prevalece, en mayor o menor medida la posibilidad de una transformación social. Y es 

en esta posibilidad donde el acceso libre a la cultura se convierte en una condición indispensable. 

(…) el cambio sólo puede producirse si está acompañado de una actuación concreta. Acaso la 

clave la ofrezca Winston cuando revela la imposibilidad de que perdure una civilización fundada 

“sobre el miedo, el odio y la crueldad”. (…) [¿qué tipo de sociedad?] “ésta debe regirse por la 

libertad, la verdad y los principios morales; una sociedad donde la literatura no esté prohibida.”. 

(Casado 2008) 

Concluye Casado, citando a Northrop Frye, quien a su vez lo toma de Todorov: “Por sí misma la 

literatura no puede evitar la destrucción total, que es uno de los destinos posibles de la raza humana; 

pero pienso que ese destino sería inevitable sin la literatura”. (Casado. 2008). muchos de los 

elementos de Casado en torno a las dos novelas son significativos; lo que más impacta, es la 

interpretación que nos interpela a rescatar de las novelas, el papel de la literatura, que vivifica en 

medio de la muerte, y aunque ponga en riesgo, resiste, un mensaje humanista ya sea alejado, aceptado 

a regañadientes o simplemente soportardo;  nada es fácil y la vida es lucha, entendiendo por lucha, 
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no el destruir o acorralar al otro, sino buscar opciones que beneficien a la mayoría excluida y 

arrinconada; desde esa perspectiva se requiere conocimiento y posición.   

1.2 síntesis de lo dicho de las novelas 

De las novelas objeto de estudio, se puede afirmar que su carácter ficticio, les dota de irrealidad, sin 

embargo, al anunciar un futuro, también se les puede asociar a la realidad presente, reforzado por el 

hecho de que comparten, como toda novela, un principio de verosimilitud. Al ser generadas en un 

momento histórico determinado, recogiendo la problemática por la que estaba pasando la sociedad 

de finales de la segunda Guerra Mundial, podemos establecer tres momentos, a saber:  uno 

corresponde a los antecedentes de las novelas mismas, dos a lo que sucede después de que se escriben 

las novelas y tres a la actualidad, el siglo XXI.  

Compartimos la posición de Santiago (2008), de que las novelas no son profecías, como la asumieron 

periodistas, columnistas y tertulianos de la época; por el contrario, nos adherimos a la idea de que 

pueden interpretarse como advertencias de lo que podría pasar, ya que consideramos que quienes las 

escribieron, son escritores comprometidos y críticos de la sociedad en la que vivían; allí se observa 

una posición combativa y utópica, ya que tanto Orwell como Bradbury,  no pretenden anunciar que 

las ficciones se hagan realidad, sino por el contrario, establecer un futuro distante y distinto. 

Dado que las dos novelas no son profecías, sino advertencias, se desdibuja ese sentido, al convertirse 

en objeto de lucro económico, uno de los varios ejemplos que encontramos de este fenómeno es, por 

ejemplo, la polémica que se originó con “1984”, ya que, uno de los  acontecimientos más importante 

del año de 1984 que vislumbró una utopía llena de esperanza, fue la llegada de un nuevo computador 

Macintosh, desvirtuando finalmente la advertencia que el autor hace a través de la novela, esto es, 

frente al control y manipulación masiva que ejercen las pantallas. Como la novela “1984” era una 

distopía, el comercial de Macintosh se presenta como utopía, intentando borrar cualquier conexión 

de la novela con el año 1984, y haciendo pensar que la realidad era la utopía realizada en el novedoso 

aparato tecnológico (Comercial de Apple, 1984). En la realidad actual, existen motivos, no solo para 

replantear dicha connotación, que no es lo mismo que sentir temor hacia la tecnología, sino replantear 

el uso sofisticado, invasivo y espía que se le está dando el día de hoy. (Rojas, 2017). Y (Seaton, 2018). 

La situación descrita en el párrafo anterior, es un ejemplo y hace parte de la distopía, realidad que 

desvirtúa la utopía, y es la que induce a preguntarnos por otra posibilidad, -idea que forma parte 

esencial de la pregunta problémica planteada-, esto implica, que desde el título se juega entre la 

distopía-utopía, como un aparataje dialectico, un moverse en el tiempo y el espacio, para encontrar 
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un posible equilibrio entre un exceso y un defecto. Por este motivo, la presente investigación asume 

como principio, el dialogo de las novelas con el presente inmediato, ya que se encuentra mediado por 

la distopía; por ende, si la humanidad aspira a un mejor futuro, se requiere o si se quiere, se necesita 

de la utopía.  

Por otro lado, la presente investigación guarda distancia de afirmaciones muy repetidas acerca de la 

historia que hay detrás de la novela, ya que no es lo mismo cuando se contextualiza históricamente, 

a cuando se apela a partes de la novela que estarían presuntamente en conexión con hechos de la 

historia. Ejemplo de ello, afirmaciones como: que Stalin fuera el gran hermano y Trotsky, Goldstein, 

o que la obra es una denuncia del totalitarismo estalinista; en ese sentido, consideramos que si bien 

hay referencias posibles, una mirada más atenta y abierta, no pasa por alto que la novela ha adquirido 

ese carácter inmanente y lugar común, que algunos le entíldan, precisamente, porque en ella se ven 

síntomas de lo que pasa hoy, por ejemplo,  síntomas como el criticado por Zizek, al referir que el 

totalitarismo se usa como antioxidante, siguiendo una metáfora del té verde, Los antioxidantes 

neutralizan los radicales libres que resultan ser nocivos para el cuerpo (Zizek, 2002, p. 11). Estrategia 

que permitió acallar cualquier objeción contra el rumbo que estaba tomando el mundo.   

El “retorno a la ética” en la filosofía política de nuestros días explota vergonzosamente los horrores 

del Gulag o del Holocausto como pesadilla ultima para chantajearnos a fin de que renunciemos a 

cualquier compromiso radical efectivo... defensa del orden existente: saben que hay corrupción, 

explotación, y todo lo que se quiera; pero cualquier intento de cambiar las cosas se denuncia como 

éticamente peligroso e inaceptable, como una resurrección del fantasma del totalitarismo ( Zizek, 

2002, p. 14) 

Lo que se busca al tachar a alguien de totalitario es anularlo como contrincante, con lo cual, al 

colocarle un rotulo, pierde validez su discurso. Esta técnica pertenece a la misma línea de los que 

descalifican al otro con el rotulo de “loco” o “utopista”. Lo anterior se constituye en una especie de 

juego adoptado por Occidente, que niega la realidad de que allí, (es decir aquí en nuestra sociedad), 

hay actitudes y hasta comportamientos no solo autoritarios, sino totalitarios, aunque siempre se 

presenten como demócratas. 

Respecto a lo que hay en las obras, es diciente la advertencia frente al totalitarismo, sin excluir el 

autoritarismo, que puede venir de cualquier orilla política (socialismo, capitalismo). Dichas actitudes 

del poder se manifiestan en las obras objeto de estudio, a través de la manipulación de la información 

y la vigilancia masiva que se adelanta desde los gobiernos y que lleva a la represión política y social. 
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No es exagerado decir, que son síntomas actuales de ese abuso del poder, la imposición de visiones, 

a la cabeza de mandatarios y funcionarios que no atienden a la verdad; en ese sentido, no intentan que 

se comprenda el mundo, sino generar fantasmas y fantasías, ejerciendo tiranía sobre sus pueblos o 

sobre otros (los diferentes).  Es necesario para ese tipo de gobierno como lo decía Seaton (2018) crear 

enemigos, aplastar la disidencia, no permitir las voces contrarias y darse bombo; además, controlan 

la propaganda (las noticias falsas se ven más que las ajustadas a la realidad) y practican un 

revisionismo histórico. En la misma línea están las declaraciones de la portavoz mediática de la 

presidencia de Trump, Kellyan Conway, frente al número de asistentes a la toma de posesión del 

nuevo presidente, hablando de hechos alternativos para referir la mentira evidente que se está 

afirmando. Otro ejemplo diciente, fue la declaración del presidente Duque, respecto al papel de 

Estados Unidos, agradeciendo la “colaboración prestada” de los padres fundadores a la independencia 

colombiana, dentro de un discurso ofrecido a Mike Pompeo secretario de Estado de los Estados 

Unidos, en la ciudad de Cartagena, el martes 2 de enero de 2019, (Política, (3-01-2019) ¿Dato erróneo 

de Duque al referirse al papel de EE. UU. en la independencia de Colombia?. El Espectador. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/dato-erroneo-de-duque-al-referirse-

al-papel-de-ee-uu-en-la-independencia-de-colombia/) gesto de amistad, que esta investigación 

considera desafortunado, en la medida, en que por mostrarse agradecido con su aliado, se tergiversa 

la realidad histórica, una realidad que como se muestra en la novela  1984, estaba a merced del 

ministerio de la verdad, es decir se fabrican e inventan versiones, desde los medios, para influir en la 

opinión pública, desdibujando los hechos y las realidades. 

Como mecanismos de control, además de la mentira, la propaganda y la adulteración del pasado, 

figura el sometimiento de la cultura y de los medios de comunicación, que en “1984”, se plantean 

articuladamente con los ideales del partido, esto es, el de establecer  la neolengua como forma de 

eliminar palabras para ajustar el pensamiento exhausto y perezoso al molde ideológico, ya que lo que 

no se puede expresar con palabras, no puede ser pensado, lo cual se constituye en un despojo del 

significado del lenguaje, y con él, del ser que late en su interior (ideas y sentimientos que se evocan) 

y el de toda la humanidad, finalmente los hechos los dicta el Estado, no el individuo, la lucha es contra 

toda realidad. 

Insistimos en este punto, con (Rojas, 2017) y (Seaton, 2018) acerca de la preocupación por la 

informática y el rumbo que ha tomado, desde el big data, los logaritmos que termina sabiendo más de 

nosotros, que nosotros mismos ya que a través de retuits, likes y plays, se dibuja nuestro perfil. Es así 

como nuestros smarts y el internet superan a la telepantalla de “1984”. mientras, las redes sociales, 

además de configurar un nuevo ser, una mercancía puesta en manos de hábiles publicistas y 
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psicólogos, cuyo objeto es vender, también son usadas para odiarnos. lo que está relacionado con los 

dos minutos de odio de la novela. Orwell sin imaginarlo, describe cómo actúan las multitudes digitales 

hoy, ya que todas las organizaciones políticas, religiosas y comerciales, se dedican a alimentar 

sentimientos; lo más grave es que las campañas políticas, están usando esa información para 

distorsionar la democracia, eso sin contar que somos presa de una publicidad invasiva. 

Otra pista corresponde al desafío literario que plantean las mismas obras objeto de estudio, vistos 

como libros, pues a los libros y a la literatura se les reconoce un potencial humanizador, que, al mismo 

tiempo, amenaza el control que hoy se adelanta. En ellas, es patente que la literatura es perseguida, 

ya que implícitamente lleva consigo la clave para entender el presente y la esperanza de construir un 

futuro. No se entendería de otra manera, la persecución a la que se ven sometidos los libros en las 

sociedades distópicas (sociedades no deseadas y en que el ser humano pierde su sentido, su ser) 

narradas y la lucha de los personajes por encontrar respuestas originales a las preguntas existenciales 

por su pasado y cómo hacer para que su presente no sea tan vacío.  

Los personajes guardianes de las novelas, O’Brien miembro del partido interior en “1984” y el capitán 

de bomberos Beatty en “Fahrenheit 451”, ven como disidentes y enemigos a quienes optan por 

preguntar, entendiendo que el peligro no está en preguntar, aunque allí esta su raíz, sino en recibir 

una respuesta, que pone en entredicho las mentiras y con ellas, el statu quo que la sociedad ha 

instalado, para mantenerse, pero sobre todo, para conservar los privilegios, sueños y metas de unos 

pocos.       

Como toda buena historia, las novelas no dan una respuesta clara, más bien ponen en entredicho las 

respuestas, son disidencia y revolución, en la medida que cuentan otras versiones y así escapan al 

control que se intenta imponer, allí quizás se reconozca la sátira presente en toda utopía-distopía, 

crítica velada, a las propias sociedades desde las que se escribe.  

Las novelas objeto de estudio, también pueden ser vistas como advertencia de las interferencias a las 

que se ven sometidos los ciudadanos, sin importar el sistema político (socialismo “1984” y 

capitalismo “Fahrenheit 451”) para torpedear el desarrollo de un ser humano libre e informado, que 

amenaza al poder, presentado ya sea como Partido, Estado o multinacionales; dicho poder -como se 

mencionó anteriormente- se impone de manera sutil, a través de medios como la propaganda 

(instrumento político, de adoctrinamiento social o de exaltación de una determinada forma de vida), 

la manipulación de la historia -hoy revisionismo histórico-, en sociedades jerárquicas, donde lo mejor 

es mantenerlas en la ignorancia.  
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En últimas, se entiende que los ciudadanos han cedido al menor esfuerzo tanto en las novelas como 

en nuestro presente. Ya sea al sentirse parte de algo como el partido, sin tener a la final nada, como 

en “1984” o al contar con algo de paz disfrazada de felicidad como en “Fahrenheit 451”, para vivir 

sin mayores tropiezos (aunque terminen convertidos los habitantes de la ciudad en ceniza como lo 

narra la obra) sin olvidar que, ese bienestar no deja de excluir a una gran parte del mundo que vive 

en la miseria. Se entiende entonces, que hay un forcejeo entre las realidades narradas y las 

consecuencias que los eventos desenlazan. Realidades de la ficción, que cobran relevancia, al verlas 

conectadas con nuestras vidas, donde realidades y ficciones, dejan entrever una lucha por el control 

de la libertad del individuo, frente a sociedades jerárquicas y excluyentes.  

No importa hasta qué punto se muestren más extremas las medidas de quienes controlan: Por un lado, 

la férrea lucha con la realidad que se impone en “1984” (miedo y desinformación) termina por hacer 

creer en las mentiras, aunado al control del lenguaje neolengua. Por otro lado, el desinterés de una 

sociedad opulenta, pero ignorante en “Fahrenheit 451” y finalmente, las falsas noticias y la 

polarización de nuestro país. En conjunto, estas medidas conllevan a la larga a lo mismo, a desconocer 

un pasado, sin el cual no es posible construir referentes, ni un sentido de pertenencia y una cultura 

que permita reconocer lo que somos, para crear una identidad. 

Es de lamentar que en las novelas objeto de estudio como en nuestra sociedad, se ha venido instalando 

un principio de verdad que no apela a la lógica, ni a la comprobación empírica, sino a la procedencia, 

de ahí que la información del Estado sea aceptada como válida y sin cuestionamiento, por la mayoría, 

predisponiendo y acostumbrando además a la pereza mental, originando un desampara y 

enfrentamiento directo a las mentiras y al control que desde allí se ejerce. “1984” y “Fahrenheit 

451”, señalan cómo la literatura se amalgama de la peor manera con la historia, usurpando los lugares 

asignados a cada una, los hechos y las fantasías se entremezclan sin diferenciar los unos con las otras 

y que pudiendo ser los condimentos de la mejor novela, terminan recreando la peor historia, narrada 

a las sociedades en disputa. 

Llama la atención el papel asignado por Casado (2008) a los muertos, a los inconscientes, muertos 

vivientes, que plácidamente están ahí, hasta que la vida se les viene encima, los pasivos, que aceptan 

las ideas ortodoxas sin cuestionar, a ellos se contraponen los vivos, los que luchan, los que se revelan 

y se juegan la propia vida, porque no tienen nada que perder. Desde esa perspectiva los libros son los 

guardianes del conocimiento, encargados de preservar el pasado y la cultura. En ellos permanece el 

pasado, las ideas de los seres humanos después de muertos. El exterminio de un individuo disidente 

no acaba con la amenaza que supone para el sistema, ya que el libro perdura más allá del individuo, 
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no necesita su presencia, convirtiéndose (los libros) en una amenaza para aquellos que permanecen 

en lo más alto de la estructura de poder, estamos tentados a pensar que en nuestras sociedades de hoy, 

los libros como en “1984”, además de ser adocenados, pueden permanecer allí, pues la mala 

educación ha hecho que no los entiendan, aunque tengan acceso a ellos los ciudadanos corrientes.  

Dentro de este contexto, también es de resaltar que cobra una fuerte presencia la filosofía en la posible 

interpretación de las novelas objeto de estudio, al destacar: “La importancia de la muerte respecto al 

valor que otorga a la vida” recordando además que “Es necesario tener presente la fugacidad de la 

que participa el ser humano, su condición imperfecta y su compromiso moral” Casado (2008) sin los 

cuales la política, la ética y la esperanza no podrían conjugarse.  

¿Qué sociedad entonces construir, una sustentada en la libertad informada, con acceso y preparación 

para interpretar las diversas versiones, u otra sustentada en valores morales que se fortalece a través 

de la literatura, solo posible en una sociedad donde el individuo rompa con el aislacionismo social, al 

que está sometido en las sociedades actuales por factores denunciados en “1984” y “Fahrenheit 451” 

como la presencia de tecnologías al servicio de intereses particulares? 

Otros elementos señalados y que deben considerarse, son la tecnología que crece y se hace una 

amenaza para todos, sobre todo en este caso en el aspecto del desarrollo nuclear, el miedo y las 

relaciones superficiales que son el común denominador, incluyendo la familia; el control se sigue en 

la propaganda política, la presión social, la educación de los niños, la manipulación histórica y la 

aniquilación de la individualidad, la originalidad y la fantasía. Los valores occidentales, parecieran 

perder su fundamento, sobre todo expresado en el eslogan revolucionario de: libertad, igualdad y 

fraternidad, ya que, si bien vivimos en democracia, no todo el control se ejerce de manera coercitiva, 

hoy impera la sensación generalizada de libertad y comodidad, de utopía realizada, cuando en realidad 

los mecanismos de control en el fondo son los mismos. Los ciudadanos terminan pensando de acuerdo 

a los criterios de quienes defienden a un nuevo dios, el dinero, que no es más que uno de los medios 

más importantes con los que el poder avanza, poder que configura gobiernos, planes, proyectos, 

deseos, sueños, pero que termina en efecto desechando a los ciudadanos. 

Orwell claramente advirtió del control que los gobiernos intentarían adelantar, motivados por el 

egoísmo en la búsqueda de poder y en el menosprecio de los pueblos condenados a ser dominados 

gracias a su ignorancia, quienes gobiernan, lo hacen separando la moral de la política, como 

aconsejaba Maquiavelo. 
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Lo narrado en  “1984” ha permeado el lenguaje, describiendo lo que está pasando, cuando se dice el 

gran hermano te vigila, no estamos más que apelando, a que el Estado hoy, a través de sus diferentes 

instancias, tiene la información de cada uno de sus ciudadanos, información que le hemos entregado 

voluntariamente y con la cual además de conocernos, nos hacemos vulnerables, ya que ese perfil, que 

crean de nosotros, reforzado por la Red de internet, existe y funciona y lo permitimos, y lo peor, es 

que parece que no podemos sustraernos a esa realidad. 

Los gobiernos consientes del poder, que en los estados actuales es difuso, pues tiende a jerarquizarse 

excluyendo y concentrando, hace que se normalicen actitudes y procederes para nada sanos, ni 

permisibles: como que un gobierno diga mentiras y no acepte la crítica, ni que se equivoca, (lo que a 

sus ojos seria señal de debilidad y por tanto pérdida de control), si para eso tiene que trastocar la 

realidad, la historia y las versiones, pues lo gestiona con efectividad para que sus ciudadanos crean 

que él, está del lado correcto, que a él le interesa el pueblo, que los otros, el extranjero, los vecinos 

sobre todo, en donde los sistemas políticos se manifiesten contrarios, son enemigos y que deben ser 

evaporados, por eso los discursos y las realidades chocan, porque por muy buena propaganda, las 

versiones se filtran Es en este contexto en donde la educación debe tomar partido, la sociedad no es 

neutra, ni juega limpio y eso lo deben saber los que van a vivir en ella, y deberán elegir la versión que 

más les conviene, no como títeres de otros, sino como seres responsables de su vida. Sabiendo que 

los que se atrevan a contradecir, son antipatriotas, terroristas y se les debe buscar y castigar o 

simplemente silenciar, ya que en un Estado totalitario, esa es la manera de operar, la disidencia se 

persigue y en su momento se elimina, no pueden haber voces disidentes, eso explica por qué algunos 

concluyen que lo mejor es adaptarse, esos estados tienen un líder carismático, que representa el 

objetivo del pueblo, sin él nos hacen creer que estaríamos perdidos, por él, el Estado, el país, la patria, 

se salvan. Esa situación nos hace pensar seriamente que Orwell tenía mucha razón, en temer por lo 

que pasaría al mundo, de ahí que su obra no solo describe el modus operandi, sino las consecuencias 

que se imponen en la sociedad de hoy. El autor, visto así, entiende perfectamente lo duro que las 

cosas sean como deben ser, por eso se recomendaba entender que "1984" es también un manual para 

tiempos difíciles, en el cual el conocimiento es una forma de fortaleza y a todos se nos está poniendo 

a prueba como lo decía (Seaton 2018). 

Otros aspectos a tener en cuenta, apuntan a: uno, repasar la evolución de la literatura utópica de la 

cual la distopía es una forma representativa del siglo XX, sobre todo a partir de la década del 20 y 

cuyas obras seleccionadas aparecen a finales de la segunda guerra mundial, antes de eso, hay 

importantes utopías como “Las reducciones jesuíticas del Paraguay del siglo XVIII” y los falansterios 

de los socialistas utópicos franceses del siglo XIX”, dos, también es diciente que se afirme que 
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Thomas Hobbes advirtiera que la utopía tendría que enfrentarse a la naturaleza intrínsecamente rapaz 

de la especie humana, o que la doble revolución industrial y liberal que conforma nuestra sociedad 

occidental, nos recuerde que la utopía es inalcanzable para todos: siempre habrá clases. Parecería 

entonces que no se nos concede la utopía; tres, el lugar de las utopías también ha sido un tema 

debatido aclarando que, durante el siglo XIX, la literatura utópica aún recurre al recurso tradicional 

inaugurado por Tomás Moro: el viaje fantástico a territorios lejanos, sin embargo, los territorios 

inexplorados se terminan hacia 1911, con la conquista del Polo Sur, pues ya no queda ningún lugar 

sin ser hollado por el ser humano. La búsqueda de utopías ya sólo puede acontecer en dos direcciones: 

el tiempo futuro, o bien en otros planetas. 

Frente a los títulos de las obras objeto de estudio, es diciente, que finalmente se dejara Nineteen 

Eighty-Four (“1984”) por ser más comercial, y “Fahrenheit 451”, porque es la temperatura a la que 

arde el papel, una clara referencia a la quema de libros. El primer título apela a las ventas, el segundo 

(sin excluir a las ventas), al final de la forma en que se ha dejado constancia de la cultural con más 

éxito desde que se inventó la escritura, aunque hoy los libros estén fuertemente replanteados desde la 

llegada de elementos tecnológicos como la TV, que precisamente hace su aparición en el momento 

en que son generadas las dos obras literarias. 

El celo dramático de Orwell por terminar su novela, lo llevo a empeorar su salud deteriorada por la 

tuberculosis que sufría, resulta contradictorio, que hoy lo que rescatan los medios electrónicos es las 

fantásticas ventas alcanzadas por su libro, impulsado por escándalos como la llegada y el estilo de 

gobierno de Trump y las declaraciones de Snowden, y pierdan de vista lo que late de humano en 

medio de la inhumanidad de la obra, es decir, la lucha perdida del protagonista Winston contra una 

sociedad que acababa sin más con los contradictores.   

Una alternativa diferente es la de construir utopía, reto que va más allá de la insinuación implícita o 

explícita, a acomodarnos y callar, ya que no es cierto que solo con fervor fanático se puede escapar a 

la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento, recordamos, como todos los disidentes en 

“1984”, por muy fanáticos que se muestren fueron desaparecidos. No es cierto que se pueda convivir 

humanamente en un Estado así, es por eso, que en este trabajo, se evoca un llamado a que no se acabe 

con las voces que disienten, ya que, si no malinterpretamos la democracia, no se trata de que la 

mayoría imponga, sino de que responda a las objeciones de unos pocos. O como recordara Richard 

Blair, a propósito de la definición de libertad acuñada por su padre: “Libertad es poder decir algo que 

los demás no quieren oír”.  (Marín, B. (22-01-2017) Entrevista a Richard Blair: “El mundo ha ido 

hacia Orwell” El hijo del escritor y patrón de la Orwell Society reflexiona sobre el legado de su padre. 
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El país. Recuperado de:  

https://elpais.com/cultura/2017/02/21/actualidad/1487699424_853146.html)Igualmente es diciente y 

contradictorio, que haya una activación del interés público por la novela “Fahrenheit 451”, 

precisamente en la adaptación que HBO realizó para la televisión (2018), porque según entrevistas 

realizadas al autor, una fuerte crítica de su obra está en el embrutecimiento al que nos someten los 

medios, así como a la información, sin contextualizar, a la que se refiere como factoide, es decir, 

saber ¿Cuánto pesa? ¿De qué color es? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? sin entender finalmente ¿qué 

es y cómo se integra al mundo?, resulta igualmente contradictorio; que la obra se masifica, 

precisamente por medio de la televisión, que es el mass media más criticado por ella misma. 

Se resalta finalmente, el llamado de (Casado 2008) a la literatura porque crea una visión plural y 

ambigua del mundo, frente a una perspectiva rígida y unitaria establecida. El peligro es que despierta 

la curiosidad. Los protagonistas de las novelas, personajes inadaptados en un determinado momento, 

se hacen conscientes de su situación, lo que al mismo tiempo les obligará a ser conscientes de la 

situación sociopolítica. La literatura los salva y les da sentido al vacío interior que sienten, al darles 

una causa externa que excede la culpabilidad inicial, adquiriendo una conciencia personal y social 

que terminará en un compromiso. Los protagonistas dejan de ser elementos pasivos, manipulados, 

sometidos, para desempeñar un papel activo y así reafirmar su individualidad y posición en el mundo. 

Siendo así,  el aislamiento y la soledad que les envuelven a los protagonistas, contrario a las 

apariencias, no es un rasgo asocial, sino la consecuencia de no poder compartir un mundo y unos 

ideales porque las puertas se les han cerrado y contra toda advertencia, se lanzan al peligro de una 

causa que parece perdida, creando  una conciencia social que les conduce a un compromiso moral, 

los personajes sienten la necesidad de comunicarse, de expresar su verdad a los demás, de darles una 

oportunidad de cambiar sus vidas, aunque puedan no ser escuchados.  

1.3 El sistema de personajes y el desciframiento de las claves  

Una consecuencia  y para cumplir a cabalidad con lo propuesto en el objetivo específico del presente 

capítulo, el desciframiento de la clave numérica aludida en los títulos de las dos novelas objeto de 

estudio, ya explicadas en los ítems anteriores, hace necesario entender que los personajes  se 

encuentran permeadas no solamente por las ideas distópicas y las relaciones presentes en el sistema 

de personajes (categoría acuñada por Boerneuf y Real (1982)), en cuanto a sus problemáticas y 

situaciones, sino también, a las proyección de esas mismas necesidades, problemáticas y realidades 

de las futuras sociedades distópicas y del hombre contemporáneo que se constituye también en 
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protagonista y víctima de ese destino anunciado que de no cambiar su rumbo, las consecuencias serán 

funestas para la humanidad. Por lo anterior, se muestra a continuación el sistema de personajes de 

cada una de las novelas objeto de estudio, con el ánimo de profundizar la comprensión de las obras, 

como parte de nuestro itinerario. 

1.3.1 La clave “1984” en relación con el sistema de personajes. 

La novela y sus personajes son elemento clave del presente trabajo como se argumentó más arriba; 

estos se nos muestran como ejemplos de posiciones sociales que se podrían pensar como modelos de 

acción. Para entender sus relaciones y motivaciones, es necesario integrarlos y comprenderlos, en la 

difícil tarea que se nos presenta hoy, así la ficción narrada, trasciende el límite de la obra y se nos 

presenta como opción de construcción, entendiendo las diferencias entre realidad y ficción, pero 

reconociendo también que en la literatura, existe la posibilidad de aprender y reflexionar, y rescatando 

los mensajes de las obras como advertencias, que reiteramos consideramos no están lejos de nuestras 

realidades.   

Winston Smith es el personaje central de la novela. No tenía muy claro, el origen de la sociedad en 

que vivía. Recordaba confusos hechos relacionados con una guerra nuclear, una de cuyas bombas 

cayó sobre Colchester (ciudad inglesa), las guerras civiles que le siguieron y la posterior organización 

de un partido que controlaba su sociedad conocido como INGSOG acrónimo de “socialismo inglés”. 

Dicho partido dividía a sus seguidores en dos, en primer lugar, los miembros del partido interior 

quienes dirigían, controlaban y organizaban, y, en segundo lugar, los miembros del partido exterior 

quienes se encargaban de los oficios técnicos (a este grupo pertenecía Winston). Por último y fuera 

del partido estaba “la prole” que no era controlada, ya que vivían en la miseria absoluta.  

El mundo distópico de la novela, narra la división del mundo en tres grandes potencias: Oceanía, Asía 

oriental y Eurasia que luchaban continuamente por la dominación del planeta, sin embargo, era común 

entre ellas las luchas, alianzas y traiciones de acuerdo a sus intereses. La guerra era la norma. La 

Franja aérea número uno adscrita a Inglaterra, era una parte de Oceanía, en este sector vivía Winston, 

específicamente en Londres.  

En la sociedad descrita, era común el uso de diversas técnicas para mantener el poder del partido y el 

control de la sociedad, técnicas como: el bombardeo continuo de propaganda ya fueran slogans e 

información tergiversada con mentiras, sobre los frentes de guerra o los nuevos recortes de artículos, 

información que al igual que los dos minutos del odio eran transmitidos a través de las tele-pantallas; 

en esas reuniones diarias, en las que estaban obligados a participar todos los integrantes del partido, 
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se focalizaba un enemigo omnipresente a quien se debía odiar “Goldstein”, rodeado por tropas 

enemigas de fondo, a él se le culpaba de todas las calamidades, personificando el mal, como el gran 

Hermano encarnaba la vigilancia, “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” (Orwell s.f. p. 2) era el 

letrero sobre los carteles que aparecían por todos lados en la ciudad, advertencia e intimidación. Esa 

aprensión se alimentada y se coronaba al final del año con las fiestas de la semana del odio, donde 

se hacia la paz con un enemigo mientras se creaba otro, y como espectáculo central se hacían 

ejecuciones públicas de los prisioneros de guerra, para que tuvieran efecto; a los camaradas se les 

entrenaba desde pequeños en el doble pensamiento confuso, proceso consistente en la repetición de 

una mentira, autosugestión que inducía a terminar creyendo en ella, ya que por la conciliación de los 

contrarios, requería del auto engaño. Los slogans del Partido WAR IS PEACE. FREEDOM IS 

SLAVERY. IGNORANCE IS STRENGTH (Orwell, s.f. p. 4) y el nombre de los ministerios hacen 

parte de ese proceso: 

The Ministry of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education, and the fine 

arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which 

maintained law and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. 

(Orwell, s.f. p. 4) 

Por su parte, quienes no lograban asimilar las mentiras y se negaban a aceptarlas, podían caer en el 

crimen mental (crimental), que consistía en tener un pensamiento que contradijera el partido, el 

tratamiento entonces era borrarlos (evaporar). Los evaporados eran personas que habían existido, 

pero que por algún fallo frente al partido eran desaparecidas, no solo físicamente, sino que se 

eliminaba cualquier rastro de su existencia desde su nombre, hasta cualquier referencia a ellas, incluso 

en periódicos, libros o revistas. Era como si nunca hubieran existido. A otros, como al propio 

Winston, lo sometieron a un proceso de tortura, fruto del cual terminaría amando al gran hermano e 

incapaz de organizar su mente fragmentada.  

Las técnicas de control social no paraban allí, contemplaban también el temor y el terror a través 

de la guerra y violencia continuas, provocaban inestabilidad, dolor y muerte, que no se limitaba a 

la lucha con los otros poderes, sino que se convertía en algo habitual y cercano a través de la caída de 

cohetes-bomba en las zonas proles de la ciudad. “Far away a rocket bomb exploded with a dull, 

reverberating roar. About twenty or thirty of them a week were falling on London at present” (Orwell, 

s.f. p. 26). Creando un ambiente de histeria, reforzaba ese sentimiento, la vigilancia de la policía del 

pensamiento, que hacia parte del ministerio del amor, con su permanente presencia, sobrevuelos de 

helicópteros, uso de Tele-pantallas que permitían observar y eventualmente corregir comportamientos 
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no deseados, “Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, 

even a back can be revealing.” (Orwell, s.f. p. 3), además de los policías encubiertos, o los que 

merodeaban y controlaban en la ciudad.  

En cuanto a los nuevos camaradas, los niños, se pensó en la delación, creando lazos más fuertes con 

el partido que con sus familiares, finalmente el partido ideo como objetivo la instauración de la 

“neolengua” que consistía en simplificar el lenguaje al máximo, para que no se pudiera siquiera 

pensar, así el lenguaje dejaría de tener vida y serviría finalmente a los fines del partido. 

En estas circunstancias, Winston como el resto de sus compañeros del partido exterior, vivían en la 

miseria y bajo absoluta vigilancia, contrario a la forma de vida de los proles, por los que nadie se 

preocupaba. Esa situación de carencia y control hizo que odiara su situación, lo mismo posiblemente 

sucedía con sus camaradas del partido exterior (aunque en la visita a O’Brien se dio cuenta y le 

sorprendió que este pudiera apagar la tele-pantalla y que contara con el vino en su mesa y un espacio 

limpio donde habitar). Por su parte, el partido interior parecía estar a gusto con la situación, ya que 

finalmente ellos la sostenían.  

La carencia y escasez, obligan a Winston a aventurarse por las sucias calles de Londres en busca del 

mercado negro, “there were various things, such as shoelaces and razor blades, which it was 

impossible to get hold of in any other way” (Orwell, s.f. p. 6) en ese deambular, se narra la miseria, 

en tanto el partido recortaba los ya escasos artículos básicos y construía el presente eliminando el 

pasado, borrando, añadiendo y configurando hechos e historias, que hacían ese pasado cada vez más 

nebuloso. La reescritura del pasado, tarea que desempeñaba Winston en el ministerio de la verdad, 

le lleno de pesimismo, por ello busco dejar un rastro histórico de ese presente en su diario:  

He was a lonely ghost uttering a truth that nobody would ever hear. But so long as he uttered it, in 

some obscure way the continuity was not broken. It was not by making yourself heard but by 

staying sane that you carried on the human heritage. He went back to the table, dipped his pen, 

and wrote: 

To the future or to the past, to a time when thought is free, when men are different from one 

another and do not live alone — to a time when truth exists and what is done cannot be undone: 

From the age of uniformity, from the age of solitude, from the age of Big Brother, from the age of 

doublethink — greetings! 
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He was already dead, he reflected. It seemed to him that it was only now, when he had begun to 

be able to formulate his thoughts, that he had taken the decisive step. The consequences of every 

act are included in the act itself. He wrote: Thought-crime does not entail death: thought-crime IS 

death. Now he had recognized himself as a dead man it became important to stay alive as long as 

possible” (Orwell, s.f. pp. 27-28) 

En tanto, la búsqueda de un pasado que se le escapaba y del que nadie daba cuenta, le llevo a 

reflexionar sobre la falta de referentes para ubicar su situación histórica. Su lucha por mantenerse, 

pasa por el lance amoroso que en su sociedad adquiría como protesta un carácter revolucionario: 

In the old days, he thought, a man looked at a girl’s body and saw that it was desirable, and that 

was the end of the story. But you could not have pure love or pure lust nowadays. No emotion was 

pure, because everything was mixed up with fear and hatred. Their embrace had been a battle, the 

climax a victory. It was a blow struck against the Party. It was a political act. (Orwell, s.f. p. 126) 

La novela se torna aún más dramática, al colocar las esperanzas de Winston en O’Brien, el 

representante del partido interior, error que al final lo llevó a las manos de su propio verdugo y 

torturador, O’Brien, no solo conocía toda su lucha interior contra el sistema, sino que la usó para 

quebrantarlo. “Nothing will remain of you: not a name in a register, not a memory in a living brain. 

You will be annihilated in the past as well as in the future. You will never have existed” (Orwell, s.f. 

p. 254). El personaje se pierde al final, pero lucha a través de la escritura y la reflexión por encontrar 

un sentido al sinsentido de su sociedad, sin embargo, esa lucha es vana, “1984”, en ese sentido es la 

más distópica de las dos novelas analizadas, ya que no da ningún espacio a la esperanza, aunque si la 

plantea en el acto irreverente de la escritura, aun estando destinado desde el principio al fracaso. 

Julia, personaje que en medio del peligro y la incertidumbre se atreve a acompañar a Winston. Ella 

trabaja en el departamento de ficción, del ministerio de la verdad. Se encuentra eventualmente con 

Winston, a él le parecía atractiva, pero sospechaba de ella y temía por su fanatismo. Hay un encuentro 

entre ellos, que los lleva a una relación furtiva. Ella se presenta como una fanática seguidora del 

partido, quien dedica tiempo extra a la liga anti-sex, como fachada para actuar con libertad, su lucha 

es contra el sistema que restringe sus deseos y no le permite desenvolverse con libertad, disimulando 

con su fanatismo el juego a sus propios intereses. Contrario a Winston, tenía intuiciones claras frente 

al partido, por eso no guardaba esperanzas en poderlo derrotar. Sabía que la hermandad, Goldstein y 

que la misma guerra contra Eurasia no eran más que estrategias del partido, rumores para controlar, 

pese a ello, no tenía una crítica seria al sistema. “She hated the Party, and said so in the crudest words, 

but she made no general criticism of it.” (Orwell, s.f. p. 131) Ella veía en los libros lo mismo que el 
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partido “She ’didn’t much care for reading,’ she said. Books were just a commodit that had to be 

produced, like jam or bootlaces.” (Orwell, s.f. p.130) Le comenta a Winston de su trabajo en la 

sección de pornografía, realizado todo por mujeres y cuál es su finalidad “To be bought furtively by 

proletarian youths who were under the impression that they were buying something illegal”. (Orwell, 

s.f. p. 130). El sistema la elimina como lo hará con Winston, ya que el totalitarismo se muestra 

indolente con los que se le resisten. 

Por su parte O’Brien miembro del partido interior, caracterizado por su overol negro y los rasgos 

duros en contraste con sus modales suaves, impresiona y atrae a Winston. Él representa el guardián 

del sistema, torturará a Winston y le explicará el control que buscaba su sociedad: 

That is what has brought you here. You are here because you have failed in humility, in self- 

discipline. You would not make the act of submission which is the price of sanity. You preferred 

to be a lunatic, a minority of one. Only the disciplined mind can see reality, Winston. You believe 

that reality is something objective, external, existing in its own right. You also believe that the 

nature of reality is self-evident. When you delude yourself into thinking that you see something, 

you assume that everyone else sees the same thing as you. But I tell you, Winston, that reality is 

not external. Reality exists in the human mind, and nowhere else. Not in the individual mind, 

which can make mistakes, and in any case soon perishes: only in the mind of the Party, which is 

collective and immortal. Whatever the Party holds to be the truth, is truth. It is impossible to see 

reality except by looking through the eyes of the Party. That is the fact that you have got to relearn, 

Winston. It needs an act of self-destruction, an effort of the will. You must humble yourself before 

you can become sane.’ (Orwell, s.f. p. 249).  

Él no se consideraba importante, vivía por y para el partido que estaba destinado a sobrepasar el 

tiempo y el espacio, convencido y fanático, tenía el poder y lo uso para doblegar y destruir a Winston 

por atreverse a pensar y actuar en contra del partido, sin miramientos, frío y calculador, es el reflejo 

de un sistema que respalda y al cual sirve ciegamente. 

Otros personajes de la novela son Mrs. y Mr. Parsons. Vecinos de Winston. Padres de los niños que 

generan miedo en el propio Winston. Representan a los adultos, impotentes ante los hijos “Goldstein!’ 

Bellowed the boy as the door closed on him. But what most struck Winston was the look of helpless 

fright on the woman’s greyish face.” (Orwell, s.f. p. 24), los padres pusilánimes y temerosos no se 

atreven a corregirlos, más bien les temen, ya que crecen aficionados al partido, los niños son la nueva 

generación que garantizara el poder, los nuevos espías. 
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Mr. Parson simboliza la entrega total, la imbecilidad hecha carne, pasó por la liga de los espías, la 

liga juvenil, el Comité deportivo y por cuanta organización se establecía. Este personaje caracterizado 

por el sudor, es la acción encarnada que no logra con toda su actividad lavar su conciencia, es acusado 

por su propia hija de crimental, pues una noche hablando dormido pronunció la frase “abajo el gran 

hermano” lo que le costó su entrada al ministerio del amor y su posterior evaporación. Aún en los 

peores momentos no dejó de ser pusilánime y entregado al partido, un perro fiel, dispuesto a 

arrastrarse sin la menor dignidad. 

Los hijos de los Parsons, representan a la niñez, el futuro, eran formados en medio de la delación, 

los espías que informaban a la policía de su propia familia, generaban temor a los adultos, quienes no 

reprendían, ni formaban a los niños, temerosos de las consecuencias, mientras, ellos se malcriaban y 

acrecentaban la adicción por el partido, perdiendo todo miramiento y respeto por la familia y los 

mayores. 

Katherine. Mujer con quien estuvo casado Winston, Siempre fue fría y ausente, La relación de los 

dos llego a tal estado, que se encontraban una vez en la semana con el único objeto de tener un hijo 

para gloria del partido y no para felicidad de la pareja, situación que cansó a Winston y lo llevo a 

separarse. Ella representó la mujer adicta al partido, quien supedita su felicidad a la grandeza de este. 

“She had not a thought in her head that was not a slogan, and there was no imbecility, absolutely none 

that she was not capable of swallowing if the Party handed it out to her”. (Orwell, s.f. p. 66). 

Carrington el supuesto tendero de antigüedades, resulto ser un policía del pensamiento que delata a 

Winston y Julia, él representa la policía secreta, la delación, no muestra la más mínima consideración 

por los delatados, es frío e insensible. 

Syme trabajaba en el departamento de investigación en la onceava edición del diccionario de neo-

lengua, muy inteligente y con sus extensos conocimientos era admirable, pero demasiado locuaz, su 

excesiva ortodoxia hacía que Winston temiera y se cuidara de él, pero su inteligencia lo atraía para 

conversar, sin embargo, lo brillante, no lo salva de ser vaporizado. Representa la inteligencia que no 

tiene cabida en el sistema “Zeal was not enough. Orthodoxy was unconsciousness.” (Orwell, s.f. p. 

55). Un día, sin más, desaparece, Winston no vuele a saber de él. 

Tillotson compañero de trabajo de Winston estaba al mismo nivel que él y parecía competir para 

crear la historia más convincente que propagaría el partido. Representa las luchas y victorias que se 

realizan por nada, su rivalidad y celo en el trabajo no conducían sino a servir al partido, un trabajar 

inconsciente e inútil. 
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La mujer de los cabellos arenosos trabajaba en un cubículo vecino al de Winston, su tarea era buscar 

y eliminar los nombres de los evaporados en los periódicos atrasados, su propio esposo había sido 

uno de ellos. Representa las contradicciones del sistema, en el sentido que los mismos perjudicados, 

terminan cooperando ante el temor, pese a conocer muy bien el dolor que genera el estado de las 

cosas. 

 

Ampleforth con talento para rimar y medir versos es castigado por dejar en un poema la palabra 

“God” dios, explicaba que en inglés es difícil encontrar palabras que rimen, su crimen fue su propia 

habilidad y representa el celo por el trabajo, como un defecto en un estado totalitario. Nada puede 

estar por encima del sistema y sus intereses. 

 

Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular 

antes y durante la Revolución, su fama creció convirtiéndose en un peligro para el sistema que no 

acepta rivales, ni héroes, ni líderes, diferentes a los que ellos mismos establezcan y controlen. El 

partido lo había destrozado una vez que no les fue más útil, lo desecharon, era un ejemplo vivo del 

sistema y lo que hacía con sus servidores cuando ya no le servía. 

 

Wilsher un muchacho a quien apenas conocía Winston intervino en el momento en que se encontró 

con julia en el comedor. 

 

Martin El criado de O'Brien, estaba presente cuando lo visitan Winston y Julia, llama la atención su 

aspecto asiático, en medio de una sociedad que luchaba contra esta región. Representa en ese sentido 

el juego doble del sistema, que genera enemigos o los usa cuando le conviene. 

 

La mamá y la hermana de Winston, despiertan en él un sentimiento de culpa, representan el 

sacrificio familiar ante el egoísmo de un hijo. 

 

El borracho en quien busca respuestas acerca del pasado, de su sociedad, allí se presenta la 

imposibilidad de responder al pasado, y el partido gana con ello: 

 

Was life better before the Revolution than it is now?’ Would have ceased once and for all to be 

answerable. But in effect it was unanswerable even now, since the few scattered survivors from 

the ancient world were incapable of comparing one age with another. They remembered a million 
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useless things... but all the relevant facts were outside the range of their vision. They were like the 

ant, which can see small objects but not large ones. And when memory failed and written records 

were falsified — when that happened, the claim of the Party to have improved the conditions of 

human life had got to be accepted, because there did not exist, and never again could exist, any 

standard against which it could be tested. (Orwell, s.f. p.93). 

 

El gran hermano imagen que personificaba el sistema totalitario del partido, todo parecía pequeño 

ante él, insignificante e inútil. Se manifiesta en afiches y monedas, representa el poder y aparece por 

todos lados como un Dios omnipresente y omnipotente. 

 

La imagen de Goldstein (descrito con rasgos judíos), era el ropaje que daba el partido al mal y la 

sedición, imagen que se explotaba como chivo expiatorio. Además de ser el personaje que se supone 

estaba buscando derrocar el partido e incitar la rebelión, se le atribuía a través de rumores la escritura 

del libro clandestino, donde se explicaba los orígenes del partido y la razón para que la sociedad 

terminara convirtiéndose en una distopía. Su imagen justifica el control y la opresión, era el enemigo 

declarado y funcionaba para canalizar el odio en lo que se conocía como los dos minutos del odio, 

que se prolongaba a la semana del odio, espacios que jugaban el rol social de una especie de catarsis: 

 

Before the Hate had proceeded for thirty seconds, uncontrollable exclamations of rage were 

breaking out from half the people in the room (...)The horrible thing about the Two Minutes Hate 

was not that one was obliged to act a part, but, on the contrary, that it was impossible to avoid 

joining in. (Orwell, s.f. pp. 13-14).  

 

Esos espacios, también servían para crear el mito de la hermandad, un grupo sedicioso que 

conspiraba contra el gran hermano, en ese sentido representa la contrainteligencia, rumores para atraer 

a los que no están con el sistema para identificarlos y eliminarlos. 

 

Los proles quienes representan la miseria, son a los ojos de Winston la salida, ya que ellos conservan 

lo que el partido ha sofocado “las relaciones interpersonales”. Un camino para levantarse frente a la 

opresión reinante, además de que son la mayoría de la población, son menospreciados ya que, según 

el libro de Goldstein no tenían intelecto “They can be granted intellectual liberty because they have 

no intellect” (Orwell, s.f. p. 210) 
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El diario, la transcripción del libro de texto y el mismo libro de Goldstein, son una especie de 

paratextos que complejizan y a la vez aclaran la obra, sin ellos es imposible contrastar las diferencias 

entre ese tiempo narrado y el tiempo histórico que busca Winston y del que se ha hecho una total 

reformulación, el diario da pistas del presente y del propio Winston; el libro de texto contrasta la 

realidad con otra supuestamente anterior, ideológicamente cargado, es repulsivo y es precisamente 

con el que se enseña a los niños  

 

In the old days (it ran), before the glorious Revolution, London was not the beautiful city that we 

know today. It was a dark, dirty, miserable place where hardly anybody had enough to eat and 

where hundreds and thousands of poor people had no boots on their feet and not even a roof to 

sleep under. Children no older than you had to work twelve hours a day for cruel masters who 

flogged them with whips if they worked too slowly and fed them on nothing but stale bread crusts 

and water. But in among all this terrible poverty there were just a few great big beautiful houses 

that were lived in by rich men who had as many as thirty servants to look after them. These rich 

men were called capitalists. They were fat, ugly men with wicked faces, like the one in the picture 

on the opposite page (.. .) The capitalists owned everything in the world, and everyone else was 

their slave. They owned all the land, all the houses, all the factories, and all the money. If anyone 

disobeyed them they could throw them into prison, or they could take his job away and starve him 

to death (.. .) (Orwell, s.f. pp. 72-73).  

 

El libro de Goldstein, un libro escrito supuestamente por este personaje que representaba el enemigo 

público del partido, llega a Winston por intermedio de O’Brien y no es entregado directamente, 

misterio e intriga rodean el libro, una de las pocas copias que existen, es la que lee Winston, en él se 

comienza aclarando en el capítulo uno (la ignorancia es la fuerza) que siempre han existido tres 

clases sociales, (alta, media y baja). Winston salta al capítulo tres (la guerra es la paz) y allí se entera 

de que la sociedad actual (narrada en el libro y resultado de la destrucción atómica y masiva de los 

años 50 del siglo XX) ha sido incapaz de imponer su poder a los otros dos poderes, y se caracteriza 

como todo régimen, en que los actos salvajes de la guerra son promovidos como heroicos y excelsos 

cuando son cometidos por el bando oficial. La sociedad de hoy es miserable en comparación con la 

sociedad de comienzos del siglo XX y de la sociedad que ellos pensaron para un futuro basados en la 

ciencia y la tecnología; sin embargo la sociedad actual permitió el desarrollo de ciencia y tecnología 

solo en el campo del control (guerra y espionaje) mientras en los demás campos no se permite ni se 

promociona un pensamiento empírico, que además requiere de libertad para generarse, la esperanza 

en la ciencia y la tecnología fue así desviada en la sociedad actual por el uso que se hizo de ella, la 
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sobreproducción que inquieto a la sociedad industrial, fue superada manteniendo en la miseria a la 

humanidad en general y despilfarrando recursos en la guerra que se renovaba continuamente, si los 

lujos y las comodidades eran compartidos por todas las clases no se requeriría una clase minoritaria 

y privilegiada, a la larga una sociedad privilegiada requería pobreza e ignorancia, el nuevo orden se 

configuro dentro de un estado de escasez, incrementando la importancia de pequeños privilegios y 

así magnificando la distinción entre un grupo y otro, la conciencia de estar en guerra, hace posible, 

por el temor, entregar el poder a una casta como inevitable tributo por permanecer con vida. El 

objetivo principal del partido es conquistar la totalidad de la tierra y extinguir de una vez y para 

siempre la posibilidad de pensamiento independiente, la guerra más que para conquistar territorios, 

ya que los tres enemigos están parejos, busca mantener el sistema social presente.  

 

Winston regresa de nuevo al capítulo uno donde se desarrollan las ideas de las clases sociales. Allí 

explican que: para las clases bajas los cambios históricos nunca han significado más que un cambio 

en el nombre de sus opresores; desde 1900 las diversas variantes de socialismo han venido 

abandonando su idea de libertad e igualdad, su propósito ha sido detener el progreso y congelar la 

historia, hacia 1930 practicas abandonadas incluso por cientos de años fueron retomadas, 

encarcelamiento sin juicios, el uso de prisioneros de guerra como esclavos, las ejecuciones públicas, 

La tortura para sacar las confesiones, el uso de rehenes, la deportación de poblaciones enteras, ideas 

defendidas por personas que se consideraban progresistas e ilustrados; para la década de los 40 en el 

siglo XX las principales corrientes del pensamiento político eran autoritarias y sacrificaron al hombre, 

justo en el momento en que estaba en sus manos hacer posible el sueño de un paraíso en la tierra; 

después de que subieron al poder los tres bloques que gobiernan hoy, fue claro que todas las tiranías 

del pasado eran nada en comparación al nuevo orden establecido, la razón es que no tuvieron el poder 

y los medios necesarios para mantener a sus ciudadanos vigilados, conscientes de su papel y con los 

medios disponibles, las oligarquías actuaron como grupo para conservar el poder. Las tres clases 

sociales que históricamente han existido se llaman en la sociedad actual el partido interior, el partido 

exterior y los proles, la pertenencia a cada clase ya no será hereditaria, sino a través de un examen, 

los lazos son ideológicos no de sangre, la promoción entre el partido exterior y el interior es posible, 

mientras se eliminan los elementos débiles del exterior así como se eliminan a los proletarios, que no 

sepan cuál es su lugar o que creen problemas, misión llevada a cabo por la policía del pensamiento, 

su sociedad no tiene leyes lo que importa es el pensamiento y la acción, pero sobre todo el 

pensamiento, ya que las acciones se podían disimular, no se castigaba a quien cometiera una 

infracción, sino a los que pudieran cometerlas, el ciudadano ejemplar es aquel que es incapaz de 

levantarse contra el partido, su aprendizaje y los dos minutos de odio eran suficientes para hacerlos 
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inmunes a la sedición, inmunidad en la estupidez era lo que se necesitaba, acompañada de un control 

sobre el pensamiento capaz de pasar por alto las incongruencias del pensamiento y olvidar que se 

había pasado por alto, es decir olvido y falsedad mental, para conciliar lo irreconciliable en una mente 

sana. La historia fue tomada en el momento en que la mente y los archivos los controló el partido, el 

doble-pensamiento es la llave, cuanto más indoctrinado menor se verá la realidad, pero el motivo real 

que llevo a todo esto lo corta el autor así queda el libro de Goldstein, y minutos después es capturado 

Winston: 

 

Here we reach the central secret. As we have seen. The mystique of the Party, and above all of the 

Inner Party, depends upon doublethink. But deeper than this lies the original motive, the never-

questioned instinct that first led to the seizure of power and brought doublethink, the Thought 

Police, continuous warfare, and all the other necessary paraphernalia into existence afterwards. 

This motive really consists ... (Orwell, s.f. pp. 216-217). 

 

La neo-lengua en la novela se referencia la creación de la onceava edición del diccionario de neo-

lengua, consistente en la creación de una nueva lengua, era tan radical el plan trazado que en unos 

años no se entendería la lengua que se hablaba entonces, llamada “old-speak”. El objetivo era destruir 

el mayor número de palabras verbos, adjetivos, nombres, sinónimos y antónimos para disminuir y a 

la final borrar cualquier posibilidad de pensar:  

 

To narrow the range of thought? In the end we shall make thought-crime 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. (...) In fact there will be no thought, as we understand it now. Orthodoxy 

means not thinking — not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness.’ (Orwell, s.f. pp. 52-

53). 

 

Una vez presentados  los personajes de la novela, es posible agregar que el título “1984”, puede 

interpretarse de dos maneras: por un lado el trastoque de las dos últimas cifras nos da la fecha en que 

fue escrita la obra, por el otro evoca la fecha en que ubica el autor los hechos de la trama, escrita con 

mano temblorosa (ya que esa acción le acarrearía la muerte o si todo iba bien 25 años de trabajos 

forzados) en el diario que está por comenzar, Winston coloca la fecha, “April 4th, 1984.” sin embargo 

el mismo Winston duda de las fechas por participar y ver desde su trabajo cómo se modifica la historia 

constantemente, falsificación que resulta más avasalladora que la realidad.  



 

 42 

 

Uno de los hilos conductores de la obra es esa pregunta constante de Winston por el pasado, ¿sin 

pasado como saber que tan bueno era el presente?, la propaganda le explicaba que todo cada día era 

más abundante, pero su estómago le contradecía y el doble-pensamiento no parecía funcionar muy 

bien en él. Desde el principio se atrevió a guardar en su pensamiento la sospecha de que no estaba en 

el mejor de los mundos posibles, por el contrario, vivía rodeado de miseria, incluyendo la propia que, 

aunque era un poco menor a la de los proles y que en comparación a la del partido interior tampoco 

se diferenciaba, le hacían constatar cada vez y con más fuerza que su sociedad era miserable. 

 

Su líder, el gran hermano presente en todo momento por las tele-pantallas, los afiches, las monedas, 

parecía vigilarlos siempre, era una presencia sobrecogedora y asfixiante, en su lucha interior, su diario 

le permitió ir hilvanando las ideas que le asaltaban, reconocerse y reflexionar, en él, fue posible 

hacerse consciente de su egoísmo con la madre y la hermana al comerse la ración de chocolate de los 

tres, y sentirse responsable de su muerte, a pesar de no estar seguro de lo que pasó con ellas, ya que 

salió huyendo; también se le hizo claro que su rebeldía, su crimental, sería la causa de su muerte y 

que lo importante ahora que lo sabía, era permanecer vivo tanto como pudiera.  

 

Su error a pesar de ser consciente de su destino fatal, fue confiar en O’Brien quien le dio esperanzas 

de la existencia de la hermandad para hundirlo más, llegado el momento, en su inocencia, se confió 

de su peor enemigo, que no le dejaría hasta que lo amara, mientras él iba buscando respuestas, 

encontró el amor, no en una esposa que era adicta al partido y que convirtió la procreación en un 

deber por el gran hermano, sino en Julia la operaria del departamento de ficción que se mostró más 

práctica que él y más clara respecto al partido; a diferencia de él, ella había nacido con el partido, no 

había un pasado que la inquietara, su lucha contra el partido no era para acabar con él, sino por 

disimular y hacer lo que ella deseaba, era un error tratar de conjurarse contra el partido, sin embargo 

y por el amor que tuvo a Winston, lo acompaño en su visita a O’Brien. Su amor aunque furtivo logra 

consolidarse y en su afán por darse un lugar seguro caen en manos de un policía del pensamiento 

disfrazado de anticuario, en la habitación de esta tienda, fue donde soñaron con la libertad y donde la 

perdieron, es allí donde también leen el libro de la hermandad y donde Winston aclara algunas de sus 

preguntas, sin alcanzar a llenar todas sus lagunas, el libro de Goldstein le explicara los principios que 

sostienen su sociedad, dividido en tres partes cada una llevaba los slogans del partido. Capitulo uno 

“La ignorancia es la fuerza” Capitulo dos “La libertad es la esclavitud” Capitulo tres “la guerra es la 

paz”. Su estilo de lectura hace que lea el capítulo tres, luego el uno y por ser arrestado no alcanza a 
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leer el dos, en el capítulo uno que no acabaría de leer, pues es apresado, queda en el punto culminante 

donde están por aclararle el motivo del partido. 

Instalado en el ministerio del amor después de ser detenido, comenzara su travesía interior, la prisión 

le llevo a ser poco a poco doblegado, primero el trato diferencial entre proles y presos políticos le 

sorprendió, como le sorprende y sorprenderá su encuentro con el poeta Ampleforth, seguido de Mr. 

Parsons y ese continuo ir y venir de prisioneros, la amenaza del cuarto 101, del hambre y de la sed 

que le van desesperando, comienzan las golpizas seguidas de los espacios para reponerse y los 

cuestionamientos menos bruscos físicamente pero denigrantes anímicamente. Al final está en tal 

condición que confiesa cualquier cosa que ellos quieran, el llanto, la camilla en que lo sujetan y las 

descargas eléctricas, la presencia de O´Brien como maestro que con dolor le va indicando sus fallas, 

su falta de humildad y autodisciplina, su orgullo y el creer en el mundo objetivo son su error, no creer 

en ultimas las mentiras del partido le hacían un ser insano y despreciable, que no se escaparía del 

partido hasta que estuviera convencido de ellos, no solo en palabras sino en cuerpo y corazón, él, al 

final, les amaría, no podría su razón levantarse contra las mentiras del partido, porque estaría tan 

deteriorado que nada lo reanimaría, sería otro Winston, en ese proceso denigrante, siguió la inyección 

que lo golpeo, pese a que podía recordar, algo faltaba en él, O’Brien explica que la libertad es la 

esclavitud, porque el individuo es nada y el slogan es reversible, se entiende que solo el hombre 

rebaño supeditado al grupo es viable, el poder es el dominio no del mundo exterior sino del interior, 

de los pensamientos, eso era lo que estaba experimentando Winston y frente a lo que no podría 

escapar, porque era para siempre, tres pasos seguía ese proceso aprender, comprender y aceptar, la 

pena y el dolor eran la base del nuevo mundo descrito por O’Brien´, y el poder era la finalidad, poder 

de hacer añicos a los demás, cuanto más poderosos menos tolerantes, después de explicarle O’Brien 

le muestra a Winston lo que ha hecho y aparece ante el espejo los guiñapos en que quedo reducido 

después de tanto tiempo de dolor y humillación, fue tan deprimente que lloró, la estupidez era tan 

necesaria como la inteligencia y tan difícil de obtener también, para eso estuvo en el ministerio del 

amor, eso fue lo que aprendió allí, sin embargo el choque final lo recibiría en el cuarto 101 donde se 

encontraba lo que cada uno temía más, en el caso de Winston eran las ratas y para evitarlas estaba 

dispuesto a transferir el mal a lo que más amase destruyendo cualquier aliento de amor que 

sobreviviera, en su caso fue julia, a quien deseo todo el mal mientras el instintivamente se salvaba, el 

finalmente gana la batalla sobre sí mismo y termina amando al gran hermano.  

 

1.3.2 La clave “Fahrenheit 451” en relación con el sistema de personajes 
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La primera premisa de trabajo con “Fahrenheit 451”, nos llevó a pensar, que un rasgo marcado en la 

obra, es que se puede hallar una relación entre los personajes y los nombres, sin embargo, nos 

encontramos con un dato interesante sobre ese aspecto, en el libro de Sam Weller (2012) que recogía 

diversas entrevistas al autor de la novela Ray Bradbury, se mencionaba que él había elegido el nombre 

de sus personajes de cosas como el papel Montag, el lápiz faber, o  un domador de leones para su 

capitán Beatty, la señora Hudson mujer que se inmola y el perro mecánico los tomo del libro el perro 

de los basquerville de sir Arthur Conan Doyle, creador del personaje Sherlock Holmes (pp. 44 y 45), 

sin embargo y confesando la anécdota, nos permitimos dejar intacta la elaboración de los nombres 

del sistema de personajes. 

 

Montag. Es el nombre del bombero protagonista de esta novela. Su profesión consistía en quemar 

libros y disfrutaba con lo que hacía: 

 

IT was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and changed (...) With this 

great python spitting its venomous kerosene upon the world, the blood pounded in his head, and 

his hands were the hands of some amazing conductor playing all the symphonies of blazing and 

burning to bring down the tatters and charcoal ruins of history. (Bradbury, 2003, p. 3) 

 

Pero en la novela el personaje se transforma. Como fiel guardián de la sociedad, cambia cuando 

comienza a sospechar de los principios de esta. 

 

We've started and won two atomic wars since 1990. Is it because we're having so much fun at 

home we've forgotten the world? Is it because we're so rich and the rest of the world's so poor and 

we just don't care if they are? I've heard rumours; the world is starving, but we're well-fed. Is it 

true, the world works hard and we play? Is that why we're hated so much? (Bradbury, 2003. pp. 

73-74) 

 

Insatisfecho por un proceso complejo, que va itinerando de una pregunta a la constatación de que no 

es feliz y de esa constatación a la búsqueda de respuestas con Beatty su jefe, Faber un antiguo profesor 

de literatura y Granger uno de los hombres que habían abandonado la sociedad para vivir en el bosque. 

Su peregrinar existencial lo lleva a quemar su propia casa, obligado por su jefe, quien también queda 

convertido en cenizas a manos del propio Montag, planta libros para incriminar a otro bombero, en 

medio de su persecución, de la que logra huir saliendo de la ciudad, justo antes de que sea destruida 

por una bomba y a salvo del cataclismo nuclear comienza una nueva vida. Sin esposa, sin hijos, solo 
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con los pedazos de la biblia que puede conservar en su memoria, es uno de los pocos que viven para 

llevar un mensaje. Que corresponde a dos fragmentos: uno del Eclesiastés, y el otro del apocalipsis. 

 

A time to break down, and a time to build up. Yes. A time to keep silence and a time to speak. 

Yes, all that. But what else. What else? Something, something. . . And on either side of the river 

was there a tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month; and 

the leaves of the tree were for the healing of the nations. (Bradbury, 2003, p. 165) 

 

El nombre de Montag evoca el vocablo alemán que señala el lunes, en inglés Monday. Palabra 

conectada a la luna (mond en alemán; moon en inglés) que sale en la noche“God, thought Montag, 

how true! Always at night the alarm comes. Never by day! Is it because the fire is prettier by night? 

More spectacle, a better show?” (Bradbury, 2003. p. 39). El protagonista vive y actúa en la noche, el 

fuego es su aliado y con él, se quema mejor bajo la luna. Ese papel de la luna adquiere un nuevo 

significado en la novela, el lunes como primer día de la semana, es considerado un comienzo, que en 

la novela marca la transformación de Montag de la oscuridad a la luz, en un proceso que tiende a 

repetirse, la caída y la redención como continuo devenir de la humanidad. En su dialogo con Granger 

está esa idea, acompañada de la esperanza de que al guardar un mensaje nos salvemos de volver a 

caer y romper un ciclo que está presente en la novela: olvido-recuerdo oscuridad-luz, destrucción-

construcción: 

 

We know the damn silly thing we just did. We know all the damn silly things we've done for a 

thousand years, and as long as we know that and always have it around where we can see it, 

someday we'll stop making the goddam funeral pyres and jumping into the middle of them. We 

pick up a few more people that remember, every generation. (Bradbury, 2003, p. 163) 

 

Clarisse Mcllean del inglés clear “claro” y clean “limpio” es una joven de diecisiete años que vive 

al margen de su sociedad. Formada en los valores familiares y con una fuerte influencia de su tío, 

representa la voz independiente e inquisitiva, ella no logra adaptarse y es sospechosa, genera 

desconfianza en los que representan el control, entre ellos la policía y los bomberos. Extrañamente 

logra una relación profunda con Montag, sus preguntas comienzan a despertar al protagonista, El 

autor a través de este personaje permite contrastar el comportamiento de los jóvenes dentro de su 

sociedad. Ella, la claridad, muestra la oscuridad en que están sumidos los jóvenes, sobre todo 

representa la responsabilidad, “Do you know, I'm responsible. I was spanked when I needed it, years 

ago. And I do all the shopping and house-cleaning by hand.” (Bradbury, 2003. p. 30) mientras Ella 
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se manifiesta como una persona responsable, Los jóvenes juegan con sus vidas en carreras de autos 

y se lastiman entre sí, ya que las familias los han abandonado, los profesores llegan y les ponen 

películas y no dialogan con ellos, Clarisse les tiene miedo a sus compañeros, precisamente, muere 

atropellada y el autor deja entrever que lo hacen unos jóvenes en busca de diversión. En una 

conversación con Montag ella refleja su situación: 

 

Why aren't you in school? I see you every day wandering around." "Oh, they don't miss me," she 

said. "I'm anti-social, they say. I don't mix. It's so strange. I'm very social indeed. It all depends on 

what you mean by social, doesn't it? Social to me means talking about things like this." She rattled 

some chestnuts that had fallen off the tree in the front yard. "Or talking about how strange the 

world is. Being with people is nice. But I don't think it's social to get a bunch of people together 

and then not let them talk, do you? . . . but do you know, we never ask questions, or at least most 

don't; they just run the answers at you, bing, bing, bing, and us sitting there for four more hours of 

film-teacher. (Bradbury, 2003. p. 29) 

 

Entre las críticas a su sociedad ella habla de la alta velocidad a la que van los autos en las autopistas 

que no permite el disfrute, el pasto es para un conductor una mancha verde y los avisos o vallas 

publicitarias se extienden por varios metros; la educación que domestica ya que no genera 

comunicación; el abandono de los niños que quedan presa de la violencia frente a una sociedad que 

les da todo, pero no les presta atención ni los acompaña; la insensibilidad que se ha instalado, hace 

que los adultos no presten atención, caminar o disfrutar de la naturaleza eran acciones extrañas en 

una sociedad en que la gran mayoría son engranajes que funcionan como una máquina. Es Clarisse, 

clara y limpia, en medio de una sociedad manchada; una sociedad que no tiene salida para ella más 

que en la muerte, una sociedad que finalmente se autodestruye con la complacencia y complicidad de 

los adultos que han dado la espalda a los niños y jóvenes. 

 

Mildred del inglés mild “moderado, sobrio”. Representa todo lo contrario de lo que evoca su nombre. 

 

"What's the play about?" "I just told you. There are these people named Bob and Ruth and Helen." 

"Oh." "It's really fun. It'll be even more fun when we can afford to have the fourth wall installed. 

How long you figure before we save up and get the fourth wall torn out and a fourth wall-TV put 

in? It's only two thousand dollars." "That's one-third of my yearly pay." "It's only two thousand 

dollars," she replied. "And I should think you'd consider me sometimes. (Bradbury, 2003. p. 20) 
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Egoísta, banal e individualista. Mildred lleva diez años con Montag y los últimos dos ha permanecido 

sumida en un mar de sensaciones a través de las drogas soporíferas, la música y la televisión que la 

llevan a excesos, en búsqueda de una diversión que no da espacio para pensar, definirse, ni 

reflexionar. A la medida de una sociedad hedonista. Ella vive extraviada en otro mundo, descrito así 

en la imaginación de Montag:  

 

His wife stretched on the bed, uncovered and cold, like a body displayed on the lid of a tomb, her 

eyes fixed to the ceiling by invisible threads of steel, immovable. And in her ears the little 

Seashells, the thimble radios tamped tight, and an electronic ocean of sound, of music and talk and 

music and talk coming in, coming in on the shore of her unsleeping mind. The room was indeed 

empty. Every night the waves came in and bore her off on their great tides of sound, floating her, 

wide-eyed, toward morning. There had been no night in the last two years that Mildred had not 

swum that sea, had not gladly gone down in it for the third time. (Bradbury, 2003. p. 12) 

 

Como consecuencia, del abuso de las drogas soporíferas, llegan a la casa de Montag para la atención 

de Mildred, los técnicos de la salud, quienes realizan la desintoxicación de la esposa sin el menor 

asomo de humanidad como una simple rutina técnica llevándolo a esta reflexión: 

 

There are too many of us, he thought. There are billions of us and that's too many. Nobody knows 

anyone. Strangers come and violate you. Strangers come and cut your heart out. Strangers come 

and take your blood. Good God, who were those men? I never saw them before in my life! 

(Bradbury, 2003. p. 16) 

 

Era un abismo lo que separaba a Montag de su esposa, recordaba con amargura que la relación con 

ella bien podría definirse por los Chistes que mencionaban a la mujer que hablaba tanto por teléfono 

que su esposo la telefonea para comunicarse y el del extraño que pasa una noche en otra casa, sin que 

se percaten los implicados.  

 

Mildred niega a Montag su apoyo, nunca le quiso dar un hijo, pues ella solo pensaba en sí, su relación 

era disfuncional y no había interés en ella, más que en su “familia”, como llamaba a los personajes 

de la televisión, era evidente que los problemas de Montag no le interesaban en cuanto no pusieran 

en riesgo su estabilidad “Mildred's mouth twitched. "See what you're doing? You'll ruin us! Who's 

more important, me or that Bible?" She was beginning to shriek now, sitting there like a wax doll 

melting in its own heat.” (Bradbury, 2003. p. 76). Cada vez que esperó su apoyo se vio solo y 
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sojuzgado, ella no quiso y además no podía acompañar a Montag en su transformación, porque se 

aferraba a su estado de confort, que le evitaba entrar a confrontar su vida. La nota final, el último 

encuentro des-encuentro con su mujer fue para verla abandonándolo, después de haberlo denunciado.  

 

The front door opened; Mildred came down the steps, running, one suitcase held with a dream-

like clenching rigidity in her fist, as a beetle-taxi hissed to the curb. "Mildred!" She ran past with 

her body stiff, her face floured with powder, her mouth gone, without lipstick. "Mildred, you didn't 

put in the alarm!" She shoved the valise in the waiting beetle, climbed in, and sat mumbling, "Poor 

family, poor family, oh everything gone, everything, everything gone now ...." (Bradbury, 2003. 

p. 114) 

 

Mildred representa un personaje parásito dentro de la novela, ya que vivía de las demandas a Montag, 

mientras este hace el trabajo sucio, ella se deleita con diversiones frívolas y se deja invadir del 

sinsentido que representa su vida, sin valores diferentes a la comodidad y a su propio confort, egoísta, 

banal e improductiva no tiene sitio en su sociedad, que busca ante todo la productividad, en lo que si 

se ajustaba, era en el derroche y consumo que se le ofrecía, como sucedáneo del sinsentido en que se 

encontraba como ser. 

 

Beatty El capitán de bomberos, del inglés “beat” golpe, hace su aparición en la casa de Montag, 

dominante, ordena y menosprecia a los presentes, sabe de su influencia y la usa sin miramientos "Shut 

the 'relatives' up," said Beatty, looking around at everything except Montag and his wife. (Bradbury, 

2003. p. 53) Su nombre apela directamente a su actitud combativa. Él, le explicará a Montag su visión 

de cómo funcionan las ruedas que han llevado a su sociedad a donde ella se encuentra, y allí aclara 

su papel:  

 

We stand against the small tide of those who want to make everyone unhappy with conflicting 

theory and thought. We have our fingers in the dyke. Hold steady. Don't let the torrent of 

melancholy and drear philosophy drown our world. We depend on you. I don't think you realize 

how important you are, to our happy world as it stands now. (Bradbury, 2003. pp. 61-62) 

 

Tiempo y espacio. Acelerar y reducir, son las herramientas sobre las que el hombre construye la 

distopía que se instala y narra en la novela. ¿Que se logra en ese proceso de aceleración y reducción?, 

un hombre preparado para recibir las instrucciones del Mercado: “Then, in mid-air, all vanishes! 

Whirl man's mind around about so fast under the pumping hands of publishers, exploiters, 
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broadcasters, that the centrifuge flings off all unnecessary, time-wasting thought!"” (Bradbury, 2003. 

p. 55). La técnica se perfecciona para arrancar de los seres humanos su naturaleza inquisitiva y 

entregarles una nueva naturaleza: sofisticada, artificial y lista para el consumo.  

 

Cram them full of noncombustible data, chock them so damned full of 'facts' they feel stuffed, but 

absolutely `brilliant' with information. Then they'll feel they're thinking, they'll get a sense of 

motion without moving. And they'll be happy, because facts of that sort don't change. Don't give 

them any slippery stuff like philosophy or sociology to tie things up with. That way lies 

melancholy. (Bradbury, 2003. p. 61)  

 

Beatty también le recuerda que, era importante borrar las diferencias, masificar para vender mejor 

“The bigger your market, Montag, the less you handle controversy, remember that!” (Bradbury, 2003. 

p. 57) los hombres bombardeados por productos, felices del consumo y de una diversión superficial 

se olvidaron de cultivarse. En tanto no aceptaban a los que sobresalieran, a los que les recordaran su 

mediocridad y superficialidad: 

 

You always dread the unfamiliar. Surely you remember the boy in your own school class who was 

exceptionally 'bright,' did most of the reciting and answering while the others sat like so many 

leaden idols, hating him. And wasn't it this bright boy you selected for beatings and tortures after 

hours? Of course it was. We must all be alike. Not everyone born free and equal, as the 

Constitution says, but everyone made equal. Each man the image of every other; then all are happy, 

for there are no mountains to make them cower, to judge themselves against. (Bradbury, 2003. p. 

58) 

 

El autor convierte la fuerza y la violencia de este personaje en su propia destrucción. Él no se salva. 

Su misión fracasa, los hombres logran salirse de sus manos, pero no lo logran fácilmente. Él debe ser 

destruido, la sociedad destruida y quizás haya una esperanza para los que quedan, si es que escuchan. 

 

Faber el viejo profesor de literatura, toma su nombre del latín “artesano”, construye aparatos para oír 

y ver con los que podía espiar sin ser descubierto, es precisamente a través de uno de estos objetos 

que acompaña a Montag. Su trabajo solitario, fue puesto a disposición de una causa que consideró 

justa, contra una sociedad que le oprime y que no le produce placer. Él representa la inconformidad 

acallada por el temor, pero dispuesta a jugársela toda si ve una oportunidad, calla, porque ya no tiene 

sentido levantar la voz. Tiene una visión de su sociedad que contrasta con la de Beatty, en el sentido 
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de que no busca la “felicidad”, sino la superación de la humanidad, una superación que se podría 

considerar espiritual y que él ve en los libros, pero no solamente en ellos, sino en un ejercicio de 

búsqueda: 

 

You're a hopeless romantic," said Faber. "It would be funny if it were not serious. It's not books 

you need (.. .) would books help us? "Only if the third necessary thing could be given us. Number 

one, as I said, quality of information. Number two: leisure to digest it. And number three: the right 

to carry out actions based on what we learn from the interaction of the first two. (Bradbury, 2003. 

pp. 82- 84 -85) 

 

Faber reconoce los avances de su sociedad y el espectáculo que en ella se ha instalado. 

 

Books can be beaten down with reason. But with all my knowledge and skepticism, I have never 

been able to argue with a one-hundred-piece symphony orchestra, full colour, three dimensions, 

and I being in and part of those incredible parlours. (Bradbury, 2003. p. 84) 

 

El espectáculo ha adormecido a los ciudadanos hasta el punto de que no escucharan sino lo que 

quieren oír a través de más espectáculo. “Can you dance faster than the White Clown, shout louder 

than `Mr. Gimmick' and the parlour ̀ families'? If you can, you'll win your way, Montag. In any event, 

you're a fool. People are having fun"” (Bradbury, 2003. p. 87). A Faber el autor lo salva, hay 

esperanzas para el que estratégicamente acepta sin dejarse dominar y a pesar del temor en los 

momentos necesarios pueda arriesgarlo todo por sus ideales. 

 

Granger del inglés grange “granja” es el nombre que lleva el viejo que recibe a Montag en el bosque 

después de su espectacular huida, el reconoce la indiferencia que reina en la sociedad, nadie se ocupa 

de nadie, pero guarda la esperanza de un nuevo comenzar, con unos cuantos más, refugiándose en el 

campo, se aísla, sin atacar frontalmente y espera el momento en que las ruedas giren para marcar un 

nuevo paso, prevé lo que sucederá y está dispuesto a esperar y actuar cuando sea necesario, es la voz 

que lleva un mensaje a los desesperados y espera que estos quieran oír, defiende el trabajo como 

forma de trascender en contraposición al trabajo que esclaviza y deshumaniza, hablando de su abuelo 

refiere en ese sentido.“He was always busy with his hands. And when he died, I suddenly realized I 

wasn't crying for him at all, but for the things he did.” (Bradbury, 2003. p. 155) 
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Los perros mecánicos juegan un papel preponderante en la obra, actúan mostrando como la 

tecnología es usada para controlar a los seres humanos a pesar de los potenciales que tiene como 

herramienta para el desarrollo humano, (lo mismo podríamos pensar de los jets que se presentan en 

los momentos de tensión de la obra, y que finalmente, así como llevaron destrucción, traerán de vuelta 

la destrucción a la ciudad) con sus ocho patas, se instala como una presencia amenazadora para 

Montag, el artilugio que permite vigilar y perseguir “The Hound, he thought. It's out there tonight. 

It's out there now. If I opened the window.  He did not open the window”. (Bradbury, 2003. p. 48) 

por otro lado, nos recuerdan las esperanzas que la humanidad ha puesto sobre la ciencia y la 

tecnología, que vio su clímax en el siglo XIX, admiración y fe despertó en los hombres que creían 

que la solución a todos los problemas se había encontrado allí, olvidando las otras facetas humanas: 

 

Mechanical Hound never fails. Never since its first use in tracking quarry has this incredible 

invention made a mistake. Tonight, this network is proud to have the opportunity to follow the 

Hound by camera helicopter as it starts on its way to the target..." Faber poured two glasses of 

whisky. "We'll need these." They drank. "-Nose so sensitive the Mechanical Hound can remember 

and identify ten thousand odour-indexes on ten thousand men without resetting! (Bradbury, 2003. 

p. 133) 

 

Los avances no están mal de por sí, sino los usos y abusos que se hace de ellos y con ellos. Montag 

temía el objetivo de la tecnología, encarnada o mejor metalizada en el perro "That's sad," said Montag, 

quietly, "because all we put into it is hunting and finding and killing. What a shame if that's all it can 

ever know." (Bradbury, 2003. p. 27) la ciencia y la tecnología están en manos del control y el poder 

en su sociedad. La televisión, las drogas, los autos con sus altas velocidades, los anuncios, lo que 

hacen es mantener una sociedad dormida y sedada, para que no entrara en conflicto con los grandes 

temas de su tiempo, el hambre y la miseria que se instalaba en el mundo, mientras ellos se llenaban 

de sucedáneos, olvidándose de lo que pasa en otras partes. 

 

Mrs. Phelps y Mrs. Bowls Las amigas de Mildred representan la visión facilista de los ciudadanos 

frente a la guerra, los hijos y los políticos, “que otros se ocupen a nosotros déjenos disfrutar”, podría 

ser su slogan. Nadie sabe que le puede pasar, hasta que le pasan las cosas, como constata Montag, 

Mientras eso sucede nadie se apersona, le preocupa, se inquieta, ni habla de cosas incómodas:  

 

"This is happening to me," said Montag. "What a dreadful surprise," said Beatty. "For everyone 

nowadays knows, absolutely is certain, that nothing will ever happen to me. Others die, I go on. 
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There are no consequences and no responsibilities. Except that there are. But let's not talk about 

them, eh? By the time the consequences catch up with you, it's too late, isn't it, Montag?" 

(Bradbury, 2003. p. 115) 

 

Mrs. Phelps representa la percepción de la guerra en la sociedad: tan higiénica y metódica, que si 

alguien moría es un accidente y si así fuera, no tendría ninguna trascendencia:  

 

Oh, they come and go, come and go," said Mrs. Phelps. "In again out again Finnegan, the Army 

called Pete yesterday. He'll be back next week. The Army said so. Quick war. Forty-eight hours 

they said, and everyone home. That's what the Army said. Quick war. Pete was called yesterday 

and they said he'd be, back next week. Quick... (Bradbury, 2003. p. 94) 

 

Ella asume lo que el ejército le dice, acata sus dictámenes sin preocuparse, es una pieza más de la 

maquinaria que han movido, no es su esposo, su querido, sino el reservista el que va a cumplir su 

deber, pero claro, en la guerra nadie muere, sino los otros, esa era la imagen de la guerra en la sociedad 

de Montag.  

 

I'm not worried," said Mrs. Phelps. "I'll let Pete do all the worrying." She giggled. "I'll let old Pete 

do all the worrying. Not me. I'm not worried." "Yes," said Millie. "Let old Pete do the worrying." 

"It's always someone else's husband dies, they say." (. . .) said Mrs. Phelps. "Anyway, Pete and I 

always said, no tears, nothing like that. It's our third marriage each and we're independent. Be 

independent, we always said. He said, if I get killed off, you just go right ahead and don't cry, but 

get married again, and don't think of me. (Bradbury, 2003. pp. 94-95) 

 

Sigue Mrs. Phelps aclarando su posición cómoda frente al asunto de su marido, él es que se debe 

preocupar no yo, ¿Por qué hacer algo así?, A otros les pasa, a ella no, y si muriera, ya acordaron que 

no habría lágrimas, ni preocupaciones, es decir sin sentimientos. Eso tan innatural en las relaciones 

humanas, es lo natural en su sociedad. 

 

Frente al tema de los niños, contrasta la frialdad de Mrs. Phelps con el instinto materno de Mrs. Bowls, 

desapegada y práctica: 
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How're your children, Mrs. Phelps?" he asked. "You know I haven't any! No one in his right mind, 

the Good Lord knows; would have children!" said Mrs. Phelps, not quite sure why she was angry 

with this man.  

"I wouldn't say that," said Mrs. Bowles. "I've had two children by Caesarian section. No use going 

through all that agony for a baby. The world must reproduce, you know, the race must go on. 

Besides, they sometimes look just like you, and that's nice. Two Caesarians tamed the trick, yes, 

sir. Oh, my doctor said, Caesarians aren't necessary; you've got the, hips for it, everything's normal, 

but I insisted." "Caesarians or not, children are ruinous; you're out of your mind," said Mrs. Phelps. 

"I plunk the children in school nine days out of ten. I put up with them when they come home 

three days a month; it's not bad at all. You heave them into the 'parlour' and turn the switch. It's 

like washing clothes; stuff laundry in and slam the lid." Mrs. Bowles tittered. "They'd just as soon 

kick as kiss me. Thank God, I can kick back! "The women showed their tongues, laughing. 

(Bradbury, 2003. p. 96) 

 

Mrs. Phelps no tiene hijos, por lo que dice, se puede pensar que es una aberración tenerlos, negándose 

así la posibilidad de dar a luz. Una de las formas de realización de la mujer se podría pensar, si no es 

la máxima, es el privilegio de dar vida. Por su parte Mrs. Bowls acepta su parte en el drama de la 

vida, eso sí, sin dolores, para eso está la cesárea, y en cuanto al cuidado y la dedicación, no hay de 

qué preocuparse, unos días al mes se les deja conectados al televisor y si te hacen algo se lo devuelves, 

no hay nada de compañía, dialogo ni responsabilidad, todo es tan práctico, es con padres así que 

crecen en la sociedad los futuros ciudadanos. 

 

Mrs. Phelps hablando de la política deja entrever como es la imagen y no las ideas las que 

conquistaban el corazón de los votantes. 

 

Said Mrs. Bowles. "I voted last election, same as everyone, and I laid it on the line for President 

Noble. I think he's one of the nicest-looking men who ever became president." "Oh, but the man 

they ran against him!" "He wasn't much, was he? Kind of small and homely and he didn't shave 

too close or comb his hair very well." "What possessed the 'Outs' to run him? You just don't go 

running a little short man like that against a tall man. Besides -he mumbled. Half the time I couldn't 

hear a word he said. And the words I did hear I didn't understand!" "Fat, too, and didn't dress to 

hide it. No wonder the landslide was for Winston Noble. Even their names helped. Compare 

Winston Noble to Hubert Hoag for ten seconds and you can almost figure the results." (.. .) "Well, 



 

 54 

Mr. Montag," said Mrs. Phelps, "do you want us to vote for a man like that?" (Bradbury, 2003. 

pp. 96-97) 

 

Instalada la política de la imagen, las elecciones no eran más que una excusa para hacer pensar que 

se decidía cuando todo estaba decidido, no se habla más que de imagen, ni las ideas, los planes, ni los 

programas están presentes, eso ya estaba implícito en la maquinaria que se movía sutilmente. Después 

de leerles poesía y de haber desatado el llanto de Mrs. Phelps que parecía tan insensible, y que se 

quiebra ante sus ojos, vendrán las recriminaciones de la señora Bowls y la respuesta de Montag: 

 

Go home." Montag fixed his eyes upon her, quietly. "Go home and think of your first husband 

divorced and your second husband killed in a jet and your third husband blowing his brains out, 

go home and think of the dozen abortions you've had, go home and think of that and your damn 

Caesarian sections, too, and your children who hate your guts! Go home and think how it all 

happened and what did you ever do to stop it? Go home, go home!" he yelled. "Before I knock 

you down and kick you out of the door!" (Bradbury, 2003. p. 101) 

 

La señora Phelps del inglés felt “material fibroso, especie de lana o abrigo de piel” y la señora Bowls 

del inglés bowl “taza”, son nombres asociables a la ternura y al compartir, pero que representan en la 

novela lo contrario a lo que evocan sus nombres. Los encuentros con estos personajes radicalizan y 

contrastan aún más al personaje principal y le muestran el desprecio de su sociedad por la 

responsabilidad, todo era tan fácil que nadie quería hacerse cargo de nada. Olvidar lo que estaba mal, 

como el avestruz que oculta el cuello, era el mecanismo. Cuando sale a flote lo in-humano de las 

posiciones que se toman, se rompen los aparentemente imperturbables ordenes establecidos y con 

ellos quienes los sostienen, esos personajes y los valores que representa son destruidos en la obra, al 

igual que la propia Mildred y los jóvenes desubicados son quemados como se hacía con los libros en 

su sociedad, y como se hace con los muñecos de paja que se queman al final de un año o como se 

sacrifican los chivos expiatorios entre las sociedades del pasado, sin apenas notarlo, la sociedad se 

autodestruía, para conservarse. 

 

Stoneman del inglés “hombre roca” y Black del inglés “negro” son los nombres que identifican a los 

bomberos compañeros de Montag. Es notable la carga negativa de los apelativos. Black negro en los 

estados unidos de los años 50`s no estaba exento de discriminación que aún hoy prevalece y Stoneman 

cabeza de roca se refiere a la testarudez, ser cerrado de pensamiento. Los bomberos se presentan 

como idiotas, niños inconscientes que juegan, con movimientos torpes: 
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The engine slammed to a stop. Beatty, Stoneman, and Black ran up the sidewalk, suddenly odious 

and fat in the plump fireproof slickers. (.. .) They crashed the front door and grabbed at a woman, 

though she was not running, she was not trying to escape” (.. .) “They were up in musty blackness, 

swinging silver hatchets at doors that were, after all, unlocked, tumbling through like boys all 

rollick and shout.” Hey!. (Bradbury, 2003. pp. 35-36)  

 

Su inconsciencia era la actitud necesaria para desempeñar el papel que se les asigna, la quema de 

libros, sin preguntas, sin cuestionamientos, alegres van destruyendo lo que su sociedad les señala, no 

lejos de los militares a quienes se les inculca el seguir las ordenes sin cuestionar las mismas, sin 

embargo, inocentes eran quienes se sacrificaba para mantener el orden a través del temor y la muerte. 

 

No siendo un personaje, no deja de tener un valor fundamental para interpretar la novela, la presencia 

de los mass media, ya sea para informar una situación, “se declara la guerra”; (Bradbury, 2003. pp. 

92) ya sea para vender un producto, “dentífricos Denham”; (Bradbury, 2003. pp. 78-80) o para armar 

un show y distraer la mente de los tele-espectadores y tele-escuchas, con la violencia normalizada “la 

persecución de Montag y la solución final, de crear un chivo expiatorio, matar a otro en lugar de él, 

ante la imposibilidad de cerrar rápidamente el espectáculo”.  (Bradbury, 2003. pp. 148-149) 

 

Una vez desplegados los personajes de la novela es posible entrar al análisis de esta; la novela 

“Fahrenheit 451” lleva en su título la referencia de la temperatura a la que arde el papel, un número 

que, como las palabras, pierde todo valor si no se refiere a algo, si sale de un contexto y no tiene 

referente. Lo que se narra es la vida de un personaje cuya función es servir a su sociedad como 

bombero, Montag, quien sentía placer con lo que hacía, además hereda su profesión de su abuelo, 

quien la transmite a su padre y de este paso a él. La clave es que los bomberos persiguen a aquellos 

ciudadanos que se atreven a tener libros, su labor no es entonces apagar incendios como en el pasado, 

sino crearlos, todo va bien hasta que por varios hechos, Montag comienza a tener dudas de su función 

en la sociedad y de la felicidad que siente con lo que hace, ya que mientras su sociedad era prospera, 

su vida se hacía miserable: por un lado, está la aparición de Clarisse quien es una joven que actúa 

extrañamente, ya que no funciona como un engranaje más de la maquinaria, lo que la hace 

sospechosa, por el contrario le gusta ser sensible, se deja atraer y disfruta de la naturaleza que le 

rodea, ha abandonado la escuela, convencida que no le brinda nada y al contrario está dañando a los 

jóvenes, en sus conversaciones le explica todo eso a Montag y además le recuerda que ella, es lo que 

es gracias a una familia, sobre todo encarnada en su tío, y a la responsabilidad y el dialogo que se dan 
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en el hogar, por otro lado, está la propia esposa de Montag, que como mujer se ha negado a darle un 

hijo, ya que además de dañar su figura exige responsabilidades que ella no quiere asumir, se encuentra 

sedada por la televisión y las drogas, su vida gira en torno a la sala de estar, donde se reúne con su 

“familia” esos personajes de la televisión que la acompañan todo el día, sin embargo, es tanta su 

soledad que en varias ocasiones se le ha ido la mano con las drogas soporíferas teniendo que ser 

intervenida por técnicos médicos, acrecentando así el desasosiego de su esposo. 

 

Montag finalmente siente que no es feliz, y para buscar una respuesta, ha estado hurtando los libros 

en los operativos que realiza con los otros bomberos, ya que piensa que en ellos debe haber algo 

valioso, para que las personas se sacrifiquen hasta morir, como en el caso de la mujer de la cerilla, 

que le provoco tanta impresión, pues antes de que incendiaran su casa, ella decidió prenderse fuego, 

junto con sus libros, inmolándose, luego de que los bomberos esparcieran la gasolina. Con su dignidad 

y arrojo, hace entrar en crisis los valores del bombero. 

 

Es así como en su travesía, el personaje es presionado por su jefe, quien le explica la función que 

desempeña en su sociedad, pero le observa y le vigila apoyado por el perro metálico que produce 

tanta aprensión en Montag, el jefe representa los valores sociales, controla y persigue a quienes se 

oponen al estado de confort e imbecilidad que se extiende a través de la televisión, lo que a los ojos 

de su jefe es la felicidad. La muerte de Clarisse quien aparece atropellada, la negativa de apoyo de su 

mujer, que no comprende lo que le pasa, la visita de las amigas que le muestran la frialdad de los 

habitantes de su sociedad, hacen que Montag busque apoyo en un viejo profesor de literatura, pero 

él, Faber, le enseña que no son los libros la clave, sino la conjunción de una buena información, 

tiempo para procesarla y libertad para decidir y con ello tomar decisiones, lo que vale y lo que su 

sociedad ha estado escamoteándole, Faber muy posiblemente se salvó, de la destrucción nuclear, 

como lo harían los marginados del bosque y el propio Montag quien huye. 

 

Finalmente presionado por su jefe es llevado para que destruya su casa, mientras ve que su esposa se 

marcha ignorándole, y es tanta la tensión que quema a su jefe y escapa, plantando en su huida libros 

para incriminar a otro bombero, en un espectáculo convierten los medios su escape y termina con la 

muerte de un chivo expiatorio, un ciudadano X que estaba fichado y es cazado por el perro mecánico 

en lugar de él, Montag logra escapar por el rio y encontrar a los marginados del bosque, viendo su 

propia muerte televisada. En el bosque a salvo de la persecución conoce a Granger, quien le enseña 

el valor del trabajo, algo que aprendió de su abuelo, el trabajo del que habla son esas obras que se 

hacen con amor y que cambian la vida, el mismo Granger le explicara su función, tanto de él como 
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de los que sobreviven en el bosque, ya que la guerra nuclear era inminente y su ciudad termina 

destruida estando con ellos. Debían llevar un mensaje, cada uno encarnaba un libro, el suyo era la 

biblia especialmente el libro del Eclesiastés y algo del apocalipsis, su mensaje se refiere a los tiempos 

y a la esperanza, y esa esperanza estaba en que el hombre reconociera su estupidez y esta vez hiciera 

las cosas bien comenzando desde las cenizas 

 

Después de discurrir analíticamente desde las novelas, reafirmamos una visión dialéctica, la cual se 

constituye como un pretexto, para continuar el dialogo con la historia,  con el fin de aterrizar en la 

realidad, lo que a nuestro parecer se configura en un callejón sin salida, una distopía; esa visión 

pesimista es la que el mundo, la historia y la crítica en general han querido fomentar; es por ello que, 

desde ya, queremos anunciar un deslinde de esa línea, las claves de las novelas, consideramos, está 

en escapar a las cifras, datos de años, temperatura de objetos  que arden, para plantear una visión 

diferente del mundo en que vivimos, las novelas son caras, para nosotros, en la medida que su lectura, 

nos lleva a pensar en mundos mejores a los allí narrados, pero para poder elevarnos, nos 

acompañaremos  de la mano de la historia y la filosofía política, sin necesariamente despegarnos de 

la literatura, para trascender un mensaje velado intencionalmente en las sociedades actuales, que han 

convertido las obras en artículo de comercio, desvirtuando el poderoso mensaje, que buscamos 

rescatar. Un mensaje de esperanza, cuando la esperanza está proscrita, frente a una realidad, practica, 

que desecha al ser humano. Sin entender esa realidad sociopolítica, enraizada en el pasado y que sale 

a relucir en las novelas. Sin ese esclarecimiento, no es posible el dialogo de ideas, sino la imposición 

de modelos y con ellos la anulación de los seres humanos, convertidos en unas cifras más, que, por 

suerte, para quienes manejan el poder y por desgracia para los pueblos que padecen, se desechan y se 

renuevan según se requiera, esa situación obedece a que la humanidad no se comporta, ni se trata 

como tal, eso significa, en otras palabras la necesidad de un cambio.  
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CAPÍTULO 2: LAS DISTOPÍAS 

En el capítulo uno, recorrimos una parte del camino propuesto, al descifrar algunos de los elementos 

distópicos en clave numérica, presentes en las novelas “1984” y “Fahrenheit 451”, a partir de la 

crítica y complementado con el sistema de personajes acuñado por Boerneuf y Real, que proponen 

entender “el juego de fuerzas opuestas o convergentes presentes en una obra. [Ya que] Cada momento 

de la acción constituye una situación conflictiva en la que los personajes se persiguen, se alían o se 

enfrentan” (1982, p. 183). 

Con ello en mente, el presente capítulo invita a Develar algunos de los elementos distópicos de la 

realidad social y política mundial, en diálogo con “1984” y “Fahrenheit 451”. Para ello, se 

desarrollará un diálogo alterno entre la posición de la teoría no solamente desde la literatura, sino 

también desde la filosofía, la historia y la sociología. Todo ello, sin perder de vista las categorías 

(utopía)-(distopía), las cuales se encuentran relacionadas con la historia y la memoria, y su proyección 

comunicativa con el presente, en especial con la realidad política y social colombiana, abordada en el 

tercer capítulo. 

Es claro para la presente investigación, que las novelas objeto de estudio, están conectadas con la 

historia. Existe un antes de su creación, que se debe descifrar, y que fue el que permitió a la final a 

sus autores, advertir desde su momento histórico (final de la segunda Guerra Mundial) que las cosas 

se podrían poner peor, pues existían circunstancias y hechos en las sociedades de entonces, recogidos 

magistralmente en las novelas, que daban cuenta de un deterioro de la sociedad (bombas atómicas, la 

guerra, los técnicos que cambiaban la historia o los que creaban un nuevo lenguaje, las tele-pantallas, 

la policía secreta, los helicópteros, las bombas que caían, los dos minutos o la semana del odio, la 

neolengua, presentes en “1984”). Así como, los aviones, el perro mecánico de ocho patas, los 

televisores, los anuncios de radio, los técnicos médicos, los bomberos, presentes en “Fahrenheit 

451”. Hechos y circunstancias que se generaron y diseñaron para infundir temor, disuadir y si era 

necesario matar, así como para controlar, afectando las decisiones de los ciudadanos y limitando su 

posibilidad de pensar. Este tipo de amenazas y advertencias que crean las sociedades distópicas, no 

dejan vivir en paz o si se quiere, “dejan" vivir una paz agobiante. Esa paz aparente y angustiante, se 

permea en las relaciones personales, padres, madres, hijos, esposos, amigos, la escuela, el trabajo, el 

tiempo libre, la forma de convencer, o de votar, las opciones y las salidas, es decir toda la complejidad 

que cobija al ser humano en las sociedades distópicas.  
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Así explica O’Brien a Winston parte de la situación “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.   No one dares trust a wife or a 

child or a friend any longer. But in the future there will be no wives and no friends.  Children will 

be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen.”   (Orwell, s.f. p. 267)  

Estos aspectos, además de ser cada vez más sofisticados, están presentes en nuestras sociedades, 

prestando los mismos servicios que prestaban en las novelas, pudiendo prestar otros, como lo 

denuncia el mismo Montag al referirse al perro mecánico "That's sad," said Montag, quietly, "because 

all we put into it is hunting and finding and killing. What a shame if that's all it can ever know." 

(Bradbury, 2003. p. 27).  

Lo precedente es factible de ser rastreado hasta hoy, evidenciando una continuidad asombrosa. El 

mundo actual no es mejor que el de entonces (ya sea el de las novelas o el que nos tocó vivir), por 

ello es necesario entender el proceso, no solo de la historia, sino de cómo han influenciado estos 

hechos y circunstancias en la vida diaria, en especial de la sociedad distópica colombiana. 

Esto nos lleva a insistir en el entendimiento de lo que la presente investigación lleva explicado como 

distopía, a entender un tránsito y un contexto histórico (o mejor, contextos históricos), que permea 

las novelas objeto de estudio y las contemporiza, no solo desde el momento de su creación, sino desde 

antes, legado que insistimos, nos persigue hasta el presente, en seguimiento de las palabras de Gaarder 

a propósito de Goethe, “El que no sabe llevar su contabilidad. Por espacio de tres mil años. Se queda 

como un ignorante en la oscuridad. Y sólo vive al día”. (Gaarder, 2009, p. 13) 

Son tres los momentos: un antes de las novelas, un durante las novelas recogido en el final de la 

segunda Guerra Mundial  y un después de ellas, conectados con la Colombia de hoy4  e incluso con 

la del mañana. La presente investigación observa que es necesario pensar en la  integración de un 

momento más, que es utopía, ya que como está presente en la misma palabra, no tiene lugar y es un 

sueño por construir, juntos sentidos y otros más presentes en Botero Uribe (1997), sin embargo, 

aclaramos de entrada que esos límites temporales “antes, después, ahora” son a la final erróneos, ya 

que reiteramos, hay una continuidad que supieron recoger las novelas y de la que nos valemos hoy 

para cuestionar el presente. 

 
4 La delimitación del momento coyuntural del que partimos, está situada, en los meses que corrieron entre 

agosto y octubre de 2016, ya que entonces se firmó un acuerdo de paz con las guerrillas de las Farc con todo lo 

que ello implicaba, pero, sobre todo, la posibilidad de cambiar esa historia y ese continuum de guerra que se ha 

impuesto en nuestra sociedad colombiana. 
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Con la anterior claridad, nuestro itinerario no deja a un lado aspectos que podrían parecer 

intrascendentes, como la teoría literaria, la historia, la memoria y en ese caminar la “distopía-realidad” 

y “la utopía-proyección”, pasando por un recuento de la historia, en que sobresalen la cultura 

occidental, que pasa por momentos muy significativos e iluminadores, y que necesariamente conectan 

con lo que encontramos en las novelas. En este punto es necesario precisar que las ideas de Hanna 

Arendt (1962) nos acompañan en esa historia de occidente, de la cual Colombia no se puede desligar, 

así sea con un papel secundario, se develan, los totalitarismos y los antecedentes de los mismos, el 

imperialismo, una fase del capitalismo hoy más desarrollado, momentos históricos que consideramos 

supremamente importantes pues sin su comprensión, las obras se tornarían en elucubraciones vacías. 

2.1 Teoría: Literatura, Historia, Distopía y Utopía 

En líneas generales y desde el ámbito literario, nos interesa retomar un poco la concepción de 

literatura, no la tradicional, ya que no hay acuerdos, sino la propia, que justifica el ejercicio actual, 

junto al ejercicio lector como el compañero inseparable de la escritura, invitando a los otros lectores 

que de leerte, vuelvan sobre los textos que te inspiraron,  ya que como nos lo recuerda Pennac: “La 

lectura no es un acto de comunicación inmediata, es, finalmente, algo que compartimos” (1993, p. 

83). En este sentido, es importante traer a colación a Dérrida por una parte, en cuanto a la idea de ser 

herederos, ya que necesariamente hay que dialogar con un pasado, para entender no solo el presente, 

sino para seleccionar lo que nos sirva, entendiendo que la literatura es más que distracción  

“¿Qué quiere decir reafirmar? No solo aceptar dicha herencia, sino reactivarla de otro modo y 

mantenerla viva. No elegirla (porque lo que caracteriza la herencia es ante todo que no se la elige, 

es ella la que nos elige violentamente)” (2009, p. 12) 

En esa misma línea, la definición de cultura de Zaid, esta referida a un dialogo, la palabra exacta que 

usa es conversación, que tiene como cualidades el ser continuo, animado e inspirador (2010, p. 34); 

con todo ello, terminamos entendiendo ese dialogo, como una constante interlocución con diferentes 

elementos de la realidad que nos rodea.  

Lo llamativo de la conversación como cultura, es que nos recuerda que en el principio fue la palabra, 

lo oral, lo que imperaba y que, con la aparición de la escritura y su perfeccionamiento, se da lugar a 

la lectura, pensada para ser escuchada, es decir leída en voz alta, para posteriormente pasar a la que 

se hace silenciosa, sin mover los labios individual y ensimismada.  

Históricamente, la lectura empezó como una simple recuperación del discurso oral (...) no se leía 

para entender, sino para escuchar y así poder entender (...) todavía a fines del siglo IV, san Agustín 
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se maravillaba de ver leyendo a san Ambrosio sin mover los labios ni pronunciar palabras 

(Confesiones, VI, 3) (Zaid. 2010, p. 57) 

Es importante declarar que el proceso descrito nos aleja de la naturaleza, nos hace seres 

“sofisticados”, esa sofisticación, en algún momento será recogida como inquietud, que teme, por 

aquellos que cegados con la tecnología, sueñan mundos post-humanos, lo que no deja de recordarnos 

a Nietzsche, cuando nos advierte de las segundas naturalezas “es difícil fijar un límite a la negación 

del pasado y porque la segunda naturaleza es, la mayor parte de las veces, más débil que la primera” 

(1932, p. 94). Acotamos de entrada que no negamos nuestro pasado, sin embargo, lo llamamos a 

cuentas, para que nos dé respuestas, ya que en las premisas de este trabajo de investigación también 

resuena el mensaje en Cándido de (Voltaire) de que no estamos en el mejor de los mundos posibles. 

Pese a las cualidades artísticas y estéticas de la literatura, quisimos apelar preferencialmente a la 

potencia transformadora que late en su interior, entendiendo que la literatura utópica-distópica, pero 

en especial la distópica, es la respuesta que hacia la segunda década del siglo XX se manifiesta, 

producto de una transformación en la percepción del futuro y que contrasta las grandes esperanzas 

del siglo XIX y los resultados del siglo XX comenzando por la primera Guerra Mundial. 

La utopía que se inicia con el nombre que da Tomas Moro en 1516 a su obra, tuvo múltiples variantes, 

una lista bastante completa de utopías la podemos encontrar en Claeys: 

The field of utopian literature today encompasses a far wider and ever-expanding domain. 

Platonism, classical mythology, golden ages both eastern and western, ideals of lost worlds, 

fantastic voyages, inhabited moons and planets, imaginary social and political experiments, 

nations, empires and ideal commonwealths, and satires upon all of these, jostle besides an 

enormous outpouring of later fictional and science fiction works, a plethora of actually existing 

communitarian experiments across the ages, and a dark, despairing tendency, arising in the past 

century, towards dystopian or anti-utopian pessimism and the fear that all utopianism somehow 

eventuates in totalitarianism of one form or another. (2010, p. 11) 

En esta relación, también se señalan utopías que estaban presentes antes de que Moro le hubiera dado 

un nombre, a los sueños de un mundo mejor, idea que conecta con la esperanza y que hoy parece estar 

por fuera de la mente de cualquier persona racional, ya que desde entonces, se avanza desde Europa 

primero, y luego desde otros puntos de la tierra, en un deterioro continuo, auspiciado por la ambición, 

en que prosperan los negocios, mientras agoniza el planeta y sufren los pueblos, acompañado como 

telón de fondo de la guerra, ese proceso es parte de lo que hemos venido  denominando: distopía. 
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En las novelas objeto de estudio, como hemos señalado, también están esos elementos que advierten 

de las formas de control y pérdida de la libertad para la humanidad.  

A la literatura también le reconocemos una cualidad especial, ella nos puede sorprender, al dejarnos 

ver el mundo con la lente del escritor, lo que nos permite ver una nueva realidad o si queremos una 

realidad desde otra perspectiva, e inclusive, esa nueva realidad, aun sin saber o habérselo propuesto 

el autor. Finalmente, lo que se muestra es la realidad de quien escribe, que expresa su ser a través de 

la palabra, pero indudablemente, y, antes que nada, a través de su experiencia con el mundo exterior 

e interior. Parte de la sorpresa que nos depara la literatura, radica en constatar que al final, hay una 

transformación de las obras, aunque sean las mismas, con la transformación del lector, esto es del ser 

humano. 

Entendemos pues, que, en la novela como género, late algo universal, encerrado en lo particular, 

necesariamente una novela es universal, ya que a pesar de su especificidad nos comunica algo, que, 

de otra manera, atendiendo a su sola especificidad, no puede comunicar, como nos recuerda Wellek 

y Warren. “no work of art can be wholly "unique" since it then would be completely 

incomprehensible.” (1949, p. 7). Proceso que es inacabado e inacabable por la naturaleza de la 

literatura misma, y la relación inacabada que se da entre escritor y lector, que se ha de entender como 

la inagotabilidad de la obra, no solo porque escapa a la misma intención del autor, sino porque 

enfrenta en cada lector un nuevo mundo estructurado de manera única, y por tanto con una 

interpretación y valoración de la obra diferente, singular, y sobre todo, enriquecida por su experiencia 

de vida. igualmente, la presente investigación se somete al principio de que solo la lectura que cada 

uno realice, podrá completar de suyo la tarea inagotable que es adentrarse en una obra y dialogar con 

ella. Finalmente, no se deja de reconocer su conexión con todo, es decir, la literatura es una rueda que 

pone a girar otras, como las novelas mismas lo demuestran, al permitir preguntar por las relaciones 

del hombre con su mundo, del que hacen parte nuevos elementos como la tecnología, así como viejos 

elementos, como las relaciones sociales, posibilitadas o impedidas, por ciertas relaciones de poder e 

intereses que interfieren y de los cuales aspira ésta investigación a dar claridad.  

Gracias a lo anterior, en las novelas objeto de estudio, el miedo y la persecución, eran elementos que 

permitían a los gobiernos desde sistemas económicos contrarios, tener sociedades sedadas y adictas, 

a la final postradas. En la complejidad de las obras, los mass media, la vigilancia, el temor y la misma 

estupidez, completaban el cuadro de control. En tanto, la guerra, siempre presente, señala un enemigo 

afuera, lo que no excluía que hubiera enemigos internos, así se vivía una guerra externa e interna, en 

que había víctimas, que culpables o no, se rendían a los sistemas, porque (y en eso comparten las 
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novelas una escalofriante semejanza con el totalitarismo) el Estado está por encima del ciudadano y 

esa cualidad, propugna por la anulación del ser humano con sus potencialidades.      

2.2 El concepto de historia que nos acompañó 

History has stopped.  Nothing exists except an endless present in which the Party is always right. 

(Orwell, s.f. p.  155) 

El tránsito retrospectivo y prospectivo que nos transporta del pasado de las novelas objeto de estudio 

y de estas al presente, al cual llamamos distopía, vislumbrando al mismo tiempo un posible futuro 

diferente al que llamamos utopía, requiere como mínimo, aclarar el concepto de historia y una historia 

mínima que una “hechos” dispares entre (pasado, novelas, presente, futuro, vistos a través de 

películas, libros diálogos, reflexiones y sobre todo, reiteramos, las novelas); es así como construimos 

de la mano de diversos teóricos una concepción de historia, desde la cual fundamentar en el proceso 

propuesto por este trabajo, cuyo principio como definimos esta entre otras cosas, en partir del  dialogo 

de ideas con diversos pensadores, además de los autores de las novelas.  

Nietzsche, en su Segundo fragmento De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos, 

para la vida, publicado en (1874) reflexiona sobre la historia y siguiendo a Goethe, expresa: “yo 

detesto todo lo que no hace más que instruirme, sin aumentar mi actividad o vivificarla 

inmediatamente." (Nietzsche, 1932, p. 71) lo que lo lleva a hacer una crítica a los estudios históricos 

que estaban de moda en Alemania.  

Tenemos necesidad de la historia para vivir y obrar, y no para desviarnos negligentemente de la 

vida y de la acción, o acaso para adornar una vida egoísta y una conducta cobarde y perversa. 

Queremos servir a la historia solamente en cuanto ella sirve a la vida. (1932, p. 71) la supresión 

de los instintos por los estudios históricos ha hecho de los hombres abstracciones puras, meras 

sombras. Nadie se atreve a poner en primer término su propia personalidad, todos adoptan la 

máscara del hombre cultivado, del sabio, del poeta, del político (...) La cultura histórica y la 

indumentaria burguesa reinan a la vez. Mientras que nunca se ha hablado con más seguridad de la 

"personalidad libre”. (1932, pp. 103 - 104) 

Esa lucha contra la moda no es más que la afirmación de la utopía, que mantenía Nietzsche, y nos lo 

deja claro cuando el también filólogo aclara que: 

No sé qué fin podría tener la filología clásica en nuestra época, si no es el de obrar de una manera 

inactual, es decir, contraria a los tiempos, y por esto mismo sobre los tiempos y en favor, así lo 

espero, de un tiempo futuro. (1932, p. 72) 
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Pese a que la existencia del hombre está marcada por un sino aciago, visto por el filósofo como un 

intento fallido “su existencia es en el fondo: un imperfecto que nunca deja de ser imperfecto”. (1932, 

p. 74), hay una salida que propone para escapar a nuestro destino y poderse concentrar en la vida, esa 

salida es el olvido. “las grandes dichas como las pequeñas, son siempre creadas por una cosa: el poder 

de olvidar” (...) “Toda acción exige el olvido, como todo organismo tiene necesidad, no solo de la 

luz, sino también de la oscuridad”. (1932, pp. 74-75). Se reafirma así, que, para obrar, es menester 

olvidar y concentrarse en algo, y así poder alcanzar lo que nos proponemos. Pese a ello, Nietzsche, 

también enfatiza que es necesario recordar, ya que aún el olvido tiene límites.  

Para Nietzsche, de lo que se trata, es de rescatar una especie de “conciencia interior” que poseen los 

hombres, pueblos y civilizaciones, fuerza que les permite, acomodar ese pasado  y entre más fuertes 

sean, menos daño les hará, ya que sabrán naturalmente cómo olvidar y cómo recordar, cerrando un 

horizonte que forma un todo,  la historia se amolda así al instinto que poseemos, que balancea las 

cosas, todos los logros están en aquel que sabe usar ese olvido-recuerdo vivificador, atmosfera en que 

las acciones toman forma.  

Ningún artista realizaría su obra, ningún general alcanzaría su victoria, ningún pueblo su libertad, 

sin haberlas deseado y haber aspirado previamente a ellas en una semejante condición no-histórica. 

(...) el que obra, según la expresión de Goethe, obra siempre sin conciencia, obra asimismo 

desprovisto de ciencia. Olvida la mayor parte de las cosas, para no hacer más que una sola cosa. 

(1932, p. 78) 

Frente a la historia Nietzsche nos da tres puntos de vista: 

La historia pertenece a un ser vivo bajo tres aspectos: le pertenece porque es activo y aspira, porque 

conserva y venera, porque sufre y tiene necesidad de consuelo. A esta trinidad de relaciones 

corresponden tres especies de historia, si es lícito distinguir, en el estudio de la historia, un punto 

de vista "monumental", un punto de vista "anticuario" y un punto de vista "critico" (...) Cuando el 

hombre que quiere crear alguna cosa grande tiene necesidad de tomar consejo del pasado, se 

apodera de este por medio de la "historia monumental"; cuando, por el contrario, quiere 

conformarse con lo convenido, con lo que la rutina ha admirado en todo tiempo, se ocupa del 

pasado como "historiador anticuario". Únicamente aquel a quien tortura una angustia de presente 

y que a toda costa quiere desembarazarse de su carga, solo ese siente la necesidad de una "historia 

Critica", es decir, de una historia que juzga y condena. (1932, pp. 82 y 88) 

La crítica que hace del primer tipo de historia, “la monumental”, es la simplificación de la misma 

(olvido de ideas, en favor de otras) y el deseo de imponerlas. El segundo tipo “anticuaria” conserva 
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y teme que lo extranjero, pervierta lo propio, por eso, su lucha es contra lo novedoso, la momificación 

es su sello que se expresa en el deseo de colección, no ve lo que está en formación. Finalmente, el 

tercer tipo “la crítica” está llamada a romper un pasado y aniquilarle: 

se trata de darse cuenta de cuan injusta es la existencia de una cosa, por ejemplo, de un privilegio, 

de una casta, de una dinastía; de darse cuenta de hasta qué punto está cosa merece desaparecer. Y 

se considera el pasado de esta cosa bajo el ángulo crítico, se atacan sus raíces con el cuchillo, se 

atropellan despiadadamente todos los respetos. (1932, p. 93),  

En otras palabras, esa historia, se caracteriza por vivir y ser injusta, por eso es peligrosa, al atacar el 

pasado nos atacamos a nosotros mismos, pues somos parte y resultado de él, creamos una segunda 

naturaleza siempre más débil que la primera. “Esta primera naturaleza fue ella también, en otro 

tiempo, una segunda naturaleza, y que toda segunda naturaleza victoriosa se convierte en una primera 

naturaleza” (1932, p. 94) Concluimos con Nietzsche en que cada tipo de historia servirá a los 

hombres, los pueblos y las civilizaciones, según los fines, fuerzas y necesidades que se propongan y 

tengan. Eso sí:  

No como la querrían individuos ávidos de saber y a quienes solo el saber puede satisfacer, para 

quienes el aumento de los conocimientos es el fin de todos los esfuerzos, sino siempre en vista de 

la vida (. . .) El conocimiento del pasado, en todos los tiempos, no es de desear sino cuando está 

al servicio del pasado y del presente, y no cuando debilita el presente, cuando desarraiga los 

gérmenes vivos del porvenir. (1932, pp. 94 - 95) 

Siguiendo con el concepto de historia, en las Tesis de filosofía de la historia escrito en 1940 por 

Benjamín, quien, en ese momento, hace una crítica a la socialdemocracia alemana, ya que ha traído 

el fascismo y totalitarismo, movimientos a los que el pueblo se unió sin saber sus objetivos, en medio 

del recién firmado Pacto Molotov–Ribbentrop de no agresión entre Rusia y Alemania (1939), para la 

segunda Guerra Mundial, pacto que más adelante, violara Alemania.  

Benjamín en dicho texto, manifiesta una concepción de historia que complementa la de Nietzsche, y 

de la cual también queremos tomar partido, para construir nuestro tránsito. Si bien lo material es lo 

primero, no es lo único, “La lucha de clases, que el historiador educado en Marx tiene siempre 

presente, es una lucha por las cosas burdas y materiales, sin las cuales no existen las más finas y 

espirituales” (1971, pp. 78-79) o aún mejor, es tan urgente la creación de los mínimos, porque solo 

desde ellos es posible ir más allá. Benjamín Nos recuerda además que la historia sirve a nuestros 

intereses y fuerzas no como conocimiento acabado y definitivo “Articular históricamente el pasado 

no significa conocerlo  “como verdaderamente ha sido”, significa adueñarse de un recuerdo tal como 
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éste relampaguea en un instante de peligro”5 (1971, pp. 79-80), finalmente constatamos que nunca el 

pasado podrá ser conocido como es, nada es conocido en su esencia , si es que hay algo esencial, ya 

que nuestros sentidos y limitaciones hacen cada conocimiento provisional y subjetivo. Él, Benjamín, 

evidencia además la dominación en la historia “Los amos eventuales son los herederos de todos 

aquellos que han vencido (...) La presa, como ha sido siempre costumbre, es arrastrada en el triunfo, 

se la ha denominado con la expresión: patrimonio cultural” (1971, p. 81). Mientras eso sucede el 

papel de los oprimidos ha sido silenciado y se ha venido ocultando. 

Tal patrimonio debe su origen no solo a la fatiga de los grandes genios que lo han creado, sino 

también a la esclavitud sin nombre de sus contemporáneos. No existe documento de cultura que 

no sea a la vez documento de barbarie. (1971, p. 81) 

  En dicho ensayo de Benjamín, además hay una hermosa alegoría para explicar la historia: 

Mi ala esta pronta al vuelo  

Vuelvo voluntariamente atrás  

Pues si me quedase tiempo para vivir  

Tendría poca fortuna.  

Gerhard Scholem: Saludo del Angelus. 

 

Hay un cuadro de Klee, que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel al parecer en el momento 

de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las 

alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara esta vuelta hacia el pasado. 

En lo que para nosotros parece una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que 

acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar 

a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se 

arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra 

irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cumulo de ruinas sube 

ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso.  (1971, p. 82) 

En este interesante fragmento, Benjamín, relaciona el ángel de la historia que el imagina, con el ángel 

del cuadro de Klee. En su descripción a pesar de lo desolador, parece referirse a la esperanza. Ya que 

finalmente recalca: 

 
5 frase de la definición sobre la misión del historiador de Leopold Von Ranke. 
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“Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado 

por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si este vence. Y este enemigo 

no ha dejado de vencer”6. (1971, p. 80).  

La esperanza, es locura como la del quijote que salva dulcineas, que no quieren ser salvadas, así 

parece locura rescatar del caos en el que hemos caído en esta sociedad, sin embargo, como lo dice la 

cita y se constata, “el enemigo no ha dejado de vencer”. Podemos, además, plantearnos las palabras 

de Benjamín, acerca de la obra de Kafka “es parte de este sistema que uno sea condenado no solo sin 

culpa, sino también sin saberlo”. (En su ensayo sobre Franz Kafka, 1971, p. 95) a la situación en la 

que nos encontramos, nos referimos específicamente al capitalismo. Ya que, la falta de atención de 

lo que sucede a nuestro alrededor, acompañada de indiferencia e ignorancia, marcan nuestro destino. 

Permitiendo en últimas que todo siga igual e incluso empeore. 

Finalmente, no podíamos despachar el recorrido que nos planteamos, sin reparar en la memoria, a la 

que le dedicaremos unas palabras. Lo anteriormente dicho de la historia, se conecta con las novelas y 

con este trabajo, en la medida que nuestro pasado no sea muerto y carente de sentido, hay una lucha 

actualmente, a la que en este trabajo apela, una lucha por  la construcción de un mundo mejor, una 

utopía, frente a las distopías que se han venido instalando y que reiteramos, las novelas supieron ver, 

esa historia, es combativa y la lucha así manifestada, no se ha definido, el enemigo no ha dejado de 

vencer, y rescatar lo humano, pensando en el  futuro, no debe  dejar de ver atrás, es superar el ángel 

de klee, cuya vista se fija en el pasado, un pasado en que  irreversiblemente estamos condenados, es 

la apuesta, por servirnos de ese pasado para ver el futuro. 

2.3 El concepto de memoria que nos acompañó 

“Se banaliza la memoria. Se convierte la memoria en espectáculo. Se anula la memoria”. (Subirats, 

2006 (a), p. 110) 

Además de la historia, la memoria también se ha convertido en un campo de batalla, en que obran 

intereses por ocultar e imponer visiones, esa lucha presente en las novelas objeto de estudio, es muy 

actual en nuestra sociedad, por eso fue importante traer a colación la presencia de la memoria, a pesar 

de que muchos quieren que permanezca muda la voz de quienes han sido atropellados. Recordemos 

que fue un tema central de los acuerdos de paz, y el compromiso más grande que se adquirió frente a 

las víctimas. 

 
6 Este pasaje muestra la semejanza entre el materialismo histórico y la promesa de salvación. Utopías a 
pesar de las diferencias. 
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En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la memoria se ha manifestado de 

múltiples maneras, y ha obedecido a tres objetivos: uno el reclamo (esclarecimiento de los hechos), 

dos la pedagogía social (esclarecer para no repetir), y tres la dimensión reparadora (sanar heridas). 

Para las víctimas, es un acto de dignidad, que implica exigir que no haya olvido, ni repetición. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 84) 

También hubo rebeliones y sublevaciones contra los armados como formas de resistencia más 

directas y temerarias que llevaron a cabo comunidades bajo violencias inclementes y sostenidas. 

El caso de Libertad, en el golfo de Morrosquillo, es emblemático al respecto. En 2004, alias 

Diomedes, sucesor del entonces recién capturado comandante de las auc alias El Oso (Marco Tulio 

Pérez Guzmán), detuvo arbitrariamente y amenazó con asesinar a un hombre joven del pueblo 

durante una celebración social. Este fue el detonante que propició un alzamiento popular en el que 

terminó linchado el nuevo comandante. A continuación, los pobladores enardecidos expulsaron a 

los demás paramilitares que estaban en Libertad y tomaron el control del pueblo por varios días, 

mientras arribaban las tropas de la Armada Nacional.  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, p. 84) 

Como lo advierte Subirats en su libro la existencia sitiada. Al viejo colonialismo y sus objetivos hay 

que agregar hoy, la destrucción industrial de culturas históricas y ecosistemas, como proceso 

sistemático, en que se promueven ejércitos privados, que viven de las guerras locales y tráficos 

ilegales, mientras desplazan a las poblaciones para dar lugar a la ocupación corporativa. Cuya agenda, 

está planteando una nueva cultura, caracterizada por una renovación esteticista de la historia.  

La memoria en las sociedades actuales es remplazada por el simulacro de la memoria. La resistencia 

comienza por la sabiduría que muestran chamanes y ancianos, quienes denuncian a la cultura 

occidental, ya que olvida y da la espalda a realidades como la creación divina del ser, el origen del 

cosmos y los primeros pasos de la cultura humana, aspectos que le tienen sin importancia, mientras 

agrede y desplaza, afianzados en una epistemología cartesiana  y en una dinámica continua de 

exploración, explotación, dominación tecnológica, que termina por sancionar los conocimientos de 

la memoria religiosa o filosófica, de esos pueblos “atrasados”. Mientras Decreta que lo que sobreviva 

al robo y el pillaje, viva en los museos, espacios muertos, que, por otro lado, exaltan el progreso, 

mientras sirven, para adelantar acciones de asimilación, en la sociedad y con el sistema imperante. 

(Subirats,2006 (a), pp. 108-128) 

Como se menciona más arriba, memoria e historia estaban en el orden del día, con la tragedia que 

vive nuestro pueblo, es posible entonces encontrar ejemplos, no solo de nuestro país y en nuestro 
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tiempo, sino del mundo y del pasado, donde las actitudes hacia el olvido y la historia adquieren 

diversos matices en cierta manera recogidos por Nietzsche: así tenemos un olvido que vivifica y hasta 

permite vivir en declaraciones de víctimas. Martha Castaño nos cuenta “yo quisiera no recordar, 

porque estoy muy agradecida con el olvido”. Y esa verdad personal adquiere sentido tras saber que 

su esposo, un policía retirado, fue asesinado por la guerrilla en 1998. (Revista semana, julio 2016, p. 

68) En otros casos se    sigue, al estilo de la crítica a la historia monumental, como cuando David 

Rieff habla de su libro contra la memoria. De que “La memoria sirve más para abrir las heridas que 

para sanarlas” (...) “Verdad y memoria no son lo mismo” en la entrevista, se refiere particularmente 

a la memoria histórica, pues considera que en la mayoría de los casos, los hechos del pasado que se 

recuerdan son un consenso colectivo, es decir que son manipulados, y se utilizan como excusa para 

justificar “fines políticos e ideológicos y este tipo de memoria casi nunca es tan receptiva a la paz y 

a la reconciliación como lo es el rencor” (Revista semana, julio 2016, pp. 24-25). Esa historia, en que 

la verdad se ha confundido con la visión de los vencedores, que termina siendo, casi siempre, la 

historia oficial, desconoce las voces de los perdedores o ni siquiera se les cuenta, como los hechos 

del rey Tchaka de los zulús recogidos así por Arendt. 

He only succeeded in exterminating more than one million members of weaker tribes. Since 

discipline and military organization by themselves cannot establish a political body, the 

destruction remained an unrecorded episode in an unreal, incomprehensible process which cannot 

be accepted by man and therefore is not remembered by human history. (Arendt, 1962, pp. 192-

193) 

Para el caso de Colombia, en que hasta ahora nos estamos enterando, nos conviene la memoria que 

vive como anticuario “la realidad es que solo ahora estamos empezando a saber cuáles fueron las 

dimensiones de una confrontación de la que nunca tuvimos memoria” (Duzán. María Jimena (18-09-

2016). Revista semana, Edición N° 1794, p. 34) en tanto, otros, a título de historiadores críticos, 

quisieran cargar con ella, como lo denuncia Subirats: 

En un futuro sin pasado (...) Occidente se funda en el postulado sacrifical de un grado cero de la 

historia. Esto supone necesariamente la distorsión, negación y eliminación teológicas de las 

culturas más antiguas de la humanidad. Y presupone la reducción de todas las memorias culturales 

a cenizas (Subirats, 2006 (a), p. 12) 

Mientras la memoria cultural es desecha por imperativos económicos, no conversamos con el pasado, 

nos la pasamos bien con el presente, construido desde las cenizas y lo que queda es convertido en lo 

light, eso es muy parecido a lo que sucedía en la novela “Fahrenheit 451”. 
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We've started and won two atomic wars since 1990. Is it because we're having so much fun at 

home we've forgotten the world? Is it because we're so rich and the rest of the world's so poor and 

we just don't care if they are? I've heard rumours; the world is starving, but we're well-fed. Is it 

true, the world works hard and we play? Is that why we're hated so much? (Bradbury, 2003. pp. 

73-74) 

La memoria también nos enlaza con otros caminos, como el llamado de Barbero a no memorizar, es 

decir repetir los hechos, construidos a la medida de otros, sino, al mejor estilo de la pedagogía, 

dialogar, para ir hilando los recuerdos:  

Hoy más que nunca nos urge pasar de la memorización a una enseñanza basada en el recordar. 

Pues la memorización va de atrás hacia adelante, mientras el recuerdo que teje la memoria va de 

adelante hacia atrás. Así debería enseñarse la historia: partiendo del recuerdo que los padres 

cuentan en presente a sus hijos para que sepan ´´de donde vienen y de que están hechos. Recordar 

la vida es lo contrario de memorizarla, y solo una educación capaz de poner eso en la base del 

aprendizaje lograra que tenga sentido y que los niños y adolescentes sienten que crecen con lo que 

aprenden. (Revista semana, julio 2016, p. 43) 

Parte del trabajo, pasa por ese dialogo educativo, en que se rearme lo contado, para que la memoria 

no se siga contando como la Verdad en el sentido de la victoria de los vencedores, quienes terminan 

confundiendo convenientemente (verdad y memoria). “Cuando a la memoria se la convierte en relato 

hegemónico, se la vuelve vecina del totalitarismo. Pero cuando se la reconoce en su diversidad, la 

memoria es una de las prácticas con mayor vocación democratizadora”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013, pp. 14-15) por el contrario, la memoria histórica por construir es la utopía que recobre 

la memoria y la historia que se deben construir con los ojos en el futuro:  

La memoria ejemplar asegura el lingüista Tzvetan Todorov, es aquella que se sirve de los 

recuerdos del pasado para construir un futuro distinto, que no repita lo que sucedió, sino que 

transforme el dolor en una esperanza proyectada hacia adelante. (Revista semana, julio 2016, p. 

78) 

Ese llamado, al que nos adherimos, y de alguna forma resuena en múltiples voces, como: “Hoy más 

que nunca la memoria tiene en Colombia un sentido de futuro” (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013, p. 15), pasa por revisar la historia, para volverla a contar, es parte de lo que desarrolla 

la presente investigación, al quedar escrito, ya es historia, y si hay alguien que lo lea, pretende no 

morir y trascender, no porque sea lo mejor, sino porque aspira a que se realice, como lo hacen los 

hombre que tiene raíces, que participan de los legados históricos, culturales, y sociales que se 
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transmiten, no como simulacro, sino como herencia. Reconoce esa perspectiva, que las visiones 

chocan y se tensan por reclamar su espacio, más en un momento coyuntural en que se debaten temas 

claves para nuestro futuro “un momento en el cual se cruzan, diría que de manera inesperada, los 

temas del conflicto, los temas de las negociaciones de paz y los temas de la memoria”. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 15), futuro que no podrá ser construido olvidando, como si 

nada hubiera pasado. Reforzando el carácter cínico, materialista y pragmática que impera en nuestra 

sociedad. 

Por otro lado, y volviendo a las novelas y sus autores, Orwell En su obra animal farm, ya había 

planteado sus reservas con el socialismo en Rusia, y refiriéndose a los animales de la granja, 

manifiesta, su falta de orientación histórica, un problema de memoria, “They could not remember. 

There was nothing with which they could compare their presents lives”. (Orwell, s.f. p. 129)  un mal 

arraigado en el presente, y que en las obras analizadas está en un primer plano: quizás por su labor, 

Winston, el personaje principal de 1984 estaba obsesionado por saber por qué era necesario re-escribir 

la historia, tarea que el mismo realizaba, en su búsqueda, nacida de la inconformidad, Winston 

pregunta a un Viejo borracho, qué tipo de vida era en el pasado, para terminar haciéndose una 

reflexión desoladora, en que se constata que sin parámetros, medidas, ni recuerdos, finalmente no se 

podría saber nada. En cuanto a Fahrenheit 451 hay que recordar, que al final de la obra, hay unas 

palabras de Granger a Montag recordándole su papel: 

“We're going to meet a lot of lonely people in the next week and the next month and the next year. 

And when they ask us what we're doing, you can say, we’re remembering. That's where we'll win 

out in the long run. (Bradbury, 2003, p. 164) 

Son el recuerdo, la memoria y la historia, elementos claves de lo que plantean las novelas, ya que en 

ellos esta lo que da lugar a la crisis de identidad, que, para poder ser superada por el individuo, pasa 

por la comprensión de su sociedad, y el sentido que adquiere su vida, en especial a lo tocante a su 

relación con los otros, sin descartar la importancia de un pensamiento autónomo que respete la 

individualidad.  Es por eso por lo que conviene recordar en este aspecto a Botero Uribe: “El motor, 

el desarrollo y el fin de todo cambio revolucionario de la sociedad tiene que ser la producción de 

individuos, que a la vez que tengan una alta conciencia social, se caractericen por su identidad 

individual” (1997, p. 100). 

Esas características de las novelas, preocupaciones actuales, y lo que está en juego en los acuerdos, 

hace que centremos nuestra atención, en un campo difícil de la vida, en la medida que no recordamos, 

las cosas como son, sino como las idealizamos, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo 
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conscientemente. Los recuerdos se nos escapan continuamente, como se nos escapa la verdad, por 

eso, este trabajo confía en la construcción de referentes, para desarrollar ideas, que nunca serán 

terminadas y parten de la reelaboración constante de la visión del mundo, un mundo que somos 

conscientes está en disputa, siempre y cuando haya alguien que levante la voz. 

Para el caso colombiano y que nos agobia especialmente, se hace un llamado a apoyar, reconocer y 

escuchar a las víctimas y su dolor, dolor que requiere de acciones de restitución y dignificación. 

Constatando al mismo tiempo, que mientras lata el odio y la venganza, o los intereses económicos, 

estén por encima de los seres humanos, no habrá paz posible, por eso, la memoria es rebeldía, “Es 

una expresión de rebeldía frente a la violencia y la impunidad”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013, p. 20) rebeldía que no cesa en la medida que se quiera seguir de largo, sin que pase 

nada, sin que se diga, ni se haga nada. No solo es saber, es hacerse responsable de. No es admisible 

que sigan existiendo personajes por encima del bien y del mal, intocables. Si bien no se trata de 

alimentar el odio, ni de esperar justicia, si se trata de dignidad y esa no se negocia, ni se doblega: 

Estas memorias además rescatan cómo las personas no sucumbieron frente a la barbarie ni frente 

al poder de las armas. Por el contrario, acudieron a la palabra, a recursos simbólicos o incluso a la 

defensa física para intentar alterar la situación de violencia. (Histórica, Centro Nacional de 

Memoria, 2013, p. 82) 

2.4 Contradicciones, distopías en la historia o los contextos históricos cambiantes 

En el transcurso de esta investigación se fue configurando la idea, de que, para entender la realidad 

actual de nuestro país, una sociedad distópica, así como la del mundo en que vivimos. Era necesario 

hacer un repaso de la historia, por lo menos de la occidental, en la que están inmersos no solo los 

autores de las obras literarias elegidas, sino nosotros mismos, aunque en condiciones desventajosas 

desde el punto de vista de la repartición del mundo, Colombia, nuestro país, se puede considerar un 

país en vía de desarrollo, si es que no es subdesarrollado, que se enfrenta a países y poderes hoy 

globalizados 

No se trata únicamente de la actuación y el juego entre particulares, que compiten en el mercado 

mundial bajo las reglas de un libre mercado inexistente, por el contrario, se refiere a una 

competencia político-económica que involucra a entidades político-administrativas –los estados- 

y grandes intereses económicos –las corporaciones- (Batta, F. V. (coordinador), 2015, p. 37) 

refiriéndose a la obra de Immanuel Wallerstein teórico de sistema mundo 
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Una de las contradicciones presentes en ésta investigación, y parte de la distopía, es el intento de 

establecer legalidad, civilidad o por lo menos la apariencia de eso, aunque las practicas realmente son 

salvajes, violentas e inhumanas; en las obras hay eco de eso cuando Goldstein explica en su libro 

clandestino, el papel de la Guerra: 

war hysteria is continuous and universal in all countries, and such acts as raping, looting,  the  

slaughter of children,  the reduction of whole populations to slavery,  and reprisals  against 

prisoners  which extend  even to boiling and  burying  alive,  are  looked upon  as normal,  and, 

when they are committed by one’s own side and not by the enemy, meritorious.  (Orwell, s.f. p.  

186) 

O cuando en “Fahrenheit 451” se describe momento en que comienza la caza de Montag, aunque se 

avecinaba la destrucción de la ciudad por una bomba atómica.  

And there on the small screen was the burnt house, and the crowd, and something with a sheet 

over it and out of the sky, fluttering, came the helicopter like a grotesque flower. So they must 

have their game out, thought Montag. The circus must go on, even with war beginning within the 

hour.... (Bradbury, 2003. p.  134) 

En medio del puente entre civilidad y barbarie (en que se ve reflejada día a día en las condiciones de 

vida de los más pobres y que a veces toca a los más acomodados), esta el espacio en que el devenir 

histórico se ha movido. Contradicción de discursos y realidades, que están latentes no solo en las 

novelas sino en la misma historia.  

Un ejemplo de ello, lo plantea Subirats. ya que, la lucha por el poder ha llevado a generar inestabilidad 

en diferentes zonas del mundo, manifestada en guerras y conflictos, esos desordenes terminan 

descontrolándose y a veces regresan a donde fueron provocados. Un caso claro de ello son los 

atentados en los países del primer mundo, capitales como París, New York, Tel-Aviv, Berlín y 

Londres. Han sufrido en los últimos años cruentos ataques que han generado miedo, miedo que ha 

servido a sus gobiernos para imponer medidas cada vez más restrictivas y con ellas la pérdida de 

derechos civiles, paradójicamente los mismos derechos que dicen proteger, pero que, por otro lado, 

no han reparado en violar. Ejemplos emblemáticos están por todo el mundo, pero quizás el más 

descarado es el de Irak. Porque las causas aducidas por la coalición para justificar su invasión no 

fueron ciertas sino una mentira, ya que: Primero el régimen que buscaban acabar, lo colocaron ellos 

mismos, Sadam Husein fue la punta de lanza de Estados Unidos contra Irán en la guerra que se 

desarrolló durante la década de los 80 del siglo XX. Segundo porque no había desorden, o si lo había, 

el estado cumplía un papel regulador, lo que fue destruido con el argumento de que se llevarían la 
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democracia y los derechos humanos a ese país, creando con el vacío de poder, más problemas a Irak 

que los que tenía, situación que hoy se puede ratificar con las estadísticas y Tercero porque la razón 

de seguridad que amenazaba al mundo, quedo desmentida cuando finalmente se supo, porque ya no 

es un secreto, que no eran las armas de destrucción masiva su objetivo, porque no existían, sino el 

control de las reservas de petróleo y la desestabilización de la región. Recordemos que Irak limita con 

Irán y siria, además, que Afganistán ya está captado por los norteamericanos, lo que, además, los 

acerca a Rusia, dándole un punto de control geoestratégico. (Subirats, 2006 (b), pp. 110 y 123-124). 

Desde 2010 Estados unidos se retiró de Irak, no obstante, había dejado la posibilidad de regresar para 

dividir el golpeado país, se espera que las declaraciones del 9 de diciembre de 2017 del primer 

ministro de Irak, en cuanto a la erradicación del Isis, apoyado por Rusia e Irán. Finalmente saquen a 

Estados Unidos de allí, aunque sus intereses ya están bien plantados con la reconstrucción y manejo 

de reservas petroleras.  

En cuanto a la participación de los medios en la orquestación de estos planes, encubriendo y 

dispersando la atención y conectado con la idea anterior tenemos que: 

La destrucción de las ciudades sagradas de Irak constituye una verdadera apoteosis de esta guerra 

sucia a gran escala, cuyas víctimas han sido absolutamente silenciadas por los mismos aparatos de 

censura informativa que han dirigido su destrucción militar. El crimen perfecto contra la 

humanidad (Subirats, 2006 (b), p. 37)  

Ese actuar, no se concilia con lo que nos han venido diciendo, desde hace siglos, ya que se pensó y 

así parecía suceder, que la violencia natural del ser humano estaba llamada a ser controlada por la 

civilización, a través de la ley. Esta idea estaba reforzada por la fe en el progreso, motor y promesa 

para una cada vez más avanzada y mejor sociedad (2006 (b), p. 11) 

Sobre estos principios occidentales (civilización, ley y progreso), fundados en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, se mantuvieron inconmovibles las esperanzas hasta finales del siglo XIX. El 

siglo veinte, por su parte, fue testigo de una confrontación cada vez más violenta, que desencadenó 

las dos Guerras Mundiales, antecedidas por una lucha imperialista (de expansión de las potencias). 

Hoy unos lustros después de despuntar el siglo XXI, es posible rastrear aun esta ideología optimista 

en los que ponen su fe en la post-humanidad:   

Genetic engineering and ciborgization may be regarded as process of ecological adaptation or 

ecological defiance, according to ones point of view – taken, in either case, towards a new logical 

extreme- but in either case, their invocation in futuristic fiction changes the rules of the utopian 

game. (Claeys, 2010, p. 276) 
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Ese cambio de las reglas de la utopía, apunta a la distopía, por lo que vamos viendo, ya que un Post-

humanismo, construido desde la lógica de prácticas e instrumentos (que mientras son engrandecidos, 

disminuyen al ser humano), con los que se cambia el mundo y la naturaleza como: la manipulación 

genética, los ciborgs, los robots, los drones y en fin todas las tecnologías que pudiendo prestar un 

servicio a la humanidad, parecen más estarla absorbiendo, vigilando y destruyendo, nos lleva a pensar, 

que las tecnologías, así implantadas, no son una fuente de esperanza, y por el contrario se están 

convirtiendo en terror. “La crítica de la racionalización remite a un nexo común: la sustitución de la 

realidad vital del ser humano por un paradigma tecnológico”. (Subirats, 1984, p. 62), son el canto a 

la deshumanización, en que dejemos en manos de las maquinas el futuro de lo que quede de 

humanidad.7 Frente a ese optimismo occidental y post-humano, por la irrupción de las maquinas, 

como medio de control, presentado  con la pretensión de mejorar lo humano, nos inclinamos por el 

pesimismo, sin embargo, hablar de utopía descartando la esperanza no es posible, lo que nos hace 

cifrar en otra parte las “refundidas esperanzas” de las que se hablara en el tercer capítulo, que 

necesariamente, pasara, por pensar un uso diferente a las herramientas con las que contamos, 

entendiendo que cada vez irrumpen con más fuerza en nuestra vida, para bien, pero también, para 

mal. 

2.4.1 Cómo se afianza la lógica capitalista en nuestro país 

Para entender la trama expuesta que obviamente conecta con nuestro país, es necesario tener presente 

que al igual que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, Colombia, está tratando de 

“modernizarse” para entrar al “primer mundo”, ya que, nos guste o no, en nuestro planeta no es todo 

de primera, hay primera, segunda y tercera clase, en un mundo globalizado y altamente competitivo. 

Los que nos llevan la delantera, los denominados países del primer mundo, que tienen una historia 

imbricada con la colonización-explotación desde comienzos del siglo XVI, incluso mucho antes, han 

ido afianzando poderes que rompen la dinámica de los Estados -las transnacionales y corporaciones-. 

Ellos, los vencedores, acumuladores y explotadores, siguen afianzando sus triunfos día tras día, a 

través de las leyes que les permiten formular medidas para proteger sus intereses, al igual que se 

impone como medio de control y dominación. 

Es así como se han hecho prácticas legales y habituales:  

 
7 Varias películas distópicas han llenado los carteles con esta temática, un ejemplo significativo Gattaca 

(1996) dos ejemplos además taquilleros los encontramos en Matrix (1999) y Terminator (1984). 
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Uno la protección de descubrimientos (a través de patentes), que consiguen contratando servilmente 

la elite del conocimiento; frente a esa realidad nos parece acertada la reflexión de Subirats:  

Se ha criticado (…) las decisiones científicas que entrañaban el proyecto de creación de la bomba 

atómica  (…) Esta departamentalización organizativa y la imposibilidad estructural de adoptar 

decisiones éticamente responsables por parte de los científicos iban a definir precisamente la futura 

organización de la investigación científica, ya estuviera ligada a intereses industriales o a los 

ejecutivos militares (…) Muchas investigaciones de vanguardia han seguido, hasta el día de hoy, 

la misma estrategia de amurallamiento y fragmentación frente a la reflexión sobre sus efectos que 

el coronel Groves impuso en la fase ejecutiva del manhattan Project (…) Representa el apogeo y, 

al mismo tiempo, la liquidación de los ideales humanistas ligados al concepto moderno de ciencia 

desde galileo hasta los autores de la encyclopedie (Subirats, 2006 (b), pp. 54-56) 

Dos la afectación de la soberanía de otros Estados, al obligar a aceptar el establecimiento de bases 

militares, con derechos exclusivos y abusivos para quienes trabajan en ellas, salvaguardando los 

intereses de las potencias, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.  

Tres los contratos, que les permitan apoderarse de mercados, tierras y medios para: explotar, 

transportar, producir y transformar recursos (acuerdos y TLC, parte del proceso capitalista de la 

globalización), así como vender y proveer bienes y servicios vitales que poco a poco han ido 

ofreciendo a los Estados, después de comprarlos muchas veces bajo presión (privatización). Entre los 

bienes privatizados o en vías de privatizar, contamos la salud, la educación, los servicios públicos, -

agua, luz, alcantarillado, gas- internet, telefonía celular: 

Los habitantes de la mayoría de los municipios del pacifico sabían que había estado en sus 

territorios porque había un aviso que decía telecom. Y esto sucedía a orillas de los ríos Telembí, 

Napí, Guapí, Satinga, Naya, San Juan, Quito y Atrato, pero esos avisos desaparecieron en 1992, 

cuando se liquidó la empresa. Ahora lo saben por el trapo verde que anuncia venta de minutos 

(Larrahondo. F. (julio 2016) “menos camuflados” Revista Semana. 100 periodistas cuentan los 

desafíos de la paz, Edición especial, p. 154) 

Cuatro una medida de lo más efectiva para la imposición de condiciones desfavorables de quienes 

fueron colonizados, o invadidos es la deuda. Que obliga a los que no pagan, a empeñar lo que tienen, 

sin dejar nada para las futuras generaciones.  

Deuda externa que en Colombia según datos del banco de la republica (ordenados por año 2010 a 

2016 seguido del monto en millones de dólares) a marzo de 2016 ascendían a: 2010 - 64.722; 2011 
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- 75.622; 2012 - 78.784; 2013 - 92.029; 2014 - 101.367; 2015 - 110.603; 2016 - 114.202. 

(Economía (31-07-2016) “se encienden las alarmas” Revista Semana, Edición  N° 1787p.47) 

Por último, podemos señalar la guerra, que valga decirlo, es otra de sus herramientas de control, ya 

que no hay mejor negocio que una guerra, pues además de gastar en las armas para destruir, requiere 

de la inversión de los que harán la reconstrucción que suelen ser los mismos: 

Las guerras del nuevo siglo son globales por la magnitud de su proceso de destrucción y 

reconstrucción, concebido como megaempresas industriales, militares y financieras (…) porque 

están vinculadas a estrategias corporativas transnacionales, constituyen campos experimentales de 

tecnologías de vanguardia, y vinculan la destrucción selectiva y masiva de los sistemas de 

producción y reproducción locales con los subsiguientes proyectos de recapitalización, 

modernización industrial e inserción en el sistema del mercado mundial (Subirats, 2006 (b), pp. 

34-35) 

Las medidas antes descritas, características de la imposición capitalista, no se puede desconocer que 

han sido altamente productivas, pero también, irracionales y destructivas para los pueblos que se han 

sometido a esta lógica. Irracionales porque no tiene límites y no está pensado para los seres humanos 

y destructivas, porque nos está llevando a un punto, del que de no hacer algo pronto, no habrá regreso. 

La tierra no es inagotable y ha estado sometida en los últimos siglos a una presión difícil de sostener, 

por no decir imposible. Lo que da la alerta de las consecuencias que se han venido advirtiendo y que 

afectaran sin duda a todo el planeta con catástrofes naturales cada vez más seguidas, que incluyen 

cambio del clima, descongelamiento de los polos con aumento de los niveles de los océanos y mares, 

extinción masiva de especies, guerra, escasez y hambrunas e inclusive la extinción de la especie 

humana, si no cambiamos pronto de rumbo. Hardis Garrett en the tragedy of the commons (1968) 

advierte “-the pursuit of individual advantage would inevitably lead to the overexploitation, spoliation 

and eventual annihilation of the resource”. (Claeys, 2010, p. 273) 

2.4.2 El proceso histórico de occidente 

Es así como las bondades del liberalismo, capitalismo y hoy globalización, que por siglos han vendido 

como sistema económico, están afianzadas en un largo proceso histórico, del que hemos venido 

hablando y que pasa por las novelas, en el que se ha consolidado la llamada cultura occidental:  

El elemento catalizador del buen funcionamiento del sistema ha sido la producción de una 

geocultura global (…) [que] se encuentra compuesta por el universalismo y el racismo-sexismo. 

En el primer caso, se afirma la validez y aplicabilidad universal de los valores, las cosmovisiones, 
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los modos de vida y de organización socio-política y socio-económica, las interpretaciones y las 

elaboraciones ideológicas occidentales; en el segundo la jerarquización racial y la infravaloración 

de la mujer y de todo aquello denominado como femenino, sirven de complementos para el 

establecimiento de patrones socio-culturales que privilegian las actividades capitalistas-

occidentales, por ser consideradas de mayor valía y más masculinas y, por ello útiles. (Batta, F. 

V. (coordinador), 2015, p. 38) refiriéndose a la obra de Immanuel Wallerstein teórico de sistema 

mundo 

Geo-cultura, sin raíces retratada así en “Fahrenheit 451” 

“Highways full of crowds going somewhere, somewhere, somewhere, nowhere. The gasoline 

refugee. Towns turn into motels, people in nomadic surges from place to place, following the 

moon tides, living tonight in the room where you slept this noon and I the night before."” 

(Bradbury, 2003. p. 57) 

Entender ese modelo occidental, que se nos presenta como el camino para seguir más deseable, que 

como lo insinúan las dos últimas citas, se orquesta desde los medios, propiciando de pasada la 

soledad, cubierta de egoísmo y falta de sentido, es parte del presente trabajo. En especial por 

encontrarnos entre las víctimas del avance de los vencedores. “Para quienes sobreviven en las 

situaciones extremas de pobreza y violencia a lo ancho del tercer mundo (…) no existe el progreso, 

ni derechos humanos, ni alternativa de supervivencia” (Subirats, 2006 (b), pp. 138-139) 

Como se ha venido reiterando, la “cultura occidental” ha presentado unos valores para el mundo: 

representados en uno la democracia como sistema de gobierno, dos un discurso de valores humanos, 

incorporado desde el triunfo de la revolución francesa y condensado en el eslogan revolucionario de 

libertad, igualdad y fraternidad, elaborado más taxativamente en los derechos humanos, tres un trato 

machista a la mujer, con discursos que exaltan con prestigio y valor  lo masculino mientras consideran 

con menosprecio y desdén lo femenino, asociándolo a lo débil y por tanto vulnerable  Cuatro una 

apología de la  ciencia con sus aplicaciones, técnicas hoy materializadas en la tecnología,  como 

medio para dominar la naturaleza, conectados todos ellos con el imaginario del progreso, el orden y 

la paz. Imaginario complementado con el post-humanismo y cinco una diferenciación de la 

humanidad, colocando a los blancos en la cima y a los demás “grupos” “razas” “minorías”, como 

menores de edad, e incapaces de decidir. Esos principios, han sido el modelo, presentado al mundo 

como ejemplo a seguir, modelo occidental civilizado, que se cristaliza y fragmenta en mil discursos, 

usado por los conquistadores y replicadores del modelo económico capitalista que defienden, y que 

hoy en día se presenta como global.  
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Este discurrir del discurso que se está abordando, no por su contenido, sino por su contradicción, con 

la realidad, en su avance, no solo ha producido un mundo grotesco estéticamente, como una de las 

aristas del problema que hoy abordamos8. Se levanta además de una manera inhumana, y aquí se está 

haciendo referencia al trato que le damos a nuestros congéneres, eso sin entrar en detalles de cómo 

tratamos la naturaleza y los animales, quienes finalmente son vida o fuente de ella. También hemos 

insistido que, en lugar de defender la vida y la dignidad, esos discursos han creado confusión y falsas 

expectativas, en que se entrecruzan la virtualidad con los sueños post-humanos. Sueños que no 

tendrían nada de malo, si no fuera porque en tanto hacen crecer las expectativas, van empobreciendo, 

no solo los pueblos, sus pensamientos y perspectivas, sino al propio mundo. El mundo está siendo 

destruido y saqueado en sus bienes más valiosos: la vida y la naturaleza. Ya que es la muerte y la 

destrucción lo que se ha impuesto, al imponer valor a todo. Negando de entrada una verdad de apuño, 

que se está olvidando y se quiere pasar por alto, y es que hay cosas que no tienen precio y que se 

deben respetar, entre otras, porque no somos dueños de nada y porque si seguimos insistiendo en la 

posesión, explotación, sobre todo irrefrenada e irresponsable, acabaremos con lo poco que está 

quedando en pie, tras la ambición de la humanidad.  

Es en este punto, es en el cual creemos necesario, un somero repaso por la historia, para evocar hechos 

como: que la raíz y modelo de la cultura occidental está basada en las civilizaciones griega y romana. 

Las dos civilizaciones esclavistas no consideraron la igualdad como principio, ya que a pesar de los 

armisticios y paces que se han logrado desde entonces, fue la fuerza, por el contrario, la que se impuso 

y la que se ha impuesto en las relaciones entre los seres humanos. En ese proceso, las mujeres, en 

especial, fueron perjudicadas, ya que se le relegó a un papel secundario, pues el machismo, una de 

las herencias occidentales menos publicitadas, pero más explotadas ya estaba presente y se perpetúa 

hasta hoy:  

En medio de los juegos olímpicos de Brasil (que se realizaran entre el 5 y el 21 de agosto de 2016) 

“La universidad de Cambridge aseguro que los medios cubren el desempeño de las mujeres en 

forma tendenciosa y sexista, y que varias atletas quisieran que esto cambiara. La paraguaya Leryn 

Franco, que participara en el lanzamiento de jabalina, y la estadounidense Allison Stokke, que lo 

hará en la prueba de salto con garrocha, han manifestado que preferirían que las conversaciones 

giraran menos en torno a su apariencia y abordaran sus cualidades y defectos deportivos”. (Gente 

(14-08-2016) Revista semana N° 1789, p. 68) 

 
8 En cuanto a la parte artística nos permitimos recomendar las obras de Subirats, E. (1984). La crisis de las 
vanguardias y la cultura moderna. Madrid, España: Ediciones libertarias colección pluma rota. Y Subirats, E. 
(1989). El final de las vanguardias. Barcelona, España: Antropos. 
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Con el legado de la fuerza, aunado al comercio y la religión que prosperaron desde la antigüedad 

hasta el fin de la edad media, la Europa de finales del siglo XV saldría de los limitados confines que 

les imponía la geografía y sus vecinos islámicos, para apropiarse del mundo. En un primer momento 

lo hizo España y Portugal, convirtiéndose en los defensores de la iglesia y los dueños de las ricas 

indias occidentales (América), además de las costas de África y Asia.  

España (…) resiste a la sensibilidad intelectual europea moderna configurada por el humanismo, 

la reforma y la ilustración. Para la reforma y la aufklärung la España mística, fanática y aventurera 

que había protagonizado los horrores de la conquista de América, la intransigencia de la contra-

reforma y las guerras europeas de religión, significaba una amenaza. (Subirats, 2006 (b), p. 188) 

Esa amenaza, hace que para el siglo XVII, las metrópolis peninsulares (España y Portugal), sean 

relevadas en la expansión colonial europea por Inglaterra, Francia y los Países bajos. Esta vez, los 

nuevos competidores, no ocultarían sus intenciones con la evangelización, como lo hicieron los 

estados ibéricos, sino que se mostraron más pragmáticos, dedicándose exclusivamente a la 

explotación económica y comercial, para lo cual, aplicaron los conocimientos científicos y técnicos 

logrados en la explotación de las materias primas y productos, que llevarían después a los mercados, 

exportando artículos acabados desde las metrópolis.  

Es así como la burguesía, ya segura de sí, pensó que el mundo les pertenecía y con él, el derecho a 

gobernar, la ilustración y luego la revolución francesa, reclamarían en nombre de los burgueses, el 

derecho de los ricos a gobernar sobre los reyes. Ya habían ensayado los norteamericanos ese deseo 

de libertad y lo impusieron por la fuerza, con la independencia de la naciente nación, del dominio del 

Reino Unido. Los dos hechos, recordemos, se dieron en el siglo XVIII y serian claves en la 

configuración del mundo moderno, como lo fue desde entonces la constitución de los estado-nación 

y los derechos humanos, principios que entonces se defendieron, pero que paradójicamente serían 

violentados cuando los intereses burgueses, los desbordaran, en especial en la etapa del imperialismo, 

las Guerras Mundiales y la historia hasta el día de hoy. 

Por su parte, es interesante recordar que, los Estados Unidos fijaron desde los primeros años de su 

independencia, un principio notable “¡América ante todo!” lema que les guía, lo expresó el presidente 

Washington, frente al dilema de apoyar a quien fue su aliado en la guerra contra Inglaterra, es decir, 

Francia. “El primer presidente sentó así un principio, que en la historia y en la política extranjera de 

los Estados Unidos, desempeñaría un papel importantísimo: el aislamiento norteamericano.” 

(Grimberg, 1984, Volumen 10, pp. 105-107). Los norteamericanos le dieron la espalda finalmente a 

Francia (1790). Sin embargo, no dudaron en la guerra cuando sus intereses se vieran afectados, 



 

 81 

término muy complejo de definir, sobre todo porque cada día se extienden más, esos intereses. 

Llevándoles a guerras como: la guerra de secesión que enfrento el norte y el sur 1861-1865; la 

extensión primero hacia el occidente, lo que terminaría con la conquista de los aborígenes que vivían 

más allá de la zona costera, denominada guerra por el lejano oeste (1849-1913) y que les permitió 

llegar al pacifico; en tanto se extendieron hacia el sur, con la invasión de los antiguos territorios de 

México comenzando por Texas en (1845), época en que hacia carrera el concepto del destino 

manifiesto, que bien puede resumirse en el permiso que  Dios concede a los poderosos, para que se 

impongan a los débiles; la guerra con México 1848 les dio a california y la mayor parte de los estados 

que hoy forman el suroeste de Norteamérica; posteriormente con la apropiación del mar Caribe, se 

consolidan como nueva potencia. A finales del siglo XIX derrotan a España (1898); mientras en 

(1903) se apropian-expropian a panamá. Después de eso, su sentido pragmático los llevo a evitar los 

conflictos ajenos, o de entrar hacerlo solo al final, como lo harían en la primera y segunda guerra 

mundial, es sorprendente que entre esas dos guerras sufrieran la crisis de 1929 que mostro los ciclos 

de depresión económica que regularmente atacan el sistema que defienden: 

Ciclo Kondratieff denominado así por haber sido formulado por el economista de origen ruso 

Nikolai Kondratieff quien identifico que en la economía capitalista existen ciclos que se dividen 

en una fase de ascenso (A) seguida de otra de declive (B), cada una de las cuales tendría una 

duración de aproximadamente 30 años, con lo cual el ciclo completo duraría unos 60 años. Como 

puede inferirse al ser ciclos se van sucediendo unos a otros. (Batta F. V. (coordinador), 2015, p. 

36) 

Pese a esos ciclos, esta potencia logra sacar ventaja sobre una Europa debilitada y desgastada por la 

guerra, permitiendo incluso ponerse sobre ella, a través de los préstamos del plan Marshall para la 

reconstrucción del continente europeo. 

Simultáneamente y hasta el presente, el acumulado histórico de la ciencia, desato la revolución 

industrial, con sus logros aplicados (técnica y tecnología), alentando la idea de que los europeos, 

estaban llamados a mantener un desarrollo ilimitado y con él, un progreso continúo en el mundo. La 

feliz etapa de Europa después de la revolución francesa y las campañas napoleónicas, se ve opacada 

por las realidades del capitalismo y su nueva etapa, el imperialismo. A pesar de los sueños de la 

revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, los frutos fueron para la clase burguesa, no 

para el pueblo. La miseria continúa y despierta revoluciones por toda Europa durante los siglos XIX 

y comienzos del XX. Revoluciones alentadas por las duras condiciones de los pobres, denunciadas y 

presentadas con un programa político por Karl Marx, fruto de ese proceso fue la revolución de 

octubre, que se cristalizo en Rusia, aislándola.  
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Rusia estuvo controlada por la férrea mano de los zares de la dinastía Romanov durante siglos, al 

final del siglo XIX se comienza a gestar un movimiento revolucionario liderado por facciones que se 

lucharon entre ellas por diferencias ideológicas, lo que debilito el proceso revolucionario, perseguido 

obviamente por el estado zarista. Pese a ello, y después de fallidos intentos, logran en 1917 tomar el 

poder, luego de que el zar abdicara y se formara un gobierno provisional conservador, la facción de 

Lenin, los bolcheviques, entendieron que un país rural y atrasado como Rusia no podría hacer la 

revolución sin los campesinos, contrario a lo expuesto por Marx, para quien la clase liberadora sería 

el proletariado. Después de duras situaciones para controlar los enemigos internos y externos que los 

obligo a conceder territorios en la primera guerra mundial y después de conformar la confederación 

de Rusia en 1922, comienzan un notorio avance del país. En la segunda guerra mundial pactan con 

Alemania, siendo traicionados, lo que los obliga a luchar encarnizadamente y frenar el avance del 

Reich por el oriente, a costa de la vida de millones de soldados (fue el país con más víctimas durante 

la segunda Guerra Mundial), mientras por el occidente avanzan los aliados, lo que causa finalmente 

la caída del führer, este estado de cosas, llevo a un cambio en el poder mundial. La ciudad alemana 

de Berlín quedo cortada en dos, por un muro, símbolo de esa nueva etapa (la guerra fría), que ha 

traído grandes avances, pero también violencia y muerte a la humanidad      

En Europa se evidencia que entre los siglos XIX y XX, el optimismo por los desarrollos capitalistas, 

decaía al estrellarse con las atrocidades de la primera guerra mundial, resultado de la guerra imperial 

al interior del continente, que fue posible gracias al control de nuevas colonias en África y Asía, 

originando que, nuevas potencias de Europa (Italia y Alemania) a finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, así como la nueva potencia de  Asía, Japón, reclamaran su espacio vital, es decir, poder vivir 

de las riquezas de otros, la consolidación de su poder y las derrotas que sufrieron durante la primera 

guerra mundial, los lleva a armarse e imponer regímenes fascistas que viran en el caso alemán al 

totalitarismo, lo que desencadena y alimenta la segunda guerra mundial, y para muchos de ellos, la 

destrucción de sus pueblos y sueños, instalando el nihilismo actual, coronado por la construcción y 

uso de la primera bomba atómica por parte de los americanos que en un acto de venganza lo usan 

contra los japoneses.      

Una vez culminada la segunda guerra mundial, se inicia una carrera entre Rusia y los Estados Unidos 

por destacarse en todos los sentidos: ciencia, cultura, deportes, economía y esferas de influencia, 

fueron campos de batalla, pero lo que más los caracterizo fue la carrera armamentista y el dominio 

del espacio (Este último aspecto llevo a la delantera de los rusos: quienes lanzaron al espacio el primer 

satélite, animal -la perra laika- hombre y mujer, frente a lo cual, los Estados Unidos reaccionaron 

colocando al primer hombre en la luna 1969). Las potencias se tomaron el tiempo para fortalecerse, 
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jugando mientras tanto con el destino del mundo. En la guerra fría, Los modelos económicos 

capitalista y socialista se enfrentarán continuamente bajo la tensión de una guerra nuclear, sin 

agredirse directamente, pero si propiciando conflictos en los territorios de los países satélites, Corea, 

Vietnam, Guatemala, Afganistán. Fueron algunos de los espacios, fuera de sus fronteras, en que se 

enfrentan los gigantes. 

Para 1989 con la caída del muro de Berlín, cambia el panorama del mundo, de la lucha bipolar se 

pasa a la esperanza para unos y la desesperanza para otros, sobre todo se consolida en un primer 

momento un mundo unipolar, con el triunfo del sistema capitalista, sobre el socialista, que no solo 

significaba la caída de la URSS y su fragmentación, sino el levantamiento de los Estados Unidos 

sobre todos los demás.  

Sin embargo, nuevas potencias nucleares: Rusia, China, Irán, las Coreas, Israel, la India, Pakistán, 

Francia e Inglaterra, compiten y se continúan atacando por su “espacio vital”, aunque sosteniendo 

discursos de amistad y humanidad, Creando conflictos fuera de su territorio, sin intervención de sus 

ejércitos ( hoy es costumbre pagar por mercenarios y saboteadores), pero sí de recursos económicos 

y armas, así como de la desinformación de los mass media, esas guerras mediáticas y calladas, están 

vulnerando los derechos humanos y la democracia que son los valores que dice proteger el mundo 

occidental y hasta la misma existencia y convivencia al interior de los estados nación, con el avance 

de la globalización. 

Este nuevo orden globalizado, al igual que en la guerra fría, no busca los choques directos, pero si 

fomenta las agresiones de diverso tipo: informáticas, ataques de hackers; políticas económicas al 

impulsar el proteccionismo a la usanza del siglo XVII a pesar de defender los valores de libre 

comercio como sucede con China y bloqueos económicos que persisten como el de Cuba, lucha 

mediática al difundir mensajes en un sentido, mientras se comportan de otro, lucha contra el 

terrorismo cuando se apoya a grupos desestabilizadores que están atacando a los rivales, como 

sucedió en Iraq y libia,  mientras hoy sucede en Siria e Irán  con Estados Unidos y sus aliados, 

desplazamiento y movilización de la población, para apoderarse de importantes y geoestratégicas 

fuentes de recursos de todo tipo (energías, agua, biodiversidad, vías de acceso o corredores) como 

sucede hoy con Colombia. 

Dentro de la cadena de hechos por mencionar, hay uno, que cobra relevancia para entender lo que 

Subirats llamara guerra global a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 en que se presentan 

los atentados contra las torres gemelas. Estando como presidente de los Estados Unidos George Bush, 

esos acontecimientos: la caída de las torres, el espectáculo en que se convierte, la información-
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desinformación de los mismos hechos, permitió a la final, dar carta de corsario a las fuerzas de 

Estados Unidos, justificando lo que se denominó entonces una cruzada contra el mal. Ese quiebre 

mediático, dio pie para que palabras como terrorismo, fueran esgrimidas como arma. Al mejor estilo 

de Orwell, se plantea como se sigue planteando la necesidad de espiar, interceptar, perseguir, detener, 

arrestar, interrogar y hasta matar a un sospechoso sin ningún juicio, para detener una amenaza, que a 

partir de entonces quedo bien capitalizada. Estado de excepción, el mismo que vivió nuestro país, 

ahora se estrenaba a nivel internacional, ya que, en busca de defender la libertad, la termina 

pisoteando. Un nuevo lenguaje se puso de moda en Colombia, a los guerrilleros se les comenzó a 

llamar narcoterroristas, lo cual tuvo otros efectos. Nuevos recursos para la guerra vía plan Colombia. 

Recursos que hoy en perspectiva, tampoco resultaron tan contundentes. En esa línea también está el 

lenguaje para referirse a las fuerzas armadas como héroes y a las víctimas como población civil o 

“daños colaterales”. Esas nuevas realidades están de alguna forma descritas en las novelas objeto de 

estudio y sus secuelas de control y miedo nos siguen rigiendo. 

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. (. . .) In fact there will be no thought, as we understand it now.  Orthodoxy means not thinking 

— not needing to think.  Orthodoxy is unconsciousness.’ (Orwell, s.f. pp. 52- 53) 

La lógica capitalista, que hoy recorre el mundo, se construye a través del neoliberalismo y la 

globalización. Nuevo lenguaje, para referir el robo y la explotación que refleja y establece un nuevo 

totalitarismo (la Idea de progreso hoy se conecta con el ciclo de desestabilización de los Estados 

nación: guerra e invasión, destrucción para finalmente invertir y reconstruir, mientras se desdibujan 

los derechos de los ciudadanos), por eso el totalitarismo de antaño, el que preocupo a Orwell y a 

Bradbury y del que se quejó Arendt, no es otra cosa que la versión moderna del capitalismo, su 

discurso ya no nos puede engañar, a pesar de estar apuntalado por los mass media, a través de la 

igualdad, la justicia y la paz que pregonan, como en “1984”, apuntan en realidad a asegurar lo 

contrario: la paz es la guerra, mientras que en nuestras sociedades la justicia la interpretan por 

legalidad, con que justifican su hacer, siempre arropada con las leyes, la pacificación pasa por la 

destrucción. Y la paz, está en el movimiento de las inversiones, desterritorialización de las 

comunidades, de las que obviamente no protegen los intereses, ni respetan su relación fundamental 

con la naturaleza. 

A estas alturas nos preguntamos con Subirats ¿qué puede mostrar nuestra civilización occidental 

como triunfo?  frente a la destrucción ecológica, pobreza y empobrecimiento, militarización global, 

conectadas con estrategias económicas socialmente devastadoras, secuelas del capitalismo 
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postindustrial, signos de terror y catástrofe, promesas rotas de lo que en el siglo XIX se planteaba 

como la oportunidad de la liberación de las fuerzas creadoras para la realización social y personal, ya 

fuera desde el liberalismo, ya desde el socialismo. Nuestro país parte de las periferias del mundo, vive 

hoy el estigma y la pobreza inducida por las grandes corporaciones transnacionales y la subsiguiente 

globalización de la violencia (el narcotráfico es una gran transnacional, sin fachada, o con fachadas 

falsas), reverso del discurso moderno del progreso y los valores de la civilización. Lo que un día fue 

utopía, hoy se nos presenta como su contrario. Corona este paisaje histórico el desarrollo global de 

un arsenal tecnológico convencional, bioquímico y nuclear cuya potencia letal rebasa el control de 

aquellos mismos que lo controlan. Termina la reflexión con la pregunta por ¿el significado espiritual 

de la violencia?  

Confrontamos la realidad de que la amenaza nuclear puede hacerse realidad y destruir no solo el 

planeta, sino afectar el sistema solar. Con la actitud de los Estados Unidos, que confiado en su poder 

participó a veces soterrada y en otras abiertamente, en acciones como: la Guerra del golfo pérsico, la 

guerra de Irak, Somalia, Los Balcanes, Las dos guerras del Cáucaso, Las guerras sin nombre y de 

baja visibilidad mediática contra guerrillas y disidencias políticas en África, Asía y América latina. 

Estas guerras, se han presentado con un renovado ideal de civilización universal, en torno a los valores 

del libre mercado y la integración electrónica global. Poder tecnológico y democracia ilimitados son 

sus objetivos, junto a un orden político virtualmente perfecto. Dichos ideales chocan, aunque en 

realidad avanzan, con la continuación de las conflagraciones regionales que, desde el lanzamiento de 

las primeras bombas atómicas, se han sucedido ininterrumpidamente. El mismo desequilibrio 

económico, social y político, de la tensión bipolar, hoy es la vanguardia.  

El anterior repaso histórico –“tránsito”, lo llamamos al comienzo de la presente investigación- nos 

pone en condiciones de conectar el final de la segunda guerra mundial, momento clave de las obras 

objeto de estudio, con el presente de nuestro país. En un recorrido que se extendió y conecto un 

pasado, que supera la fecha de la creación de las obras literarias, se recuperó así la fe y el deseo de 

reencontrarnos con la historia y la memoria, tan necesarias cuando se han borrado o destruido las 

memorias de los pueblos y en su lugar se impone una “civilización del espectáculo” de la destrucción 

y de la apropiación en lo que Subirats llama, existencia sitiada.  

2.4.3 Los acuerdos de paz firmados en el 2016 

Finalmente queremos conectar someramente lo dicho hasta aquí, con un momento histórico decisivo 

para el país, como fue la firma de los acuerdos de paz, utopía en medio de la distopía, a pesar de haber 

quedado relegados, por la violencia que sigue campeando, sin perder por ello su relevancia.  
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El problema de nuestro país tiene que ver con la inequidad de la distribución de las riquezas en el 

mundo, para nuestro caso específico de tierra, acompañada de falta de inversión y apoyo para los 

campesinos y obvio para los otros grupos marginados históricamente. Temas rescatados de alguna 

manera en los acuerdos de La Habana y que hoy se invisibilizan, ya que esa parte, no se quiere ni 

asumir, ni impulsar.  

Es llamativo a propósito de los acuerdos de paz, que como ya afirmamos, están en la raíz de la 

reflexión y el dialogo propuesto en este trabajo, sin ser propiamente su objeto, destacar que lo 

acordado no se cumplió, pero no por ello pierde vigencia. Entre las paradojas ya mencionadas a tener 

en cuenta, cabe señalar, una actitud indigna del Estado, que internacionalmente por un lado vive 

recogiendo  recursos para una paz, de la que por sus acciones parece no creer, a pesar de que le es 

redituable económicamente, mientras por el otro, pone objeciones y no se compromete en realidad 

con cambiar las circunstancias del campo, en cuanto a presencia del Estado, no con ejércitos, sino 

con infraestructura y apoyo, que saque de la pobreza y la ilegalidad a aquellos colombianos, los más 

pobres y criminalizados, por los problemas de las drogas, que a su vez conectan con otros como: 

corrupción, apropiación de tierras, impunidad, desalojo, amenazas, muerte de líderes, deforestación 

para ganar terrenos, explotación de recursos naturales, más parecida a depredación, que incluye caza, 

quema y minería ilegal, todo ello dentro de un ciclo de blanqueamiento de recursos nada limpios, 

toda esa situación fue planteada en los acuerdos, sin finalmente tomarse cartas en el asunto.  

Nuestro papel internacional, parece además amoldarse a los deseos del norte, los Estados Unidos, nos 

han metido de cabeza con unas exigencias bastante onerosas en una guerra que ellos mismos 

propiciaron al traer las marihuana a la Sierra Nevada y posteriormente la coca y otras sustancias 

psicoactivas, con el ánimo de suplir una demanda creada en la guerra de Vietnam a sus soldados y 

que después salto a su población (Castro Caicedo, 2014), no obstante, los acuerdos nuevamente tienen 

que ver, ya que allí se plantea salidas diferentes a la criminalización, sobre todo de esos campesinos 

pobres a quienes se les amenaza y mata si no cultivan la droga, lo cual requiere de esos recursos que 

hoy se recogen en Europa o Estados Unidos y que terminan en otros lados, es decir, que no van a las 

zonas más pobres, para crear estado y con él, la legalidad, y más allá de ella justicia.  

Dentro de los acuerdos también se habla del papel de nuestro país con los vecinos, pero nuevamente 

los dictámenes de otros intereses se interponen y han llevado a que la posición alardeada en los medios 

de Colombia, traiga peores condiciones a Venezuela y con ello un inesperado efecto boomerang, 

materializado en una inmensa cantidad de gente, que se aventura ante la escasez y la miseria, a buscar 

futuro y que huye de su tierra despavorida ante el hambre, esa salida del pueblo vecino, no deja de 

plantear interrogantes, ya que contrario a EEUU que son  los principales interesados en intervenir en 
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el sistema político venezolano, nosotros, sus vecinos, nos embarcamos en conflictos ajenos, que ya 

traen consecuencias que agudizan la miseria que campea o mejor acampa en casa.  

Dentro de las paradojas con las cuales estamos confrontados es desilusionante pensar que a pesar de 

la esperanza de los acuerdos de paz y del ambiente de optimismo de ese periodo, los resultados en las 

urnas, parecieran afirmar una voluntad bélica, ya que el plebiscito que preguntaba por la paz perdió, 

no importa lo poca que fuera la diferencia, en otras palabras, cuando se preguntó por la paz, gano la 

guerra y cuando gana en las urnas  la anticorrupción, se impone la corrupción, ya que a pesar de ser 

más numerosos aun los votantes de esa iniciativa, que por el actual presidente Duque, otra vez se 

hacen con la vista a un lado, o si se quiere no hay voluntad política. 

2.4.4 Los costos de la guerra un desafío a la paz en Colombia 

 

Después del proceso de paz con las Farc, hoy cuestionado y decadente, por la falta de apropiación de 

este y porque aún hay quienes desean continuar con el lucrativo negocio de la guerra, creando 

historias y cuentos, para vender el miedo, consideramos imperativo decirlo una vez más, (desde el 

punto de vista económico, que parece ser el eje de todas las demás consideraciones, hoy para el país, 

es mejor la paz que la guerra) por varias razones: primero porque a pesar de que para nadie es un 

secreto que el expresidente Uribe es el contradictor más férreo de los acuerdos, en su gobierno, se 

pagó un equivalente superior a los guerrilleros desmovilizados, del que se ofrece después de los 

acuerdos por el presidente Santos. (Confidenciales (4-09-2016) “otra comparación” Revista Semana 

Edición N° 1792, p. 11) Segundo porque el costo de un mes de guerra, es equivalente a 10 años de 

implementación de los acuerdos en términos de JEP, transito a la vida civil, dinero de apoyo a los 

exguerrilleros y seguridad, así como costos de representación política del nuevo partido Farc (Fuerza 

alternativa revolucionaria del común). (Confidenciales (18-09-2016) “comparación de costos” 

Revista semana Edición N° 1794, p. 11) Tercero porque es más barato pagar a los exguerrilleros lo 

acordado, que tenerlos en la cárcel (“El precio de 52 años de guerra” (julio 2016). Revista Semana. 

100 periodistas cuentan los desafíos de la paz, Edición especial, pp. 160-161) Quinto porque en 4 

días el ministerio de defensa gastaba lo que se le asignaba en un año al ministerio de cultura. (“El arte 

como cura” (julio 2016). 100 periodistas cuentan los desafíos de la paz. Revista Semana. Edición 

especial,  p. 78) Sexto un libro de Diego Otero Prada ha analizado detalladamente el costo de la guerra 

en Colombia, según él, el costo total del legendario plan Marshall (la ayuda masiva que Estados 

Unidos le presto a Europa para que se recuperara después de la segunda guerra mundial) asciende 

apenas al 23 por ciento del costo que ha tenido la guerra en Colombia. (Confidenciales (25-09-2016) 
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“Comparación interesante” Revista Semana N° 1795, p. 15) Se concluye después de esas seis razones 

bien documentadas, que es más barato en términos económico hacer la paz, además entendiendo que 

los beneficios se extienden a todas las dimensiones de la vida. El balance económico no puede 

desconocer tampoco, que esos recursos gastados en la guerra se dejaron de invertir en otros campos, 

creando, por un lado, atraso, y por el otro, deuda social, que es importante reclamar. Además, los 

recursos del estado y los que debía defender, fueron víctimas del pillaje, mientras la atención 

convenientemente, se enfocaba en la guerra, lo que permitió que dineros como el plan Colombia, todo 

un paquete de medidas amarrado a los Estados Unido, no solo se convirtiera en más deuda, sino que 

el gasto de los recursos pactados se fuera en mercenarios, que vinieron a violar la soberanía del estado 

colombiano. 

 

en esta guerra –privatizada al ritmo de la economía neoliberal igual que la de Iraq-, lo que llaman 

la ayuda de Washington es menos del once por ciento del costo total de la contienda, la mayoría 

invertida en el pago de herbicidas y mercenarios estadounidenses –ahora les dicen contratistas- a 

través de compañías estadounidenses. (Castro Caicedo, 2014, p. 12) 

2.5 Arendt, un puente entre la historia, el totalitarismo, “1984”, “Fahrenheit 451” y el 

presente 

Las reflexiones que Hannah Arendt plantea en su obra “The Origins of Totalitarianism” sobre el 

curso de la historia occidental, y de los elementos “subterranean stream” que han usurpado la dignidad 

de dicha tradición “The subterranean stream of Western history has finally come to the surface and 

usurped the dignity of our tradition”. (Arendt, 1962, p. IX) refiriéndose a los hechos que dieron lugar 

a la segunda Guerra Mundial y reflexionando luego de su final, empata con la creación y publicación 

de las obras estudiadas. Tres fenómenos: Antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. aborda la 

autora y a partir de ellos explica el ¿cómo? y el ¿Por qué? se desvió el prometedor rumbo de 

Occidente.  

Para la presente investigación, la obra es importante, sobre todo por el estudio que hace del 

totalitarismo (a partir de un rastreo histórico), además de poner en evidencia algunas angustias, entre 

las cuales encontramos ecos actuales que, en nuestro caso, temen por la perspectiva y el rumbo que 

ha tomado el capitalismo y las realidades a las que nos somete.  

It is as though mankind had divided itself between those who believe in human omnipotence who 

think that everything is possible if one knows how to organize masses for it and those for whom 

powerlessness has become the major experience of their lives. (Arendt, 1962, p. VII)  
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O como dice O’Brien a Winston en 1984: 

always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing 

subtler. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on 

an enemy who is helpless.  If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human 

face — forever.’ (Orwell, s.f. p. 269)   

En otras palabras, un mundo en que unos deciden y mandan, mientras otros sufren y se someten. Por 

otro lado, se comparte la búsqueda, que permita develar salidas y sentido, constatando la 

deshumanización que se ha venido imponiendo, “everything seems to have lost specific value, and 

has become unrecognizable for human comprehension, unusable for human purpose”. (Arendt, 1962, 

p. VIII). Hoy creemos, que la mutación de las circunstancias, ha venido creando una distopía, por la 

ingenua fe en el progreso, lo que nos ha traído ante la incertidumbre por sus propias obras. 

the irritating incompatibility between the actual power of modern man (greater than ever before, 

great to the point where he might challenge the very existence of his own universe) and the 

impotence of modern men to live in, and understand the sense of, a world which their own strength 

has established. (Arendt, 1962, p. VIII) 

Es así que el totalitarismo que ella crítica, está a nuestro entender más presente el día de hoy, en que 

el capitalismo, ha logrado sacar tajada de todo, hasta de la Guerra: 

terror is no longer used as a means to exterminate and frighten opponents, but as an instrument to 

rule masses of people who are perfectly obedient. Terror as we know it today strikes without any 

preliminary provocation, its victims are innocent even from the point of view of the persecutor. 

(Arendt, 1962, p. 6) 

Ese terror no es más que la guerra que se ha instalado para conseguir condiciones deshumanizantes 

en quienes la sufren, aunque a veces se nos presente con otros ropajes, mientras da ventajas a quienes 

la propician. Aunque se ha dicho mucho del proceso histórico y siempre faltara por decir, 

encontramos en Arendt precisiones históricas que nos permiten entender mejor las obras, en especial 

“1984” y lograr con ello una visión profunda y actual de lo que sucede en nuestra sociedad, que 

reiteramos no se aparta del destino que lleva el mundo. Así encontramos en 1984 una reflexión del 

personaje Winston sobre lo que le diría O’Brien 

the Party did not seek power for its own ends, but only for the good of the majority.  That it sought 

power because men in the mass were frail cowardly creatures who could not endure liberty or face 
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the truth, and must be ruled over and systematically deceived by others who were stronger than 

themselves.” (Orwell, s.f. p.  262)  

Y no fue acaso la felicidad, la que llevo a la entrega de sus libertades en “Fahrenheit 451” como lo 

deja entrever la respuesta del jefe de bomberos Beatty a Montag  

“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."”  (Bradbury, 2003. p.59). 

2.5.1 El capitalismo y la expansión 

Entre otros aspectos -reiteramos de interés para la presente investigación-, se aborda, ¿la inquietud 

por indagar acerca de la figura que fundamenta “filosóficamente” a la burguesía? Encontrando que 

Hobbes, incluso antes de que apareciera como una clase con conciencia, plantea objetivos fundados 

en la propiedad y en un movimiento de expansión creciente e incesante enriquecimiento, en que el 

dinero, no se concebía como artículo para conseguir otros artículos, pues al ser consumido se 

desperdiciaba, sino como un artículo para producir más dinero. (Arendt, 1962, p. 145). Es también 

importante tener presente que la humanidad como principio que sustento las relaciones 

internacionales, fue puesta en tela de juicio cuando este filosofo planteó que la política exterior, está 

por fuera del contrato humano; de ahí que se aplique el principio de “la guerra de todos contra todos”, 

elevando  así, este eslogan a principio natural, lo que provocó que las naciones “civilizadas” se 

impusieran a las “tribus”, propiciando al mismo tiempo, fundamentos para  alimentar la ideología del 

racismo “unconscious of the solidarity of mankind and having in common only the instinct for self-

preservation which man shares with the animal world” (Arendt, 1962, p. 157) 

Arendt aclara cómo Hobbes describe el valor de la futura clase social, dependiendo del lugar que 

ocupe en la sociedad, sin asumir responsabilidades, “man is essentially a function of society and 

judged therefore according to his "value or worth ... his price; that is to say so much as would be 

given for the use of his power."” (Arendt, 1962, p. 139). Se entiende entonces que el poder para 

Hobbes, es poder fijar precios, en favor del interés personal: 

If man is actually driven by nothing but his individual interests, desire for power must be the 

fundamental passion of man. It regulates the relations between individual and society, and all other 

ambitions as well, for riches, knowledge, and honor follow from it. (Arendt, 1962, p. 139)  
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Así las cosas, la pregunta tentadora sería ¿dónde se fija la libertad para Hobbes?, ya que concede la 

“libertad” de actuar por la fuerza, a los que no se alcanzan a vender, ya que no los cobija ningún 

contrato social, de ahí que pujen por su sitio (Arendt, 1962, p. 142); se entiende entonces que la  

perpetua Guerra, de un Estado contra el otro, de un individuo contra el otro, crea el ambiente para 

configurar el sentido de la expansión y la conquista “This ever-present possibility of war guarantees 

the Commonwealth a prospect of permanence because it makes it possible for the state to increase its 

power at the expense of other states”. (Arendt, 1962, p. 142). El capitalismo tuvo entonces, la 

justificación para su proceder, que alcanza su clímax en el imperialismo afianzado en la idea de 

progreso. Se entiende además que hoy se tiende a retomar, y con mayor ahínco, la tarea inconclusa, 

pues todavía la tierra no ha sido apropiada en su totalidad. Las dos novelas erigen la guerra como 

principio de estabilidad social, así aparentemente desestabilice, en el sentido que la guerra permite al 

gobierno imponer condiciones a sus ciudadanos como ser sospechosos y por tanto estar todo el tiempo 

vigilados en “1984” o quemar los libros en “Fahrenheit 451”, mientras crece su poder, se disminuye 

el del pueblo, o si se quiere el del ciudadano, hoy en Colombia y el mundo se ensayan incontables 

estados de excepción para nuestra protección, la seguridad democrática que se implanto en Colombia 

con la creación de grupos paramilitares, hace parte de esa misma lógica. 

Arendt también explica cómo las nociones pre-imperialistas de la burguesía son las que dan forma al 

concepto liberal de política, entre ellas esta, el principio de la libre competencia, que se supone genera 

el equilibrio, la mano invisible de la que hablaba Adam Smith o la “ilustración del propio interés” 

presentada como virtud política, así como el progreso como simple suma de eventos. Nociones que 

terminaron presentando como universal y como ley histórica, el interés particular. Tras del qué se 

oculta, el disgusto del liberalismo por la esfera pública (Arendt, 1962, pp. 145-146) a la que se ve, 

como una esfera desgastante, que interfiere con la esfera individual que es la que debe primar, es pues 

el egoísmo presentado como altruismo el que se vive hoy, inversiones privadas para acompañar y 

ayudar a salir adelante el país, mientras se invierte en realidad para ganar.  

The established tradition of bourgeois society, always to consider political institutions exclusively 

as an instrument for the protection of individual property. (. . .) See Hilferding, op. cit., P. 426: 

"However, the desire for an expansionist policy causes a revolutionary change in the mentality of 

the bourgeoisie. It ceases to be pacifist and humanist (Arendt, 1962, pp. 149-150) 

Se impone la realidad, de que el ilimitado proceso de acumulación capitalista, necesita una estructura 

política igualmente de ilimitado poder, que solo puede sostener, su creciente propiedad, 

expandiéndose y de paso debilitando las oposiciones, lo que a la larga la convierte en tiranía. 

“Capitalist producers understood that the forms and laws of their production system "from the 
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beginning had been calculated for the whole earth."” (Arendt, 1962, p. 148) o como reafirma O’Brien 

a Winston en 1984 “That is the world that we are preparing, Winston.  A world of victory after victory, 

triumph after triumph after triumph: an endless pressing, pressing, pressing upon the nerve of power.” 

(Orwell, s.f. p.  269) 

2.5.2 El racismo y sus inesperadas consecuencias: la unión y explotación de las diferencias 

“We must all be alike. Not everyone born free and equal, as the Constitution says, but everyone made 

equal. Each man the image of every other; then all are happy, for there are no mountains to make 

them cower” (Bradbury, 2003, p. 58) 

De la manifestado anteriormente, se deduce que la expansión que requiere el capitalismo para 

fortalecerse, y de paso sea dicho, que es una semejanza con el totalitarismo, los hace a la larga 

autoritarios, porque siempre encontraran a quien no le agrada ser utilizado, como los protagonistas 

de las novelas Winston y Montag.  

En ese sentido para adelantar sus planes, de expansión, tanto en las novelas, como en la realidad, se 

tornan necesarios otros aspectos, como el analizado a continuación por Arendt, y que visto a largo 

plazo explica cómo se manifiesta en “1984” que siempre es necesario crear clases y como lo explicara 

después Arendt con los nazis, como es clave crear clases dentro de las clases. Nos referimos al 

racismo, que obviamente tuvo sus antecedentes con la misma esclavitud, aunque hasta a los esclavos 

se les respetaron ciertos derechos, que luego les fueron negados a otros seres humanos.      

El racismo, es un fenómeno que se presenta de muchas formas, entre las cuales se cuenta el 

antisemitismo y la xenofobia. El mundo hoy ha sometido a pueblos enteros a la desterritorialización 

por causas racistas, xenofóbicas e ideológicas, normalmente antecedidas por la pérdida de territorios, 

generalmente causado por la guerra e inestabilidad económica. Los fundamentos, reiteramos con 

Arendt ya habían sido expuestos por Hobbes, al plantear un contrato en que necesariamente quedan 

unos seres humanos por fuera, quiénes podrán ser sujetos de violencia o emplearla para ganar su sitio, 

lo que implica, a la larga, justificar tratos inhumanos, en la misma línea y con pequeñas variables 

podemos seguir su historia en pensadores que durante el siglo XIX y XX lo estructuraron como arma 

ideológica para fundamentar la preeminencia de un grupo sobre los demás, quedando fraccionada la 

humanidad sin justificación real: Maistre (1753-1821) y Schelling (1775-1854) plantean que las tribus 

salvajes son residuos de pueblos anteriores. 

the theory of de Maistre and Schelling about savage tribes as the decaying residues of former 

peoples had suited the nineteenth century political devices as well as the theory of progress 
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Doctrines of decay seem to have some very intimate connection with race-thinking. (Arendt, 1962, 

pp. 160 y 171) 

En 1853 cuando el conde de Gobineau (1816-1882) publica su ensayo “sur l’lnegalite des Races 

Humaines” plantea la idea de que la decadencia de la nobleza genera la decadencia de la raza y la 

creación de una nueva aristocracia natural (Arendt, 1962, p. 173), Herbert Spencer (1820-1903) 

evolucionista alemán, dice que la selección natural beneficiaria a la humanidad “The first philosopher 

of evolution, Herbert Spencer, who treated sociology as part of biology, believed natural selection to 

benefit the evolution of mankind and to result in everlasting peace”. (Arendt, 1962, p. 178); por su 

parte Ernst Haeckel (1834-1919) afirma que la eutanasia salvaría de inútiles gastos a las familias y al 

Estado. “Ernst Haeckel's early remark that mercy-death would save "useless expenses for family and 

state" (Arendt, 1962, p. 179) La teoría del poligenismo (que considera diversos orígenes de las razas 

humanas) advierte y previene la mezcla con otros grupos:  

According to polygenism, these people are not true human beings; they belong to no single race, 

but are a kind of monster whose "every cell is the theater of a civil war." (. . .) A. Carthill, The 

Lost Dominion, 1924, p. 158. (Arendt, 1962, p. 178) 

Gobineau, a quien se le considera el padre del racismo, manifiesta su idea pesimista en contraposición 

del optimismo reinante (fundado en la doctrina del progreso, muy popular entre sus contemporáneos 

a mediados del siglo XIX), explicando por qué lo mejor de los hombres, los nobles, pierden su 

posición? La caída de la civilización se debe a la degeneración de la raza, debido a la mezcla de la 

sangre, ya que en cada mezcla domina la inferior. Lo que no alcanzo a ver Gobineau sería la nueva 

raza, acelerando el exterminio de las razas imperfectas. (Arendt, 1962, pp. 172-173) 

Arendt también aclara que las ideas racistas toman fuerza en un primer momento, después de las 

derrotas propinadas por Napoleón, alentadas por los gestores de los movimientos pan (germánico y 

eslavo), reapareciendo como ideología en todas las naciones occidentales en el momento en que 

estalla el imperialismo (Arendt, 1962, p. 158) y luego de la primera Guerra Mundial que 

paradójicamente, sirvió para unir y separar. Unió a los adherentes de las ideologías pan, que por otro 

lado no tenían proyectos, ni ideas claras, “What held the pan-movements' membership together was 

much more a general mood than a clearly defined aim” (Arendt, 1962, p. 225) mientras separo 

sociedades, naciones y pueblos, creando guerras civiles, por un patriotismo exacerbado y excluyente, 

que negaba lo que niega todo racismo. La igualdad y solidaridad de todos, basado en la idea de 

humanidad.  
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Racism can stir up civil conflicts in every country, and is one of the most ingenious devices ever 

invented for preparing civil war (. . .) Historically speaking, racists have a worse record of 

patriotism than the representatives of all other international ideologies together, and they were the 

only ones who consistently denied the great principle upon which national organizations of 

peoples are built, the principle of equality and solidarity of all peoples guaranteed by the idea of 

mankind. (Arendt, 1962, p. 161) 

Encontramos, que la clave del racismo es que termina justificando ideológicamente, cualquiera que 

sea el argumento, una razón para no dar el mismo trato a toda la humanidad, principio de las relaciones 

sociales a todo nivel. Como lo reconoce el mismo Winston en “1984” 

“It was curious to think that the sky was the same for everybody, in Eurasia or Eastasia as well as 

here.  And the people under the sky were also very much the same — everywhere, all over the 

world, hundreds of thousands of millions of people just like this, people ignorant of one another’s 

existence, held apart by walls of hatred and lies, and  yet  almost exactly  the same (Orwell, s.f. p.  

220) 

Por su parte, Hitler, más suspicaz que (su padre espiritual) Schönerer, sabe cómo usar el principio 

jerárquico del racismo para explotar la afirmación de que había una “gente peor” lo que le permitió 

organizar a la “gente mejor”, y así generalizar el complejo de superioridad, para que cada uno pudiese 

mirar por encima del hombro a los otros, con excepción de los judíos. (Arendt, 1962, p. 241) 

Lo que, en la historia, había nacido como un interés por lo otro, lo exótico, muy marcado en Francia, 

al comenzar el siglo XVIII, al final del siglo, tras la revolución, culmina en el mensaje de fraternidad 

pretendiendo, que bajo la bandera francesa se acojan todos los pueblos. 

A STEADILY rising interest in the most different, strange, and even savage peoples was 

characteristic of France during the eighteenth century. This was the time when Chinese paintings 

were admired and imitated, when one of the most famous works of the century was named Lettres 

Persanes, and when travelers' reports were the favorite reading of society (. . .) the French 

Revolution who together with the French nation liberated every people of every color under the 

French flag. This enthusiasm for strange and foreign countries culminated in the message of 

fraternity, because" it was inspired by the desire to prove in every new and surprising "specimen 

of mankind" the old saying of La Bruyere: "La raison est de tous les climats." (Arendt, 1962, pp. 

161-162)  

Sin embargo, ese ideal revolucionario que finalmente justificaba la expansión, no prospero entre las 

naciones europeas de la primera mitad del siglo XIX, dadas las malas experiencias del expansionismo 
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francés, en las naciones invadidas. “The inner contradiction between the nation's body politic and 

conquest as a political device has been obvious since the failure of the Napoleonic dream” (Arendt, 

1962, p. 128) 

Queda en evidencia que la unidad, bajo el yugo de cualquier pueblo, aunque se presente con buenas 

intenciones, no era del todo deseable. Lo que disparo, por otro lado, el extremo contrario, es decir, 

extendiendo el racismo para fines políticos, como lo hicieron los nacionalistas de Prusia que buscaron 

dar fuerzas a sus ideas, de un origen común germano (pan-germanismo) (Arendt, 1962, pp. 165-166), 

al igual que el movimiento pan-eslavista, lo usaría para unir, a pesar, o por encima, de las diferencias, 

a través de algún aglutinante, así fuera irreal, con dos vertientes: 

Uno un nacionalismo tribal  

Always insists that its own people is surrounded by "a world of enemies," "one against all," that a 

fundamental difference exists between this people and all others. It claims its people to be unique, 

individual, incompatible with all others, and denies theoretically the very possibility of a common 

mankind long before it is used to destroy the humanity, of man (. . .)   tribalism appeared as the 

nationalism of those peoples who had not participated in national emancipation and had not 

achieved the sovereignty of a nation-state. Wherever the two frustrations were combined, as in 

multinational Austria-Hungary and Russia, the pan-movements naturally found their most fertile 

soil (. . .) Rootlessness was the true source of that "enlarged tribal consciousness" which actually 

meant that members of these peoples had no definite home but felt at home wherever other 

members of their "tribe" happened to live. "It is our distinction," said Schönerer, ". . . that we do 

not gravitate toward Vienna but gravitate to whatever place Germans may live in." (Arendt, 1962, 

pp. 227 y 232) 

Dos la idea de ser pueblos elegidos.  

Austrian Pan-Germans laid similar claims to divine chosenness even though they, with a similar 

liberal past, remained anticlerical and became anti-Christians. When Hitler, a self-confessed 

disciple of Schönerer, stated during the last war: "God the Almighty has made our nation. We are 

defending His work by defending its very existence," '' the reply from the other side, from a 

follower of Pan-Slavism, was equally true to type: "The German monsters are not only our foes, 

but God's foes." These recent formulations were not born of propaganda needs of the moment, and 

this kind of fanaticism does not simply abuse religious language; behind it lies a veritable theology 

which gave the earlier pan-movements their momentum and retained a considerable influence on 

the development of modern totalitarian movements. (Arendt, 1962, p. 233) 
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2.5.3 El racismo trae más sorpresas 

 

Como acabamos de ver, el papel del racismo fue doble: por un lado unir sociedades atomizadas, dando 

sentido a los sinsentidos, por otro, separarlas más allá de ese papel, aporta otro elemento importante   

la idea de  fluidez y  movimiento, que sería usado posteriormente por los totalitarismos, factores 

claves en la búsqueda de la expansión; esas ideas se hacen relevantes en el momento en que los 

partidos estaban en crisis, ya que estos están  basados en principios, no pudiendo combatir, ni 

aglutinar, en tanto aparecían para competirlos los  movimientos que más tarde se caracterizaran por 

el cambio de ideas y objetivos, sin poner en riesgo la membresía (Arendt, 1962, p. 260), eso hace 

entendible que el totalitarismo evitara todo programa e idea fija, mientras reforzaban su acción, 

belicista, con la idea de que los objetivos se irían construyendo, a través de un jefe natural.   

Movements, as contrasted to parties, did not simply degenerate into bureaucratic machines," but 

saw in bureaucratic regimes possible models of organization. The admiration which inspired the 

Pan-Slav Pogodin's description of the machine of Czarist Russian bureaucracy would have been 

shared by them all: "A tremendous machine, constructed after the simplest principles, guided by 

the hand of one man (…) which sets it in motion at every moment with a single movement, no 

matter which direction and speed he may choose. And this is not merely a mechanical motion, the 

machine is entirely animated by inherited emotions, which are subordination, limitless confidence 

and devotion to the Czar who is their God on earth. Who would dare to attack us and whom could 

we not force into obedience?" (Arendt, 1962, p. 247) 

Ese sobrecogimiento ante el poder aparece en Montag y julia al ver a O’Brien el representante del 

partido en “1984” “it was impossible to believe that he could be defeated.  There was no stratagem 

that he was not equal to, no danger that he could not foresee.” (Orwell, s.f. p. 175), así como en 

Mildred frente a Beatty en “Fahrenheit 451” “if Captain Beatty knew about those books--" She 

thought about it. Her face grew amazed and then horrified. "He might come and burn the house and 

the `family.' That's awful!” (Bradbury, 2003. p. 73)  

Se constata, que no hay movimiento sin odio del Estado (Arendt, 1962, p. 259) y que los movimientos, 

se imponen sobre todo lo demás. “The only thing that counts in a movement is precisely that it keeps 

itself in constant movement.” (Arendt, 1962, p. 260) Un ejemplo histórico, de cómo se adelantó la 

unificación de la diferencia, se le puede encontrar en la política de la casa de los Habsburgo.  

The secret of the survival of the House of Hapsburg in the nineteenth century lay in careful balance 

and support of a supranational machinery by the mutual antagonism and exploitation of Czechs 
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by Germans, of Slovaks by Hungarians, of Ruthenians by Poles, and so on. For all of them it 

became a matter of course that one might achieve nationhood at the expense of the others and that 

one would gladly be deprived of freedom if the oppression came from one's own national 

government. (Arendt, 1962, p. 236) 

Los portadores de ese mensaje de los movimientos Pan, fueron escritores de la clase media, quienes 

proponían llevar los beneficios de la nobleza a todas las clases sociales, alimentando un sentimiento 

nacional, que a la vez debilitaba el Estado. Ese sentimiento nacionalista, puede ser relacionado con 

ideas que tenían fuerte presencia entonces, como: la exaltación del héroe de Carlyle (1795- 1881) y 

el culto de la personalidad del romanticismo alemán (que dio pie a que cada uno se creara su propia 

ideología, en un proceso arbitrario, uno de sus últimos representantes fue Mussolini, conciliador de 

extremos, se definía como: aristócrata y demócrata, revolucionario y reaccionario, proletario y anti-

proletario, pacifista y anti-pacifista), (Arendt, 1962, p. 168), propiciando así, la glorificación del 

carácter individual, sin importar el ambiente social del que se venía, en otras palabras, realización 

personal sin importar origen. (Arendt, 1962, p. 180) 

Estos movimientos cobraron actualidad después de la primera Guerra Mundial, cuando el Sistema de 

partidos colapso, junto con el Sistema de clases; el creciente movimiento de masas que perdieron su 

lugar por los eventos, determinó la política de todos los partidos que intentaban sobrevivir como 

antifascistas y antibolcheviques, frente a los totalitarismos en ascenso, a los que se enfrentaban. “(. . .) 

Hitler described the situation correctly when he said during the elections of 1932: "Against National 

Socialism there are only negative majorities in Germany" (quoted from Konrad Heiden, Der Führer, 

1944, p. 564). (Arendt, 1962, pp. 260-261)” 

En tanto el partido busca tomar el control de la maquinaria del Estado, el movimiento busca destruir 

el Estado y los partidos. Mientras el primero reconoce la máxima autoridad en el Estado, el segundo 

reconoce el movimiento como algo superior al estado (Arendt, 1962, p. 260). Los principios racistas, 

y el desarrollo de movimientos sobre partidos, serian aprovechados por los futuros totalitarismos de 

Alemania y Rusia (Arendt, 1962, p. 226). Quienes llevaron esas ideas más lejos, un ejemplo de ello 

es la clasificación de su población, creando nuevos grupos despojados de derechos: 

Native citizens of a nation-state frequently looked down upon naturalized citizens, those who had 

received their rights by law and not by birth, from the state and not from the nation; but they never 

went so far as to propose the Pan-German distinction between "Staatsfremde," aliens of the state, 

and "Volksfremde," aliens of the nation, which was later incorporated into Nazi legislation. 

(Arendt, 1962, p. 231) 
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Finalmente, lo que estaba en juego, era justificar, por las circunstancias que sean, que la humanidad, 

ahora organizada en estados-nación, así no estuviera en condiciones de estructurarlos, no era una, y 

que esas circunstancias permitían que unos pueblos que apelaban a designios superiores (ser elegidos 

y santificados), pudieran imponerse sobre los otros (Arendt, 1962, p. 234). 

Es llamativo, que, en este dar y quitar prebendas, en Rusia, Los odios contra los judíos, tuvieron que 

ver con el asesinato del zar en 1888 (Arendt, 1962, p. 239), paradójicamente, los judíos, enseñaron 

como un pueblo podía sobrevivir aun sin territorio “The Jews were the example of a people who 

without any home at all had been able to keep their identity through the centuries and could therefore 

be cited as proof that no territory was needed to constitute a nationality.” (Arendt, 1962, p. 239), en 

un momento acuciante, ya que todos los pueblos estaban alineados con la necesidad de proveerse uno, 

si querían ser tenidos en cuenta: 

The position of these shifting ethnic groups, who became conscious of their nationality only 

through the example of other—Western—nations, and later the position of the uprooted masses 

of the big cities, which racism mobilized so efficiently, was in many ways very similar. They too 

were outside the pale of society. And they too were outside the political body of the nation-state 

which seemed to be the only satisfactory political organization of peoples. (Arendt, 1962, p. 240) 

La idea que relaciona los derechos, a la pertenencia a un estado-nación, pudo ser usadas en detrimento 

de las minorías, después de la primera Guerra Mundial. Es así como, el problema del antisemitismo 

permitió la estructuración de partidos, que manifestaban estar sobre todos los partidos: 

From the beginning, imperialists in all countries preached and boasted of their being "beyond the 

parties," and the only ones to speak for the nation as a whole (. . .) The cry for unity resembled 

exactly the battle cries which had always led peoples to war; and yet, nobody detected in the 

universal and permanent instrument of unity the germ of universal and permanent war. (Arendt, 

1962, p. 153) 

Los partidos hostiles, que se estrenaron con el imperialismo y que buscaban estar por encima de los 

otros partidos, con el tiempo devinieron en movimientos, direccionados por un líder carismático, que, 

al buscar mover las masas y muchedumbres, usaron de manera efectiva la propaganda antisemita 

(Arendt, 1962, p. 38), poniendo en jaque al mismo tiempo al estado-nación.  

Anti-Semitism was then already an instrument for the liquidation not only of the Jews but of the 

body politic of the nation-state as well (. . .) And just as everywhere else each class that came into 

open conflict with the state turned anti-Semitic (…) Hobson, op. cit., was the first to recognize 

both the fundamental opposition of imperialism and nationalism and the tendency of nationalism 
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to become imperialist. He called imperialism a perversion of nationalism "in which nations (…) 

transform the wholesome stimulative rivalry of various national types into the cut-throat struggle 

of competing empires" (Arendt, 1962, pp. 39, 42 y 153) 

Como tantas otras contradicciones, los judíos que no habían podido tener un territorio, fueron el 

primer blanco de la persecución, sin embargo, buscaron entrar y ser aceptados en una sociedad que 

no les había interesado a sus padres, siendo así, que las dos décadas que anteceden la primera Guerra 

Mundial pudieron obtener una estabilidad y un lugar social (así fuera momentáneo), ocupando 

puestos en medios como la publicidad, los periódicos, la música y el teatro (Arendt, 1962, pp. 50-52). 

2.5.4 El expansionismo de los imperialismos desdibuja los estados nación. 

 

Hasta el momento,  observamos que el capitalismo con clara vocación expansionista se hizo de una 

serie de herramientas para conquistar, quizás la más devastadora, fue el racismo, que consistió en 

rebajar la dignidad humana, desintegrando y jerarquizándola con fines utilitarios, obviamente 

atentando no solo con la persona, sino con su dignidad, mientras debilitaba la organización social 

establecida en el mundo después de la revolución francesa, y que quedo vulnerada, sobre todo después 

de la segunda guerra mundial, el estado nación.  

La historia nos permite entender, como la distopía que representaron los totalitarismos, tomo forma, 

y se extiende hasta el presente, en  un acumulado  que en este trabajo de investigación hemos abordado 

como distopía, grilletes que se nos han puesto con falsos principios, arropados con palabras, que a la 

final desvirtúan lo esencial, ese lazo entre los seres humanos, que no debe estar direccionado por la 

guerra, sino por la solidaridad, lazo que va más allá de nosotros, se extiende a la vida, al planeta, al 

cosmos y al medio ambiente, todas ellas realidades descuidadas, mientras luchamos entre hermanos. 

Siguiendo a Arendt, nos aclara que la expansión, aunque es un objetivo de origen económico, 

rastreable desde la antigüedad, pasa al plano político, en el siglo XIX, con el auge del imperialismo 

“Expansion as a permanent and supreme aim of politics is the central political idea of imperialism” 

(Arendt, 1962, p. 125), lo que termina debilitando el estado-nación en favor de los intereses 

económicos:  

Imperialism was born when the ruling class in capitalist production came up against national 

limitations to its economic expansion. The bourgeoisie (. . .) had to impose this law upon its home 
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governments and to proclaim expansion to be an ultimate political goal of foreign policy. (Arendt, 

1962, p. 126) 

Las sociedades, cualquiera sea su organización, se ven afectadas cada vez más por la guerra, siempre 

disfrazada de necesaria, como cuando Montag, en “Fahrenheit 451”, escucha en la radio “war may 

be declared any hour. This country stands ready to defend its--"” (Bradbury, 2003.p 32) o cuando 

Julia cansada de que Winston en 1984 le intente hacer recordar con quién están en Guerra, le 

contesta:  ’It’s always one bloody war after another, and one knows the news is all lies anyway.” 

(Orwell, s.f. p. 154) 

Es evidente entonces, como sucede hoy, que el comercio y la economía afectan cada vez más a los 

estado-nación. “Trade and economics had already involved every nation in world politics.” (Arendt, 

1962, p. 124). Es así, como el estado nación es incapaz de contener las fuerzas económicas. 

 Of all forms of government and organizations of people, the nation-state is least suited for 

unlimited growth (…) The nation, however, conceived of its law as an outgrowth of a unique 

national substance which was not valid beyond its own people and the boundaries of its own 

territory. (Arendt, 1962, pp. 126-127) 

Los Estados, además de ser desbordado por las fuerzas económicas, son doblegados a través de la 

guerra y otras imposiciones, aparentemente más sutiles, que se extienden a nuevos territorios, 

inclusive sin pretensiones de crear un orden político “WHAT IMPERIALISTS actually wanted was 

expansion of political power without the foundation of a body politic”. (Arendt, 1962, p. 135), ya que 

cualquier organización, es un impedimento a la larga, para el desarrollo del capitalismo “All political 

bodies appear to be temporary obstacles when they are seen as part of an eternal stream of growing 

power”. (Arendt, 1962, p. 138) 

El capitalismo, prepara su conquista, amparado en el imperialismo del siglo XIX, que frente al dilema 

de los excedentes tanto humanos como económicos, decide movilizar a la muchedumbre y a los 

capitales acumulados, fuera de los estado-nación, lo que a la larga no solo libero la presión dentro de 

sus fronteras, sino que genero inmensos recursos:  

Profits from investments in foreign countries soon increased at a much more rapid rate than trade 

profits, so that traders and merchants lost their primacy to the financier." (. . .) The increase in 

profits from foreign investment and a relative decrease of foreign trade profits characterizes the 

economic side of imperialism. In 1899, it was estimated that Great Britain's whole foreign and 

colonial trade had brought her an income of only 18 million pounds, while in the same year profits 
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from foreign investment amounted to 90 or 100 million pounds. See J. A. Hobson, Imperialism, 

London, 1938, pp. 53 ff. (Arendt, 1962, pp. 200-201) 

La necesidad de  invertir los excedentes, hace que el capitalismo financiero,  en el primer momento 

del imperialismo, trastocara los valores morales y económicos, si es que había alguno, tomando 

ventaja de la sobreproducción del capital, en lugar del comercio de artículos y la ganancia de 

producción, creció el comercio del propio capital a niveles sin precedentes, Comerciantes y 

vendedores perdieron la primacía, a manos del sector financiero, que no ganaba por el uso corriente 

de los bancos, sino por comisiones. 

El curso de las cosas hizo que las primeras inversiones, que buscaron la expansión, sin el apoyo 

político de los estados, se viera enfrentada a masivas defraudaciones, escándalos financieros y 

especulación de artículos, lo que produjo la bancarrota de los pequeños inversores, acompañada de 

las ganancias, de los poseedores de grandes capitales, que a la final se vieron solos, en lo que parecía 

un campo de batalla (Arendt, 1962, p. 149).  

2.5.5 El extraño caso de Sudáfrica 

 

Parte de esa historia, que tiene mucho que ver con los sucesos posteriores y con las mismas novelas 

objeto de estudio, ya que tocan con el capitalismo en un primer momento y con el totalitarismo como 

consecuencia no prevista, pasa por entender el caso de Sudáfrica, si bien la practica europea fue 

colonización en América y Australia y estaciones de comercio en Asía (donde no se establecieron 

permanentemente). El caso de Sudáfrica es atípico:  

The particular irony and, in a sense, symbolical circumstance in the unexpected development of 

South Africa (. . .) lies in the very nature of its sudden attractiveness when it had lost all value for 

the Empire proper: diamond fields were discovered in the seventies and large gold mines in the 

eighties. The new desire for profit at-any- price converged for the first time with the old fortune 

hunt. Prospectors, adventurers, and the scum of the big cities emigrated to the Dark Continent 

along with capital from industrially developed countries. From now on, the mob, begotten by the 

monstrous accumulation of capital, accompanied its begetter on those voyages of discovery where 

nothing was discovered but new possibilities for investment. The owners of superfluous wealth 

were the only men who could use the superfluous men who came from the four corners of the 

earth. Together they established the first paradise of parasítes whose lifeblood was gold. 
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Imperialism, the product of superfluous money and superfluous men, began its startling career by 

producing the most superfluous and unreal goods. (Arendt, 1962, p. 151) 

África fue sede de ese imperialismo y comenzó a hacerlo en el lado inglés, cuando tomo a Egipto 

como estación militar y medio para llegar a la India, mientras Sudáfrica fue un imán para las fuerzas 

imperialistas que buscaron llevar los superávit de su territorio para ser invertidos allí, aprovechando 

la especulación del oro (Arendt, 1962, pp. 186-188), en que participaron socios como el alemán Carl 

Peters, quien manifestaba su deseo de pasar de paria a amo “He "was fed up with being counted 

among the pariahs and wanted to belong to a master race."” (Arendt, 1962, p. 189) 

Pero lo que más sorprende de Sudáfrica, es que allí, los Boers descendientes de holandeses que a 

mediados del siglo XVII se estacionaron en el cabo para proveer raciones a las naves que van a la 

India, y a quienes, en el siglo siguiente, se les anexa un pequeño grupo de hugonotes, crecieron 

aislados de la historia europea y separados entre sí, se organizaran, en una especie de clan. Rodeados 

de nativos que los superaban en número y frente al problema de la poca fertilidad del suelo, optaran 

por la esclavitud. Aprovechando esas tribus, que se comportaban como parte de la naturaleza y cuyo 

exterminio de tribus enemigas, fue una práctica arraigada (el ejemplo más destacado en ese sentido, 

lo dio el rey zulú Tchaka, que al comenzar el siglo XIX, unió varias tribus bajo su comando, 

fundamentado en una organización y disciplina militar). Facilitándose así que los nativos 

reconocieran a los Boers, como una especie de líderes tribales, lo que les permitió imponerse como 

amos, sin mayores tropiezos. Los Boers utilizaron a los nativos como materia prima, brindada por la 

naturaleza, mientras aceptaban su pereza e improductividad.  

Este estado de cosas cambia con la llegada de los ingleses, quienes no mostraban mayor interés en su 

Colonia y que para 1849 la consideraban apenas una estación militar (contrario a sus colonias y 

plantaciones). Los Boers, por su parte responden al control que pretendían imponerles los ingleses, 

escapando a través de largos viajes al interior del Continente, abandonando lo que tenían, en lugar de 

aceptar sus imposiciones. La transformación de este pueblo en horda, puede considerarse como una 

prueba de laboratorio social, mientras su desarraigo, lo explica su odio ante un mundo que no tiene 

lugar para hombres superfluos, la autora manifiesta como causa una perversión del cristianismo, que 

se basa en el culto que recibieron de los nativos, mientras los Boers manifiestan en su actuar, un 

desdén por el trabajo, reforzado por las limitaciones territoriales y una fe en la elección divina 

(Arendt, 1962, pp. 191-197) 

Lo que queremos resaltar de la situación peculiar de este pueblo, es que, en Sudáfrica, incluso antes 

que los Nazis construyeran un movimiento antisemita, el asunto de las razas, se presentara en las 
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relaciones entre los uitlanders y los Boers en forma de antisemitismo (Arendt, 1962, p. 202). Es así 

como el desdén racial que se manifestó en primer lugar con los nativos pronto recayó en los indios y 

chinos, que fueron importados. El problema, es que no había razón para ese tratamiento, nada que lo 

justificara, lo que hizo patente, no solo la injusticia e inhumanidad en la que se estaba cayendo, sino 

la realidad de que el principio de raza fue extendido a nuevos elementos sociales: en este caso el 

extranjero o extraño.  

La gran lección de Sudáfrica, fue, que, a través de la violencia pura, un grupo de desarraigados, podía 

crear una raza aún inferior, para lograrlo, se requería, de la unión con las clases dirigentes, y que los 

extranjeros o los que quedaban atrás, ofrecieran las mejores oportunidades para hacerlo, es decir, que, 

sin miramientos, se les pudiera acusar sin delito. Esa lección, fue aplicada por la muchedumbre y los 

líderes de la elite nazis, como Carl Peters, quienes vieron, como los pueblos se podían convertir en 

razas, y si se empujando en la dirección correcta, los parias, se podrían convertir en los lideres, 

entendiendo de paso, que no hay progreso histórico “Here they were cured of the illusion that the 

historical process is necessarily "progressive”” (Arendt, 1962, pp. 206-207) 

2.5.6 El gran juego de la expansión, gobernar sin leyes y en secreto 

El recorrido de la autora por la historia, la lleva a hablar del gran juego de la expansión “Adventure 

and love of the game for its own sake easíly appear to be a most intensely human symbol of life (…) 

"When everyone is dead the Great Game is finished. Not before."” (Arendt, 1962, p. 217), 

característico del imperialismo, fue un simple medio para conseguir un fin, dando comienzo a un 

movimiento, que Goethe pudo llamar, sin verlo completamente realizado: la "trinity—war, trade and 

piracy" (Arendt, 1962, p. 186), el cual se estructura a través de dos elementos. Primero La burocracia, 

que fue usada como método de gobierno, resultado de una responsabilidad que no se quiere asumir, 

ensayada y desarrollada en Argelia, Egipto y la India; segundo, del racismo que sirvió como medio 

de dividir pueblos, problema de una humanidad que se fractura (Arendt, 1962, p. 207). 

la leyenda fundadora del imperialismo inglés, está basada en kipling: 

The foundation legend, as Kipling tells it, starts from the fundamental reality of the people of the 

British Isles. (Rudyard Kipling, “The First Sailor," in Humorous Tales, 1891) Surrounded by the 

sea, they need and win the help of the three elements of Water, Wind, and Sun through the 

invention of the Ship. (Arendt, 1962, p. 209) 

Para llevar a cabo la estrategia de poder y ambición, participaron como adelantados, Lord Cromer 

(1883 – 1907) primer administrador imperialista, cónsul general de Egipto y Cecil Rhodes (1853-
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1902), el gran impulsor del imperialismo inglés, quien manifestó “I would annex the planets if I 

could”. Él es quien salva la colonia del cabo en Sudáfrica, después que había perdido su importancia 

(Arendt, 1962, pp. 211-212) ellos, tuvieron en común gobernar a través del secreto (Arendt, 1962, p. 

214), a cuyo servicio se unieron agentes de la fuerza de expansión, que no respetan leyes humanas, 

ya que obedecen al gran juego:  

It is obvious that these secret and anonymous agents of the force of expansion felt no obligation 

to man- made laws. The only "law" they obeyed was the "law" of expansion, and the only proof 

of their "lawfulness" was success. (Arendt, 1962, p. 215)  

Una descripción de lo que se hacía en la oficina de Winston, en 1984 apunta a ese mismo anonimato  

“There were the vast repositories where the corrected documents were stored, and the hidden 

furnaces where the original copies were destroyed. And somewhere or other, quite anonymous, 

there were the directing brains who co-ordinated the whole effort and laid down the lines of policy 

which made it necessary that this fragment of the past should be preserved, that one falsified, and 

the other rubbed  out of existence.” (Orwell, s.f. pp.42-43) 

A esos agentes se une la burocracia como forma de gobierno, que se vale de decretos y no de las leyes 

como forma de dirección, e identifica en ultimas al hombre que los decreta con la fuerza de la historia: 

Government by bureaucracy is government by decree, and this means that power, which in 

constitutional government only enforces the law, becomes the direct source of all legislation. 

Decrees moreover remain anonymous (while laws can always be traced to specific men or 

assemblies), and therefore seem to flow from some over-all ruling power that needs no 

justification. (Arendt, 1962, p. 243) 

Dando a esa forma de gobierno un aspecto pseudo-místico: 

Pseudomysticism that is the stamp of bureaucracy when it becomes a form of government. Since 

the people it dominates never really know why something is happening, and a rational 

interpretation of laws does not exist, there remains only one thing that counts, the brutal naked 

event itself. (Arendt, 1962, p. 245)  

La táctica lleva a que los jugadores, se convirtieran en empleados que se apasionaron, aprovechando 

el anonimato, para vender información a quienes los contrataron y así saciar su sed de ganancias 

(Arendt, 1962, p. 218), un caso ejemplar de gran jugador, quien al final pierde el ánimo por el juego, 

fue el de Lawrence de Arabia: 
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Lawrence came home with an obsessive desire for anonymity and the deep conviction that nothing 

he could possibly still does with his life would ever satisfy him. This conclusion he drew from his 

perfect knowledge that it was not he who had been big, but only the role he had aptly assumed, 

that his bigness had been the result of the Game and not a product of himself. (Arendt, 1962, p. 

219) 

Los aprendizajes de esa estrategia irresponsable del imperio ingles fueron: 

"Administrative massacres" were proposed by Indian bureaucrats while African officials declared 

that "no ethical considerations such as the rights of man will be allowed to stand in the way" of 

white rule. (. . .) as put by Sir Thomas Watt, a citizen of South Africa, of British descent. See 

Barnes, op. cit., p. 230. (Arendt, 1962, p. 221) 

Posibles estados de excepción, y libertades que sirvieron a los servicios de inteligencia, especialmente 

después de la primera Guerra Mundial, para atraer a lo mejor de la sociedad inglesa, que sirvió a 

intereses opacos, en lugar de servir a los de su país (Arendt, 1962, p. 221) 

La situación antes descrita, permitió que se estableciera una filosofía que se pone de moda y que 

además de las experiencias en las Colonias con gobiernos burocráticos, facilitó la expansión de un 

pensamiento nihilista, despersonalizado y abrumador, sobre todo, porque lo ve todo en el accidente, 

en lo fortuito, en lo irracional y por lo tanto inexplicable, sobrehumano. Esa filosofía venida de Rusia, 

afectó a Europa y fue parte de la estrategia que se usó para preparar el camino de lo que vendría. El 

poder fue así mistificado y colocado por encima de todo y sin poder comprenderlo, se rindieron a él 

como a un Dios (Arendt, 1962, pp. 246-248). como lo explica Goldstein en su libro clandestino “All 

the beliefs, habits, tastes, emotions, mental attitudes that characterize our time are really designed  to 

sustain  the  mystique  of the  Party and  prevent the true  nature of present-day society from being 

perceived.”   (Orwell, s.f. p. 210) En el caso del totalitarismo burocrático, con pleno conocimiento 

del poder absoluto, se invade la vida privada, borrando la espontaneidad, así como la participación 

política y social de las personas (Arendt, 1962, p. 245). Completa el cuadro, que se usaran filósofos 

como Hegel y Marx para convencer a la muchedumbre, que ellos podían encarnar el ideal, ser parte 

del poder, si se unían al movimiento. El movimiento, se hace así absoluto, lo que lo separa de las 

estructuras del partido, justificando su poder, sobre todas las objeciones e iniciativas personales, fines 

y medios se pierden, así como la personalidad, el resultado fue la inmoralidad de la ideología política 

(Arendt, 1962, p. 249). 

Se entiende que la mistificación del poder era fácil, si los ciudadanos están lejos del origen del poder, 

más fácil, en gobiernos burocráticos donde las regulaciones se hacen por decretos que no son 
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comprendidas por los ciudadanos, contrario a los gobiernos constitucionales, donde las leyes están 

por encima del poder y el poder sirve a estas, y es más fácil aún, en donde el estado y el poder están 

más allá del alcance del partido, aún si está al alcance de la “inteligencia”, pero esta no comprende 

del todo, su práctica y acción (Arendt, 1962, pp. 255-256), acción que finalmente será encarnada por  

un líder.  

2.5.7 Los partidos derrotados por movimientos 

 

El capitalismo, el que enriqueció y empobreció pueblos enteros en la etapa imperialista a finales del 

siglo XIX y cuyos principios fueron establecidos por Hobbes, uso nuevas técnicas de control, 

presionando para que, por el interés económicos, se hicieran experimentos que terminan vulnerando 

la dignidad humana, al negarle cualquier estatus a los seres humanos que caían en sus manos, sobre 

todo allí donde no había orden político, sino riquezas para controlar; es así, como los decretos que 

fungen como leyes en territorios para explotar, como era el caso de las colonias de África y Asia, 

sirvieron a los planificadores del poder, para pensar que esas ideas podrían aplicarse en Europa y para 

desintegrar el tejido social, quitando los derechos humanos al desterritorializar a las minorías; con 

ello, alejarlas de cualquier garantía, convirtiéndolas  en victimas de poderes que no podían 

comprender, fuerzas irracionales que sembraron el nihilismo típico de las Guerras Mundiales, ya que 

lo fortuito e irracional, aunado al  horror, hizo que frente a ello reinara o el silencio o la imposibilidad 

de dar sentido a un discurso. Es decir, acallo y enmudeció.  

Esas realidades aterradoras, esos experimentos, reiteramos, retornaron a Europa para usurpar toda 

dignidad a los que quedaron presos del sistema totalitario, que hizo carrera entre guerras y que 

aprendió de los ensayos imperialistas y de la confusión y pesimismo de las mismas realidades que se 

vivieron en las Guerras Mundiales. Pero esa historia, ese pasado, no están atrás, el trauma se mantiene 

hoy, en que los poderosos, no necesariamente países, los que tienen agendas ocultas y las van 

imponiendo con el avance globalizado, hacen evidente, que no hay derechos reales, para quien no 

tenga como hacerlos efectivos, o, en otras palabras, como hacerse valer. 

Dentro de su pesquisa histórica, Arendt pasa revista de los partidos políticos que toman forma después 

de 1848 y que solo duran cuatro décadas estables, prueba de ello es que para las dos últimas décadas 

del siglo XIX los eventos claves de Francia y Austro-Hungría se hacen desde fuera y en oposición 

del Parlamento, mientras que por todos lados, pequeños partidos imperialistas, partidos sobre los 

partidos, cambiaban las instituciones, en búsqueda de una política de agresiva expansión (Arendt, 

1962, p. 265). Ese declinar de parlamentos constitucionales y partidos a los cuales la gente veía como 
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caros e innecesarios, sirvió para que aquellos que recogían ese sentimiento de decepción, tuvieran 

más chance de ganar el poder, pues se les veía más competentes, honestos y aptos con los asuntos 

públicos, aunque en realidad, cada partido sobre partidos, promovía un interés, hasta que había 

devorado a los otros, haciendo finalmente, a un grupo particular, el amo de la máquina del estado. 

Esto fue lo que sucedió en Italia, bajo el régimen fascista de Mussolini, que para 1938 no era un 

Sistema totalitarista, sino una dictadura nacionalista, desarrollada de un multipartidismo democrático 

(Arendt, 1962, pp. 256-257). En contraste con los partidos, los movimientos sobreviven la primera 

Guerra Mundial convirtiéndose en los únicos partidos significativos para sus adherentes (Arendt, 

1962, p. 266). 

En lo que respecta al doble partido inglés, presenta ventajas frente a los multipartidos continentales: 

en Inglaterra (donde la función del rey es simbólica), los dos partidos están pensados para regir 

alternativamente, la oposición que mañana gobernara, ejerce un control más férreo, ya que le 

corresponde garantizar la integridad del todo, frente a la dictadura de un solo partido.  Así se hace 

posible que no haya diferencia entre gobierno y Estado. El poder y el estado permanecen en manos 

de los ciudadanos organizados a través de los partidos, de allí que no haya espacio para que los nobles 

especulen con el poder y el estado, como si fuera algo más allá del alcance humano, entidades 

metafísicas independientes del poder y del deseo de los ciudadanos (Arendt, 1962, p. 252) 

Las desventajas de los multi-partidos continentales, radica en que, si bien el Estado está sobre todos 

los partidos, al haber uno en el poder, representa la dictadura de una parte sobre la totalidad, además 

los miembros del gabinete no son elegidos por sus competencias, sino por las alianzas entre los 

partidos, en detrimento del Estado como un todo y los muchos partidos terminan por no asumir 

responsabilidades “No government, formed by party alliances, ever feels fully responsible. (Arendt, 

1962, p. 253)”. Los partidos continentales no solo representaron intereses particulares, gobierno del 

poder fragmentado, sino que al ver que no funcionaban sus propuestas, las presentaron como si 

recogieran los intereses de la humanidad. Lo que termino diferenciando el Sistema dual inglés, del 

multipartido continental, fue que en lugar de ser una organización de ciudadanos que actuaba en 

conjunto, representaron una organización de interés privado de individuos, que querían que sus 

intereses se defendieran de la interferencia del interés público. (Arendt, 1962, pp. 254-255) 

La situación de Alemania, terminada la primera Guerra mundial, refleja esa ruptura con los partidos: 

Moeller van den Bruck, Das dritte Reich, 1923, pp. vii-viii, describes the situation: "When the 

World War ended in defeat (…) we met Germans everywhere who said they were outside all 

parties, who talked about 'freedom from parties,' who tried to find a point of view 'above parties.' 
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(…) A complete lack of respect for Parliaments (…) which at no time have the faintest idea of 

what is really going on in the country (…) is very widespread among the people." (Arendt, 1962, 

p. 251) 

Si bien, con la caída del Sistema de partidos en la Europa continental, declina el prestigio del estado-

nación, la crisis de los partidos, ya se había solucionado para el momento en que estalla la segunda 

Guerra Mundial, con el establecimiento de dictaduras en la mayoría de los estados europeos. Como 

no había partido que no produjera colaboradores, se explica la facilidad de la penetración nazi en 

Europa (Arendt, 1962, p. 263) 

2.5.8 Los movimientos frente a la ley y al estado  

Después de solucionar la legitimidad del poder, desbancando a los partidos, los movimientos tuvieron 

que vérselas con las leyes, representadas en la Constitución. Frente a la Constitución, Hitler dijo que 

el Estado total, no diferenciaría la ley de la ética, en consecuencia, las leyes cesaban de ser 

promulgadas y respetadas, en favor de la ética que se supone es dirigida por la conciencia (Arendt, 

1962, p. 394), es decir, las decisiones las dicta la voluntad de quien gobierna. En el caso de Rusia, si 

bien hay un desarrollo de las Constituciones, sobre todo la de 1936, ellas están hechas para 

reformarse:  

Molotov, who in his speech about the constitution picks up Stalin's theme and underlines the 

provisional nature of the whole matter: "We have realized only the first, the lower phase, of 

Communism. Even this first phase of Communism, Socialism, is by no means completed; only its 

skeletal structure has been erected" (see Die Verfassung des Sozialistischen States der Arbeiter 

und Baüern, Editions Promethee, Strasbourg, 1937, pp. 42 and 84) (…) (Arendt, 1962, pp. 394-

395) 

Es decir, las leyes recogidas en la Constitución existían, pero no regían. Un dato curioso a primera 

vista está en que Stalin, ejecuto como traidores a todos los que habían firmado la constitución, con 

excepción de Vishinsky (Arendt, 1962, p. 395) 

Lo cierto es que para comienzos de la segunda Guerra Mundial, las únicas naciones que rechazaban 

el supra estado, mientras idolatraban, a pesar de estar fuera de moda, al Estado y la nación, fueron 

Italia, España y Portugal, mientras los Jesuitas, judíos y francmasones, no rinden culto al Estado, al 

contrario aspiran a estar sobre él (Arendt, 1962, p. 258) los estados totalitarios (bolcheviques y Nazis) 

“UP TO NOW we know only two authentic forms of totalitarian domination: the dictatorship of 

National Socialism after 1938 and the dictatorship of Bolshevism since 1930”. (Arendt, 1962, p. 419) 
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al evitar la identificación de partido y estado, pudieron hacerse un movimiento “the perpetual-motion 

mania of totalitarian movements which can remain in power only so long as they keep moving and 

set everything around them in motion (…) this extraordinary adaptability and absence of continuity 

are no doubt its outstanding characteristics” (Arendt, 1962, p. 306) que no quedaba regulado en la 

rígida estructura del estado (Arendt, 1962, p. 257). Nueva paradoja se plantea al constatar que los 

comerciantes que apoyaron a Hitler, creyendo que era un dictador, claramente cuidaban sus intereses, 

no sabían cuáles eran los intereses de él, pues Hitler: “naturally rule to the advantage of their own 

class and the disadvantage of all others”. (Arendt, 1962, p. 257) 

El totalitarismo como sistema de gobierno más emparentado con la tiranía, siendo sin embargo muy 

distintos, pudo nacer de los descontroles que el imperialismo sembró para lograr sus objetivos de 

expansión ambiciosa e irresponsable, relajando las costumbres que hasta entonces fueron base de la 

ley y destruyendo con ello los parámetros para que la humanidad conviviera, parte de ese proceso 

tiene que ver con el racismo y la crisis económica que gracias a la especulación empobreció a una 

buena parte de la Europa acomodada de finales del siglo XIX, que ante la caída y culpando a los 

estados y partidos, busco en soluciones irracionales, salir de los apuros  que habían sido llevados. 

2.5.9 Italia no es un sistema totalitario 

 

También es posible establecer que, a diferencia del nazismo y bolchevismo que supeditan el ejército 

al control de comisarios o de la elite totalitaria, es decir al movimiento, el fascismo italiano se 

identificó, con el estado y el ejército, convirtiéndose en el único movimiento de masas que se organizó 

con la estructura del estado que ya existía, inspirando a sus ciudadanos por un extremo nacionalismo 

y transformándolos en patriotas. A lo que el estado-nación apelo en el pasado, solo en tiempos de 

emergencia durante la santa alianza (Arendt, 1962, p. 259).  

Eso explica que, aun siendo aliada de los estados totalitarios, Italia, no es un estado totalitario, ya que 

le falta la ambición global, de los lideres totalitarios.  

The only man for whom Hitler had "unqualified respect" was "Stalin the genius" (. . .) Goebbels 

on the difference between Fascism and National Socialism: "[Fascism] is (. . .) nothing like 

National Socialism. While the latter goes deep down to the roots. Fascism is only a superficial 

thing" (The Goebbels Diaries 1942-1943, ed. by Louis Lochner, New York, 1948, p. 71). "[The 

Duce] is not a revolutionary like the Führer or Stalin. He is so bound to his own Italian people that 
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he lacks the broad qualities of a worldwide revolutionary and insurrectionist" (ibid., p. 468). 

(Arendt, 1962, p. 309) 

2.5.10 Algunos de los elementos que hacen funcionar los totalitarismos  

Los sistemas totalitarios cuando hablan del Estado lo ven como un medio para conservar las razas en 

el caso del nacionalsocialismo y para fortalecer al proletariado en el estalinismo (Arendt, 1962, pp. 

358-359). Las ideologías claman por tener la llave de la historia, la solución a todos los enigmas del 

universo, o el íntimo conocimiento de las leyes universales que rigen al hombre y la naturaleza. Entre 

ellas compiten por persuadir a los hombres, dos de ellas han destacado: una ve la historia como una 

lucha económica de clases y la otra ve la historia como una lucha natural de razas. En tanto fueron 

aceptadas por las masas y los intelectuales, se volvieron un arma política (Arendt, 1962, p. 159). En 

que el estado y la nación, están llamados a ser superados por el poder mundial y la política global 

(Arendt, 1962, p. 359) Ese dominio global, implica desechar a seres humanos. Los límites son difusos, 

pero la intención es extenderse cada vez más (Arendt, 1962, pp. 360-361), para adelantar la labor, los 

líderes del totalitarismo se valen de lo que les conviene. “Choose those elements from existing 

ideologies which are best fitted to become the fundaments of another, entirely fictitious world”. 

(Arendt, 1962, p. 362) 

Por esa razón, en los Estados autoritarios, el conflicto entre Estado y partido, debe entenderse como 

una fachada, (Arendt, 1962, p. 395) eso explica como todos los niveles de la administración, tuvieron 

en Alemania, un órgano que los duplicaba, no para repartir puestos, sino como principio. 

(. . .) For those positions of state power which the National Socialists could not occupy with their 

own people, they created corresponding 'shadow offices' in their own party organization, in this 

way setting up a second state beside the state" (…) for the Nazis the duplication of offices was a 

matter of principle and not just an expedient for providing jobs for party members. (Konrad 

Heiden, der fuehrer: Hitler's Rise to Power, Boston, 1944, p. 616). (Arendt, 1962, pp. 396-397)  

En 1984 encontramos que “Winston wondered whether Comrade Tillotson was engaged on the 

same job as himself. It was perfectly possible.  (. . .) Very likely as many as a dozen people were 

now working away on rival versions of what Big Brother had actually said.  And presently some 

master brain in the Inner Party would select this version or that, would re-edit it and set in motion 

the complex processes of cross-referencing that would be required, and then  the  chosen lie would 

pass into the permanent records and become truth.” (Orwell, s.f. p.  45) 

Explica, además, la aparente disparidad y confusión en la división territorial de Alemania. 
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(Arendt, 1962, 399) The 32 Gauge (…) do not coincide with the administrative or military regions, 

or even the 21 divisions of the SA, or the 10 regions of the SS, or the 23 zones of the Hitler Youth 

(…) Such discrepancies are the more remarkable because there is no reason for them" (Roberts, 

op. tit., p. 98). 

También se relaciona con la confusión calculada, en cuanto a qué facción se debe responder, eran 

parte del andamiaje, de ese mundo ficticio por crear, fácil de establecer, pero difícil de mantener, por 

eso los ministerios fueron fachada sin importancia, con excepción del ministerio de propaganda e 

interior en Alemania.  

(. . .) There were only two cases in which the attainment of ministerial rank did not entail any loss 

of power and prestige: that of Minister of Propaganda Goebbels, and of Minister of the Interior 

Himmler (…) Here, too, we find mention of the technical principle regulating the relations 

between party and state: "A Reichsleiter [a high party functionary] must not be subordinated to a 

Reichsminister [a high state functionary]." (The undated, unsigned memorandum entitled Die 

geheime Staatspolizei. can be found in the archives of the Hoover Library, File P. Wiedemann.) 

(Arendt, 1962, p. 396) 

En cuanto a Rusia también se constata que sucedió así con los órganos del Estado, primero el poder 

lo tuvo el congreso soviético de todos los rusos, que perdió influencia frente al partido bolchevique, 

principalmente por la autonomía de la armada roja y finalmente por el paso de la policía secreta a ser 

un órgano del partido (Arendt, 1962, p. 397) 

Goldstein explica en el libro clandestino que llega a manos de Winston en 1984: 

In our own day they are not fighting against one another at all.  The war is waged by each ruling 

group against its own subjects, and the object  of the war is not to make or prevent  conquests  of 

territory, but  to keep the  structure of society  intact.” (Orwell, s.f. p. 199) 

Además de los continuos cambios de poder con oficinas que realmente tenían el poder detrás de 

fachadas, la policía también fue otra forma de construir y sustentar el Estado totalitario, en 1984 a 

este respecto encontramos: 

“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.   (. . .) You had to live — did live, from habit that became instinct — in the assumption 

that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized” 

(Orwell, s.f. p. 3).  
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A pesar de ser Stalin el primero en descubrir las ventajas de gobernar a través de la policía. Esa 

práctica se extiende sobre Europa, para hacerse cargo de los sin estado. “(. . .) The state, insisting on 

its sovereign right of expulsion, was forced by the illegal nature of statelessness into admittedly illegal 

acts”. (Arendt, 1962, pp. 283-284) Lo que dio lugar a que, por primera vez, pudiera actuar sin el 

control del estado (Arendt, 1962, p. 287). A la larga, ese desinterés del estado, en los derechos de los 

emigrados, facilito la actividad nazi.  

That the Nazis eventually met with so disgracefully little resistance from the police in the countries 

they occupied, and that they were able to organize terror as much as they did with the assistance 

of these local police forces, was due at least in part to the powerful position which the police had 

achieved over the years in their unrestricted and arbitrary domination of stateless and refugees. 

(Arendt, 1962, p. 289)  

Es así como, los ciudadanos, sin igualdad ante la ley, hacen que el estado-nación pierda su razón de 

ser, convirtiéndose en una masa de sobre y sub privilegiados. 

Laws that are not equal for all revert to rights and privileges, something contradictory to the very 

nature of nation-states (…) the more difficult it is for states to resist the temptation to deprive all 

citizens of legal status and rule them with an omnipotent police. (Arendt, 1962, p. 290), es 

remarcable la sorpresa de Winston al enterarse que O’Brien puede apagar la telepantalla, en 

1984 ’You can turn it off!’  he said. ’Yes,’ said O’Brien, ’we can turn it off. We have that 

privilege.’ (Orwell, s.f. p. 169) 

2.5.11 Los sin Estado  

Mientras los campos de refugiados son la respuesta que se ofreció, para los que no tenían Estado “As 

early as the thirties this was the only "country" the world had to offer the stateless”. (Arendt, 1962, 

p. 284). En medio del maltrato, Finlandia, parecía ser el único país que respeta y tiene dignidad.  

(. . .) the Conference pour la Codification du Droit International at The Hague in 1930. It was only 

the Finnish government which maintained that "loss of nationality. Should never constitute a 

punishment (…) nor be pronounced in order to get rid of an undesirable person through expulsion." 

(Arendt, 1962, p. 284) 

Pero ¿cuál era la situación en la cuna de los derechos humanos?, en que se restringen los derechos de 

naturalizados, extranjeros. 
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(. . .) The French government, followed by other Western countries, introduced during the thirties 

an increasíng number of restrictions for naturalized citizens: they were eliminated from certain 

professions for up to ten years after their naturalization, they had no political rights, etc. (Arendt, 

1962, p. 285) 

El mal ejemplo y una moral debilitada se extiende, entonces por Europa. “in the years following 

Hitler's successful persecution of German Jews all the minority countries began to think in terms of 

expatriating their minorities” (Arendt, 1962, p. 289) 

La declaración de los derechos del hombre fue un momento no solo de ruptura, sino de esperanza 

para la historia “Human rights. No matter how they have once been defined (life, liberty, and the 

pursuit of happiness, according to the American formula, or as equality before the law, liberty, 

protection of property, and national sovereignty, according to the French)” (Arendt, 1962, pp. 290 y 

295). Al fundar el origen de las leyes, no en la historia (es decir fuera de la tradición y los privilegios), 

ni en Dios, sino en el hombre. 

Since the Rights of Man were proclaimed to be "inalienable," irreducible to and undeducible from 

other rights or laws, no authority was invoked for their establishment; Man himself was their 

source as well as their ultimate goal... From the beginning, this new dignity was of a rather 

ambiguous nature. Historical rights were replaced by natural rights, "nature" took the place of 

history, and it was tacitly assumed that nature was less alien than history to the essence of man. 

(Arendt, 1962, pp. 291 y 298) 

Se funda así un principio común, que se sigue durante el siglo XIX, doctrina que consistió en invocar 

los derechos del hombre, donde los individuos necesitaran protección contra la nueva soberanía del 

estado o las arbitrariedades de la sociedad (Arendt, 1962, p. 291). Lo paradójico es que siendo el 

hombre la autoridad de los derechos del hombre, se quedaron sin autoridad. Se hizo evidente que el 

pueblo y no el hombre, era el centro de los derechos del hombre. De tal manera que, al quedar sin 

estado, el ser humano, quedo desprovisto de derechos humanos, como individuo (Arendt, 1962, pp. 

291-292), frente a un estado que no era el suyo, ni le reconocía. La nueva Paradoja, es que los 

enemigos, por lo menos tenían un estado, que los reclamaba, contrario a los sin estado “(Thus during 

the last war stateless people were invariably in a worse position than enemy aliens who were still 

indirectly protected by their governments through international agreements)”. (Arendt, 1962, p. 294) 

así quedaban personas como culpables, ante la ley, sin cometer delitos “The deprivation of legality, 

i.e., of all rights, no longer has a connection with specific crimes”. (Arendt, 1962, p. 295). 
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El caso de los judíos es ilustrativo de cómo se fue privando de derechos a una comunidad, en beneficio 

del poder. Primero se les quita todo estatus legal, después se les aparta en guetos y campos de 

concentración, antes de prender las cámaras de gas, se aseguraron de que nadie clamara por ellos 

“The point is that a condition of complete rightlessness was created before the right to live was 

challenged.” (Arendt, 1962, p.296). Sin un lugar, las opiniones ya no valen “Freedom of opinion is a 

fool's freedom, for nothing they think matters anyhow.” (Arendt, 1962, p. 296), desde esa perspectiva, 

aun los esclavos tenían un lugar. 

Even slaves still belonged to some sort of human community; their labor was needed, used, and 

exploited, and this kept them within the pale of humanity. To be a slave was after all to have a 

distinctive character, a place in society (Arendt, 1962, p. 297) 

La pérdida de una comunidad, que deseara y fuera capaz de garantizar sus derechos, fue la calamidad 

a la que se enfrentó, una cada vez más creciente cantidad de hombres, que, perdiendo sus derechos, 

no perdieron ni su esencia, ni su dignidad, y pese a ello fueron tratados, como si no las tuvieran. “Only 

the loss of a polity itself expels him from humanity”. (Arendt, 1962, p. 297) 

La justificación del totalitarismo, frente a los derechos humanos, es que se buscaba lo bueno o lo útil 

para la totalidad, y no para las partes: 

Hitler's motto that "Right is what is good for the German people" is only the vulgarized form of a 

conception of law which can be found everywhere and which in practice will remain ineffectual 

only so long as older traditions that are still effective in the constitutions prevent this. (Arendt, 

1962, pp. 298-299) 

Para evitar esos excesos, es importante recordar las palabras de Platón, “Dios y no el hombre debe 

ser la medida de todas las cosas” (Arendt, 1962, p. 299) o las de San Agustín, “yo quiero que tú seas” 

“Augustine, "Volo ut sis (I want you to be), "without being able to give any particular reason for such 

supreme and unsurpassable affirmation”. (Arendt, 1962, p. 301). Afirmando la inviolabilidad del otro, 

su unicidad. 

The disturbing miracle contained in the fact that each of us is made as he is single, unique, 

unchangeable (…) We are not born equal; we become equal as members of a group on the strength 

of our decision to guarantee ourselves mutually equal rights. (Arendt, 1962, p. 301)  

Unicidad que solo está en manos de Dios. Decisión que los totalitarismos, falazmente se adjudicaron, 

al jugar a ser dioses. En medio de la desesperación, naturalmente, estos excluidos, buscaron a que 

acogerse.  
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People cling to their nationality all the more desperately when they have lost the rights and 

protection that such nationality once gave them. Only their past with its "entailed inheritance" 

seems to attest to the fact that they still belong to the civilized world. (Arendt, 1962, p. 300) 

Ya que sus derechos habían sido arrebatados con su nación, principio ya reconocido por Burke. “the 

rights which we enjoy spring "from within the nation,"” (Arendt, 1962, p. 299). Esa falta de 

comprensión llevo a la destrucción.  

The "alien" is a frightening symbol of the fact of difference as such, of individuality as such, and 

indicates those realms in which man cannot change and cannot act and in which, therefore, he has 

a distinct tendency to destroy. (Arendt, 1962, p. 301). Ese odio se ve normalizado en “1984” 

“Some Eurasian prisoners, guilty of war crimes, were to be hanged in the Park that evening, 

Winston remembered. This happened about once a month, and was a popular spectacle.   Children 

always clamoured to be taken to see it.  (Orwell, s.f. p. 23)  

Allí donde se logra igualar por lo bajo, se termina por petrificar, “For having forgotten that man is 

only the master, not the creator of the world”. (Arendt, 1962, p. 302) falta de humildad, comprensión 

y prepotencia con la que el mundo civilizado término por crear, unas nuevas condiciones salvajes con 

el totalitarismo (Arendt, 1962, p. 302) y que como hemos venido insistiendo han seguido y se 

extienden al hoy, a nuestra realidad, atravesando y siendo recogidas en gran parte por las novelas. 

2.5.12 Los sin Estado en la primera y segunda Guerra Mundial  

Es pues ese afán de extender la influencia más allá de las fronteras, en la etapa imperialista, lo que 

permitió que los imperios hicieron decaer el estatus legal de los seres humanos, rebajando a unos 

mientras exaltaban a otros (advenedizos sedientos de venganza y de abrirse un espacio a través de 

empujones) resultado de una política egoísta y que desestabilizo a los estados nación. Se aúna a esa 

circunstancia los experimentos en las Colonias, que permitieron regularizar los maltratos, negando a 

las minorías un estatus y convirtiéndolas en blanco de persecución, esos desarraigados, pueden ser 

comparados hoy a los pobres, que al no tener dinero, no acceden a las reivindicaciones de toda índole 

a las que tienen derecho, por ser parte de la humanidad, pero que se les niega desde una humanidad 

deshumanizada y monetizada, que coloca precio a todo, desvirtuando con ello no solo las 

reivindicaciones, sino la esperanza de un mundo otro, la utopía, e inclusive borrando de la conciencia, 

la necesidad de conservar algo, ya que no todo es consumible, desechable y económicamente rentable, 

por la simple razón, que de seguir sin diferenciar, seremos consumidos por la propia basura que 

creamos y que ya nos agobia. 
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La fecha de agosto 4 de 1914, además de ser el inicio de la primera Guerra Mundial, marcó un cambio 

total en la historia. “Not like the end of an old and the beginning of a new period, but like the day 

before and the day after an explosion”. (Arendt, 1962, p. 267). La inflación destruye las clases de 

pequeños propietarios, más allá de poder de recuperarse o regenerarse, el desempleo llega a 

proporciones fabulosas, afectando la nación en su conjunto, guerras civiles y cruentas, van 

acompañadas de migraciones. Los migrantes por su parte no contaron con apoyo a donde llegaban, 

sin estado, sin derechos, sin leyes, se convirtieron en los desperdicios de la tierra (Arendt, 1962, p. 

267). El sufrimiento fue extendiéndose a más y más grupos, a los que las reglas del mundo dejaban 

de aplicarse, sin embargo, la aparente estabilidad, hizo pensar a los que se habían mantenido y a los 

caídos en desgracia, que lo acaecido era una excepción, convirtiendo a unos y otros, en cínicos, que 

creían que esa actitud era una muestra de sabiduría “Both mistook this cynicism for growing wisdom 

in the ways of the world” (Arendt, 1962, pp. 267-268) El ambiente se llena de odio hacia todos y 

todo, sin un foco, ni el gobierno, ni la burguesía ni el poder externo, asumieron responsabilidades 

(Arendt, 1962, p. 268). Esta atmosfera de desintegración, fue más fuerte, en estados derrotados y en 

los recién creados estados que nacen de la desintegración del imperio Austro-húngaro (dual 

monarchy) y de Rusia (czarist empire), lo que conlleva un vacío de poder  

Everybody was against everybody else, and most of all against his closest neighbors—the Slovaks 

against the Czechs, the Croats against the Serbs, the Ukrainians against the Poles. And this was 

not the result of the conflict between nationalities and the state peoples (or minorities and 

majorities); the Slovaks not only constantly sabotaged the democratic Czech government in 

Prague, but at the same time persecuted the Hungarian minority on their own soil, while a similar 

hostility against the state people on one hand, and among themselves on the other, existed among 

the dissatisfied minorities in Poland. (Arendt, 1962, p. 268) 

La situación de las minorías, de los repartos por intereses económicos y geoestratégicos, hoy cobra 

nuevas víctimas, por las mismas situaciones, me refiero a los intereses impuestos sin respetar las 

diferencias culturales, se puede citar como ejemplo la guerra de los Balcanes, que sigue latente o la 

inestabilidad de libia, con la ejecución de Muamar el Gadafi. 

Además de las víctimas de los imperios caídos y de las clases en decadencia, dos grupos sintieron 

aún más fuerte esa situación de desintegración, las minorías y los que se quedaban sin estado, es decir 

sin derechos, como no había estado que los representara, tuvieron que vivir bajo tratados de leyes de 

excepción o en un estado de cosas, sin ley que los protegiera (Arendt, 1962, pp. 268-269). Con la 

aparición de las minorías del este y sur, y los sin estado del centro y occidente, un Nuevo elemento 

de desintegración fue introducido en Europa, la desnacionalización, arma que tomo el totalitarismo 



 

 117 

para adelantar su política de expansión, aprovechando la imposibilidad de proteger con los derechos 

humanos a estos grupos, permitiendo a los gobiernos establecer estándares que perjudicaban a sus 

opositores (judíos, trotskistas) que de indeseables en un territorio, pasaban a serlo en toda Europa. 

The official SS newspaper, the Schwarze Korps, stated explicitly in 1938 that if the world was not 

yet convinced that the Jews were the scum of the earth, it soon would be when unidentifiable 

beggars, without nationality, without money, and without passports crossed their frontiers.- And 

it is true that this kind of factual propaganda worked better than Goebbels' rhetoric, not only 

because it established the Jews as scum of the earth, but also because the incredible plight of an 

ever-growing group of innocent people was like a practical demonstration of the totalitarian 

movements' cynical claims that no such thing as inalienable human rights existed and that the 

affirmations of the democracies to the contrary were mere prejudice, hypocrisy, and cowardice in 

the face of the cruel majesty of a new world. The very phrase "human rights" became for all 

concerned—victims, persecutors, and onlookers alike—the evidence of hopeless idealism or 

fumbling feeble-minded hypocrisy. (Arendt, 1962, p. 269) 

Un caso que no deja de tener similitud, sobre todo en las consecuencias que están viviendo, a pesar 

de lo exagerado que pueda parecer, en comparación con lo que vivieron los judíos de entonces, 

acontece hoy con los venezolanos, que, ante la escasez y miseria de su propio país, salen a buscar una 

solución dispersándose sobre todo por Sudamérica, en donde se vienen presentando, no pocas 

reacciones xenófobas  

Las políticas de expatriación de judíos, más que deshacerse de ellos, buscaba cambiar la posición de 

los países amigables a su causa  

(. . .) a circular letter from the Ministry of Foreign Affairs to all German authorities abroad shortly 

after the November pogroms of 1938, stated: "The emigration movement of only about 100,000 

Jews has already sufficed to awaken the interest of many countries in the Jewish danger (...) 

Germany is very interested in maintaining the dispersal of Jewry (...) the influx of Jews in all parts 

of the world invokes the opposition of the native population and thereby forms the best propaganda 

for the German Jewish policy (...)The poorer and therefore more burdensome the immigrating Jew 

is to the country absorbing him, the stronger the country will react." See Nazi Conspiracy and 

Aggression, Washington, 1946, published by the U. S. Government, VI, 87 ff. p 269 (...)Internal 

disintegration began only after the First World War, with the appearance of minorities created by 

the Peace Treaties and of a constantly growing refugee movement, the consequence of revolutions. 

(Arendt, 1962, pp. 269-270) 
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siguiendo con la autora, se aclara como Europa del este por su constitución demográfica, no fue 

adecuada para aplicar la organización del estado-nación “realization of the Western national trinity 

of people-territory-state” (Arendt, 1962, p. 232), realidad que fue desechada en el acuerdo de paz, 

después de la primera Guerra Mundial al crear tantos grupos sin garantías (“state nation”, “state 

people”, “minorities”) “(. . .) Mussolini was quite right when he wrote after the Munich crisis: "If 

Czechoslovakia finds herself today in what might be called a 'delicate situation,' it is because she was 

not just Czechoslovakia, but Czech-Germano-Polono-Magyaro-Rutheno- Rumano-Slovakia (…)"” 

(Quoted from Hubert Ripka, Munich: Before and After, London. 1939, p. 1 17.) (Arendt, 1962, p. 

270), estado nación que dio control a unos y servidumbre a otros “Those peoples, to whom states 

were not conceded, no matter whether they were official minorities or only nationalities, considered 

the Treaties an arbitrary game which handed out rule to some and servitude to others”. (Arendt, 1962, 

p. 270). Mientras las grandes naciones actuaban con cinismo “The representatives of the great nations 

knew only too well that minorities within nation-states must sooner or later be either assimilated or 

liquidated”. (Arendt, 1962, p. 273) ya que la realidad era que el interés nacional y no el común interés 

de las minorías, formaba la base de membresía en el congreso (Arendt, 1962, p. 274) 

La ley, entonces sirvió a la nación (en el sentido tribal, es decir de un interés particular) y no al Estado 

(en el sentido en que cabían todos). La emigración fue el gran problema, sobre todo para los que no 

tienen estado. 

in the sphere of international law, it had always been true that sovereignty is nowhere more 

absolute than in matters of "emigration, naturalization, nationality, and expulsion"... there was 

hardly a country left on the Continent that did not pass between the two wars some new legislation 

which, even if it did not use this right extensively, was always phrased to allow for getting rid of 

a great number of its inhabitants at any opportune moment. (Arendt, 1962, p. 278) 

Una vez más la realidad contrastaba con los ideales.  

No paradox of contemporary politics is filled with a more poignant irony than the discrepancy 

between the efforts of well-meaning idealists who stubbornly insist on regarding as "inalienable" 

those human rights, which are enjoyed only by citizens of the most prosperous and civilized 

countries, and the situation of the rightless themselves. (Arendt, 1962, p. 279) 

El primer daño al estado-nación, con la llegada de miles de emigrantes, lo recibió el derecho de asilo, 

el único derecho que figuraba Como símbolo de los derechos del hombre en la esfera internacional.  

though the right of asylum continued to function in a world organized into nation-states and. in 

individual instances, even survived both World Wars, it was felt to be an anachronism and in 
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conflict with the international rights of the state. Therefore, it cannot be found in written law, in 

no constitution or international agreement, and the Covenant of the League of Nations never even 

so much as mentioned it. (Arendt, 1962, p. 280) 

En ese limbo jurídico, cayeron las brigadas internacionales. “This was the lesson of the Spanish Civil 

War and one of the reasons why the governments were so frightened by the International Brigade”. 

(Arendt, 1962, p. 282) Ni el país de origen, ni el de llegada, acordaban en aceptar la persona sin estado 

(Arendt, 1962, p. 283). La nación por excelencia, Francia, ve rota su homogeneidad, por la llegada 

de emigrantes, la ley que restringe la inmigración es inadecuada para hacer frente a la nueva situación. 

(. . .) at the outbreak of the Second World War, at least 10 per cent of France's population was 

foreign and not naturalized. Her mines in the north were chiefly worked by Poles and Belgians, 

her agriculture in the south by Spaniards and Italians. See Carr-Saunders, World Population. 

Oxford, 1936, pp. 145-158. (Arendt, 1962, p. 261) 

2.5.13 Las masas y la muchedumbre 

La des-configuración del sistema de partidos en Europa, dio pie a que los gobiernos cayeran en manos 

de dictaduras para los inicios de la segunda Guerra Mundial, por el descredito en que estaban, gracias 

a los estragos que el propio sistema capitalista provoco en la población. la ley en los estados 

totalitarios es manipulada para no permitir la justicia, ya sea apelando a la  conciencia en Alemania o 

a una constante reestructuración en Rusia  (los dos estados totalitarios), mientras los partidos, son 

transformados en movimientos, sin compromisos de clase y con agendas secretas, las aparentes 

contradicciones entre el Estado y los movimientos eran una fachada, preparada para el mundo 

exterior, ya que en realidad no gobernaba un estado, sino  un círculo íntimo y cerrado, que con agendas 

secretas, construían sus planes. Esos grupos presentaban sus proyectos apelando a ideologías como 

la lucha de clases y la teoría de la evolución, lo que llevo a planes que excedían los límites temporales 

y físicos del Estado, en un movimiento de expansión. Al interior la policía fue el poder que movía los 

hilos, el totalitarismo también fue consistente en usar la desnacionalización como arma política, 

contra las minorías, que iban quedando desamparadas, mientras se afianzaban en la inconciencia de 

las clases que habían sido afectadas por el sistema capitalista.  

 Las masas “mass”, son un elemento fundamental para entender el totalitarismo, a pesar de sus 

semejanzas, no son iguales a la muchedumbre “mob”.  

The modern mob —that is, of the declassés of all classes – (…) The mob is primarily a group in 

which the residue of all classes are represented (…) the mob always will shout for the "strong 
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man," the "great leader." For the mob hates society from which it is excluded, as well as Parliament 

where it is not represented (…) the mob is not only the refuse but also the by-product of bourgeois 

society, directly produced by it and therefore never quite separable from it. (Arendt, 1962, pp. 10 

y 107 y 155) 

La muchedumbre, con su desarraigo, son atraídas por el mal y el crimen (Arendt, 1962, p. 307). Los 

líderes del totalitarismo, confiados en la masa se erigieron en el poder. “the totalitarian regimes, so 

long as they are in power, and the totalitarian leaders, so long as they are alive, "command and rest 

upon mass support" (…) Hitler's rise to power was legal in terms of majority rule"” (Arendt, 1962, p. 

306) La efectividad del totalitarismo, estuvo en que pudieron organizar las masas, contrario a los 

diversos partidos, que organizaron las clases sociales, ciertamente sin comprometerse con los 

intereses y opiniones de los ciudadanos, en los asuntos públicos (Arendt, 1962, p. 308), los nuevos 

cuadros, que hacían parte del sistema, se forjaron para el movimiento en la acción y sin idealismos. 

(. . .) Not idealism was demanded of SS members, but "utter logical consistency in all questions 

of ideology and the ruthless pursuit of the political struggle" (Werner Best, Die deutsche Polizei, 

1941, p. 99) (…) (. . .) The Nazi author Andreas Pfenning explicitly rejects the notion that the SA 

were fighting for an "ideal" or were prompted by an "idealistic experience." Their "basíc 

experience came into existence in the course of the struggle." "Gemeinschaft und 

Staatswissenschaft," in Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, Band 96. Translation 

quoted from Ernst Fraenkel, The Dual State, New York and London, 1941. p. 192. (Arendt, 1962, 

pp. 307-308) 

El Sistema totalitario se preocupó más por la consistencia de los números que por los levantamientos, 

es decir que allí donde se aplicaron medidas menos drásticas, como en el caso de Rusia, no se hizo 

en favor de la población, sino de mantener las reservas de mano de obra para seguir funcionando, es 

decir no agotar la población para futuras empresas, entendiendo que donde sobra la población no hay 

miramientos. “Only where great masses are superfluous or can be spared without disastrous results 

of depopulation is totalitarian rule, as distinguished from a totalitarian movement, at all possible”. 

(Arendt, 1962, p. 311) 

Fue característico del levantamiento del nazismo en Alemania y del movimiento comunista a partir 

de 1930, reclutar sus miembros de la masa aparentemente estúpida o apática, gente que no había 

aparecido antes en la escena política. “This permitted the introduction of entirely new methods into 

political propaganda, and indifference to the arguments of political opponents (. . .) preferred methods 
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which ended in death rather than persuasion, which spelled terror rather than conviction”. (Arendt, 

1962, pp. 311-312)  

En “1984” se lleva más allá el reclutamiento  

With those children, he thought, that wretched woman must lead a life of terror. Another year, two 

years, and they would be watching her night and day for symptoms of unorthodoxy. Nearly all 

children nowadays were horrible. What was worst of all was that by means of such organizations 

as the Spies they were systematically turned into ungovernable little savages, and yet this produced  

in them  no tendency  whatever  to rebel against  the  discipline  of the Party. On the contrary, they 

adored the Party and everything connected with it.  (Orwell, s.f. p. 24) 

 La vieja apatía en los asuntos públicos de la burguesía, que había permeado su propia clase, permitió 

un periodo de falsa modestia, en que el gobierno estaba en manos de la aristocracia, seguido de la era 

imperialista, en que la burguesía fue hostil a las instituciones de gobierno existentes, y se comienza a 

organizar para tomar el poder, ambas actitudes tienen explicación en el egoísmo  

A way and philosophy of life so insistently and exclusively centered on the individual's success or 

failure in ruthless competition that a citizen's duties and responsibilities could only be felt to be a 

needless drain on his limited time and energy. (Arendt, 1962, p. 313) 

Egoísmo, que no es equivalente a responsabilidad. Vistos así los burgueses, se puede afirmar que el 

totalitarismo fue anti-burgués, ya que ningún movimiento antes que ellos logro envolver a sus 

integrantes hasta el punto de perder sus intereses y clamores personales. “An organization could 

succeed in extinguishing individual identity permanently and not just for the moment of collective 

heroic action.” (Arendt, 1962, p. 314). La caída de la protección que brindaba el estado a los 

ciudadanos (manifestada en desempleo, inflación y derrota) los llevo al desespero, lo que se respeta 

cae, el cinismo avanza, entonces las masas pensaban, que el poder es estúpido y fraudulento, 

abonando el terreno para los futuros movimientos totalitarios.  

The number of this mass of generally dissatisfied and desperate men increased rapidly in Germany 

and Austria after the first World War, when inflation and unemployment added to the disrupting 

consequences of military defeat; they existed in great proportion in all the succession states, and 

they have supported the extreme movements in France and Italy since the second World War. 

(Arendt, 1962, p. 315) 

Esos líderes, conocían a las masas y supieron infundirles “grandes ideales”, tan grandes que ellos eran 

gusanos, para ellos.  
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Himmler, who knew so well the mentality of those whom he organized, described not only his SS-

men, but the large strata from which he recruited them, when he said they were not interested in 

"everyday problems" but only "in ideological questions of importance for decades and centuries, 

so that the man (…) knows he is working for a great task which occurs but once in 2,000 years." 

(Arendt, 1962, p. 316)  

En  “1984” O’Brien dice a Winston “Can you not understand that the death of the individual is not 

death? The party is immortal.’” (Orwell, s.f. p. 269) 

 Sus integrantes, antes de ser parte de, fueron individuos atomizados y excluidos. “The typical 

"nonjoiners" who for individualistic reasons always had refused to recognize social links or 

obligations.” (Arendt, 1962, p. 317).  Ese aislamiento y falta de relaciones sociales, fueron 

alimentados, por los líderes, a través del nacionalismo, a pesar de reconocer su debilidad. “It is only 

natural that these masses, in the first helplessness of their new experience, have tended toward an 

especially violent nationalism, to which mass leaders have yielded against their own instincts and 

purposes for purely demagogic reasons”. (Arendt, 1962, p. 317). Mientras se constataba que Los 

líderes, venían de la muchedumbre, no de la masa. “Stalin (…) comes from the conspiratory apparatus 

of the Bolshevik party with its specific mixture of outcasts and revolutionaries. Hitler's early party, 

almost exclusively composed of misfits, failures, and adventurers, indeed represented the "armed 

bohemians"” (…) (Arendt, 1962, p. 317).  

En “1984” se recuenta la presencia de el gran hermano así:   

“The story really began in the middle sixties, the period of the  great  purges in which the original 

leaders of the Revolution  were wiped out once and for all. By 1970 none of them was left, except 

Big Brother himself.” (Orwell, s.f. p.  75) 

2.5.14 Los programas políticos menos relevantes que la propaganda y la indoctrinación 

Los sistemas totalitarios se cuidaron de los programas, conscientes de sus limitaciones, ya que 

comprometen y como es obvio, no se quieren comprometer  

Total loyally is possible only when fidelity is emptied of all concrete content, from which changes 

of mind might naturally arise (…) Hitler stated in Mein Kampf (. . .) that it was better to have an 

antiquated program than to allow a discussion of program (. . .) Soon he was to proclaim publicly: 

"Once we take over the government, the program will come of itself. The first thing must be an 
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inconceivable wave of propaganda. That is a political action which would have little to do with 

the other problems of the moment." See Heiden. Op. cit., p. 203. (Arendt, 1962, p. 324)  

Propaganda que en “1984” deja evidente que no tiene nada que ver con la realidad 

As short a time ago as February, the Ministry of Plenty had issued a promise (a ’categorical pledge’ 

were the official words) that there would be no reduction of the chocolate ration during 1984. 

Actually, as Winston was aware, the chocolate ration was to be reduced from thirty grammes to 

twenty at the end of the present week. (Orwell, s.f. p. 39.)   

En el caso de Stalin se trataba de repetir la consigna que el dejaba la noche anterior: 

Stalin achieved eventually, after having abolished the factions of the Russian party, the same result 

through the constant zigzag of the Communist Party lines, and the constant reinterpretation and 

application of Marxism which voided the doctrine of all its content because it was no longer 

possible to predict what course or action it would inspire.  Himmler’s ingenious watchword for 

his SS-men expressed: "My honor is my loyalty." (. . .) The impact of the watchword formulated 

by Himmler himself, is difficult to render in German equivalent “Meine Ehre heiss Treuer” 

indicates an absolute devotion and obedience which transcends the meaning of mere discipline or 

personal faithfulness. Nazi Conspiracy, whose translations of German documents and Nazi 

literature are indispensable source material but, unfortunately, are very uneven, renders the SS 

watchword: "My honor signifies faithfulness" (V, 346). (Arendt, 1962, pp. 324-325) 

Aún antes de los totalitarismos, ya Mussolini, que no es considerado totalitario, sino fascista, 

rechazaba los programas como infructuosos.  

The first to consider programs and platforms as needless scraps of paper and embarrassing 

promises, inconsistent with the style and impetus of a movement, was Mussolini with his Fascist 

philosophy of activism and inspiration through the historical moment itself. (. . .) Mussolini was 

probably the first party leader who consciously rejected a formal program and replaced it with 

inspired leadership and action alone. Behind this act lay the notion that the actuality of the moment 

itself was the chief element of inspiration, which would only be hampered by a party program. 

(Arendt, 1962, p. 325) 

Entre las diferencias del fascismo y el totalitarismo se contaba el tipo de control deseado. Los fascistas 

se conformaban con el control externo de una elite, a través del Estado y la violencia (Arendt, 1962, 

p. 325) mientras los totalitarismos dominaron y aterrorizaron a sus ciudadanos desde el interior. “No 

emotion was pure, because everything was mixed up with fear and hatred.” (Orwell, s.f. p. 126) 
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En cuanto a lo exterior, además de extender sus conquistas, se marca como limite el planeta mismo, 

junto a estos elementos internos y externos, es significativa la noción de diplomacia en Goebbels. 

“(. . .) "There is no doubt that one does best if one keeps the diplomats uninformed about the 

background of politics (…) Genuineness in playing an appeasement role is sometimes the most 

convincing argument for their political trustworthiness"” (op. cit. p. 87). (Arendt, 1962, pp. 382-383) 

La propaganda dicta al interior, que todo sigue el curso de la naturaleza y de la historia y que el líder 

es el intérprete de estas, de ahí que sea infalible, además sus acciones se extenderán por milenios, e 

identificables solo en un futuro, imposibilitando en la fútil vida de sus dominados, cualquier 

posibilidad de pensar (Arendt, 1962, p. 383), es así como los simpatizantes creían lo que Hitler les 

decía, mientras los miembros sabían que mentía y cuanto más mentía, más le admiraban:  

Only Nazi sympathizers believed Hitler when he swore his famous legality oath before the 

supreme court of the Weimar Republic; members of the movement knew very well that he lied, 

and trusted him more than ever because he apparently was able to fool public opinion and the 

authorities. When in later years Hitler repeated the performance for the whole world, when he 

swore to his good intentions and at the same time most openly prepared his crimes, the admiration 

of the Nazi membership naturally was boundless. (Arendt, 1962, p. 383) 

En el caso de Stalin, eran menos los que le creían, sin embargo, admiraban su valor para mentir tan 

descaradamente, como cuando anuncia intenciones democráticas en medio de la guerra. (Pie de 

página) See Kravchenko, op. cit., p. 422. "No properly indoctrinated Communist felt that the Party 

was 'lying' in professing one set of policies in public and it’s very opposite in private." (Arendt, 1962, 

p. 383) 

En el sistema totalitario, como sucede en muchas ocasiones hoy día, se hacen necesarios los que creen 

la mentira y los que admiran a quién miente, la realidad, de por sí, ya está corrompida, mientras la 

preparación para cada uno es diferente “Without the organizational division of the movement into 

elite formations, membership, and sympathizers, the lies of the Leader would not work”. (Arendt, 

1962, p. 383), las elites por un lado no son ideológicas, sino expertas en auto-engañarse y creer en 

ese engaño, es decir, en no poder comparar entre lo que está pasando y lo que se les indoctrina. Para 

lograr ese estado, es necesario resaltar la lealtad al líder y la completa confianza a sus dictámenes 

(Arendt, 1962, p. 385), para ello fueron formados en centros especiales  “part of the curriculum of 

totalitarian leadership schools, the Nazi Ordensburgen for the SS troops, and the Bolshevik training 

centers for Comintern agents, than race indoctrination or the techniques of civil war” (Arendt, 1962, 

p. 385), en cuanto al círculo íntimo de Hitler o el politburó del estalinismo, más conscientes de lo que 

estaba pasando, la ideología se ve como simple herramienta para organizar la masa, de ahí que no 
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necesitara consistencia sino credibilidad, y que pudiera cambiar de acuerdo a las necesidades, lo único 

que se respetaba era el principio de organización:  

These men consider everything and everybody in terms of organization, and this includes the 

Leader who to them is neither an inspired talisman nor the one who is infallibly right, but the 

simple consequence of this type of organization; he is needed, not as a person, but as a function, 

and as such he is indispensable to the movement. (Arendt, 1962, p. 387). 

Los líderes, por su parte, podían hacer lo que quisieran, hasta el homicidio de los allegados y contar 

con la lealtad de los otros que le rodeaban (Arendt, 1962, p. 387). En estas organizaciones hay una 

gran confianza en el poder del hombre. “What binds these men together is a firm and sincere belief 

in human omnipotence. Their moral cynicism, their belief that everything is permitted, rests on the 

solid conviction that everything is possible” (Arendt, 1962, p. 387). 

El totalitarismo no solo atrajo a la muchedumbre, también fascino a la elite de la posguerra, un poco 

más joven que la anterior generación, elite que fue usada y abusada por el imperialismo, ellos no solo 

recordaban la edad dorada de la seguridad, de la burguesía de fines del siglo XIX, también recordaban 

como la habían odiado. El entusiasmo con la primera Guerra Mundial, fue manifestado de diversas 

maneras: 

Not only Hitler and not only the failures thanked God on their knees when mobilization swept 

Europe in 1914 (…) the elite went to war with an exultant hope that everything they knew, the 

whole culture and texture of life, might go down in to storms of steel" (Ernst Junger). In the 

carefully chosen words of Thomas Mann, war was "chastisement" and "purification"; "war in 

itself, rather than victories, inspired the poet." Or in the words of a student of the time, "what 

counts is always the readiness to make a sacrifice, not the object for which the sacrifice is made"; 

or in the words of a young worker, "it doesn't matter whether one lives a few years longer or not. 

One would like to have something to show for one's life." (Arendt, 1962, pp. 327 y 328) 

Comparten esa inconformidad los líderes, las masas y la muchedumbre  

The new mass leaders (. . .) (vivieron) failure in professional and social life, perversion and disaster 

in private life (. . .) Like the mob men and the adventurers of the imperialist era (. . .) both had 

been outside the class and national system of respectable European society even before this system 

broke down. (Arendt, 1962, p. 327)  

Y supo igualmente dar una orientación a esa inconformidad el totalitarismo, a través del movimiento: 
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Their idea of domination was something that no state and no mere apparatus of violence can ever 

achieve, but only a movement that is constantly kept in motion: namely, the permanent domination 

of each single individual in each and every sphere of life (. . .) The practical goal of the movement 

is to organize as many people as possible within its framework and to set and keep them in motion; 

a political goal that would constitute the end of the movement simply does not exist. (Arendt, 

1962, p. 326) 

En “1984” esa obsesión por mantener ocupado a los elementos del partido es observada también:  

In principle a Party member had no spare time, and was never alone except in bed.  It was assumed 

that when he was not working, eating, or sleeping he would be taking part in some kind of 

communal recreation: to do anything that suggested a taste for solitude, even  to  go for a walk  by  

yourself,  was always slightly dangerous. (Orwell, s.f. p.  82) 

Movimiento que explota deliberadamente la guerra, con la intención de construir desde las cenizas, 

comienzo que rompía con todo pasado, atrayendo la muchedumbre y aprovechando la desconfianza 

de los desheredados, sin calcular el final y los horrores que su futuro inmediato, la segunda Guerra 

Mundial traería. Se hace evidente, por demás, que el egoísmo de sus integrantes contrasta 

paradójicamente con la entrega absoluta al partido. 

If he is framed and condemned, if he is purged from the party and sent to a forced-labor or a 

concentration camp. On the contrary, to the wonder of the whole civilized world, he may even be 

willing to help in his own prosecution and frame his own death sentence if only his status as a 

member of the movement is not touched. (Arendt, 1962, p. 307), hasta el punto que, aún los riesgos 

de tortura o muerte, eran anulados, por la carencia del sentido de supervivencia (Arendt, 1962, p. 

308), por ello, negarse a, auto incriminarse, se consideraba falta contra el sistema, es decir un 

ataque frontal.   

La falta de “ortodoxia”, tiene consecuencia en 1984, después de las largas torturas “He became simply 

a mouth that uttered, a hand that signed, whatever was demanded of him.  His sole concern was to 

find out what they wanted him to confess, and then confess it quickly, before the bullying started 

anew.” (Orwell, s.f. p. 242) 

(. . .) it is interesting to note that in the early trial of foreign engineers in the Soviet Union, 

Communist sympathies were already used as an argument for self-accusation: "All the time the 

authorities insisted on my admitting having committed acts of sabotage I had never done. I refused. 

I was told: 'If you are in favour of the Soviet Government, as you pretend you are, prove it by your 

actions; the Government needs your confession." Reported by Anton Ciliga, The Russian Enigma, 
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London, 1940, p. 153 (. . .) Trotsky: "We can only be right with and by the Party, for history has 

provided no other way of being in the right. The English have a saying, 'My country, right or 

wrong.' (. . .) We have much better historical justification in saying whether it is right or wrong in 

certain individual concrete cases, it is my party" (Souvarine, op. tit., p. 361). On the other hand, 

the Red Army officers who did not belong to the movement had to be tried behind closed doors. 

(Arendt, 1962, p. 307)  

Parece extraordinario y no se entiende, cómo una vez el Sistema deja de funcionar se detiene el 

movimiento, sin mayores tropiezos. 

(. . .) it was astonishing enough that American Negro troops were by no means received with 

hostility, in spite of the massive racial indoctrination undertaken by the Nazis. But equally startling 

was "the fact that the Waffen-SS in the last days of German resistance against the Allies did not 

fight 'to the last man' " and that this special Nazi combat unit "after the enormous sacrifices of the 

preceding years, which far exceeded the proportionate losses of the Wehrmacht, in the last few 

weeks acted like any unit drawn from the ranks of civilians, and bowed to the hopelessness of the 

situation" (Karl O. Paetel, "Die SS," in Vierteljahreshejte fur Zeitgeschichte, January, 1954). 

(Arendt, 1962, p. 308) 

Lo que constata en cierto modo, la debilidad del sistema, ya que sus miembros fanáticos, pierden con 

el movimiento su sentido “The movement, that is, the fictitious world which sheltered them (. . .) 

destruction of the reality therefore left almost nothing behind, least of all the fanaticism of believers”. 

(Arendt, 1962, pp. 363-364) quedando a merced de la dura realidad, nuevamente sorprende, que 

contrario a los fanáticos religiosos, no se lanzaran a la autoinmolación. 

Los elementos presentes en el ambiente de la posguerra (primera Guerra Mundial), los mismos 

criticados en las novelas (irresponsabilidad y cinismo), elevados a gran sabiduría, no eran del todo 

nuevos.  

And long before one of Nazism's intellectual sympathizers announced, "When I hear the word 

culture, I draw my revolver," poets had proclaimed their disgust with "rubbish culture" and called 

poetically on "ye Barbarians, Scythians, Negroes, Indians, to trample it down. (. . .) the "inner 

chronicle of the first World War" by Hanna Hafskebrink. Unknown Germany, New Haven, 1948, 

pp. 20-21(. . .) Bakunin had already confessed, "I do not want to be I, I want to be we." (Pie de 

página) ''Bakunin in a letter written on February 7, 1870. See Max Nomad, Apostles of Revolution. 

Boston. 1939, p. 180(. . .) Nechayev had preached the evangel of the "doomed man" with "no 

personal interests, no affairs, no sentiments, attachments, property, not even a name of his 
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own."(. . .) The Catechism of the Revolutionist" was either written by Bakunin himself or by his 

disciple Nechayev. (ibid., p. 224). (Arendt, 1962, pp. 328 y 330) 

Los encargados de representar ese sentimiento fueron la generación del frente, los que sobrevivieron 

la primera Guerra Mundial: 

The "front generation," in marked contrast to their own chosen spiritual fathers, were completely 

absorbed by their desire to see the ruin of this whole world of fake security, fake culture, and fake 

life (. . .) Destruction without mitigation, chaos and ruin as such assumed the dignity of supreme 

values. (. . .) A curious reminiscence of the front generations elite claim can still be found in 

Himmler's account of how he finally hit upon his "form of selection" for the reorganization of the 

SS the most severe selection procedure is brought about by war, the struggle for life and death. In 

this procedure the value of blood is shown through achievement. War. However, is an exceptional 

circumstance, and a way had to be found to make selections in peace time (op. cit). (Arendt, 1962, 

p. 328) 

La experiencia de la guerra, no los curte, en el sentir de colmar sus exigencias, a pesar de reconocer 

la deshumanización de ella:  

Very few of this generation were cured of their war enthusiasm by actual experience of its horrors. 

The survivors of the trenches did not become pacifists (. . .) the worshipers of war were the first 

to concede that war in the era of machines could not possibly breed virtues like chivalry, courage, 

honor, and manliness, (. . .) See, for instance, Ernst Junger, The Storm of Steel, London, 1929 

(. . .) That it imposed on men nothing but the experience of bare destruction together with the 

humiliation of being only small cogs in the majestic wheel of slaughter. (Arendt, 1962, pp. 328-

329) 

Esta generación, vio la Guerra como el preludio de la ruptura de clases, que se transformarían en 

masas “War, with its constant murderous arbitrariness, became the symbol for death, the "great 

equalizer”” (Arendt, 1962, p. 329). Para la generación que vivió entreguerras, haber participado de 

las trincheras de la primera Guerra Mundial, fue más importante que pertenecer a un estado “The 

Nazis based their whole propaganda on this indistinct comradeship, this "community of fate," and 

won over a great number of veteran organizations in all European countries”. (Arendt, 1962, pp. 329-

330), Las torpes y pomposas pruebas “científicas” de la elite imperialista, de que una lucha de todos 

contra todos, es la ley del universo o que la expansión es una necesidad psicológica y no un recurso 

político, y que el hombre debe comportarse guiado por esas leyes, llevo a que la generación del frente 
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asumiera esa brillante y sabia admiración por el poder, la violencia y la crueldad, contrario a aquellos 

ideales de “the apostles of good will and brotherhood”  

The anti-humanist, anti-liberal, anti-individualist, and anti-cultural instincts of the front generation 

(. . .) To them, violence, power, cruelty, were the supreme capacities of men who had definitely 

lost their place in the universe and were much too proud to long for a power theory that would 

safely bring them back and re-will integrate them into the world (. . .) They elevated cruelty to a 

major virtue because it contradicted society's humanitarian and liberal hypocrisy. (Arendt, 1962, 

pp. 330-331) 

Se vieron así, atraídos por el activismo del movimiento totalitario, que vivía entre la pura acción y la 

pura violencia, repitiendo lo vivido en el frente (Arendt, 1962, p. 331). La respuesta a la pregunta 

existencial ¿quién soy yo? presente en tiempos de crisis, se resolvió con el Activismo, “The point was 

to do something, heroic or criminal, which was unpredictable and undetermined by anybody else”. 

(Arendt, 1962, p. 331) en la misma línea, se redefine el terrorismo, ya no es la salida fría y calculada 

frente a un obstáculo opresivo, es la respuesta frustrada y resentida a un vacío existencial, que el 

totalitarismo supo aprovechar. (Arendt, 1962, p. 332) 

 El arte del siglo XX, también se vio afectado por la atmosfera reinante, se exalto entonces la habilidad 

y los materiales nuevos:  

All the art theories of the twenties tried desperately to prove that the excellent is the product of 

skill, craftsmanship, logic, and the realization of the potentialities of the material.'' (. . .) The art 

theories of the Bauhaus were characteristic in this respect. See also Berthold Brecht´s remarks on 

the theater, Gesammelte Werke, London, 1938 (Arendt, 1962, p. 332) 

El totalitarismo sintió atracción y supo aplicar los principios del avant garde (las vanguardias) 

(Arendt, 1962, p. 335), mientras los artistas, se vieron comprometidos de la noche a la mañana  

The regimentation of all intellectual and artistic life demands a constant re-establishment and 

revision of standards which naturally is accompanied by repeated eliminations of intellectuals 

whose "dangerous thoughts" usually consist in certain ideas that were still entirely orthodox the 

day before. (Arendt, 1962, p. 429) 

Esa desconfianza hacia los intelectuales origina que se les remplace por hombres carentes de talento 

y por lo tanto afectos al sistema que los eleva. Así, en las novelas encontramos “The old man admitted 

to being a retired English professor who had been thrown out upon the world forty years ago when 

the last liberal arts college shut for lack of students and patronage. His name was Faber” (Bradbury, 
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2003, pp. 74-75) “One of these days, thought Winston with sudden deep conviction, Syme will be 

vaporized.  He is too intelligent.  He sees too clearly and speaks too plainly. The Party does not like 

such people.  One day he will disappear.  It is written in his face.” (Orwell, s.f. p. 53) 

El culto del genio, residuo del pensamiento burgués, pasa a la muchedumbre. 

The mob, and not the elite, was charmed by the "radiant power of fame" (Stefan Zweig) and 

accepted enthusiastically the genius idolatry of the late bourgeois world. In this the mob of the 

twentieth century followed faithfully the pattern of earlier parvenus who also had discovered the 

fact that bourgeois society would rather open its doors to the fascinating "abnormal," the genius, 

the homosexual, or the Jew, than to simple merit. (Arendt, 1962, p. 332) 

Exaltación, que ayudó a posicionar a los directores de las masas, “Goebbels' (. . .) "the greatest 

happiness that a contemporary can experience today" is either to be a genius or to serve one"” (Arendt, 

1962, p. 332) la muchedumbre buscaba entrar a la historia, así fuera a costa de la destrucción. 

Oportunidad que sus líderes supieron exaltar, ese apetito, se sacio con el espectáculo de ver a las elites 

caídas, y el escarnio de los respetables. El pensamiento de esa muchedumbre era el de los burgueses 

una vez caía la hipocresía, frío cinismo y desdén (Arendt, 1962, p. 334). 

La elite de los movimientos totalitarios se vio atraída por la falta de hipocresía y la falta de auto-

cuidado, que mostraban las masas, lo que les permite unir la esfera pública y privada, forjando así 

una cohesión irracional, los partidos convertidos en movimiento de masas, aprovechando el 

descredito de las instituciones políticas, hace similar la situación de los países de la Europa occidental, 

con la de Rusia, en el entendimiento que la revolución es totalitaria por definición, y pasa por la 

destrucción y unión de criminales y revolucionarios, la muchedumbre, los desheredados de la 

burguesía, aprovechan a las masas, para impulsar sus propios intereses, planean remplazar la 

burguesía, con el espíritu emprendedor del bajo mundo (Arendt, 1962, pp. 336-337) (aspiraciones de 

la muchedumbre, muy similares hoy en Colombia, cuando las mafias sacan tajada de los 

desarraigados)  

En ese ambiente, los libros sobre la francmasonería y los jesuitas, dan pie a la reescritura de la historia, 

aprovechando la duda que sembraban, al revelar la historia como una farsa, lo que permite que se 

señale a la historiografía como una invención, campo para tontos o locos, siguiendo esa línea, se 

establecieron grandes mentiras como realidades, a partir de la imagen que la gente se hace del pasado, 

lo que a la larga hace indiscernible, la diferencia entre verdad y mentira, un simple asunto de 

manipular, presionar y repetir, fueron la clave,  así en las novelas encontramos: "we'll build the biggest 
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goddam steam-shovel in history and dig the biggest grave of all time and shove war in and cover it 

up.” (Bradbury, 2003, p. 164) 

in each variant of Socialism that appeared from about 1900 onwards the aim of establishing liberty 

and equality was more and more openly abandoned. The new movements which appeared in the 

middle years of the century, Ingsoc in Oceania, Neo-Bolshevism in Eurasia, Death-Worship, as it 

is commonly called, in Eastasia, had the conscious aim of perpetuating unfreedom and inequality.  

These new movements, of course, grew out of the old ones and tended to keep their names and 

pay lip-service to their ideology.  But the purpose of all of them was to arrest progress and freeze 

history at a chosen moment. (Orwell, s.f. p. 203) 

Muy similar a las falsas noticias de las redes sociales hoy, sigue Arendt explicando, como los 

protocolos de los sabios de Sion, son presentados como un plan imperial mundial, de los judíos, secta 

internacional e histórica, que conspira e intenta conquistar el mundo, a través de la organización 

(Arendt, 1962, pp. 358-359). La propaganda, evita, conscientemente, todo uso de mensajes que 

mencionaran una forma de gobierno, en su lugar, se propone una sinergia entre el líder y la masa. 

(. . .) Hitler concerned (. . .) I am not the head of a state in the sense of a dictator or monarch, but 

I am a leader of the German people" (see Ausgewalte Reden des Fuhrers, 1939, p. 114). Hans 

Frank expresses himself in the same spirit: "The National Socialist Reich is not a dictatorial, let 

alone an arbitrary, regime. Rather, the National Socialist Reich rests on the mutual loyalty of the 

Fuhrer and the people" (in Recht und Verwaltung, Munich, 1939, p. 15). (Arendt, 1962, p. 357) 

Esta situación, que se vio reflejada en hechos como llevar más allá de la opinión, el asunto antisemita, 

que, al definir a sus integrantes como tal, lo que les dio a las masas fue un elemento de cohesión y 

auto-respeto, además de una falsa estabilidad que los hizo mejores candidatos para una organización, 

en detrimento de esos otros (Arendt, 1962, p. 357).  

En otras esferas del mismo proceso, para reescribir la historia, en Rusia, Stalin elimino, junto a los 

antiguos libros y documentos, a los lectores y escritores, los Nazis al eliminar a la inteligencia de 

Polonia y secuestrar los niños, lo hicieron afirmando que los polacos no tenían intelecto y que los 

niños salvarían la sangre alemana (Arendt, 1962, p. 342)  

En 1984 se Winston se refiere así a la re-escritura del pasado  

“Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth” 

(. . .) “he could not remember how many. Very likely the confessions had been rewritten and rewritten 
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until the original facts and dates no longer had the smallest significance.  The past not only changed, 

but changed continuously.” (Orwell, s.f. pp. 75 y 79) 

 lo que sucede hoy con la historia, con los saberes, con la cultura, parece ser retratado en “Fahrenheit 

451” 

School is shortened, discipline relaxed, philosophies, histories, languages dropped, English and 

spelling gradually neglected, finally almost completely ignored. Life is immediate, the job counts, 

pleasure lies all about after work. Why learn anything save pressing buttons, pulling switches, 

fitting nuts and bolts?" (Bradbury, 2003, pp.55-56) 

En el caso de los judíos, en 1942, Hitler proclamaba, que los enviaría a Siberia o Madagascar, 

hipócritamente, cuando en realidad Himmler, ya sabía su destino desde 1941  

“Himmler already knew in the spring of 1941 that "the Jews [must be] exterminated to the last 

man by the end of the war. This is the unequivocal desire and command of the Fuehrer" (Dossier 

Kersten in the Centre de Documentation Juive). (Arendt, 1962, p. 343)”.  

A través de mentiras y practicases como esas Stalin y Hitler, fueron capaces de organizar las masas, 

de tal manera, que sus mentiras, no solo fueron aceptadas sino extendidas, encontrando en las masas, 

no solo eco, sino amplificadores de ellas. “Simple forgeries from the viewpoint of scholarship 

appeared to receive the sanction of history itself when the whole marching reality of the movements 

stood behind them and pretended to draw from them the necessary inspiration for action.” (Arendt, 

1962, p. 333) 

La propaganda en un Estado totalitario, no está sujeta a opinión, es real e intocable, como las reglas 

de las matemáticas. La propaganda es la que mantiene al movimiento, mientras da poder a la 

organización.  

(. . .) Hadamovsky, op. cit., p. 21. For totalitarian purposes it is a mistake to propagate their 

ideology through teaching or persuasion. In the words of Robert Ley, it can be neither "taught" 

nor "learned," but only "exercised" and "practiced" (see Der Weg zur Onlensburg, undated). 

(Arendt, 1962, p. 363)  

En 1984: “The fabulous statistics continued to pour out of the telescreen.  As compared with last 

year there was more food, more clothes, more houses, more furniture, more cooking-pots, more 

fuel, more ships, more helicopters, more books, more babies  — more of everything except  

disease, crime, and insanity”. (Orwell, s.f. p.  59) 
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Los nazis, sin admitirlo, aprendieron mucho de las organizaciones de gánsteres, así como de las 

propagandas de la publicidad de los negocios norteamericanos. “It is also true that there is a certain 

element of violence in the imaginative exaggerations of publicity men” (Arendt, 1962, p. 345). La 

violencia, también se presenta, a veces, con pasividad, como en “Fahrenheit 451” 

"Denham's dental detergent." "Shut up, shut up, shut up!" It was a plea, a cry so terrible that 

Montag found himself on his feet, the shocked inhabitants of the loud car staring, moving back 

from this man with the insane, gorged face, the gibbering, dry mouth, the flapping book in his fist. 

The people who had been sitting a moment before, tapping their feet to the rhythm of Denham's 

Dentifrice, Denham's Dandy Dental Detergent, Denham's Dentifrice Dentifrice Dentifrice, one 

two, one two three, one two, one two three. The people whose mouths had been faintly twitching 

the words Dentifrice Dentifrice Dentifrice. The train radio vomited upon Montag, in retaliation, a 

great ton-load of music made of tin, copper, silver, chromium, and brass. The people were pounded 

into submission; they did not run, there was no place to run; the great air-train fell down its shaft 

in the earth. (Bradbury, 2003, p. 79) 

Es así como, la propaganda acompaña y precede al sistema, que miente por principio. 

Totalitarian rulers usually start their careers by boasting of their past crimes and carefully outlining 

their future ones. The Nazis "were convinced that evil-doing in our time has a morbid force of 

attraction,"'' Bolshevik assurances inside and outside Russia that they do not recognize ordinary 

moral standards (Arendt, 1962, p. 307) 

Hitler quien sabía muy bien lo que hacía, explico que para que una mentira sea creíble, debe ser 

enorme, así se cree más a los perpetradores, que a las víctimas. (Ese dilema lo vivimos hoy en 

Colombia, quien creería lo que en realidad sucedió, si ni siquiera se acepta que sucedió) 

This doubt of people concerning themselves and the reality of their own experience only reveals 

what the Nazis have always known: that men determined to commit crimes will find it expedient 

to organize them on the vastest, most improbable scale. Not only because this renders all 

punishments provided by the legal system inadequate and absurd; but because the very immensity 

of the crimes guarantees that the murderers who proclaim their innocence with all manner of lies 

will be more readily believed than the victims who tell the truth (. . .) Hitler circulated millions of 

copies of his book in which he stated that to be successful, a lie must be enormous (Arendt, 1962, 

p. 439) 

Se constata así, como las mentiras más grandes, son las que se dijeron más abiertamente, confiado 

sin error de cálculo, en que quienes las escuchaban no alcanzarían a entender su mensaje (Arendt, 
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1962, p. 343). Las masas debían ser ganadas por la propaganda, antes que el terror pueda 

imponérseles, y una vez estén ganadas, se procede a su indoctrinación (Arendt, 1962, p. 341), la 

propaganda usa indirectas y veladas amenazas dirigidas a la totalidad, más que a las partes, 

recordando adonde debe estar la lealtad. ya que “all who will not heed its teachings and, later, mass 

murder perpetrated on "guilty" and "innocent" alike” (Arendt, 1962, p. 345).  

El terror jugo un papel más importante en el nacismo que en el estalinismo, en la primera ola, los 

nazis, atacaron prominentes figuras de la política (Rathenau y Erzberger), posteriormente se inició la 

muerte de pequeños funcionarios socialistas o miembros influyentes de partidos opositores, el 

objetivo era mostrar el peligro que acarreaba la membresía, esta clase de terror, fue en aumento, ya 

que ni la policía, ni las cortes procesaron seriamente los delincuentes políticos, en el derecho, se envía 

el mensaje de que el poder de los Nazis era más grande que el de las autoridades y que era más seguro 

ser un miembro de la organización paramilitar y nazi, que un leal republicano. Al ver esas ideas, no 

deja uno de pensar, en la semejanza con las matanzas que se dan hoy en Colombia y el mensaje 

explicito allí. 

This impression was greatly strengthened by the specific use the Nazis made of their political 

crimes. They always admitted them publicly, never apologized for "excesses of the lower ranks"—

such apologies were used only by Nazi sympathizers—and impressed the population as being very 

different from the "idle talkers" of other parties. (Arendt, 1962, p. 344) 

Al borrar los límites, la diferencia, entre realidad y ficción, creada por los estados totalitarios, se hace 

funcional y solo es desmontable, en la medida en que permanezca un mundo no totalitario y por tanto 

libre de esa ficción (Arendt, 1962, p. 388).   

Reality exists in the human mind, and nowhere else. Not in the individual mind, which can make 

mistakes, and in any case soon perishes:  only in the  mind  of the  Party, which is collective and 

immortal. Whatever the Party holds to be the truth, is truth. It is impossible to see reality except 

by looking through the eyes of the Party. (Orwell, s.f. p.  249) 

El totalitarismo soviético, se vio frente a la contradicción de crear un movimiento mundial desde 

partidos nacionales (Arendt, 1962, p. 389), eso lo restringió, sin embargo, los dos movimientos: 

bolchevismo y nazismo, adhirieron al eslogan de Trotsky. "permanent revolution" (Arendt, 1962, p. 

389). El jefe, se hace así ficha clave por su infalibilidad, nunca admitía errores “(. . .) The first among 

the "pledges of the Party member," as enumerated in the Organisationsbuch der NSDAP, reads: "The 

Fuhrer is always right." Edition published in 1936, p. 8. (Arendt, 1962, p. 349), esa infalibilidad, se 

basada en el largo plazo, anunciada como profecía, así la realidad se desdibujaba. En 1984 “It was 
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therefore necessary to rewrite  a paragraph of Big Brother’s  speech, in such a way as to make him 

predict the thing  that had actually  happened.” (Orwell, s.f. p. 39) 

The most famous example is Hitler's announcement to the German Reichstag in January, 1939: "I 

want today once again to make a prophecy: In case the Jewish financiers (. . .) succeed once more 

in hurling the peoples into a world war, the result will be (. . .) the annihilation of the Jewish race 

in Europe." (. . .) Quoted from Goebbels: The Goebbels Diaries (1942-1943), ed. by Louis 

Lochner. New York, 1948, p. 148. (Arendt, 1962, p. 349) 

Ese estilo de discurso profético también aparece en Rusia.  

Stalin, in the great speech before the Central Committee of the Communist Party in 1930 in which 

he prepared the physical liquidation of intraparty right and left deviationists, described them as 

representatives of "dying classes." (. . .) the liquidation is fitted into a historical process in which 

man only does or suffers what, according to immutable laws, is bound to happen anyway. As soon 

as the execution of the victims has been carried out, the "prophecy" becomes a retrospective alibi: 

nothing happened but what had already been predicted. (Arendt, 1962, p. 349)  

Asumiendo que había una conspiración judía, la propaganda, lidero una contra-conspiración, 

fundamentaba en el racismo, Así se puso en movimiento el nacionalsocialismo. Para justificar lo 

injustificable, se habló de las leyes de la naturaleza que extermina todos esos elementos indeseables 

“-democracies, Jews, Eastern subhumans (Untermenschen), or the incurably sick—that are not "fit to 

live" anyway. Incidentally, Hitler too spoke of "dying classes" that ought to be "eliminated without 

much ado"” (Arendt, 1962, p. 350). El bolchevismo funcionaba con otra “realidad”, la lucha de clases, 

el internacionalismo y la incondicional dependencia del bienestar del proletariado y del estado 

(Arendt, 1962, p. 362). Aquí la justificación fueron las leyes de la historia que dictaban el destino de 

las clases y sus dirigentes, sin embargo, al estar en el poder, ya no necesitan justificación “The 

obsession of totalitarian movements with "scientific" proofs ceases once they are in power”. (Arendt, 

1962, p. 345), entendiendo que para evitar las discusiones, solo hay que apelar al futuro 

“Demagogically speaking, there is hardly a better way to avoid discussion than by releasíng an 

argument from the control of the present and by saying that only the future can reveal its merits.” 

(Arendt, 1962, p. 346). Eso sí, sin perder de vista el objetivo. “"To transform the nature of man" as 

totalitarianism indeed tries to do.” (Arendt, 1962, p. 347). Si bien, para adelantar la tarea del 

totalitarismo, no era necesario descartar toda consideración ética, si fue conveniente, hacerla a un 

lado y acelerar el proceso, aprovechando la Guerra:  
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The radicalization began immediately at the outbreak of war; one may even surmise that one of 

Hitler's reasons for provoking this war was that it enabled him to accelerate the development in a 

manner that would have been unthinkable in peacetime. (. . .) This is supported by the fact that the 

decree to murder all incurably sick was issued on the day the war broke out, but even more so by 

Hitler's statements during the war, quoted by Goebbels (The Goebbels Diaries, ed. Louis P. 

Lochner, 1948) to the effect that "the war had made possible for us the solution of a whole series 

of problems that could never have been solved in normal times," and that, no matter how the war 

turned out, "the Jews will certainly be the losers" (p. 314). (Arendt, 1962, p. 410) 

Es así como la ética se relaja, para adelantar la tarea del programa para milenios. La propaganda tuvo 

clara, la debilidad del instinto de auto preservación en las masas, masas que fueron dispuestas para 

aceptar el sacrificio del pueblo como honor. “When Nazi propaganda consoled an already badly 

frightened population with the promise that the Fuehrer "in his wisdom had prepared an easy death 

for the German people by gassing them in case of defeat."” (Arendt, 1962, p. 348) 

Fue tal la distorsión de la realidad que, cuando la realidad aún no se somete a sus deseos, los líderes 

mostraron igualmente desprecio por los hechos.  

(. . .) Konrad Heiden, Der Fuehrer: Hitler’s Rise to Power, Boston, 1944, underlines Hitler´s 

phenomenal untruthfulness," "the lack of demonstrable reality in nearly all his utterances, his 

"indifference to facts which he does not regard as vitally important (pp. 368. 374). —in almost 

identical terms, Khrushchev describes "Stalin's reluctance to consider life´s realities" and his 

indifference to "the real state of affairs," op. cit. Stalin´s opinion of the importance of facts is best 

expressed in his periodic revisions of Russian history (. . .) for in their opinion fact depends entirely 

on the power of man who can fabricate it. (Arendt, 1962, p. 349)  

There were occasions when Big Brother devoted his Order for the Day to commemorating some 

humble, rank-and-file  Party member  whose life and death  he held up as an example  worthy  to 

be followed.  Today he should commemorate Comrade Ogilvy.  It was true that there was no such 

person as Comrade Ogilvy, but a few lines of print and a couple of faked photographs would soon 

bring him into existence. (Orwell, s.f. p. 46) 

Entendiendo que, para poder realizar todas las mentiras y profecías, se requería simplemente un 

mundo totalmente controlado (Arendt, 1962, p. 350). Parte de su control, estuvo igualmente en crear 

una atmosfera de inseguridad justificada por las conspiraciones. 

(. . .) the Bolsheviks during the Stalin era somehow accumulated conspiracies, that the discovery 

of a new one did not mean they would discard the former. The Trotskyite conspiracy started around 
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1930, the 300 families were added during the Popular Front period, from 1935 onward, British 

imperialism became an actual conspiracy during the Stalin-Hitler alliance, the "American Secret 

Service" followed soon after the close of the war; the last, Jewish cosmopolitanism, had an obvious 

and disquieting resemblance to Nazi propaganda. (Arendt, 1962, p. 351) 

En “1984”: “The programmes of the Two Minutes Hate varied from day to day, but there was 

none in which Goldstein was not the principal figure.  He was the primal traitor, the earliest defiler 

of the Party’s purity. All subsequent crimes against the Party, all treacheries, acts of sabotage, 

heresies, deviations, sprang directly out of his teaching” (Orwell, s.f. p.12)  

Las masas modernas, no creían en cosas visibles, en la realidad de sus propias experiencias, no 

confiaban en sus ojos y oídos sino en su imaginación, la cual puede ser atrapada por algo que sea 

universal y consistente en sí mismo, lo que les convence no son los hechos, ni los hechos inventados, 

sino la consistencia del sistema, del cual ellos son presumiblemente parte, repetición sobrevalorada, 

que confía en la capacidad inferior de las masas de captar y recordar (Arendt, 1962, p. 351). pese a 

que una mentira no puede ser consistente con la realidad, por muy bien presentada que pueda estar 

“The chief disability of totalitarian propaganda is that it cannot fulfill this longing of the masses for 

a completely consistent, comprehensible, and predictable world without seriously conflicting with 

common sense”. (Arendt, 1962, p. 352). Fue común cruzar la línea que separa la ficción y la realidad, 

como producto de la soledad, para terminar, convenciendo a cualquier acusado o acusador de que las 

cosas eran cómo se las dictaban los interesados.  

The Soviet secret police, so eager to convince its victims of their guilt for crimes they never 

committed, and in many instances were in no position to commit, completely isolates and 

eliminates all real factors, so that the very logic, the very consistency of "the story" contained in 

the prepared confession becomes overwhelming. (Arendt, 1962, pp. 352 – 353) 

He became simply a mouth that uttered, a hand that signed, whatever was demanded  of him.  His 

sole concern was to find out what they wanted him to confess, and then confess it quickly, before 

the bullying started anew. (Orwell, s.f. p. 242) 

2.5.15 El movimiento, su acción y sus integrantes 

Para pertenecer al movimiento, cada Sistema busco sus métodos. En “1984”, Winston fue un niño 

huérfano reclutado por el partido, “Party. Admission to either branch of the Party is by examination, 

taken  at  the age of sixteen” (Orwell, s.f. p.208.), En “Fahrenheit 451”, Montag heredo su cargo 
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“My grandfather and father were firemen” (Bradbury, 2003, p.51)  los Nazis, por su parte, exigieron 

el árbol familiar, nadie pertenecía a la jerarquía nazi, sin haber pasado este filtro. 

no one could be a member whose "family tree" was not in order, and the higher the rank in the 

Nazi hierarchy, the farther back the family tree had to be traced.'' (. . .) SS applicants had to trace 

their ancestry back to 1750. Applicants for leading positions in the party were asked only three 

questions: I. what have you done for the party? 2. Are you absolutely sound, physically, mentally, 

morally? 3. Is your family tree in order? See Nazi Primer. It IS characteristic for the affinity 

between the two systems that the elite and police formations of the Bolsheviks—the NKVD— 

also demanded proof of ancestry from their members. See V. Beck and W. Godin, Russian Purge 

and the Extraction of Confession. 1951. (Arendt, 1962, p. 356) 

En tanto que Los bolcheviques hicieron nacer a sus miembros como proletarios, tergiversando las 

ideas de Marx, los norteamericanos, en la era del macartismo, durante la cacería de brujas, fueron aún 

más lejos “(. . .) in the attempt not merely to persecute Communists, but to force every citizen to 

furnish proof of not being a Communist”. (Arendt, 1962, p. 356). Tan importante como la propaganda, 

fue la organización, antes de consolidarse crea organizaciones frontales (los que despejan el camino 

para los otros), distinguiendo miembros de simpatizantes,  

Hitler was the first to say that each movement should divide the masses which have been won 

through propaganda into two categories, sympathizers and members (. . .) he based this division 

upon a more general philosophy according to which most people are too lazy and cowardly for 

anything more than mere theoretical insight, and only a minority want to fight for their 

convictions."'" Hitler, consequently, was the first to devise a conscious policy of constantly 

enlarging the ranks of sympathizers while at the same time keeping the number of party members 

strictly limited.'"' (Arendt, 1962, p. 366) 

Dichas prácticas implican una cadena de mando jerárquica, de cuyo funcionamiento como conjunto, 

depende el jefe (Arendt, 1962, p. 364). El sistema como organización permitió su repetición 

indefinida, manteniendo fluidez y aun insertando nuevos elementos y eliminando otros, definiendo 

así nuevos grados de militancia en “1984”: 

“The story really began in the middle sixties, the period of the great  purges in which the original 

leaders of the Revolution  were wiped out once and for all. By 1970 none of them was left, except 

Big Brother himself.  All the rest had by that time been exposed as traitors and counter - 

revolutionaries.” (Orwell, s.f. p. 75)   
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“The whole history of the Nazi party can be told in terms of new formations within the Nazi 

movement”. (Arendt, 1962, p. 368). La historia del nacionalsocialismo y sus organizaciones sigue 

esa línea  

The SA, the Stormtroopers (founded in 1922), were the first Nazi formation which was supposed 

to be more militant than the party itself;'' in 1926, the SS was founded as the elite formation of the 

SA; after three years, the SS was separated from the SA and put under Himmler's command; it 

took Himmler only a few more years to repeat the same game within the SS. One after the other, 

and each more militant than its predecessor, there now came into being, first, the Shock Troops,"'' 

then the Death Head units (the "guard units for the concentration camps"), which later were 

merged to form the Armed SS (Waffen-SS), finally the Security Service (the "ideological 

intelligence service of the Party," and its executive arm for the "negative population policy") and 

the Office for Questions of Race and Resettlement (Rasse-und Siedlungswesen), whose tasks were 

of a "positive kind"—all of them developing out of the General SS, whose members, except for 

the higher Fuehrer Corps, remained in their civilian occupations. To all these new formations the 

member of the General SS now stood in the same relationship as the SA-man to the SS-man, or 

the party member to the SA-man, or the member of a front organization to a party member.'" Now 

the General SS was charged not only with "safe-guarding the (. . .) embodiments of the National 

Socialist idea," but also with "protecting the members of all special SS cadres from becoming 

detached from the movement itself." (Arendt, 1962, pp. 368-369) 

La organización fluctuante, descrita, es similar a la de los cuerpos de control secretos (policía secreta 

o servicios de espionaje), los grupos que pierden combatividad son remplazados por grupos más 

dispuestos, lo que permite renovar y dar fuerza a la organización “the SA rose to the position of a 

super party when the party appeared to lose in radicality and was then in turn and for similar reasons 

superseded by the SS”. (Arendt, 1962, p. 369) la propaganda va dirigida a la totalidad, mientras la 

organización incorpora a unos pocos.  Los nazis crearon falsos departamentos, para dar la impresión 

de normalidad en el funcionamiento del estado (por ejemplo, departamentos de asuntos exteriores, 

cultura y deportes) mientras desgastaban, las instituciones y el mismo estado (Arendt, 1962, p. 371) 

la militancia lo absorbía todo y cortaba cualquier otro interés, en ese sentido era un control, la total 

militancia, exigía una separación de la realidad y los lazos.  

 (. . .) "The Death Head units of the SS were placed under the following rules: 1. No brigade is 

called for duty in its native district. 2. Every unit is to change after three weeks' service. 3. 

Members are never to be sent into the streets alone or ever to display their Death Head insignia in 

public. See: Secret Speech by Himmler to the German Army General Staff 1938 (the speech, 
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however, was delivered in 1937, see Nazi Conspiracy. IV, 616, where only excerpts are 

published). Published by the American Committee for Anti-Nazi Literature. (Arendt, 1962, p. 372)  

En “1984” “The thing that now suddenly struck Winston was that his mother’s death, nearly thirty 

years ago, had been tragic and sorrowful in a way that was no longer possible. Tragedy, he 

perceived, belonged to the ancient time, to a time when there was still privacy, love, and 

friendship, and when the members of a family stood by one another without needing to know the 

reason”. (Orwell, s.f. p. 30) 

Al interior de la organización, se diferenciaba entre las formaciones de elite (que, al extender la 

complicidad, le hace entender a sus integrantes, que ya no hacen parte del mundo y sus leyes, ya que 

ahora están preparados para cometer crímenes en nombre de la organización) y la organización frontal 

(que da al movimiento un aire de respetabilidad e inspira confianza) (Arendt, 1962, p. 372). La 

violencia organizada, produjo un sentimiento de seguridad en los miembros del partido, en tanto 

producía terror y temor, en la población general, siendo así parte del mundo ficticio creado por el 

movimiento (Arendt, 1962, p. 373). Parte de esa militancia, pasaba por el misterio alrededor del líder, 

Que se retrata así en “1984” 

“He tried to remember in what year he had first heard mention of Big Brother.  He thought it must 

have been at some time in the sixties, but it was impossible to be certain.   In the Party histories, 

of course, Big Brother figured as the leader and guardian of the Revolution since its very earliest 

days.  His exploits had been gradually pushed backwards in time until already they extended into 

the fabulous world of the forties and the thirties (. . .) There was no knowing how much of this 

legend was true and how much invented. (. . .) Everything melted into mist”. (Orwell, s.f. p. 36) 

El jefe era mantenido por su círculo interno, que lo rodea y lo hace inaccesible, aún a la formación de 

elite, el líder representa una intangible preponderancia, respetada a pesar de las diferencias, por su 

círculo, quienes entienden que su posición, depende del líder visible, 

(. . .) Souvarine, op. cit., p. 648. The way the totalitarian movements have kept the private lives of 

their leaders (Hitler and Stalin) absolutely secret contrasts with the publicity value which all 

democracies find in parading the private lives of Presidents, Kings, Prime Ministers, etc., in public 

(. . .) Souvarine. op. cit., p. xiii, quotes the most frequently used tags to describe Stalin: "Stalin, 

the mysterious host of the Kremlin"; "Stalin, impenetrable personality"; "Stalin, the Communist 

Sphinx"; "Stalin, the Enigma," the "insoluble mystery," etc. Hitler needed neither the SA nor the 

SS to secure his position as leader of the Nazi movement; on the contrary, Rohm, the chief of the 

SA and able to count upon its loyalty to his own person, was one of Hitler's inner-party enemies. 
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Stalin won against Trotsky, who not only had a far greater mass appeal but, as chief of the Red 

Army, held in his hands the greatest power potential in Soviet Russia at the time. (Arendt, 1962, 

p. 373) 

Paradójicamente en Rusia a pesar de la preeminencia de Stalin, Trotsky era el más grande talento 

organizacional “(. . .) The Commissariat for War under Trotsky "was a model institution" and Trotsky 

was called in in all cases of disorder in other departments. Souvarine, op. cit., p. 288”. (Arendt, 1962, 

p. 373). Tanto Hitler como Stalin, se enfocaron en su Carrera, en el personal, todos los hombres de 

importancia les debían sus posiciones. (Arendt, 1962, p. 374).  

los deseos del líder, son los deseos del partido, eso los hace insustituibles. En “1984” aclara O’Brien 

a Winston “Big Brother is the embodiment  of the Party.” (Orwell, s.f. p. 259) 

when a totalitarian movement has been built up, has established the principle that "the will of the 

Fuehrer is the Party's law," and when its whole hierarchy has been efficiently trained for a single 

purpose — swiftly to communicate the will of the Leader to all ranks. When this has been 

achieved, the Leader is irreplaceable because the whole complicated structure of the movement 

would lose its raison d'etre without his commands. (Arendt, 1962, p. 374). 

El líder se convierte en defensa contra el mundo exterior, mientras actúa también como puente, al 

interior del movimiento. Responsable de todo, despoja de responsabilidad a cualquier funcionario, 

“Every functionary is not only appointed by the Leader but is his walking embodiment, and every 

order is supposed to emanate from this one ever-present source”. (Arendt, 1962, p. 374). no tolera 

críticas y como eje de todo el movimiento, ninguna ficha funciona fuera de su radio de acción, por 

eso, cualquier disidencia debe ser eliminada. O’Brien explica a Winston en “1984” “There is no way 

in which the Party can be overthrown. The rule of the Party is forever.  Make that the starting-point 

of your thoughts.’” (Orwell, s.f. p. 262), en el caso de Stalin, cargaba con sus errores a otros que 

contrariaban sus órdenes, cualquiera podía ser víctima y juzgado por impostor.  

(. . .) "One of Stalin's distinctive characteristics ... is systematically to throw his own misdeeds and 

crimes, as well as his political errors ... on the shoulders of those whose discredit and ruin he is 

plotting" (Souvarine, op. cit.. p. 655). It is obvious that a totalitarian leader can choose freely 

whom he wants to impersonate his own errors since all acts committed by subleaders are supposed 

to be inspired by him, so that anybody can be forced into the role of an impostor. (Arendt, 1962, 

p. 375) 

Nadie es responsable, pues nadie conoce los fines, ya que el líder es quien los encarna y los crea, a la 

medida de sus necesidades. 
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This total responsibility for everything done by the movement and this total identification with 

every one of its functionaries have the very practical consequence that nobody ever experiences a 

situation in which he has to be responsible for his own actions or can explain the reasons for them. 

Since the Leader has monopolized the right and possibility of explanation, he appears to the 

outside world as the only person who knows what he is doing (Arendt, 1962, p. 375) 

Hitler se comporta como un conspirador, en la Guerra, con absoluto secreto, sobre todo, en temas 

relacionados a la solución final (deportación y exterminio en masa) 

(. . .) During a discussion with the General Staff in May, 1939, Hitler laid down the following 

rules, which sound as If they had been copied from a primer for a secret society: "1. No one who 

need not know must be informed. 2. No one must know any more than he needs to. 3. No one must 

know any earlier than he has to" (quoted from Heinz Holldack, Was wirklich geschah. 1949, p. 

378). (Arendt, 1962, p. 376) 

Asombra de igual manera, que se den, tantas similaridades, entre sociedades secretas y los 

movimientos totalitarios, sobre todo en lo tocante al ritual en las reuniones públicas, en “1984”: 

On the  sixth  day  of Hate  Week,  after  the  processions,  the  speeches,  the shouting,  the singing,  

the  banners,  the  posters,  the  films, the  waxworks,  the rolling  of drums  and  squealing  of 

trumpets, the  tramp of marching  feet,  the grinding  of the  caterpillars of tanks,  the  roar  of 

massed  planes,  the  booming of guns  — after  six days  of this (. . .) at  just  this  moment it had  

been announced that Oceania  was not after  all at war with Eurasia. Oceania was at war with 

Eastasia. (. . .)   The square was packed with several thousand people, including  a block of about  

a thousand schoolchildren  in the  uniform  of the  Spies. (Orwell, s.f. p. 180)   

The marches around the Red Square in Moscow are in this respect no less characteristic than the 

pompous formalities of the Nuremberg party days. In the center of the Nazi ritual was the so-called 

"blood banner," and in the center of the Bolshevik ritual stands the mummified corpse of Lenin, 

both of which introduce a strong element of idolatry into the ceremony. (Arendt, 1962, p. 377) 

Pese a ello, siempre se conserva el secreto, lo que le da un carácter ficticio, rasgo fundante del 

totalitarismo. En el caso de Rusia, las conspiraciones, justificaron y animaron la acción a seguir, 

imitando por así decir, las sociedades secretas, en cuanto a la supresión de facciones y disidentes, 

para su protección  

The means by which Stalin changed the Russian one-party dictatorship into a totalitarian regime 

and the revolutionary Communist parties all over the world into totalitarian movements was the 
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liquidation of factions, the abolition of inner-party democracy and the transformation of national 

Communist parties into Moscow-directed branches of the Comintern. (Arendt, 1962, p. 379) 

Los métodos del Sistema totalitario, estaban confiados en el control absoluto de sus sociedades “If 

one can apply them in broad daylight and support them with a whole nation's instruments of violence, 

the possibilities for power accumulation become absolutely limitless”. (Arendt, 1962, p. 379). Esas 

sociedades aceptan como principio que no pasara nada, mientras caen las víctimas, extraña relación 

con lo que pasa hoy en nuestros campos y que se narra así en “1984” 

In the vast majority of cases there was no trial, no report of the arrest.  People simply disappeared, 

always during the night.  Your name was removed from the registers, every record of everything 

you had ever done was wiped out, your one-time existence was denied and then forgotten.   You 

were abolished, annihilated:  vaporized was the usual word. (Orwell, s.f. p.19)   

Esa afinidad entre el totalitarismo y la conducta de la policía, es por otro lado remarcable.  

(. . .) The Gestapo was set up by Goring in 1933; Himmler was appointed chief of the Gestapo in 

1934 and began at once to replace its personnel with his SS-men; at the end of the war, 75 per cent 

of all Gestapo agents were SS-men. It must also be considered that the SS units were particularly 

qualified for this job as Himmler had organized them, even in the prepower stage, for espionage 

duty among party members (Heiden, op. cii.. p. 308). (Arendt, 1962, p. 380) 

Confirma el clamor de la organización totalitaria, “everything outside the movement is "dying,"” 

(Arendt, 1962, p. 381) con la eficacia con la que se desasían de los contradictores reales o ficticios, y 

la actitud pasiva de estos, un claro ejemplo, El asesinato del jefe de la SA Rohm (que no provoco 

ninguna conmoción en la organización) o la propia muerte a los integrantes del GPU9 en Leningrado.  

Self-confessed "criminals" in the Bolshevik parties. Trials based on absurd confessions have 

become part of an internally all-important and externally incomprehensible ritual. But, no matter 

how the victims are being prepared today, this ritual owes its existence to the probably 

unfabricated confessions of the old Bolshevik guard in 1936. Long before the time of the Moscow 

Trials men condemned to death would receive their sentences with great calm, an attitude 

"particularly prevalent among members of the Cheka." (p. 381) Ciliga, op. cit., pp. 96-97. He also 

describes how in the twenties even ordinary prisoners in the GPU prison of Leningrad who had 

 
9 Policía secreta de la URSS hasta 1934 
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been condemned to death allowed themselves to be taken to execution "without a word, without a 

cry of revolt against the Government that put them to death" (Arendt, 1962, p. 381) 

En tanto el líder y el movimiento se fortalecían, la masa se debilitaba, mostrando una actitud 

desconcertante.  

They would, at the same time, believe everything and nothing think that everything was possible 

and that nothing was true (. . .) Mass propaganda discovered that its audience was ready at all 

times to believe the worst, no matter how absurd, and did not particularly object to being deceived 

because it held every statement to be a lie anyhow. (Arendt, 1962, p. 382) 

Las purgas de Stalin comenzaron en 1934 y fueron muy diferentes a las primeras purgas 

revolucionarias.  

In the Soviet Union, at any rate, revolutions, in the form of general purges, became a permanent 

institution of the Stalin regime after 1934.''(. . .) The party purges during the early years of the 

Russian Revolution have nothing in common with their later totalitarian perversion into an 

instrument of permanent instability. The first purges were conducted by local control commissions 

before an open forum to which party and non-party members had free access. They were planned 

as a democratic control organ against bureaucratic corruption in the party and "were to serve as a 

substitute for real elections" (Deutscher, op. cit.. pp. 233-34) (Arendt, 1962, p. 390) 

Por las mismas fechas, se iniciaron las purgas alemanas. 

In Nazi Germany (. . .) started with the liquidation of the party faction which had dared to proclaim 

openly the "next stage of the revolution"(. . .) the liquidation of the Rohm faction in June, 1934, 

was preceded by a short interval of stabilization. At the beginning of the year, Rudolf Diels, the 

chief of the political police in Berlin, could report that there were no more illegal ("revolutionary") 

arrests by the SA and that older arrests of this kind were being investigated. (Nazi Conspiracy. U. 

S. Government. Washington. 1946, V, 205.) (Arendt, 1962, pp. 390-391) 

Así las purgas, sirvieron en Rusia, como forma de fortalecer las debilitadas estructuras, no por falta 

de fuerza propiamente, sino porque al hacerse más fuertes, amenazan al líder con la competencia.  

In present Russian society (. . .) About every ten years, a nation-wide purge makes room for the 

new generation, freshly graduated and hungry for jobs. The government has itself established those 

conditions for advancement which the police agent formerly had to create (. . .) This regular violent 

turnover of the whole gigantic administrative machine, while it prevents the development of 

competence, has many advantages: it assures the relative youth of officials and prevents a 
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stabilization of conditions which, at least in time of peace, are fraught with danger for totalitarian 

rule; by eliminating seniority and merit, it prevents the development of the loyalties that usually 

tie younger staff members to their elders, upon whose opinion and good will their advancement 

"depends; it in eliminates once and for all the dangers of unemployment and assures everyone of 

a job compatible with his education. Thus, in 1939, after the gigantic purge in the Soviet Union 

had come to an end, Stalin could note with great satisfaction that "the Party was able to promote 

to leading posts in State or Party affairs more than 500,000 young Bolsheviks." (Arendt, 1962, p. 

431)  

En “1984” las purgas eran una especie de espectáculo presentado con cierta regularidad 

great purges involving thousands of people, with public trials of traitors and thought-criminals 

who made abject confession of their crimes and  were  afterwards executed,   were  special  show- 

pieces not  occurring  oftener  than  once in a couple of years.   More commonly, people who had 

incurred the displeasure of the Party simply disappeared and were never heard of again.   (Orwell, 

s.f. p. 45) 

Las variadas ventajas, que a primera vista presentan las purgas, no están exentas de ciertas molestias, 

ya que los beneficiarios de ellas, se hacen cómplices y se someten a ser los próximos sacrificados, 

además, mientras vivan, no tendrán lo que podríamos llamar una vida privada y pública propias, en 

“1984” encontramos.  

 “He knew that in the cubicle next to him the little woman with sandy hair toiled day in day out, 

simply at tracking down and deleting from the Press the names of people who had been vaporized  

and were therefore considered  never  to have  existed. There was a certain fitness in this,  since 

her  own  husband had  been  vaporized  a  couple  of years  earlier”. (Orwell, s.f. p. 42)  

The humiliation implicit in owing a job to the unjust elimination of one's predecessor has the same 

demoralizing effect that the elimination of the Jews had upon the German professions: it makes 

every jobholder a conscious accomplice in the crimes of the government, their beneficiary whether 

he likes it or not. With the result that the more sensitive the humiliated individual happens to be. 

The more ardently he will defend the regime (or. in the Nazi version, the abolition of the private 

sphere of life) (Arendt, 1962, pp. 431-432) 

La psicología del doble agente, se ve manifestada así en “1984” “We are not interested in the good 

of others; we are interested solely in power.  Not wealth or luxury or long life or happiness: only 

power, pure power”. (Orwell, s.f. p. 263) caracterizado por el deseo de vivir unos pocos años en la 

cima. “Has necessarily become the philosophy in personal matters of the whole postrevolutionary 
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generation in Russia, and to a lesser but still very dangerous extent, in postwar Germany”. (Arendt, 

1962, p. 432).  

Por otro lado, Los nazis más que revolución permanente, siguieron una selección racial permanente: 

(. . .) Heinrich Himmler, "Die Schutzstaffel," in Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des 

nationalsozialistischen Staates, Nr. 7h. This constant radicalization of the principle of racial 

selection can be found in all phases of Nazi policy. Thus, the first to be exterminated were the full 

Jews, to be followed by those who were half- Jewish and one-quarter Jewish; or first the insane, 

to be followed by the incurably sick and, eventually, by all families in which there were any 

"incurably sick." The "selection which can never stand still" did not stop before the SS itself, 

either. A Fuehrer decree dated May 19, 1943, ordered that all men who were bound to foreigners 

by family ties, marriage or friendship were to be eliminated from state, party, Wehrmacht and 

economy; this affected 1,200 SS leaders (see Hoover Library Archives, Himmler File, Folder 330). 

(Arendt, 1962, p. 391) 

Los discursos de Stalin y Hitler prometían estabilidad mientras generaban inestabilidad (Arendt, 

1962, p. 391) el jefe debía mantener el movimiento y la estabilidad de su misma ficción, (creando 

una realidad tangible y que trabaje en la vida cotidiana) pues cualquier normalización, le hará perder 

la fuerza del movimiento. Sobre todo, aprovechando la ley de las naciones, pluralidad que niega la 

disputa respecto a la validez de una forma específica de gobierno (Arendt, 1962, p. 391). 

El poder en un Estado totalitario depende de una confrontación constante con la realidad. La debilidad 

del Estado totalitario está en la realidad que niega sus mentiras, es más peligrosa que la contra- 

propaganda, paradoja de tener el poder, y aun así, estar amenazado. “every bit of factual information 

that leaks through the iron curtain, set up against the ever-threatening flood of reality from the other, 

non-totalitarian side” (Arendt, 1962, p. 392) De no completar su tarea totalizadora, el poder del 

sistema siempre estará en peligro, para sostenerse, usa la administración estatal, que dirige sus 

tentáculos y establece la policía secreta como ejecutores y guardianes del movimiento, que transforma 

realidad en ficción y creó campos de concentración  

"There was little in the SS that was not secret. The greatest secret was the practices in the 

concentration camps. Not even members of the Gestapo were admitted (. . .) to the camps without 

a special permit" (Eugen Kogon, Der SS-Staat, Munich, 1946, p. 297). Of course the population 

at large and the party members specifically know all the general facts—that concentration camps 

exist, that people disappear, that innocent persons are arrested; at the same time, every person in 
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a totalitarian country knows also that it is the greatest crime ever to talk about these "secrets." 

(Arendt, 1962, p. 435) 

Secreto narrado así en “1984”, y donde el ministerio del amor guarda cierta relación con los campos: 

There were no windows in it at all.  . . . It was a place impossible to enter except on official business, 

and then only by penetrating througha maze of barbed-wire entanglements, steel doors, and hidden 

machine-gun nests.   Even the streets leading up to its outer barriers were roamed by gorilla-faced 

guards in black uniforms, armed with jointed  truncheons. (Orwell, s.f. pp. 4-5) One did not know 

what happened inside the Ministry of Love, but it was possible  to guess:   tortures, drugs,  delicate  

instruments that registered  your  nervous  reactions,  gradual  wearing-down  by sleeplessness and  

solitude  and  persistent questioning.   Facts, at any rate, could not be kept hidden. (Orwell, s.f. p. 

167) Estos lugares, los campos de concentración, fueron usados como laboratorios de 

experimentación y muerte “Shielded by the totalitarian regimes from the eyes of their own people as 

well as from all others”. (Arendt, 1962, p. 436).   

Es muy probable, que la falta de comprensión del fenómeno totalitario, haya hecho pensar a los demás 

países, que unas cuantas concesiones los detendrían, lo que, por el contrario, sirvió para reforzar su 

radicalidad, aún más, desafiando y finalmente enfrentándose, confiados en su poder, en contra de los 

demás países (Arendt, 1962, p. 392), igualmente notorio es que se volvieron más agresivos los 

sistemas totalitarios, cuanto más pacífico estaba su interior tanto en Rusia 

(. . .) It is common knowledge that in Russia "the repression of socialists and anarchists had grown in 

severity in the same ratio as the country became pacified" (Anton Ciliga, The Russian Enigma, 

London, 1940, p. 244) (. . .) Khrushchev, too (op. cit.), notes that "extreme repressive measures were 

not used" against the opposition during the fight against the Trotskyites and the Bukharinites, but that 

"the repression against them began" much later after they had long been defeated. (Arendt, 1962, p. 

393), Como en Alemania. 

Terror by the Nazi regime reached its peak during the war, when the German nation was actually 

"united." Its preparation goes back to 1936 when all organized interior resistance had vanished 

and Himmler proposed an expansion of the concentration camps. Characteristic of this spirit of 

oppression regardless of resistance is Himmler's speech at Kharkov before the SS leaders in 1943: 

"We have only one task (. . .) to carry on the racial struggle without mercy (. . .) We will never let 

that excellent weapon, the dread and terrible reputation which preceded us in the battles for 

Kharkov, fade, but will constantly add new meaning to it" (Nazi Conspiracy, IV, 572 ff.). (Arendt, 

1962, p. 393) 
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El control del poder paso por dictar órdenes que no eran claras. Allí donde el partido no quería 

comprometerse, simplemente se insinúa. Por esa misma línea, está la práctica, de que el líder eleve a 

unos, sin retirar las insignias a los degradados, lo que le da movilidad al movimiento. 

The leadership constantly shifts the actual center of power, often to other organizations, but 

without dissolving or even publicly exposing the groups that have thus been deprived of their 

power. In the early period of the Nazi regime, immediately after the Reichstag fire, the SA was 

the real authority and the party the ostensible one; power then shifted from the SA to the SS and 

finally from the SS to the Security Service. The point is that none of the organs of power was ever 

deprived of its right to pretend that it embodied the will of the Leader. (Arendt, 1962, p. 400) 

A diferencia del estalinismo, el nazismo no acaba a los que son degradados de rango, los conserva 

para cuando sean necesarios “who "are unable to leap across their own shadows,”" (Arendt, 1962, p. 

401). Ese elevar y degradar, parece obedecer al objetivo de crear inseguridad en los propios adeptos, 

sin afectarlos, en realidad.  

(. . .) Such an innocuous and unimportant society, for instance, as the NSKK (the National Socialist 

corps of automobilists founded in 1930) was suddenly elevated, in 1933, to the status of an elite 

formation, sharing with the SA and the SS the privilege of an independent affiliated unit of the 

party. Nothing followed this rise in the ranks of the Nazi hierarchy; retrospectively, it looks like 

an idle threat to the SA and SS. (Arendt, 1962, p. 402). 

En Rusia parece como si hubiera una policía secreta dentro de otra, el principio del poder en un estado 

totalitario no está en lo que se ve, sino, en lo que se oculta.  

The only rule of which everybody in a totalitarian state may be sure is that the more visible 

government agencies are, the less power they carry, and the less is known of the existence of an 

institution, the more powerful it will ultimately turn out to be (. . .) Real power begins where 

secrecy begins. In this respect the Nazi and the Bolshevik states were very much alike (Arendt, 

1962, p. 403) 

Como principio, se practicó la competencia entre individuos u oficinas a quienes se les daba la misma 

tarea:  

(. . .) According to the testimony of one of his former employees (Nazi Conspiracy, VI, 461). It 

was "a specialty of Himmler to give one task to two different people."(. . .) gives opposition or 

sabotage almost no chance to become effective; a swift change of emphasís which relegates one 
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office to the shadow and elevates another to authority can solve all problems without anybody's 

becoming aware of the change or of the fact that opposition had existed (Arendt, 1962, p. 404) 

Otra práctica común fue colmar de puestos rimbombantes a los que van a ser sacados del poder por 

no entender su lugar en el mundo ficticio del totalitarismo “Totalitarian domination, however, aims 

at abolishing freedom, even at eliminating human spontaneity in general” (Arendt, 1962, p. 405). 

“After confessing to these  things they had been pardoned, reinstated in the Party, and given posts 

which were in fact sinecures but  which sounded  important.” (Orwell, s.f. p. 76), en ese Sistema no 

hay jerarquía, ya que el deseo del jefe es el que prima “The will of the Führer can be embodied 

everywhere and at all times, and he himself is not tied to any hierarchy, not even the one he might, 

have established himself”. (Arendt, 1962, p. 405). Quedando claro para todos que la lealtad era al 

führer “All oaths in the party as well as the elite formations were taken on the person of Adolf Hitler”. 

(Arendt, 1962, p. 405). Hitler, por su parte, parece estar formando una elite. 

In the trial of the doctors (the United States vs. Karl Brandt et al., hearing of May 13, 1947), Victor 

Brack testified that as early as 1933 Bormann, acting no doubt on Hitler's orders, had begun to 

organize a group of persons who stood above state and party. (Arendt, 1962, p. 407) 

Es interesante notar, que el que está en posición de tomar el poder, el más cercano al líder, si se piensa 

en jerarquías (para el caso de Alemania, Himmler, jefe de la policía secreta) no toca a Hitler, a lo más 

que llego, fue a desobedecerlo, sin que este aparentemente, lo supiera. 

The first step of Himmler in this direction occurred in the fall of 1944, when he ordered on his 

own initiative that the gas installations in the extermination camps be dismantled and the mass 

slaughter be stopped. This was his way of initiating peace negotiations with the Western powers. 

Interestingly enough. Hitler apparently was never informed of these preparations; it seems that no 

one dared tell him that one of his most important war aims had already been given up. See León 

Poliakov, Brevier de la Haine. 1951, p. 232. (Arendt, 1962, pp. 405-406) 

En el caso de Rusia era Beria, el más cercano al poder, contrario a Himmler, en Alemania, no tuvo 

tanto poder. Lo atestigua que Beria no tomo el poder muerto Stalin (Arendt, 1962, p. 406), momento 

en que estuvo en sus manos.       

Los regímenes totalitarios, no imponen dinastías, al no haber propiamente una jerarquía, el líder se 

encuentra libre de sus subordinados, en la falta de forma del movimiento, es donde está la fuerza, que 

le permite hacer cambios drásticos sin generar choques “The body politic of the country is shock-

proof because of its shapelessness”. (Arendt, 1962, p. 409).  
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En un mundo así, el mundo exterior ve perplejo, ya que desde su óptica no hay interés, ni competencia 

para las labores, no hay nada finalmente que no obedezca a una voluntad exterior. Lo que se necesita, 

se puede sacar de otros lados “May indeed be much “cheaper to seize the wealth and resources of 

other nations by conquest than to buy them from foreign countries or produce them at home.” (. . .) 

William Ebenstein, the Nazi State, p. 257”. (Arendt, 1962, p. 410). Incluso para dirigentes del 

movimiento como Hans Frank, era inconcebible el carácter anti-utilitario de algunas medidas durante 

la guerra, dando prioridad a la exterminación en masa y deportación “Neither military, nor economic, 

nor political considerations were allowed to interfere with the costly and troublesome program of 

mass exterminations and deportations”. (Arendt, 1962, p. 410). Esos imperios para milenios y centros 

de revolución internacional sabían que el mundo era el objetivo, no unas cuantas regiones para 

apropiarse.  

They consider the country where they happened to seize power only the temporary headquarters 

of the international movement on the road to world conquest, that they reckon victories and defeats 

in terms of centuries or millennia, and that the global interests always overrule the local interests 

of their own territory. (. . .) The Nazis were especially fond of reckoning in terms of millennia. 

Himmler's pronouncements that SS-men were solely interested in "ideological questions whose 

importance counted in terms of decades and centuries" and that they "served a cause which in two 

thousand years occurred only once" are repeated, with slight variations, throughout the entire 

indoctrination material issued by the SS-Hauptamt-Schulungsamt (Wesen und Auffgabe der SS 

und der Polizei, p. 160).—As for the Bolshevik version, the best reference is the program of the 

Communist International as formulated by Stalin as early as 1928 at the Sixth Congress in 

Moscow. Particularly interesting is the evaluation of the Soviet Union as "the bases for the world 

movement, the center of international revolution, the greatest factor in world history. In the USSR, 

the world proletariat for the first time acquires a country (. . .)" (quoted from W. H. Chamberlain, 

Blueprint for World Conquest, 1946, where the programs of the Third International are reprinted 

verbatim). (Arendt, 1962, pp. 411-412) 

Es así como la frase de Hitler “lo correcto es lo que es bueno para los alemanes” se refería en realidad 

al movimiento, mientras el concepto de raza, era el invocado, no refiriéndose a la raza alemana, pues 

se queda corto frente a las pretensiones universales de su líder.   

The Nazis did not think that the Germans were a master race, to whom the world belonged, but 

that they should be led by a master race, as should all other nations, and that this race was only on 

the point of being born. (. . .) See Heiden, op. cii. p. 722. Hitler stated in a speech of November 

23, 1937, before the future political leaders at the Ordensburg Sonthofen: Not "ridiculously small 
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tribes, tiny countries, states or dynasties (. . .) but only races [can] function as world conquerors. 

A race, however—at least in the conscious sense—we still have to become" (see Hitler’s 

Tischgesprache, p. 445). In complete harmony with this by no means accidental phrasíng is a 

decree of August 9, 1941, in which Hitler prohibited the further use of the term "German race" 

because it would lead to the sacrifice of the racial idea as such in favor of a mere nationality 

principle, and to the destruction of important conceptual preconditions of our whole racial and 

folk policy" (Verfugangen. Anordnungen. Bekanntgaben). It is obvious that the concept of a 

German race would have constituted an impediment to the progressive "selection" and 

extermination of undesirable parts among the German population which in those very years was 

being planned for the future. (Arendt, 1962, p. 412).  

De esta manera, no eran los germanos, era la SS la llamada a formar un superestrato racial, la clase 

dirigente.  

(. . .) Himmler consequently "very soon formed a Germanic SS in the various countries" whom he 

told: "We do not expect you to become German out of opportunism. But we do expect you to 

subordinate your national ideal to the greater racial and historical Ideal, to the Germanic Reich" 

(Heiden, op. tit.). Its future task would be to form through "the most copious breeding" a "racial 

superstratum" which in another twenty to thirty years would "present the whole of Europe with its 

leading class" (Himmler s speech at the meeting of the SS Major Generals at Posen in 1943, in 

Nazi Conspiracy, IV, 558 ff.). (Arendt, 1962, p. 412) 

El objetivo era, establecer en el futuro una raza superior que subyugara a los pueblos 

The "Germanic world empire," as Himmler said, or the "Aryan" world empire, as Hitler would 

have put it, was in any event still centuries off.'"' For the "movement" it was more important to 

demonstrate that it was possible to fabricate a race by annihilating other "races" than to win a war 

with limited aims. (Arendt, 1962, p. 412) 

Hay que estar muy desfasado con la realidad para imponer una ficción en un futuro descontando la 

realidad. 

The reason why the ingenious devices of totalitarian rule, with their absolute and unsurpassed 

concentration of power in the hands of a single man, were never tried out before, is that no ordinary 

tyrant was ever mad enough to discard all limited and local interests—economic, national, human. 

Military —in favor of a purely fictitious reality in some indefinite distant future. (Arendt, 1962, 

p. 412) 
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We are different from all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing.  All the 

others, even those who resembled ourselves, were- cowards and hypocrites.  The German Nazis 

and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the 

courage to recognize their own motives.  They pretended, perhaps they even believed, that they 

had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a 

paradise where human beings would be free and equal.   We are not like that. We know that no 

one ever seizes power with the intention of relinquishing it.  Power is not a means, it is an end. 

(Orwell, s.f. p. 263) 

Ambiente distorsionado, en que, las mentiras puedan ser creídas “Systematic lying to the whole world 

can be safely carried out only under the conditions of totalitarian rule, where the fictitious quality of 

everyday reality makes propaganda largely superfluous”. (Arendt, 1962, p. 413). En un ambiente así 

de viciado, es posible decir algo y hacer lo contrario “consciously developing a method of always 

doing the opposite of what they say” (Arendt, 1962, p. 415) 

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 (. . .) suddenly the names were different. 

Without words said, a wave of understanding rippled through the crowd.  Oceania was at war with 

Eastasia!  The next moment there was a tremendous commotion.  The banners and posters with 

which the square was decorated were all wrong! Quite half of them had the wrong faces on them. 

It was sabotage!  The agents of Goldstein had been at work! There was a riotous interlude while 

posters were ripped from the walls, banners torn to shreds and trampled underfoot.  The Spies 

performed prodigies of activity in clambering over the rooftops and cutting the streamers that 

fluttered from the chimneys. (Orwell, s.f. pp. 180 -181). 

A la larga, su pretensión de totalidad los hace ver a los territorios no dominados, como dominables 

(Arendt, 1962, p. 415) y a sus propios ciudadanos como ciudadanos de los Estados dominados.  

If the totalitarian conqueror conducts himself everywhere as though he were at home, by the same 

token he must treat his own population as though he were a foreign conqueror (. . .)The Nazis 

behaved like foreign conquerors in Germany when, against all national interests, they tried and 

half succeeded in converting their defeat into a final catastrophe for the whole German people; 

similarly in case of victory, they intended to extend their extermination politics into the ranks of 

"racially unfit" Germans. (Arendt, 1962, p. 416) 

Comparte ese totalitarismo con el capitalismo actual, su visión de los recursos como un botín  
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Like a foreign conqueror, the totalitarian dictator regards the natural and industrial riches of each 

country, including his own, as a source of loot and a means of preparing the next step of aggressive 

expansion. Since this economy of systematic spoliation is carried out for the sake of the movement 

and not of the nation, no people and no territory, as the potential beneficiary, can possibly set a 

saturation point to the process (Arendt, 1962, p. 417) 

Lo que cuida en realidad el totalitarismo es la organización, sobre todo los cuadros: 

the most precious treasures of the Soviet Union were not the riches of its soil or the productive 

capacity of its huge manpower, but the "cadres" of the party (i.e., the police) (. . .) The same 

mentality led Hitler to sacrifice all Germany to the cadres of the SS; he did not consider the war 

lost when German cities lay in rubble and industrial capacity was destroyed, but only when he 

learned that the SS troops were no longer reliable. (. . .) according to reports of the last meeting. 

Hitler decided to commit suicide after he had learned that the SS troops could no longer be trusted. 

See H. R. Trevor-Roper. The Last Days of Hitler, 1947, pp. 116 (Arendt, 1962, p. 418) 

Esa mentalidad, no muestra más que la completa indiferencia hacia al pueblo y los recursos, en que 

el partido se coloca por encima del Estado. 

(. . .) Hitler frequently commented on the relationship between state and party, and always emphasízed 

that not the state, but the race, or the "united folk community," was of primary importance (cf. the 

afore-quoted speech, reprinted as annex to the Tischgesprache). In his speech at the Nuremberg 

Parteitag of 1935, he gave this theory its most succinct expression: "It is not the state that commands 

us, but we who command the state." It is self-evident that, in practice, such powers of command are 

possible only if the institutions of the party remain independent from those of the state. (Arendt, 1962, 

p. 419), Mientras el partido es dinamizado por el movimiento “It is inside the movement, which 

remains the center of action of the country, that all decisions are made” (Arendt, 1962, p. 420). 

Para poder mantener en su interior, la atmosfera ficticia que hemos mencionado, el sistema totalitario 

hace uso de la policía, en lugar del ejército, ya que está, reprime a su propia población como si fuera 

enemiga 

The military forces, trained to fight a foreign aggressor, have always been a dubious instrument 

for civil-war purposes; even under totalitarian conditions they find it difficult to regard their own 

people with the eyes of a foreign conqueror (. . .) he treats the victims of his aggression as though 

they were rebels, guilty of high treason, and consequently prefers to rule occupied territories with 

police, and not with military forces. (Arendt, 1962, p. 420). 
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Incluso antes de tener el poder, se implantan en los territorios ocupados la policía secreta y los espías, 

acumulando poder. 

(. . .) In 1935, the Gestapo agents abroad received 20 million marks while the regular espionage 

service of the Reichswehr had to get along with a budget of 8 million. See Pierre Dehillotte, 

Gestapo, Paris, 1940, p. II... Its main tasks consist in forming fifth columns, directing the branches 

of the movement, influencing the domestic policies of the respective countries, and generally 

preparing for the time when the totalitarian ruler—after overthrow of the government or military 

victory—can openly feel at home. (Arendt, 1962, p. 421) 

El trabajo de los servicios secretos se llevaba a cabo para profundizar la presencia del movimiento, 

no eran tropas, eran la semilla del totalitarismo.  

The secret services were expanded when actually no opponents were left to be spied upon. When 

war came, Himmler neither needed nor used his SS troops in Germany itself, except for the running 

of concentration camps and policing of foreign slave labor; the bulk of the armed SS served at the 

Eastern front where they were used for "special assignments"—usually mass murder—and the 

enforcement of policy which frequently ran counter to the military as well as the Nazi civilian 

hierarchy. Like the secret police of the Soviet Union, the SS formations usually arrived after the 

military forces had pacified the conquered territory and had dealt with outright political 

opposition. (Arendt, 1962, p. 421) 

En Rusia, los agentes secretos, son claves para la realización de la revolución (Arendt, 1962, p. 423), 

en Alemania, la policía no uso del método de la provocación. 

(. . .) Maurice Laporte, Histoire de I'Okhrana. Paris, 1935, rightly called the method of provocation 

"the foundation stone" of the secret police (p. 19). In Soviet Russia, provocation, far from being 

the secret weapon of the secret police, has been used as the widely propagandized public method 

of the regime to gauge the temper of public opinion. (Arendt, 1962, p. 422).  

El hecho de que la policía secreta actué en territorios pacificados hace pensar que aún hay resistencia, 

o que son superfluas, a los ojos de un observador externo, lo cual es falso (Arendt, 1962, p. 422), su 

papel es atemorizar y crear el ambiente propicio para que los lazos humanos se rompan. Para dar 

poder a la policía secreta, se les permitía participar en actividades que debían suprimir como la 

prostitución y la estafa, lo que permitía fortalecer su estatus y financiarse.  

The secret police has traditionally, i.e., since Fouche, profited from its victims and has augmented 

the official state-authorized budget from certain unorthodox sources. (. . .)  the financing of police 
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activities with income from its victims has survived all other changes. In Soviet Russia, the NKVD 

is almost entirely dependent upon the exploitation of slave labor which, indeed, seems to yield no 

other profit and to serve no other purpose but the financing of the huge secret apparatus. (Arendt, 

1962, pp. 427-428) 

Contrasta esa liberalidad de la policía secreta, con las limitaciones que les señala Himmler. 

Himmler could permit himself to deliver to his men in the middle of the war—"We had the moral 

right (. . .) to wipe out this [Jewish] people bent on wiping us out, but we do not have the right to 

enrich ourselves in any manner whatsoever, be it by a fur coat, a watch, a single mark, or a 

cigarette" (. . .) Himmler's speech of October, 1943, at Posen, International Military Trials, 

Nuremberg, 1945-46, Vol. 29, p. 146. (Arendt, 1962, p. 429) 

Los totalitarismos señalan sus enemigos ideológicamente antes de iniciar la batalla “The Jews in Nazi 

Germany or the descendants of the former ruling classes in Soviet Russia were not really suspected 

of any hostile action; they had been declared "objective" enemies of the regime in accordance with 

its ideology”. (Arendt, 1962, p. 423). Al señalar al enemigo este inmediatamente queda marcado y es 

susceptible de ser herido o muerto sin consecuencias, algo que en nuestra sociedad estamos 

padeciendo y eufemísticamente se le llama polarización cuando en realidad se marca y se señala el 

objetivo. 

(. . .) R. Hoehn, a Nazi jurist and member of the SS, said in an obituary on Reinhard Heydrich, 

who prior to his rule of Czechoslovakia had been one of the closest collaborators with Himmler: 

He regarded his opponents "not as individuals but as carriers of tendencies endangering the state 

and therefore beyond the pale of the national community." In Deutsche Allgemeine Zeitung of 

June 6, 1942; quoted from E. Kohn- Bramstedt, Dictatorship and Political Police, London, 1945... 

Practically speaking, the totalitarian ruler proceeds like a man who persistently insults another 

man until everybody knows that the latter is his enemy, so that he can, with some plausibility, go 

and kill him in self-defense. This certainly is a little crude, but it works— as everybody will know 

who ever watched how certain successful careerists eliminate competitors. (Arendt, 1962, p. 424) 

La elección de los enemigos no es más que una parte del proceso en que se prepara el terreno para los 

que vienen, los indoctrinados, en tanto, están convencidos de los motivos superiores del sistema. 

The Nazis, foreseeing the completion of Jewish extermination, had already taken the necessary 

preliminary steps for the liquidation of the Polish people, while Hitler even planned the decimation 

of certain categories of Germans. (Arendt, 1962, p. 424)  
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 En los totalitarismos el enemigo objetivo, ni es enemigo, ni es objetivo: es el señalado en el 

deambular del sistema por el líder.  

Their regime is not a government in any traditional sense, but a movement, whose advance 

constantly meets with new obstacles that have to be eliminated. So far as one may speak at all of 

any legal thinking within the totalitarian system, the "objective opponent" is its central idea. 

(Arendt, 1962, p. 425). 

Dentro de las tareas de los servicios secretos, está el abrir espacio suficiente al movimiento para 

avanzar “The mere possession of secret information has always given this branch a decisive 

superiority over all other branches of the civil services and constituted an open threat to members of 

the government”. (Arendt, 1962, p. 425), mientras la policía totalitaria, es servil al líder, no son en 

realidad un estado dentro de otro estado, ya que “The Leader, who alone can decide who the next 

potential enemy will be and who, as Stalin did, can also single out cadres of the secret police for 

liquidation”. (Arendt, 1962, p. 425) Su papel, también es estar a mano, cuando el sistema (llámese 

líder en el totalitarismo, jefe carismático en el presente), señala ciertos tipos de población (Arendt, 

1962, p. 426). Ellos son los dirigentes de los estados tomados “the secret police agents are the only 

openly ruling class in totalitarian countries” (Arendt, 1962, p. 431).  así se tiene que, en la misma 

línea del enemigo objetivo, se puede colocar, el posible crimen, cuya función es abrir el camino para 

que cualquier disidencia sea retirada del camino del líder, los juicios de Rusia jugaban a qué tal si, y 

de las posibles consecuencias, salían las denuncias. (si x me contraria, entonces yo pierdo 

credibilidad, yo estando en el poder y débil, puedo caer en medio de una guerra civil, luego x es 

culpable de propiciar una Guerra civil, para atentar contra el pueblo y yo) (Arendt, 1962, p. 427). 

Otro de los rasgos del totalitarismo, es el uso de la estadística para permitirse tomar decisiones. En el 

caso de Rusia 

the NKVD periodically rounds up a percentage of the Soviet population and sends them into camps 

which are known under the flattering misnomer of forced-labor camps; (. . .) each person's card 

was marked to show how dangerous he was considered; this depending on the amount of 

suspicious or incriminating material appearing in his file. As the statistics were regularly reported 

to higher authorities, it was possible to arrange a purge at any moment, with full knowledge of the 

exact number of persons in each category."(. . .) is quite possible that this is the Soviet Union's 

way of solving its unemployment problem (Arendt, 1962, pp. 430-431). 

Todos somos en ese sentido sospechosos (scapegoat elegidos para sacrificar y lavar las culpas), lo 

cual hace que las relaciones sociales se rompan. Así se pinta el ciudadano ideal en “1984”  



 

 157 

Big Brother added a few remarks on the purity and single-mindedness of Comrade Ogilvy’s life. 

He was a total abstainer and a nonsmoker, had no recreations except a daily hour in the 

gymnasium, and had taken a vow of celibacy, believing marriage and the care of a family to be 

incompatible with a twenty-four-hour-a-day devotion to duty.  He had no subjects of conversation 

except the principles of Ingsoc, and no aim in life except the defeat of the Eurasian enemy and the 

hunting-down of spies, saboteurs, thoughtcriminals, and traitors generally. (Orwell, s.f. p. 47)  

Parte de la atmosfera opresiva nace de que somos sospechosos por definición, es decir por pensar.  

The category of the suspect thus embraces under totalitarian conditions the total population; every 

thought that deviates from the officially prescribed and permanently changing line is already 

suspect, no matter in which field of human activity it occurs. Simply because of their capacity to 

think, human beings are suspects by definition, and this suspicion cannot be diverted by exemplary 

behavior, for the human capacity to think is also a capacity to change one's mind (. . .) Mutual 

suspicion, therefore, permeates all social relationships in totalitarian countries and creates an all-

pervasíve atmosphere even outside the special purview of the secret police. (Arendt, 1962, p. 430) 

Idea que queda retratada en “1984” cuando se aclara que es el crimen mental 

the essential crime that contained all others in itself. Thoughtcrime, they called it.   (. . .)  In the 

end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in  which  to  

express  it.  (. . .)  ’Thoughtcrime is a dreadful thing, old man,’ he said sententiously.  ’It’s 

insidious.  It can get hold of you without your even knowing it. (Orwell, s.f. pp. 19, 52 y 233) 

O como diría uno de los personajes de la novela el poder cambia de manos “se expone uno siempre 

a los peligros cuando tiene amigos” (Milosz, 1981, p. 213). Reiteramos que un ambiente así crea 

inhumanidad, espionaje y suspicacia en lo que se diga y como se interpreta.  

In a system of ubiquitous spying, where everybody may be a police agent and each individual feels 

himself under constant surveillance; under circumstances, moreover, where careers are extremely 

insecure and where the most spectacular ascents and falls have become everyday occurrences, 

every word becomes equivocal and subject to retrospective "interpretation." (Arendt, 1962, p. 431) 

Cuando el sistema ya no está en construcción, es decir, cuando el sistema totalitario ya funciona sin 

restricciones, el enemigo objetivo y el crimen perfecto se olvidan como excusa para actuar, dando 

lugar al azar. 

The victims chosen completely at random and, even without being accused, declared unfit to live. 

This new category of "undesirables" may consist, as in the case of the Nazis, of the mentally ill or 
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persons with lung and heart disease, or in the Soviet Union, of people who happen to have been 

taken up in that percentage, varying from one province to another, which is ordered to be deported. 

(Arendt, 1962, pp. 432-433) 

La libertad resulta completamente cancelada en un sistema así 

This consistent arbitrariness negates human freedom more efficiently than any tyranny ever could. 

One had at least to be an enemy of tyranny in order to be punished by it. Freedom of opinion was 

not abolished for those who were brave enough to risk their necks (. . .) The innocent and the guilty 

are equally undesirable. (Arendt, 1962, p. 433) 

O como lo expresa O’Brien a Winston en “1984” 

’We control matter because we control the mind. Reality is inside the skull. You will learn by 

degrees, Winston.   There is nothing that we could not do.   Invisibility, levitation — anything. I 

could float off this floor like a soap bubble if I wish to.  I do not wish to, because the Party does 

not wish it.  You must get rid of those nineteenth- century ideas about the laws of Nature. We 

make the laws of Nature.’’ But you do not! You are not even masters of this planet.   What about 

Eurasia and Eastasia?  You have not conquered them yet. ’’Unimportant. We shall conquer them 

when it suits us.  And if we did not, what difference would it make?  We can shut them out of 

existence.  Oceania is the world.’ (Orwell, s.f. p. 265). 

Los totalitarismos son movimientos basados en la organización de masas atomizadas, de sujetos 

aislados e individuales, es fundamental exigir una total, irrestricta, incondicional e inalterable lealtad 

de cada individuo miembro. Y ya sabemos que pasa con el que no responde al llamado, después de 

un largo dolor, Winston termina aceptando que “But it was  all  right, everything was all right, the 

struggle was finished.  He had won the victory over himself.  He loved Big Brother.” (Orwell, s.f. p. 

297) 

Such loyalty can be expected only from the completely isolated human being who, without any 

other social ties to family, friends, comrades, or even mere acquaintances derives his sense of 

having a place in the world only from his belonging to a movement, his membership in the party. 

(Arendt, 1962, pp. 323-324) 

Las prácticas de control obedecen a una organización de las técnicas, con lo que se tenía a la mano. 

The Okhrana, the Czarist predecessor of the GPU, is reported to have invented a filing system in 

which every suspect was noted on a large card in the center of which his name was surrounded by 

a red circle; his political friends were designated by smaller red circles and his nonpolitical 
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acquaintances by green ones; brown circles indicated persons in contact with friends of the suspect 

but not known to him personally; cross-relationships between the suspect's friends, political and 

nonpolitical, and the friends of his friends were indicated by lines between the respective circles 

(. . .) See Laporte, op. cit., p. 39 (. . .) The modern dream of the totalitarian police, with its modern 

techniques, is incomparably more terrible. Now the police dreams that one look at the gigantic 

map on the office wall should suffice at any given moment to establish who is related to whom 

and in what degree of intimacy: and, theoretically, this dream is not unrealizable although its 

technical execution is bound to be somewhat difficult. (Arendt, 1962, pp. 433-434) 

Hoy esas viejas técnicas, dan lugar al sueño totalitario hecho realidad y que con toda seguridad es 

explotado, con técnicas más manejables y sofisticadas, que están al alcance de los que controlan, a 

través de internet y sitios como Facebook, o apps como WhatsApp  el sueño totalitario de saber los 

sueños, deseos y pensamientos de cada uno, porque cada uno se auto-incrimina entregando sus datos 

a los mercaderes de los mismos, que están en las redes y en los artículos que compramos para 

espiarnos nosotros mismos. el celular, la Tablet, el computador, cada vez más unificados en la nube 

con inteligencia artificial y que se esperan se integren y desarrollen en un todo con la 5G, ya no abran 

los que se conectan y no se conectan, ya que igual se relacionan y son clasificables, eso ya está a la 

orden del día, y no es una utopía . 

Se ve entonces, cómo los Estados totalitarios hicieron de cada ciudadano en el extranjero un espía, 

que les reportaba, mientras en el interior vigilaban de cerca no solo a los extranjeros sino a sus 

ciudadanos, de quienes siempre se desconfía (Arendt, 1962, p. 436). La dimensión de las acciones 

totalitarias fue bien protegida, no solo a través del secreto, sino de la incredulidad, que los estados no 

totalitarios mostrarían frente a sus acciones. 

"Normal men don't know that everything is possible," (. . .) David Rousset. The Other Kingdom, 

New York, 1947 (. . .) The Nazis were well aware of the protective wall of incredulity which 

surrounded their enterprise. A secret report to Rosenberg about the massacre of 5,000 Jews in 

1943 states explicitly: "Imagine only that these occurrences would become known to the other 

side and exploited by them. Most likely such propaganda would have no effect only because 

people who hear and read about it simply would not be ready to believe it" (Nazi Conspiracy. I, 

1001). (Arendt, 1962, p. 436) 

Quizás el secreto, frente a la opinión pública de las acciones en los Estados totalitarios, no sean 

debidos a falta de información o credibilidad de esta: “We do not know how well or to what an extent 

the "secret" of this secret society corresponds to the secret desires and the secret complicities of the 
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masses in our time”. (Arendt, 1962, p. 437) En este punto no deja de ser interesante observar como 

los seres humanos dejan de serlo, en un estado totalitario como el alemán, para darle prioridad a la 

especie. 

total domination, which strives to organize the infinite plurality and differentiation of human 

beings as if all of humanity were just one individual (. . .) The problem is to fabricate something 

that does not exist, namely, a kind of human species resembling other animal species whose only 

"freedom" would consist in "preserving the species." (. . .p. 438) In the Tischgesprache. Hitler 

mentions several times that he "[strives] for a condition in which each individual knows that he 

lives and dies for the preservation of his species" (p. 349). See also p 347: "A fly lays millions of 

eggs, all of which perish. But the flies remain." (Arendt, 1962, p. 438) 

expresado en “1984” así: 

Can you not understand, Winston, that the individual is only a cell? The weariness of the cell is 

the vigour of the organism. (. . .)  power is collective. The individual only has power in so far as 

he ceases to be an individual.  (. . .)  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, then he is all-powerful and immortal. (Orwell, s.f. p. 264) 

2.5.16 Los campos de concentración. “cubiertos por la noche”   

El objetivo de los campos de exterminio, además de la muerte, fue eliminar la espontaneidad y 

cosificar, algo comparable a lo hecho por Pavlov. 

transforming the human personality into a mere thing, into something that even animals are not; 

for Pavlov's dog, which, as we know, was trained to eat not when it was hungry but when a bell 

rang, was a perverted animal. (Arendt, 1962, p. 438) 

Se entiende en esas circunstancias que la experiencia real del horror, a la cual fueron sometidas las 

víctimas, fragmento su ser “The reduction of a man to a bundle of reactions separates him as radically 

as mental disease from everything within him that is personality or character.” (Arendt, 1962, p. 441), 

esa situación se manifestó a veces en la imposibilidad para comunicarla esa experiencia. 

they were outlaws, enemies, untouchables, doomed with absolute certainty to extinction within a 

year or two.  No one who had once fallen into the hands of the Thought Police ever escaped in the 

end.  They were corpses waiting to be sent back to the grave. There was no one at any of the tables 
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nearest to them.  It was not wise even to be seen in the neighbourhood of such people.   They were 

sitting in silence before glasses of the gin flavoured with cloves which was the speciality  of the 

cafe. (Orwell, s.f. p.  76) 

(. . .) The Dark Side of the Moon; the introduction also stresses this peculiar lack of 

communication: "They record but do not communicate... the experiences themselves can 

communicate no more than nihilistic banalities (. . .) There are no parallels to the life in the 

concentration camps (. . .) all parallels create confusion and distract attention from what is essential 

(Arendt, 1962, pp. 439, 441 y 444) 

Las impresiones hablan de cosificación e incredulidad.  

(. . .) See especially Bruno Bettelheim, op. cit. "It seemed as if I had become convinced that these 

horrible and degrading experiences somehow did not happen to 'me' as subject but to 'me' as an 

object. This experience was corroborated by the statements of other prisoners (. . .) It was as if I 

watched things happening in which I only vaguely participated (. . .) 'This cannot be true, such 

things just do not happen (. . .) The prisoners had to convince themselves that this was real, was 

really happening and not just a nightmare. They were never wholly successful."  See also Rousset, 

op. cit. p. 213. "(. . .) Those who haven't seen it with their own eyes can't believe it. Did you 

yourself, before you came here, take the rumors about the gas chambers seriously? "No, I said."... 

You see? Well, they're all like you. The lot of them in Paris, London, New York, even at Birkenau, 

right outside the crematoriums (. . .) still incredulous, five minutes before they were sent down 

into the cellar of the crematorium" (Arendt, 1962, p. 439) 

Si bien el totalitarismo no fue el primero en usar campos de concentración  

They emerge for the first time during the Boer War, at the beginning of the century, and continued 

to be used in South Africa as well as India for "undesirable elements"; here, too, we first find the 

term "protective custody" which was later adopted by the Third Reich. These camps correspond 

in many respects to the concentration camps at the beginning of totalitarian rule; they were used 

for "suspects" whose offenses could not be proved and who could not be sentenced by ordinary 

process of law. All this clearly points to totalitarian methods of domination; all these are elements 

they utilize, develop and crystallize on the basís of the nihilistic principle that "everything is 

permitted," which they inherited and already take for granted. But wherever these new forms of 

domination assume their authentically totalitarian structure they transcend this principle, which is 

still tied to the utilitarian motives and self-interest of the rulers, and try their hand in a realm that 

up to now has been completely unknown to us (Arendt, 1962, p. 440) 
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Al hacerlo, confiaron en que el poder lo puede todo, y por eso mismo, todo le es permitido. Las 

personas, los seres humanos no contaban, el sistema se alimentaba de ellas. En esas circunstancias 

como ahora, tratar de hacer diferenciaciones, se identifica con la apología, finalmente, el hombre, 

descubre que es capaz de todo, incluso contra sus mismos congéneres, si no se marcan limites a su 

sed de poder, sed que como la sed de riqueza nunca se sacia. “What meaning has the concept of 

murder when we are confronted with the mass production of corpses?” (Arendt, 1962, p. 441) 

’We have beaten you, Winston.  We have broken you up.  You have seen what your body is like.  

Your mind is in the same state.   I do not think there can be much pride left in you.  You have been 

kicked and flogged and insulted, you have screamed with pain, you have rolled on the floor in 

your own blood and vomit.  You have whimpered for mercy, you have betrayed everybody and 

everything.  Can you think of a single degradation that has not happened to you?’ (Orwell, s.f. p. 

273) 

Diciente, resulta también, el título que llevaban los que estaban en los campos “cubiertos por la 

noche”.  

The Nazis, with the precision peculiar to them, used to register their operations in the concentration 

camps under the heading "under cover of the night (Nacht und Nebel)” The radicalism of measures 

to treat people as if they had never existed and to make them disappear in the literal sense of the 

word (. . .) The concentration-camp inmate has no price, because he can always be replaced (. . .) 

From the point of view of normal society he is absolutely superfluous, although in times of acute 

labor shortage, as in Russia and in Germany during the war, he is used for work. (Arendt, 1962, 

pp. 442 y 444) 

Allí donde primo el terror, no se solía usar de indoctrinamiento. “(. . .) "Education [in the 

concentration camps] consists of discipline, never of any kind of instruction on an ideological basis, 

for the prisoners have for the most part slavelike souls" (Heinrich Himmler, Nazi Conspiracy. IV, 

616 ff.). (Arendt, 1962, p. 344)” 

Las víctimas de los campos vivieron tres sistemas distintos. 

First, there are the authentic forced-labor groups that live in relative freedom and are sentenced 

for limited periods. Secondly, there are the concentration camps in which the human material is 

ruthlessly exploited and the mortality rate is extremely high, but which are essentially organized 

for labor purposes. And, thirdly, there are the annihilation camps in which the inmates are 

systematically wiped out through starvation and neglect. (Arendt, 1962, p. 443) 
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En aquellos de exterminio, fue tal la magnitud de la muerte, que incluso las altas tasas de decesos 

hicieron apreciar la mano de obra existente, por lo menos hasta que se recuperaran los números, 

Terror enforces oblivion (. . .) due to a shortage of new human shipments the danger arises that 

the camps become depopulated and that the order is now given to reduce the death rate at any 

price. (. . .) This happened in Germany toward the end of 1942, whereupon Himmler served notice 

to all camp commandants "to reduce the death rate at all costs." For it had turned out that of the 

136,000 new arrivals, 70,000 were already dead on reaching the camp or died immediately 

thereafter. See Nazi Conspiracy, IV, Annex II.- Later reports from Soviet Russian camps 

unanimously confirm that after 1949 -that is, when Stalin was still alive- the death rate in the 

concentration camps, which previously had reached up to 60 per cent of the inmates, was 

systematically lowered, presumably due to a general and acute labor shortage in the Soviet Union. 

This improvement in living conditions should not be confused with the crisis of the regime after 

Stalin's death which, characteristically enough, first made itself felt in the concentration camps. 

Cf. Wilhelm Starlinger, Grenzen der Sowjetmacht, Wiirzburg, 1955. (Arendt, 1962, p. 443) 

Los campos servían económicamente para auto-sostenerse, y nada más. “Any work that has been 

performed could have been done much better and more cheaply under different conditions.” (Arendt, 

1962, p. 444) Entonces aparecen ante el mundo, como creaciones sin propósito, o con propósitos 

inhumanos. 

This atmosphere of madness and unreality, created by an apparent lack of purpose (. . .) Seen from 

outside, they and the things that happen in them can be described only in images drawn from a life 

after death, that is, a life removed from earthly purposes. (Arendt, 1962, p. 445) 

De ahí que los referentes para referirse a ellos, se tomen de otras esferas, “sobrehumanas”, así se les 

puede dividir como: hades, purgatorio e infierno. Conceptos de vida después de la muerte.  (Arendt, 

1962, p. 445) En un ambiente así, todo se contagia, la crueldad nos vuelve crueles “(. . .) Bettelheim, 

op. cit., notes that the guards in the camps embraced an attitude toward the atmosphere of unreality 

similar to that of the prisoners themselves” (Arendt, 1962, p. 446). Por demás, lo que occidente 

conoce de los campos son malinterpretaciones de lo que allí se vio y mucho más de lo que allí se 

vivió.  

It is of some importance to realize that all pictures of concentration camps are misleading: insofar 

as they show the camps in their last stages, at the moment the Allied troops marched in. There 

were no death camps in Germany proper, and at that point all extermination equipment had already 

been dismantled. On the other hand, what provoked the outrage of the Allies most and what gives 
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the films their special horror—namely, the sight of the human skeletons—was not at all typical 

for the German concentration camps; extermination was handled systematically by gas, not by 

starvation. The condition of the camps was a result of the war events during the final months: 

Himmler had ordered the evacuation of all extermination camps in the East, the German camps 

were consequently vastly overcrowded, and he was no longer in a position to assure the food 

supply in Germany (. . .) the reality of concentration camps resembles nothing so much as medieval 

pictures of Hell. (Arendt, 1962, pp. 446 y 447) 

Esos campos recuerdan que se pueden hacer infiernos sin que el cielo nos caiga “The totalitarian hell 

proves only that the power of man is greater than they ever dared to think, and that man can realize 

hellish fantasíes without making the sky fall or the earth open”. (Arendt, 1962, p. 446), ya que hemos 

perdido la medida, el límite, el camino. “The worst have lost their fear and the best have lost their 

hope.” (Arendt, 1962, p. 446). El proceso seguido fue sistemático y comenzó con quitar la categoría 

jurídica a grupos humanos determinados, dejándoles fuera de la ley al quitarle su nacionalidad, 

despojándolos de derechos, y sin la protección de las leyes romper el contrato social (Arendt, 1962, 

p. 447). A estos sujetos, acusados de crímenes políticos y desprovistos de derechos se les llevaba a 

campos, donde se les mezclaba con todo tipo de delincuencia a la que se le daba un trato mejor, en 

algunos casos 

(. . .) Gestapo and SS have always attached great importance to mixing the categories of inmates 

in the camps. In no camp have the inmates belonged exclusively to one category" (Kogon, op. cit., 

p. 19). In Russia, it has also been customary from the beginning to mix political prisoners and 

criminals. During the first ten years of Soviet power, the Left political groups enjoyed certain 

privileges; only with the full development of the totalitarian character of the regime "after the end 

of the twenties, the politicals were even officially treated as inferior to the common criminals" 

(Dallin, op. tit., p. 177 ff.). (Arendt, 1962, p. 448) 

The Party prisoners were always silent and terrified, but the ordinary criminals seemed to care 

nothing for anybody. They yelled insults at the guards, fought back fiercely when their belongings 

were impounded, wrote obscene words on the floor, ate smuggled food which they produced from 

mysterious hiding-places in their clothes, and even shouted  down  the  telescreen  when  it  tried  

to  restore order. (. . .) To a surprising extent the ordinary criminals ignored the Party 

prisoners.    ’The polits,’ they called them, with a sort of uninterested contempt.  (Orwell, s.f. pp. 

226 y 228) 
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Además de los delincuentes y los detenidos por crímenes políticos. había un tercer grupo, el de los 

inocentes. “This largest group has consisted ever since of people who had done nothing whatsoever 

that, either in their own consciousness or the consciousness of their tormenters, had any rational 

connection with their arrest”. (Arendt, 1962, p. 449), medidas similares fueron replicadas en Francia  

In the German camps there were criminals, politicals, asocial elements, religious offenders, and 

Jews, all distinguished by insignia. When the French set up concentration camps after the Spanish 

Civil War, they immediately introduced the typical totalitarian amalgam of politicals with 

criminals and the innocent (in this case the stateless), and despite their inexperience proved 

remarkably inventive in creating meaningless categories of inmates (. . .) For conditions in French 

concentration camps, see Arthur Koestler, Scum of the Earth, 1941. (Arendt, 1962, p. 449) 

La mezcla de presos, hizo que, a la larga nadie supiera su estatus en el campo “No one could know 

whether his own category was better or worse than someone else's”. (Arendt, 1962, p. 450).  

Finalmente, todos los habitantes de un Estado totalitario quedan presos y a disposición del sistema, y 

una vez que éste les quita sus derechos jurídicos, las acciones obedecen a objetivos que están por 

encima de los ciudadanos. 

The aim of an arbitrary system is to destroy the civil rights of the whole population, who ultimately 

become just as outlawed in their own country as the stateless and homeless. The destruction of a 

man's rights, the killing of the juridical person in him, is a prerequisite for dominating him entirely. 

And this applies not only to special categories such as criminals, political opponents, Jews, 

homosexuals, on whom the early experiments were made, but to every inhabitant of a totalitarian 

state. (Arendt, 1962, p. 451) 

Siendo así, como el hombre moral es destruido; al ser anulado afloran y se manifiestan los síntomas 

de impotencia y escepticismo, en ese estado, cualquier manifestación es intrascendente  

The next decisive step in the preparation of living corpses is the murder of the moral person in 

man. This is done in the main by making martyrdom, for the first time in history, impossible: 

"How many people here still believe that a protest has even historic importance? This skepticism 

is the real masterpiece of the SS. Their great accomplishment (. . .) A gesture must have social 

meaning. There are hundreds of thousands of us here, all living in absolute solitude. That is why 

we are subdued no matter what happens." (Arendt, 1962, p. 451)  

En “1984” se buscó un control total de la mente: 
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We do not destroy the heretic because he resists us:  so long as he resists us we never destroy him.  

We convert him, we capture his inner mind, we reshape him.  We burn all evil and all illusion out 

of him; we bring him over to our side, not in appearance, but genuinely, heart and soul.  We make 

him one of ourselves before we kill him. (Orwell, s.f. p. 255) 

La esperanza de Winston de que una prueba pudiera enfrentar la mentira del partido se ve opacada 

por la imposibilidad de comprensión. 

“this was concrete evidence; it was a fragment of the abolished past, like a fossil bone which turns 

up in the wrong stratum and destroys a geological theory. It was enough to blow the Party to atoms, 

if in some way it could have been published to the world and its significance made known.” 

(Orwell, s.f. p. 78) 

Los campos y el asesinato de los adversarios políticos, son apenas una parte del proceso de desarraigo 

y olvido, al que se somete el ser humano, Las familias y los allegados dentro del sistema totalitario, 

también son obligados a dar la espalda 

But extends even to the families and friends of the victim. Grief and remembrance are forbidden. 

In the Soviet Union a woman will sue for divorce immediately after her husband's arrest in order 

to save the lives of her children; if her husband chances to come back, she will indignantly turn 

him out of the house. (Arendt, 1962, p. 452) 

En “1984” “It was almost normal for people over thirty to be frightened of their own children. 

And with good reason, hardly a week passed in which The Times  did not carry a paragraph 

describing how some eavesdropping little sneak — ’child hero’ was the phrase generally used — 

had overheard  some compromising remark  and denounced  its parents to the Thought Police”. 

(Orwell, s.f. p. 24) 

En los campos, no solo se exterminaron personas, allí también se olvidaron los que entraron pues no 

se sabía si morían o vivían, la muerte también adquiere una nueva dimensión allí, que desliga de las 

realizaciones humanas.  

Robbed death of its meaning as the end of a fulfilled life. In a sense they took away the individual's 

own death, proving that henceforth nothing belonged to him and he belonged to no one. His death 

merely set a seal on the fact that he had never really existed. (Arendt, 1962, p. 452)  

El sistema además de cerrar todas las salidas, a sabiendas de los lazos que unían a los seres humanos, 

los obligo a delatar a sus allegados para terminar de romper esos vínculos.   
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This attack on the moral person might still have been opposed by man's conscience which tells 

him that it is better to die a victim than to live as a bureaucrat of murder. Totalitarian terror 

achieved its most terrible triumph when it succeeded in cutting the moral person off from the 

individualist escape and in making the decisions of conscience absolutely questionable and 

equivocal. (Arendt, 1962, p. 452) 

Delatar o no delatar, en últimas, afectaba a los que se quería, y, en cualquier caso, las consecuencias 

eran las mismas. Las víctimas fueron obligadas a participar de la muerte de otras víctimas  

Through the creation of conditions under which conscience ceases to be adequate and to do good 

become utterly impossible, the consciously organized complicity of all men in the crimes of 

totalitarian regimes is extended to the victims and thus made really total. The SS implicated 

concentrationcamp inmates—criminals, politicals, Jews—in their crimes by making them 

responsible for a large part of the administration, thus confronting them with the hopeless dilemma 

whether to send their friends to their death, or to help murder other men who happened to be 

strangers, and forcing them, in any event, to behave like murderers. (Arendt, 1962, p. 452) 

Una de las formas más denigrantes de control, consistió en la culpabilidad por asociación, estar en 

contacto con, me pone en peligro de, así se logra la atomización y desconfianza (Arendt, 1962, p. 

323) lo que a la larga hizo que las víctimas y los victimarios fueran rebajados por la complicidad. 

The point is not only that hatred is diverted from those who are guilty (the capos were more hated 

than the SS), but that the distinguishing line between persecutor and persecuted, between the 

murderer and his victim, is constantly blurred. (. . . p 453) Bettelheim, op. cit., describes the 

process by which the guards as well as the prisoners became "conditioned" to the life in the camp 

and were afraid of returning to the outer world. Rousset, therefore, is right when he insists that the 

truth is that "victim and executioner are alike ignoble; the lesson of the camps is the brotherhood 

of abjection". (Arendt, 1962, pp. 452-453) 

En los campos la experiencia hizo que las perspectivas de los prisioneros cambiaran de acuerdo al 

tiempo pasado allí. 

(. . .) Bettelheim, op. Cit. .. Describes how "the main concern of the new prisoners seemed to be 

to remain intact as a personality" while the problem of the old prisoners was "how to live as well 

as possible within the camp." (Arendt, 1962, p. 453) 



 

 168 

La situación de los campos no solo afecta a los internados, sino que se extendió a aquellos que tenían 

que llevar a cabo las acciones de eliminación, muchas veces directa, que también buscaron medios 

para hacerlo de la manera más “impersonal” posible.  

(. . .) This new mechanized system eased the feeling of responsibility as much as was humanly 

possible. When, for instance, the order came to kill every day several hundred Russian prisoners, 

the slaughter was performed by shooting through a hole without seeing the victim. (See Ernest 

Feder. 'Essai sur la Psychologie de la Terreur," in Syntheses. Brussels. 1946.) (. . .) But even 

trained SS-men found this kind of duty worse than front-line fighting. In his report of a mass 

execution by the SS. an eyewitness gives high praise to this troop which had been so "idealistic" 

that it was able to bear "the entire extermination without the help of liquor." That one wanted to 

eliminate all personal motives and passions during the "exterminations" and hence keep the 

cruelties to a minimum is revealed by the fact that a group of doctors and engineers entrusted with 

handling the gas installations were I making constant improvements that were not only designed 

to raise the productive capacity of the corpse factories but also to accelerate and ease the agony of 

death. (Arendt, 1962, p. 454). 

Lo vivido allí, pasa más allá de la eliminación jurídica y moral por tomarse la individualidad del 

sujeto. “To destroy individuality is to destroy spontaneity, man's power to begin something new out 

of his own resources, something that cannot be explained on the basis of reactions to environment 

and events."” (Arendt, 1962, p. 455) Sujetos que, aunque parezca extraño, no responden con el 

suicidio, cuyas tasas son muy bajas en los campos (Arendt, 1962, p. 455). Finalmente, en un flash 

back la autora, narra lo que podría pensar un condenado ante la muerte que se desarrolla frente a sus 

ojos “The man who sees this says to himself: 'For them to be thus reduced, what power must be 

concealed in the hands of the masters,' and he turns away, full of bitterness but defeated”. (Arendt, 

1962, p. 455)   

2.5.17 Las consecuencias inesperadas del totalitarismo   

Al comenzar a hablar Arendt de los campos, entran en juego una serie de mecanismos y procesos 

deshumanizantes, que desde los estados totalitarios se implantaron para denigrar y llevar a cabo 

acciones que no solo escapan a la comprensión, sino que como proceso, afecto también a la sociedad, 

en especial a quienes se les obligo a ser cómplices cuando tenían prohibido recordar o mostrar dolor 

por los seres perdidos; el sistema totalitario coloca bajo sospecha a toda la población, que sin leyes 

puede ser acusada sin causa, se afianza la disciplina y el obedecer a través de la propaganda 
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while the iron voice from the telescreen told them what to do — he had grasped the frivolity, the 

shallowness of his attempt to set himself up against the power of the Party. He knew now that for 

seven years the Thought police had watched him like a beetle under a magnifying glass.  (Orwell, s.f. 

p.  276) 

En tanto se usan estrategias como las usadas en los campos: la clasificación de los presos, sin que ello 

representara necesariamente un mejor estatus o el involucramiento de los mismos “presos” en las 

actividades, que los hizo sentir culpables, al ser cómplices de alguna manera en lo que sucedía a los 

que llegaban allí y cuyo final casi inexorable fue la muerte, para no permitir ningún lazo o 

contemplación. 

Los seres humanos además de perder estatus jurídico y legal, languidecen como seres espontáneos, 

sometidos a una cosificación, que los lleva a una fragmentación interior, síntoma de tal estado fue el 

silencio de quienes vivieron ese trauma. Así se describe a Winston después de que ellos lo habían 

torturado  

“He stopped thinking about the war.   In these days he could never fix his mind on any one subject 

for more than a few moments at a time. (. . .) He never named them, even in his thoughts, and so 

far as it was possible he never visualized them.  They were something that he was half-aware of   

(Orwell, s.f. p. 288) 

El proceso fue a tal punto, que los señalados o retenidos, ponen en peligro a sus allegados, ya que se 

es culpable por asociación, generando incluso la desconfianza y repudio entre las personas cercanas, 

ya que se pone en peligro la seguridad de los que entran en contacto con él, obligando a delatar, como 

si fuera una plaga su cercanía, se propicia de igual manera al interior de las mismas familias la 

delación. 

Suddenly they were both leaping round him, shouting ’Traitor!’  and ’Thought-criminal!’  the little 

girl imitating her brother in every movement. It was some- how slightly frightening, like the 

gambolling of tiger cubs which will soon grow up into man-eaters.  There was a sort of calculating 

ferocity in the boy’s eye, a quite evident desire to hit or kick Winston and a consciousness of being 

very nearly big enough  to do so. (Orwell, s.f. p. 23) 

Los campos mostraron además, ser eficientes estructuras de deshumanización, que desde el punto de 

vista económico, eran totalmente improductivos; se entiende entonces como los métodos descritos 

afectaban la vida no solo dentro de los campos, llevando a la muerte de la persona moral que llena de 

escepticismo e impotencia, no encuentra sentido ni significado, pues cualquier manifestación,  ya que 

está rodeada de aislamiento y soledad, genere en última incomprensión, contrastando con la necesidad 
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de que un mensaje sea compartido, para que adquiera un valor social. lo que explica porque todo acto 

libre, en medio de la servidumbre es un sinsentido, o como queremos rescatar, una forma de liberar 

de las ataduras, más valiente por cuanto menos aceptado es.  

La actitud de algunos, frente al poder del hombre, poder de ser lo que se proponga, quienes, piensan 

natural, por eso mismo, su control “We have learned that the power of man is so great that he really 

can be what he wishes to be”. (Arendt, 1962, p. 456). Bajo ese principio, se mueven los totalitarismos, 

el hombre es poderoso como unidad, pero lo es todavía más como conjunto, lo desviado del 

totalitarismo, es que el interés individual, se subyuga, bajo principios ajenos, ese uno, fue aislado e 

hizo parte de la máquina, que funcionaba y era dirigida por el líder y las correas de mando, bajo tales 

premisas se entiende como un acto amistoso y espontaneo es una provocación en un estado totalitario 

“Because spontaneity as such, with its incalculability, is the greatest of all obstacles to total 

domination over man”. (Arendt, 1962, p. 456). Para poder dominar el totalitarismo debe hacer del 

hombre un ser superfluo.  

Total power can be achieved and safeguarded only in a world of conditioned reflexes, of 

marionettes without the slightest trace of spontaneity. Precisely because man's resources are so 

great, he can be fully dominated only when he becomes a specimen of the animal-species man. 

(Arendt, 1962, p. 457).  

Lo que aparenta ser ilógico (el castigo que no corresponde a las faltas, la explotación sin ganancia y 

el trabajo improductivo, la constante insensibilidad) obedece a otra lógica, si el preso es un gusano, 

es lógico que se le elimine con gas venenoso, si son degenerados, no deben contaminar la sociedad, 

si tienen almas de esclavos (Himmler), no se intentara educarlos. El problema es que resulta una 

lógica demoledora, desde esa óptica, en la doctrina no hay error, si bien la ideología es neutra, al 

asumirse con total validez, de la premisa, se sacan conclusiones, que termina siendo muy peligrosas 

(Arendt, 1962, p. 457). Lo que buscó el totalitarismo, fue una consistencia lógica, que pasa sobre la 

humanidad.  

only for ideological reasons: to make the world consistent (. . .) for the sake of complete 

consistency, that it is necessary for totalitarianism to destroy every trace of what we commonly 

call human dignity (. . .) The unpredictability which springs from the fact that men are creative, 

that they can bring forward something so new that nobody ever foresaw it. (Arendt, 1962, p. 458) 

Transformando finalmente la esencia del ser humano, la creencia de que todo es posible, hasta ahora 

ha probado que todo puede ser destruido. Hay crímenes que no se pueden castigar, ni olvidar. Cuando 

lo imposible, fue hecho posible, el mal absoluto fue inexplicable e inentendible con los parámetros 
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usuales (egoísmo, ambición, codicia, resentimiento, deseo de poder, cobardía) (Arendt, 1962, p. 458) 

El mal radical emergió, en conexión con un sistema, en que todos los hombres se han convertido en 

algo superfluo, incluyendo a los propios manipuladores del sistema, de allí que su sentido de la 

preservación no funciona, el peligro de las fábricas de cuerpos y los hoyos de olvido, es que hoy con 

poblaciones y sin techo por doquier, masas de personas se convierten en superfluas, si se sigue 

pensando el mundo en términos utilitarios (Arendt, 1962, p. 459).  

El totalitarismo a diferencia del despotismo, la tiranía y la dictadura, crea nuevas instituciones 

políticas, destruyendo tradiciones sociales políticas y legales. El gobierno totalitario siempre 

transformo las clases en masas, suplanto el Sistema de partidos por un movimiento de masas, desplazo 

el centro de poder del ejército a la policía y estableció una política exterior dirigida a la dominación 

mundial. Desarrollado en un sistema, de un solo partido, su sistema de valores es tan extraño, que se 

presenta como un enigma. El totalitarismo nace de una crisis (crisis de nuestro siglo XX), accidental, 

en la medida que fallan las fuerzas políticas tradicionales (liberales, conservadoras, nacionales, 

socialistas, republicanas, monárquicas, autoritarias o democráticas), quedando en un estado 

deplorable (Arendt, 1962, p. 460)  

Visto como forma de gobierno:  

The forms of government under which men live have been very few; they were discovered early, 

classified by the Greeks and have proved extraordinarily long-lived. If we apply these findings, 

whose fundamental idea, despite many variations, did not change in the two and a half thousand 

years that separate Plato from Kant, we are tempted at once to interpret totalitarianism as some 

modern form of tyranny (Arendt, 1962, p. 461) 

Forma de tiranía, caracterizada por un gobierno sin ley, donde el poder está en manos de un hombre, 

poder arbitrario y no restringido por la ley, que obedece al propio interés de quien gobernante, en 

detrimento de los gobernados, con un principio de acción, que se  basa en el miedo del gobernante a 

su pueblo y viceversa, sin embargo, el totalitarismo, exploto la esencia del gobierno que se mueve 

entre la total legalidad y la carencia de ley (Arendt, 1962, p. 461); junto a esto y aunque parezca 

paradójico, actuó guiado por la ley, y no de una forma arbitraria, clamo obedecer estricta e 

inequívocamente a las leyes de la naturaleza y de la historia, que son la fuente del derecho positivo 

(Arendt, 1962, p. 461) al desafiar las leyes positivas, apela a formas más altas de legitimación y se 

hace más obediente a ellas, pasando sobre los seres humanos (Arendt, 1962, pp. 461-462), consciente 

que entre la ley y la justicia hay un abismo, ya que la fuente de la ley, sea de origen divino y revelada 

en la historia, sean costumbres y tradiciones, son necesariamente ley general, que debe ser válida para 
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incontables casos, mientras la justicia es particular, escapando así a la generalidad de la ley (Arendt, 

1962, p. 462). La total legalidad del totalitarismo pretendió establecer un reino de justicia en la tierra, 

que ejecuta las leyes de la historia o de la naturaleza sin trasladar estándares de correcto o incorrecto 

a los estándares de comportamiento individual, aplica la ley directamente sin preocuparse por el 

comportamiento humano. Esas leyes que están por encima del hombre y se espera que den como 

resultado un Nuevo ser humano.  

Las leyes en los sistemas totalitarios son leyes del movimiento, ya sea de la naturaleza inspirados en 

Darwin, ya de la historia inspirados en Marx 

In the interpretation of totalitarianism, all laws have become laws of movement. When the Nazis 

talked about the law of nature or when the Bolsheviks talk about the law of history (. . .) the Nazis' 

belief in race laws as the expression of the law of nature in man (. . .) the Bolsheviks' belief in 

class-struggle as the expression of the law of history (Arendt, 1962, p. 463) 

Esas leyes fundamentan la ideología que siguió el movimiento cualquiera fuera el énfasis (de la 

historia y de la naturaleza)  

Engels could not think of a greater compliment to Marx's scholarly achievements than to call him 

the "Darwin of history." (. . .) In his funeral speech on Marx, Engels said: "Just as Darwin 

discovered the law of development of organic life, so Marx discovered the law of development of 

human history.” The "natural" law of the survival of the fittest is just as much a historical law and 

could be used as such by racism as Marx's law of the survival of the most progressive class. 

(Arendt, 1962, p. 464) 

La ley de movimiento así vista, necesariamente trae la muerte, no se detendrá, a pesar de servir en un 

comienzo para destruir opositores, después es la base para sostener el sistema, no importa cuál sea el 

objetivo “Terror becomes total when it becomes independent of all opposition; it rules supreme when 

nobody any longer stands in its way”. (Arendt, 1962, p. 464), el terror, es la realización de la ley del 

movimiento, estabiliza a los hombres, mientras desata las fuerzas de la naturaleza o de la historia, no 

hay culpables ni inocentes, solo hay un jefe que dirige esas fuerzas impersonales y los que las ejecutan 

y padecen, que en el curso del movimiento cambian continuamente, su único obstáculo es un nuevo 

comenzar y un fin individual, representado en la vida de cada hombre (Arendt, 1962, p. 465). Las 

leyes, son limites que protegen a los que viven, de perder lo conseguido frente a las pretensiones de 

los recién nacidos. 

The boundaries of positive laws are for the political existence of man what memory is for his 

historical existence: they guarantee the pre-existence of a common world, the reality of some 
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continuity which transcends the individual life span of each generation, absorbs all new origins 

and is nourished by them. (Arendt, 1962, p. 465) 

El movimiento se debe en los totalitarismos a una comprensión profunda de la ley, ya que esta marca 

limites, entre los hombres, se trata entonces de remplazar esos límites por el temor y la sospecha, que 

generan y mantienen un movimiento continuo y ciego por no perder la posición (Arendt, 1962, pp. 

465-466). 

La total legalidad, establece limitaciones a las acciones, pero no las inspira, explica qué no hacer, 

pero no dice que se debe hacer (Arendt, 1962, pp. 466-467), de allí, que no puede ser usado como 

principio, para medir la efectividad de un gobierno. Lo que sí parece medirlo, está en su preservación, 

que, a su vez, es marcada por su duración, “For Montesquieu the supreme proof for the badness of 

tyranny that only tyrannies are liable to be destroyed from within, to decline by themselves, whereas 

all other governments are destroyed through exterior circumstances”. (Arendt, 1962, p. 467) 

Así mismo todo gobierno, debe necesitar un principio de acción. Que como afirma Arendt y está claro 

en “1984” no está en la ley “(nothing was illegal, since there were no longer any laws)” (. . .) “There 

was no law, not even an unwritten law” (Orwell, s.f. pp. 6 y 55) 

What the definition of governments always needed was what Montesquieu called a "principle of 

action" which, different in each form of government (. . .) Such guiding principles and criteria of 

action are, according to Montesquieu, honor in a monarchy, virtue in a republic and fear in a 

tyranny. (Arendt, 1962, p. 467) 

Los totalitarismos, a pesar de usar el terror como principio y forma de gobierno, no puede guiar 

acciones humanas desde el puro terror (Arendt, 1962, p. 467), lo que le falta, lo proporciona la 

ideología y la lógica. Cuando el temor, pierde su función de preservar la vida, las acciones no siguen 

una convicción, se impone así, la lógica, con unos criterios objetivos. 

The consistent elimination of conviction as a motive for action has become a matter of record 

since the great purges in Soviet Russia and the satellite countries. The aim of totalitarian education 

has never been to instill convictions but to destroy the capacity to form any. The introduction of 

purely objective criteria into the selective system of the SS troops was Himmler's great 

organizational invention; he selected the candidates from photographs according to purely racial 

criteria. Nature itself decided, not only who was to be eliminated, but also who was to be trained 

as an executioner. (Arendt, 1962, pp. 467-468),  

Dicho proceso se acompaña y apoya de la ideología: 
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What totalitarian rule needs to guide the behavior of its subjects is a preparation to fit each of them 

equally well for the role of executioner and the role of victim. This two-sided preparation, the 

substitute for a principle of action, is the ideology. (Arendt, 1962, p. 468) 

Se asume, que una idea es suficiente para explicarlo todo en el desarrollo de la premisa y que no hay 

experiencia que pueda enseñar nada, ya que todo está contenido en ese consistente proceso de lógica 

deducción (Arendt, 1962, p. 470).  

A pesar de que todas las ideologías son totalitarias, solo son desarrolladas totalmente por movimientos 

totalitarios, “this creates the deceptive impression that only racism and communism are totalitarian 

in character” (Arendt, 1962, p. 470), teniendo en cuenta que las condiciones estaban dadas, con Hitler 

y Stalin “Not before Hitler and Stalin were the great political potentialities of the ideologies 

discovered”. (Arendt, 1962, p. 468). Tres elementos del totalitarismo, están presentes en las 

ideologías: Primero que tienden a explicar lo que será y no lo que es, ya que están comprometidas 

con el movimiento, con la historia. Segundo el pensamiento está separado de la realidad, que se 

percibe con los sentidos, e insiste en una realidad verdadera, más allá de la realidad: el sexto sentido 

que permite guiar es la propia ideología, indoctrinada a través de educación, separando el pensamiento 

de la experiencia y de la realidad. “And what was frightening was that the action  was quite possibly 

unconscious.” (Orwell, s.f. p. 64). Una vez se consigue el movimiento, se cambian los enemigos, por 

las conspiraciones. Tercero, ordena hechos en un proceso lógico que, con una premisa 

axiomáticamente aceptada, va deduciendo de ella todo lo demás, se mueve así, con una consistencia 

que no existe en la realidad, su curso puede ser lógico o dialectico, envuelve un proceso de 

argumentación, lo suficientemente robusto para ser comprendido como movimiento sobrehumano, 

natural o histórico (Arendt, 1962, pp. 470-471).  

Encontramos elementos básicos de la ideología, en el movimiento y en la separación de la realidad y 

la experiencia (Arendt, 1962, p. 471), cuyos principios son adelantados al mejor estilo de la selección 

natural “A "dying class" consisted of people condemned to death; races that are "unfit to live" were 

to be exterminated”. (Arendt, 1962, p. 471), así la lógica, atrae por lo que se puede sacar de ella “The 

logical process which could be developed from it”. (Arendt, 1962, p. 472), y no borra una realidad, 

sino que la somete a su idea “the self-coercive force of logicality is mobilized lest anybody ever start 

thinking” (Arendt, 1962, p. 473). El terror total y la lógica total auto-impuesta, abonan el terreno para 

generar el movimiento, que lleva al aislamiento del individuo perdiendo así, la relación con los otros 

Se afecta en este proceso, la experiencia y el pensamiento, junto con la capacidad de discernir, para 

diferenciar entre la realidad y la ficción, así como entre, la verdad y falsedad. “The ideal subject of 

totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the 
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distinction between fact and fiction (i.e., the reality of experience) and the distinction between true 

and false (i.e., the standards of thought) no longer exist”. (Arendt, 1962, pp. 473-474) 

Para responder cómo el terror ejerce poder sobre el ser humano, hay que entender que puede gobernar 

allí, donde logra aislar (“isolation”), al ser humano, eso lo hace impotente, impotencia que se vuelve 

poder, cuando se impone el conjunto. El poder viene de hombres actuando juntos como señala Burke. 

It has frequently been observed that terror can rule absolutely only over men who are isolated 

against each other and that, therefore, one of the primary concerns of all tyrannical government is 

to bring this isolation about. Isolation may be the beginning of terror; it certainly is its most fertile 

ground; it always is its result. This isolation is, as it were, pretotalitarian; its hallmark is impotence 

insofar as power always comes from men acting together, "acting in concert" (Burke); isolated 

men are powerless by definition. Isolation and impotence (Arendt, 1962, p. 474) 

El aislamiento en la esfera política corresponde a la soledad “loneliness” en la esfera social. A pesar 

de ser similares, no son lo mismo, el aislamiento es clave para la producción, en el sentido que estando 

en ese estado “absorto” puedo producir mejor, mientras que estar aislado, en el plano político, 

significa que se ha destruido la posibilidad de actuar en conjunto. “Goldstein, in spite of his isolation, 

his helplessness, and the doubt that hung about his very existence, seemed like some sinister 

enchanter, capable  by the mere power of his voice of wrecking the structure of civilization.” (Orwell, 

s.f. p. 15) 

What we call isolation in the political sphere, is called loneliness in the, sphere of social 

intercourse. Isolation and loneliness are not the same. I can be isolated—that is in a situation in 

which I cannot act, because there is nobody who will act with me—without being lonely; and I 

can be lonely —that is in a situation in which I as a person feel myself deserted by all human 

companionship—without being isolated. Isolation is that impasse into which men are driven when 

the political sphere of their lives, where they act together in the pursuit of a common concern, is 

destroyed. Yet isolation, though destructive of power and the capacity for action, not only leaves 

intact but is required for all so-called productive activities of men. (Arendt, 1962, p. 474) 

Los regímenes totalitarios, generan soledad, al destruir la vida privada. Lo cual está presente en 

“1984” “For a second, two seconds, they had exchanged an equivocal glance, and that was the end 

of the story.  But even that was a memorable event, in the locked loneliness in which one had to live.” 

(Orwell, s.f. p. 18) 

Totalitarian domination as a form of government is new in that it is not content with this isolation 

and destroys private life as well. It bases itself on loneliness, on the experience of not belonging 
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to the world at all, which is among the most radical and desperate experiences of man. (Arendt, 

1962, p. 475)  

Para lograr esa soledad, apelan a la ideología y la lógica que prepara ejecutores y víctimas; se conecta 

igualmente con el desarraigo “uprooted” y lo descartable “superfluous”, característicos en las 

masas modernas (Arendt, 1962, p. 475). La soledad es contraria a los requerimientos humanos, aún 

las más básicas experiencias sensuales y materiales, requieren el contacto con el otro, en síntesis, 

conexión, el ejemplo más cercano a la soledad, está en la muerte, ya que es el momento irremediable, 

en que abandonamos a todos y a todo. (Arendt, 1962, pp. 475-476) 

La soledad no es lo mismo que estar solo “solitude” en el sentido que esa soledad está acompañada, 

es decir, es estar yo y mi otro yo, en dialogo, sin perder contacto con los otros, Epícteto lo descubrió, 

la soledad, es estar solo, aunque este en compañía de otros, lo que es todavía peor.  

For the confirmation of my identity I depend entirely upon other people; and it is the great saving 

grace of companionship for solitary men that it makes them "whole" again, saves them from the 

dialogue of thought in which one remains always equivocal, restores the identity which makes 

them speak with the single voice of one unexchangeable person. (Arendt, 1962, p. 476) 

Estar solo, puede volverse la soledad, cuando yo escapo de mí y el dialogo se interrumpe, fenómeno 

del siglo XIX, se advierte que los solitarios “solitary” corren el riesgo de volverse a la soledad.  

Solitary men have always been in danger of loneliness, when they can no longer find the 

redeeming grace of companionship to save them from duality and equivocality and doubt. 

Historically, it seems as though this danger became sufficiently great to be noticed by others and 

recorded by history only in the nineteenth century (. . .) Hegel's deathbed which hardly could have 

been told of any great philosopher before him: "Nobody has understood me except one; and he 

also misunderstood." (Arendt, 1962, pp. 476-477) 

En la soledad se pierde el yo y del mundo “Self and world, capacity for thought and experience are 

lost at the same time”. (Arendt, 1962, p. 477). Allí también desarrollamos la única capacidad de la 

mente, que no necesita referentes, la lógica “The ability of logical reasoning whose premise is the 

self-evident”. (Arendt, 1962, p. 477). En un ambiente así, es posible que dos más dos ya no sean 

cuatro, pues dicho resultado corresponde más a un acuerdo que a una verdad; acuerdo que se valida 

con los demás en “1984” encontramos: 

In the end the Party would announce that two and two made five, and you would have  to  believe 

it.  It was inevitable that they should make that claim sooner or later (. . .) after all, how do we 
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know that two and two make four? Or that the force of gravity works?  Or that the past is 

unchangeable? If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself 

is controllable what then? (Orwell, s.f. p. 80) 

Human beings can fall back upon once they have lost the mutual guarantee, the common sense, 

men need in order to experience and live and know their way in a common world. But this "truth" 

is empty or rather no truth at all, because it does not reveal anything. (To define consistency as 

truth as some modern logicians do means to deny the existence of truth.) (Arendt, 1962, p. 477) 

La soledad comienza su propio cauce de pensamiento, lo evidente no encaja como medio intelectual, 

la desconfianza aparece y el extremismo lleva a concluir y creer en lo peor. 

loneliness was once noticed by Luther (whose experiences in the phenomena of solitude and 

loneliness probably were second to no one's and who once dared to say that "there must be a God 

because man needs one being whom he can trust") in a little-known remark on the Bible text "it is 

not good that man should be alone": A lonely man, says Luther, "always deduces one thing from 

the other and thinks everything to the worst." (. . .) "Ein solcher (sc. einsamer) Meinsch folgert 

immer eins aus dem andern und denkt alles zum Argsten." In Erbauliche Schriften, "Warum die 

Einsamkeit zu fliehen?" (Arendt, 1962, p. 477) 

El extremismo del totalitarismo lo lleva a pensar todo de la peor manera, apoyado por una lógica 

intachable. “The famous extremism of totalitarian movements, far from having anything to do with 

true radicalism, consists indeed in this "thinking everything to the worst," in this deducing process 

which always arrives at the worst possible conclusions”. (Arendt, 1962, p. 477) La soledad, una 

condición extrema y rara, se convierte en algo común en las masas del siglo XX, esa soledad facilita 

que el totalitarismo atraiga a esos sujetos, que escapan así a su realidad, donde no hay nada ni nadie 

en quien confiar, sentimiento manifestado así en “1984” 

He felt as though he were wandering in the forests of the sea bottom, lost in a monstrous world 

where he himself was the monster.  He was alone. The past was dead the future was unimaginable. 

What certainty had he that a single human creature now living was on his side? And what way of 

knowing that the dominion of the Party would not endure forever?  (Orwell, s.f. p. 26). 

Con un razonamiento frío, el sistema conociendo su debilidad, nunca te deja solo “alone”, más que 

en el confinamiento. Presiona a los hombres entre sí, sin dejar espacio. El totalitarismo, al igual que 

la tiranía, que instalan el temor y la impotencia, llevan a principios anti-políticos y anti-humanos, ahí 

está su peligro. La soledad, lleva a posiciones antisociales, generando un principio destructivo en los 

seres humanos. Ese peligro no oculta un riesgo aun mayor, el que un líder organice esa soledad, 
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haciéndola aún más peligrosa, ya que amenaza a la estabilidad del mundo (Arendt, 1962, p. 478). No 

obstante hay una esperanza “Total terror (. . .) can be slowed down and is slowed down almost 

inevitably by the freedom of man, (. . .) men are being born and that therefore each of them is a new 

beginning, begins, in a sense, the world anew” (Arendt, 1962, p. 466) esperanza que intenta ser 

contenida con el terror.  

Terror, therefore, as the obedient servant of natural or historical movement has to eliminate from 

the process not only freedom in any specific sense (. . .) a device has been found not only to liberate 

the historical and natural forces, but to accelerate them to a speed they never would reach if left to 

themselves. Practically speaking, this means that terror executes on the spot the death sentences 

which Nature is supposed to have pronounced on races or individuals who are "unfit to live," or 

History on "dying classes," without waiting for the slower and less efficient processes of nature or 

history themselves. (Arendt, 1962, p. 466).  

La esperanza también fue vislumbrada por Winston en “1984”, así a la final pierda, ya que como lo 

manifiesta y estamos completamente de acuerdo con el ’It is impossible to found  a civilization  on 

fear and  hatred and  cruelty.   It would never endure.’ (Orwell, s.f. p.  269) 

El totalitarismo también se caracterizó por una completa consistencia lógica apegándose a las leyes 

de la naturaleza y de la historia, que fundamentan la ley  positiva, esa elección de la ley general le 

hace prescindir de la justicia que es particular, su forma de avanzar es el movimiento manifestado en 

terror, que carcome la sociedad y crea el ambiente propicio para avanzar en la deshumanización de 

los seres humanos, para lograrlo, en un mundo carente de libertad, no aflora la convicción, sino la 

lógica y la ideología, no hay seguridad jurídica, luego cualquiera puede caer, y para mantenerse se 

doblega al sistema instaurado. 

La característica de la ideología, es que apunta a lo que será, no a lo que es, separando la realidad del 

sujeto, proceso reforzado con la lógica, habilidad del ser que no requiere del concurso de otro para 

mantenerse, esa lógica autosuficiente, aísla más al individuo de los vínculos sociales, vínculos rotos 

y que son remplazados por la propaganda, que aprovecha para adoctrinar y mentir. 

El sujeto, preso en esa situación, no se puede escabullir, entiende el sistema totalitario que el individuo 

aislado es incapaz de discernir, ya que ha perdido los referentes, por eso, se esfuerza en aislar, 

destruyendo la vida privada y creando soledad, que si bien es importante en el trabajo creativo del 

individuo, en el plano político, se torna desastrosa, ya que se requiere de otros para actuar, esa soledad 

es comparada con la muerte, momento angustiante y avasallador para quien la enfrenta, síntomas de 

ese proceso propiciado por el sistema es el desarraigo, el estar solo, el sentirse descartable, síntomas 
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que se parecen mucho a los que genera esta sociedad hiper-informatizada y que está sufriendo un 

proceso de profundización de esa realidad, frente a todos esos síntomas y procesos, aprovechados por 

el totalitarismo, cave esgrimir un antídoto y es la libertad, que es a la larga inconmensurable o eso 

queremos pensar, pues sin ella, no habría salida para la amenaza del  totalitarismo, presente y latente 

en  las novelas, la historia y el presente. En “1984” se lee: 

was listening to the stuff that streamed out of the telescreen.  It appeared that there had even been 

demonstrations to thank Big Brother for raising the chocolate ration to twenty grammes a week. 

And only yesterday, he reflected, it had been announced that the ration was to be reduced to twenty 

grammes a week.  Was it possible that they could swallow that, after only twenty-four hours? 

(Orwell, s.f. pp 58-59)  

Si bien la libertad puede y debe ser la salida, también confrontamos un mundo cada vez más sometido, 

por la falta de garantías, que nos  arrincona, en tanto  no respeta ni preserva, más que lo que los 

negocios impongan, es desde esa óptica pesimista, que se valida la afirmación, de que vivimos en un 

mundo que está en lucha y que se impone desde el más fuerte, aunque se decore  esa realidad distópica 

con palabras de comprensión, mientras se avanza destruyendo, hoy las novelas, la obra de Arendt y 

nuestra realidad, así como los acuerdos de paz y las realidades, se amalgaman y nos muestran un 

panorama desolador, que nos inquieta e impulsa a dialogar y buscar salidas de él. 
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CAPÍTULO 3:  LAS UTOPÍAS 

En el capítulo anterior, tuvimos una conversación con la literatura, la historia, la memoria, las lógicas 

capitalistas y su historia, los acuerdos de paz y los totalitarismos explicados por Arendt, a la luz de 

las novelas objeto de estudio, lo cual permitió ahondar en ellas y entre líneas, ver que la coyuntura 

actual desde todos los frentes, guarda relación igualmente con la coyuntura de finales del siglo XIX 

con el auge del cientificismo y el imperialismo -que aún hoy día, continúan su marcha distópica-, y 

la primera mitad del siglo XX, marcada por las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerras. 

Al interior de este contexto, el presente capítulo conlleva una profunda convicción en el poder 

humanizador que tiene la literatura, en tanto que se constituye en un trabajo intelectual que se justifica 

en la potestad de mediación entre la obra literaria y la sociedad -que la consume y se mejora o no de 

dicho consumo-; es por ello que “1984” y “Fahrenheit 451” muestran el temor por el curso de la 

sociedad y el final de lo que consideramos civilización. Con las novelas, no termina el curso de la 

historia, ni cambia el mundo, hoy las guerras siguen presentes, aunque aparentemente de una manera 

soterrada, en el centro de nuestra discusión con el pasado, no puede ni debe perderse de vista la 

humanidad y su destino, que no podrá desechar su pasado, sin tener en cuenta con qué se queda -

como lo advierte Dérrida-, en otras palabras, hablamos de la distopía y de la necesidad de utopía. 

 

La literatura entre otras funciones conlleva la de embellecer la vida, pero también, la de conmover y 

sensibilizar la conciencia y memoria humanas acerca de las opresiones que la sociedad política y 

tecnológica impone; es por ello que Colombia requiera con prontitud un marcado autoconocimiento 

y mejoramiento a todos los niveles.  

 

El objetivo propuesto para el presente capítulo, es el de Mostrar las posibles salidas a las distopías 

encontradas tanto en las obras literarias objeto de estudio, como en la realidad social y política de 

Colombia, que reiteramos conecta todo el tiempo con el mundo. 

 

La utopía que proponemos construir, desde este trabajo parte de la crítica a la sociedad actual, ella es 

posible y siempre tendrá vigencia, mientras se mantenga la inconformidad y mientras la humanidad 

siga fracturada, no solo entre sí, sino con lo que le rodea, la naturaleza, también es parte de la utopía 

y es necesario cuidarla:   
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As utopian thinking has an anthropological dimension, and must be seen as a manifestation of the 

wishing nature of man. This nature reveals itself in times when man is particularly discontent; in 

this way, the act of imagining, of creating what does not exist yet (to use Ernst Bloch’s idea), is 

justified, on the one hand, by the very disposition of man towards utopia, and is aroused, on the 

other hand, by his dissatisfaction with the circumstances in which he lives. (Claeys, 2010, p. 20)  

 

Además de la inconformidad, es importante incorporar un idealismo humanista, que recobre la 

grandeza y dignidad del ser humano, ello sin desconocer que, a la utopía, hasta el momento, le caben 

críticas: primero un marcado carácter totalitario (ya que no deja por fuera a ningún ser humano) y 

segundo el reto de superar y proyectar una nueva forma de concebir la lucha: 

 

The present is now seen not as a reality that has to be destroyed and replaced by a totally different 

society, but as a time-space from which we need to depart, by establishing horizons of expectations 

(with the inevitable awareness that they will never be reached), utopia guide man to the reinvention 

and the reconstruction of humanity, and thus lead him to his emancipation. By this process, utopia 

also performs and expressive catalytic function. (Claeys, 2010, pp. 22-23) 

 

Concepción de lucha que es contraria al todo o nada, a veces ingenuo, con que se ha querido cambiar 

el mundo y que radicaliza las posiciones y hace inviable cualquier proceso, porque como tal, requiere 

de tiempo, madurez y esfuerzo. Pero sobre de todo soñar y ser creativos: 

Utopia is a set as a strategy for the questioning of reality and of the present (...) is a programme 

for change and for gradual betterment of the present (...) has become a strategy of creativity, 

clearing the way for the only path that man can possibly follow: the path of creation. By 

incorporating into his logic the dynamic of dreams and using creativity as its very driving force, 

utopia reveals itself as the (only possible?) sustainable scheme for overcoming the contemporary 

crisis. (Claeys, 2010, p. 23) 

3.1 Proyecto utópico en construcción  

El punto al cual estamos llegando en la presente investigación, se constituye en un punto nodal que 

liga tiempos y espacios tan amplios, como los que se decidan para el futuro, la utopía es conciencia y 

solidaridad, hoy diríamos que a pesar de las dificultades, no todo es distopía, pues la esperanza y la 

fe en la humanidad, nos hace pensar que deben haber “parches” de utopía, fragmentos que al unirse 
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formen manchas cada vez mayores, esos “parches” son aislados, pues no cuentan con la consistencia 

que el sistema capitalista le ha dado a la distopía: por ello la distopía es el punto del que debemos 

salir. 

Las utopías están por construirse, para saber a dónde queremos llegar, para visualizarlas, para trazar 

un posible camino, se deben compartir, se debe dialogar. Estas posibles utopías, no pueden ser 

impuestas, como se nos ha impuesto la distopía, tiene que partir de aquello que engrandece y da su 

poder al ser humano, su completa libertad, entendiendo en medio de todas las posibilidades que 

también podemos proyectar distopías, como las que venimos instalando y viviendo hoy. Este llamado 

al ámbito utópico, es urgente, ya que no podemos perder el tiempo, ni posponer, porque nos urge 

cambiar de dinámica para imprimir una marca diferente al mundo. La presente visión utópica parte 

de superar las dificultades que se nos presentan como retos en las novelas objeto de estudio, los 

acuerdos de paz firmados en Colombia, los libros consultados y la experiencia de vida que nos ha 

acompañado, hasta el momento. Identificar nuestra posición en el mundo, es un primer paso para 

llegar a otro espacio tiempo, que rompa con lo que se nos ha impuesto. 

 

En primer lugar, la posible utopía que se propone es para nuestro país, pero entendemos que nuestro 

terruño, está inmerso dentro de una maraña de intereses que parten de otros lugares y que han sabido 

conectarse con los intereses de todo tamaño, esto es, de quienes no han querido entender la 

interdependencia humana y mucho menos con la naturaleza en todas sus manifestaciones. Los 

elementos básicos para plantear dicho proyecto que requirió de mucha reflexión, teniendo claro que 

no es definitiva sino parcial, se pueden comprender a partir de tres ejemplos: el dinero, las palabras y 

el agua.  

3.1.1 Tres ejemplos: El dinero, las palabras y el agua 

 

El dinero: en el presente, no se puede afirmar que el único mal del mundo sea el dinero, simplemente, 

éste se presenta como la materialización del poder y así mismo, avanza como raíz de todos los males 

sin ser el culpable, pues su valor, más allá del que se le otorga y acepta, nace de un proceso histórico 

que pasamos por alto. Proceso que lo materializa ante nuestros ojos en un papel o una moneda (aunque 

en el pasado adquirió muchas formas), que hoy se nos presenta como sucio, y molesto. Con lo que se 

nos invita a abandonarlo, para que sean los bancos, el internet, o un celular, el custodio de él, en un 

futuro, quizás un chip o las criptomonedas sea lo ideal, con toda nuestra información, lo cual, no sería 

nada malo, si no se prestara, para que los dueños del poder rastreen y manejen, aún más de lo que hoy 

lo hacen. 
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En nuestra sociedad actual, altamente sofisticada, las cosas, las palabras, los recursos y las ideas, 

cambian de función, corrompiéndose y trastocándose, hasta imponerse como grilletes. En el caso del 

dinero, un invento practico para poder intercambiar productos en las sociedades que abandonaron el 

trueque, pierde su uso y se convierte en otra cosa, que tememos, sirve y servirá para un control y 

restricción de las libertades aun mayor; finalmente hoy los derechos humanos están supeditados así 

suene mal, a que la persona tenga los medios para podérselos garantizar. 

 

Las palabras:  son otro ejemplo del campo de la lucha que se adelanta en el mundo, a ellas se les ha 

venido manipulando y transformando, en nuestra realidad y en las novelas. En “1984” se habla de un 

nuevo lenguaje para evitar la posibilidad de pensar o expresar. “’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.” (Orwell, s.f. p. 52) 

 

En “Fahrenheit 451”, la misión del bombero no era apagar incendios sino crear y quemar con ellos 

los libros, así lo explica Faber a Montag 

 

Montag, you are looking at a coward. I saw the way things were going, a long time back. I said 

nothing. I'm one of the innocents who could have spoken up and out when no one would listen to 

the `guilty,' but I did not speak and thus became guilty myself. And when finally they set the 

structure to burn the books, using the, firemen, I grunted a few times and subsided, for there were 

no others grunting or yelling with me, by then. Now, it's too late." (Bradbury, 2003. p. 82) 

 

hoy las ejecuciones extrajudiciales, que son delito de lesa humanidad a las que se les llama 

eufemísticamente, (entendemos, más para confundir y negar la realidad), “falsos positivos”; nos 

muestran como las palabras son manipuladas para decir algo que no corresponde con las acciones de 

quienes las usan. En ese mismo sentido, están las abreviaturas para los grupos armados como AUC, 

o los nombres que se les dan “los caparros”, o disidencias de las farc, o el apelativo castrochavista, 

palabras que esconden y confunden, más que clarificar.  

 

El agua: es vital para la vida, hasta hace unas décadas era limpia y podía tomarse de los ríos, y si 

alguien tenía sed, pedía y se le daba un vaso con agua, sin reparos. Hoy el agua no es limpia, ni se 

piden vasos con agua, hoy se compra el agua, y hay que hacer acueductos, plantas de tratamiento, 

contratos, dar coimas, pedir préstamos, crear leyes y finalmente dejar a los municipios más pobres 
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endeudados, en una perfecta acción, que está reglada en el plano legal, y, aun así, no tener agua al 

final.   

 

Es así como, el dinero, las palabras y el agua, así como las mismas ideas, han perdido su curso natural, 

por el curso sofisticado en que vivimos, que se ha hecho corriente en nuestras sociedades; una 

sociedad de los opuestos, las ganancias y la opulencia para unos; las perdidas y la pobreza para los 

más, presentada como utopía realizada, mientras avanza en la distopía y la desesperanza. 

3.2 Apertura del diálogo para la construcción del proyecto a partir de “Fahrenheit 451” y 

“1984”.  

Lo que se pretende, en este último capítulo, es a partir de las distopías, resaltar el valor y la necesidad 

de las utopías, las obras advierten de unas posibles realidades que hoy, aunque no nos gusten, se han 

instalado, entender esas advertencias, prestar atención a esos mensajes, es de gran importancia, si 

queremos transitar rumbos diferentes, que den nuevas perspectivas al ser humano, más allá del 

limitado proyecto que hoy se impone por mercachifles , cuyos planes sofisticadamente montados, han 

terminado por poner en peligro la existencia misma del planeta y usando su lenguaje, la viabilidad 

del mismo. Salir de esa vía, requiere vislumbrar otras y resaltar no solo lo humano, sino otras 

conexiones olvidadas y descuidadas. 

“1984” y “Fahrenheit 451”, advierten el decurso sofisticado de la humanidad y con él, su pérdida 

de sensibilidad y humanidad. Las conclusiones a que se llegue, son parciales, aspirando a dar apertura 

a un diálogo, en que muy probablemente hayan equívocos, pero de lo que se trata es de manifestar la 

preocupación, entendiendo que  la presente investigación atañe a un mundo y a un grupo de seres 

humanos -si así se pueden llamar- que  sabiendo que hacen daño a los otros, se presentan como 

benefactores, dignos hombres, padres de patrias y grandes señores, empeorando la situación el hecho, 

de que hoy nos gobiernen, y los intereses que nos quieren imponer, con el modelo económico 

capitalista y las practicas totalitarias que de él se derivan (presentes todo el tiempo en las novelas que 

desde las palabras, se presentan diciendo una cosa y a la final terminan haciendo otras), por eso, la 

paradoja, son los discursos y realidades, que chocan todo el tiempo. 

 

Las novelas objeto de estudio pueden ser vistas como una advertencia para la humanidad, ya que son 

actuales a pesar de sus casi 70 años de diferencia, con respecto a nuestro tiempo. Despiertan 

inquietudes por el ser humano, ya que ha olvidado que todo tiene consecuencias, y que no podemos 

simplemente disfrutar sin hacernos responsables de nada. No son solo una crítica a las sociedades en 



 

 185 

que se dieron, es decir crítica de los autores, frente a lo que se estaba imponiendo y se proyectaba en 

el mundo, terminada la segunda guerra mundial; son el resultado de un pasado confuso y tétrico que 

ha acompañado a la humanidad, el cual no parece avanzar, sino mutar a formas y practicas cada vez 

más violentas, a través de la guerra. Las novelas son distópicas y la sociedad actual también lo es, 

porque vivimos en un mundo desordenado e indeseable, si se piensa dentro de las expectativas de la 

humanidad y de cualquier ser humano con necesidades básicas, con proyecciones y sueños, 

originándose más ese estado distópico, ya que hoy nadie piensa como ser humano, esto es, en los 

seres humanos. Desde el poder se prescinde de los seres humanos, cuando se les ve como medios, 

desechables, desperdicios o chivos expiatorios, según el caso y como tal, se nos trata, al hacer una 

limpieza social, al acallar desacreditando, o al negar un medio de sustento, tierra, permiso, lugar para 

ganarse la vida o de permitirlo, al pagar por el trabajo con miserias, o subcontratando para no asumir 

ningún riesgo, ni compromiso, prácticas todas ellas acomodadas y regladas en nuestra sociedad. 

3.2.1 Advertencias desde “Fahrenheit 451” y “1984” a la realidad actual 

Pero ¿qué nos advierten -a manera de alerta - las novelas objeto de la presente investigación?:  

 

1. Advertencia uno 

 

La primera advertencia, es el peligro de una guerra nuclear con todas sus consecuencias, pues 

ambas, plantean la destrucción nuclear como antesala a la sociedad que describe cada una. 

“Fahrenheit 451”, se cierra con una bomba nuclear y la esperanza de que los que quedan, escuchen 

y no repitan lo que parece ser un ciclo, ciclo hoy más peligroso que hace unos 70 años, cuando apenas 

ensayábamos, quemando islas, para humillar a nuestros enemigos, excusa perfecta además, para 

investigar los efectos de las recién creadas bombas nucleares como el nuevo juguete bélico, con el 

cual hoy se juega, haciendo comentarios peligrosos, más bien irresponsables, al decir que mi botón 

es más grande que el del otro10.  hoy además del avance, entiéndase eficiencia, progreso, versatilidad 

y daño que podemos hacer con armas, cada vez más pequeñas, pero más letales, avanza también los 

 
10 El 1 de enero de 2018 el líder norcoreano en su mensaje del Año Nuevo declaró que tiene un botón nuclear 

sobre su mesa y que no es una amenaza sino una advertencia. Además, el líder llamó a acelerar la producción 

masiva de armas nucleares y misiles balísticos. A lo que respondió Trump. Presidente de EEUU Desde su 

cuenta de Twitter. “¡El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un declaró que siempre tiene un botón nuclear sobre 

su mesa, podría alguien de su régimen exhausto y hambriento informarle que yo también tengo un botón nuclear 

pero es mucho más grande y más potente que el suyo y mi botón funciona!" (Internacional (3-01-2018) Trump 

advierte a Kim Jong-un de que tiene un botón nuclear más potente. Sputniknews tomado de: 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201801031075182876-eeuu-corea-norte-armas-amenazas/)  
. 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201801031075182876-eeuu-corea-norte-armas-amenazas/
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países que buscan hacerse valer consiguiendo  una bomba nuclear, porque no se ha podido hacer 

entender, que con cada avance en esos campos, retrocede la posibilidad de mantenernos vivos como 

especie, porque cada uno de los poderes así afianzados, cree a su vez, que es la única forma de ser 

escuchados, y porque finalmente, parecen tener razón, pues en un mundo competitivo y estratégico, 

campo de batalla, el trato es diferente cuando se muestra la fuerza, que tiene más validez en esa lógica, 

que pedir compasión o humanidad.  

 

Cabe preguntarse, ya que no lo sabemos, a pesar de que debería interesarnos, ¿cómo terminara esa 

lógica de actuación? si finalmente alguien gana, es decir, cuando todos perdamos ¿qué sociedad puede 

levantarse, si quedase algo en pie para ser levantado? sin duda, sin un avance en el plano espiritual y 

humano, seguiremos un círculo vicioso de guerras y caídas, como el que plantea “Fahrenheit 451”. 

Se constata, lo ya previsto: hoy, es mayor el peligro que el de entonces, y empeora el diagnostico, al 

pensar que ese temor, esa inquietud, se borra de las mentalidades, a través de la distracción, adelantada 

desde los mass media para no pensar en lo que realmente importa, aquí las “armas de distracción 

masiva” terminan extendiendo un manto que cubre y enceguece, frente a los diversos peligros por los 

que transitamos como sociedad.  

 

Las otras guerras, aquellas que aparentemente no son definitivas, ni hacen daño, porque no usan armas 

de destrucción masiva, siguen haciendo carrera y escalando, porque los medios las aminoran en sus 

realidades, y las aumentan en su espectacularidad, es decir se convierten en show. En “Fahrenheit 

451”, hacen parte de esa guerra, el ruido ensordecedor de los jets, que invade la tranquilidad de la 

ciudad, el mismo orden que defendía el personaje principal Montag, al quemar los libros, o el robot, 

que, con sus ocho patas, lo perseguía y atormentaba, y que finalmente en transmisión televisada, 

termino con la vida de un chivo expiatorio, ante la imposibilidad de cazar al propio Montag, ante la 

inminente destrucción de la ciudad donde vivía. Mientras en “1984” se manifestaban esas guerras en 

la misma desaparición de personas (evaporación) perseguidas por el ministerio del amor, la caída de 

los cohetes bomba indiscriminadamente en los barrios proles, o en las incontables batallas que las 

tele-pantallas anunciaban a diario, con los otros bloques (Asía oriental y Eurasía) con los que se 

enfrentaba Oceanía.  

 

En clave colombiana, dichas guerras se materializan, en las imágenes que se trasmiten desde lugares 

como el desierto de Iraq o los llanos de Colombia. El método fue diferente, en algunos aspectos, pero 

igual a la final. Diferente por los espacios y tiempos, e igual, por la intención y los medios; se trata 

por ejemplo, de poner cámaras en los proyectiles y bombas que se dirigen al objetivo determinado, 
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siempre grupos de rebeldes, según informan, fantasmagóricas imágenes, que contrastaban con el 

fondo opaco, de cuyos cuerpos (de seres humanos), recibimos la imagen que detectaban cámaras 

sensibles al calor corporal, imágenes imposibles para los limitados sentidos y terminaban esas 

imágenes con una explosión, destello de luz que enceguece y no permite entender lo que paso allí, se 

apela a la tecnología, a la imagen, pero obvio, la imaginación se detiene en la imagen, como cuando 

vemos una película y después leemos el libro, o en el sentido de Sartori, como cuando no podemos 

pasar de las imágenes a la comprensión, porque la TV nos cortó la posibilidad de imaginar, lo que la 

mente tiene que construir al leer (1998). 

 

Esas otras guerras, muchas guerras, bien fundadas, buenas para combatir el mal, justificadas 

legalmente y presentadas como limpias, invisibles, eficaces, sofisticadas y hasta entretenidas, porque 

se pueden seguir en la pantalla de cualquier equipo o desde la comodidad y seguridad de la casa, la 

oficina o dondequiera que se esté, eso sí, contando con la tecnología, equipos y medios, además de 

tiempo, mucho tiempo, para invertir en ello. Esas otras guerras, se están llevando a cabo ahora mismo, 

son guerras muy letales, pero los muertos no se presentan a la opinión pública, ni los que caen, ni los 

que caerán, porque las armas usadas, no solo causan la muerte inmediata, sino la agonía, a través de 

radiaciones y contaminación biológica, muerte lenta, acompañada por ejemplo de malformaciones y 

sustancias cancerígenas o como en Colombia, en que se mata a cuentagotas, aunque a veces se les va 

la mano y comienzan a atraer el interés internacional, ya que los pueblos y territorios no solo mueren, 

también son degradados. 

 

En el mundo existen latentes conflictos: uno de los más sonados está en la región del oriente próximo, 

allí, entran en juego países como Iraq, por la reconstrucción y la estabilidad en un país arrasado. Siria, 

por el intento de tumbar “el régimen” según la versión norteamericana, además de las denuncias del 

uso de armas químicas, usadas, por cierto, en el pasado, por el mismo imperio, que así mismo parece 

sabotear así el país y que agrava o disminuye la tensión por la entrada de Irán, Turquía y Rusia para 

estabilizar el territorio, a veces estos países actúan concertadamente y en otras en abierta oposición, 

eso hace la región a la larga más inestable, con los vecinos Líbano e Israel, como se puede leer esa 

situación compleja, sino como un juego de intereses, lucha por imponer legitimidad, abuso de 

discurso en últimas, y más allá de eso, los que pagan son los de siempre, los pueblos, los habitantes 

más pobres y desamparados, que sufren, como ya lo mencionamos ese juego de poder.  

 

En Colombia, nos enfrentamos con la guerra impuesta desde el extranjero, “nuestra guerra ajena” de 

la que hablaba German Castro Caicedo, Parte de lo que pasa en Colombia, se conecta con la guerra 
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que se prepara para Suramérica y con Colombia como punta de lanza de los intereses 

norteamericanos, que choca y se agudiza sobre todo con Venezuela. Esos conflictos no son los únicos, 

son los más presentes en el ámbito de comprensión de las mentalidades, y aun así, desconocemos los 

hilos que realmente se mueven tras de ellos: recursos petrolíferos, acuíferos, energía, banco de genes, 

patentes, control de recursos naturales, etc., lo cual finalmente, representa en este momento la riqueza 

que tenemos y que está en juego, la utopía esta puesta en pensar de una manera diferente el país y a 

estos conflictos.  

 

Este tipo de guerras permiten una gran flexibilidad, no solo por la mal-información que se les otorga, 

sino por los objetivos que buscan. Alrededor de ellas, se crean todos los negocios imaginables, ya 

sean los que participan como mercenarios, entrenando los ejércitos, piloteando los aviones o 

helicópteros -más seguro resulta utilizar drones-, tráfico de drogas y cambio por armas, dinero, 

madera, oro o cualquier objeto de cambio. Sus defensores, mueren salvando el honor, es decir el 

negocio en el país respectivo, los civiles, que son en proporción a los combatientes 8 a 2, los que 

alimentan con combustibles, todo tipo de maquinaria, los que llevan raciones, y quien sabe cuántas 

más actividades se despliegan en ellas; en todo caso, personal capacitado que sabe lo que hace y 

obvio, que no responde ante nadie, porque en la guerra, aun cuando los tratados traten de limitarlas, 

no hay reglas, ni leyes, y así las hubiera, a nadie le interesan; lo que se impone es el orden, ya que 

hay que seguir las ordenes, así como la falta de responsabilidad, pues nadie acepta que se equivocó, 

en otras palabras, la guerra es el gran negocio y además de la destrucción y de la irresponsabilidad, 

elevada a cinismo, se redondean los saldos, con la reconstrucción, a la final, si no hay dinero, para 

que son los préstamos. 

 

Los conflictos bélicos que vivimos hoy, si son letales, y crean conmoción, además, infunden temor y 

crean olas de migrantes, desestabilizan así países y regiones, y a través de ellos, se genera un estado 

general de temor y terror, en tanto rompen los lazos sociales y crean aún más vacío, en aquellos que 

se ven sometidos, en medio de guerras que no son suyas, sino que obedecen a intereses beneficiando 

a unos pocos. En el año 2016, el hombre más rico del mundo fue Bill Gates, fundador de Microsoft, 

con 90.000.000.000 dólares (Notas economía (28 -08-2016) “la cifra” Revista Semana N° 1791, p. 

70). Hoy es Bezos, fundador de Amazon, con 112.000.000.000 dólares.11. Lo impactante de esos 

datos, que ya superan, los cien mil millones de dólares, es la creciente acumulación de la riqueza en 

manos de pocos, lo que muestra aún más, la inequitativa repartición de la riqueza.  

 
11 Tomado de https://www.forbes.com.mx/las-5-personas-mas-ricas-del-2018/  

https://www.forbes.com.mx/las-5-personas-mas-ricas-del-2018/
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Contrario a todas las expectativas, La guerra, avanza y se globaliza, combinando un potente arsenal 

no solo económico, político, propagandístico, ideológico, armamentístico, y lo que más preocupa, 

acostumbrando a un estado de excepción, en que cualquier disidencia se descalifica y se persigue, 

además de generar temor, terror y silencio. La presente investigación y seguramente todo aquel que 

levante la voz, a pesar de todas las “garantías”, se hacen blanco de señalamiento, que como en los 

regímenes totalitarios, termina en eliminación justificada. La guerra, así presentada, apela al animal 

que late dentro y que deshumaniza e insensibiliza, preparando así, a toda la sociedad para ser víctimas 

y victimarios, según sea el momento y la necesidad. Quienes han impuesto la guerra, saben que el 

temor acalla y que los molestos deben ser eliminados, confían en la impunidad, ya que las leyes las 

hacen ellos mismos, y lejos de solucionar problemas, están pensadas para salir de toda 

responsabilidad, hoy la excusa para no hacerse responsable de nada, es que se cumple con las leyes, 

no importa cuán injustas, cargadas y descaradas sean, pero como no hay tiempo para nada, y como 

nos acostumbran a que nadie diga nada, no pasan las cosas a mayores, me refiero a los responsables 

directos, porque los pueblos, las naciones, los estados, si se están desdibujando. Se evidencia que 

quienes propician las guerras, no solo saben lo que hacen, pues han sabido imponer el temor, sino 

que se valen de ellas y las leyes, para recortar los derechos de todos los pueblos, que, como el 

colombiano, están condenados a no tener memoria, historia, ni recuerdos, es decir tradición, 

comunicación y cultura, por lo menos mientras mantengan el silencio y la falta de criterio, ya sea 

porque se ignora o porque no se quiere asumir lo que está pasando.  

 

Es contradictorio como quien hace apología a la guerra, normalmente no la conoce, o este movido 

por la venganza, porque quienes la viven, no la propician, ni la desean, ya que es tensionante, 

insoportable, inhumana y degradante. A la final deshumaniza. Nos preguntamos ¿si aquellos que 

pregonan la guerra desde cualquier posición que ocupen ¿son conscientes de la realidad de ella? los 

diarios de Himmler, parecen darnos una pista: 

 

Los diarios de Heinrich Himmler, el hombre fuerte de Adolfo Hitler, salieron a la luz la semana 

pasada (. . .) “El hombre que comandaba los cuerpos más radicales del ejército nazi, las Waffen 

SS y la temible Gestapo (. . .)  (y) orquesto la (. . .) “solución final” que causo la muerte de más 

de 6 millones de judíos, gitanos y opositores al nacismo en los campos de concentración. Ese 

hombre llevo la muerte a una escala industrial, y Hitler lo aplaudió por eso” (. . .)  “Sus diarios 

recién descubiertos en Rusia, demuestran que vivía su crueldad con una naturalidad sorprendente” 

(. . .)  “El terror que despertaban los canes del campo de Auschwitz le enorgullecía pues según 
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escribió “son capaces de desmembrar a quien pase, excepto a sus amos”” (. . .) (sin embargo) No 

toleraba ver la sangre ni los efectos de la violencia. En agosto de 1944 quedo registrado que 

mientras presenciaba el asesinato de judíos a las afueras de Minsk, casi se desmaya cuando partes 

del cerebro de una de las victimas salpicaron su abrigo. (Historia (5-8-2016) “El diario de Heinrich 

Himmler” Revista Semana, Edición N° 1788, p. 74) 

 

El detalle del efecto de la sangre y otros tejidos en su abrigo, nos revela una situación paradójica. Su 

fomento de la guerra y su incapacidad de lidiar con los hechos mismos, que esta provoca. Por eso es 

tan peligroso desear medidas radicales, que en últimas nos degradan como seres humanos. Llevar a 

cada ser humano a elegir la vida sobre la muerte, es parte de una vida digna, en que las necesidades 

básicas no tengan por qué agobiar a una humanidad, que ya tiene lo suficiente para vivir bien. 

 

“Según la famosa pirámide de Maslow, una teoría que jerarquiza las necesidades humanas, en la 

base se encuentran las primordiales como la comida, la vivienda y la salud, pero una vez el salario 

las cubre, la felicidad laboral ya no dependerá del sueldo sino de la calidad de las relaciones con 

sus colegas y sus jefes, la autonomía para realizar sus tareas y el tiempo para disfrutar la vida fuera 

del trabajo.” (Bienestar (6-8-2016) “No se preocupe el salario es lo de menos” Revista semana N° 

1788, p. 81 ) 

 

Sin embargo, el sistema se empecina en sobre-producir, para que unos pocos, se queden con todo y 

mantener la maquinaria andando, sistema capitalista que denunciamos, y en el que, al mismo tiempo, 

muchos ni siquiera tienen para comer. La sobreproducción, es decir una economía sin control, que en 

contrapartida crea consumidores adictos a las bagatelas, hace que la humanidad se ahogue en la misma 

basura que produce y consume. Las nuevas generaciones, los millenials como les llaman, parecen 

estar sufriendo la soledad y ansiedad del sistema:  

 

Un estudio revelo que los ´millennials, personas nacidas en los años ochenta y noventa, tienen 

menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Esto dicen los expertos sobre el tema 

(. . .) según la psicóloga de familia María Elena López, los millennials están muy centrados en sí 

mismos y viven de una forma muy individualista (. . .) “Se prioriza el deseo personal y perseguir 

los propios sueños. Hoy importa menos la mirada del otro. Hay más profesiones no tradicionales 

y una cierta rebeldía de las nuevas generaciones a no repetir lo que vivieron sus padres” señalo a 

SEMANA Valeria Schapira, experta en relaciones de pareja del portal Match. Com (. . .)  La 

antropóloga Helen Fisher cree que los millennials son sumamente ambiciosos y ponen por encima 
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de cualquier cosa su carrera profesional. Por eso le dedican mucho más tiempo a estudiar y 

trabajar. (Vida moderna (14 08 2016) “relaciones de pareja demasiado ocupados para el sexo” 

Revista Semana N° 1789, pp. 70-71) 

 

El sentido de la vida planteado e impuesto sutilmente parece direccionarse a la competencia, mientras 

se aísla, una total alienación de la sociedad, pero sobre todo del trabajo, fuentes de satisfacción en 

una sociedad sana, que obviamente no corresponde a la nuestra.  

 

Se constata también, como se narra en las novelas objeto de estudio, en nuestras sociedades se han 

colocado los intereses de unos pocos, sobre la misma existencia de los otros, pues lo que podría ser 

un medio para un fin, se convirtió en fin, desechando toda mediación y con ella despachando, lo que 

se coloque ante los intereses, que en ultimas fungen en el dinero, dinero que sirve al único fin de 

concentrar poder, poder que pasa constantemente sobre pueblos y sobre la misma supervivencia del 

planeta, sobre el futuro, sobre la esperanza y sobre cualquier proyecto de humanidad hermanada. Hay 

una verdad, de las que nos llegan ecos, a veces gritos, y sin embargo acallamos o no queremos 

reconocer: la manifestaba el papa, “el mundo está en guerra”, “No tengamos miedo de decirlo: el 

mundo está en guerra... tuvimos la guerra de 1914, luego la de 1939 – 1945 y ahora está”.   

(Terrorismo (31-7-2016) “El llamado del papa francisco para que cese la violencia”. Revista semana. 

Edición N° 1787, , p.50 )12. y la guerra paso de medio a fin. 

 

En su ensayo para la crítica de la violencia (1921) afirma Benjamín: Es evidente que la relación 

fundamental y más elemental de todo ordenamiento jurídico es la de fin y medio; y que la violencia 

para comenzar, solo puede ser buscada en el reino de los medios y no el de los fines (Benjamin, 

1971, p. 171) 

 

La guerra es fin, en la medida en que el sistema capitalista, ha descubierto y en eso lo comparte con 

los totalitarismos, que la función de la guerra es renovadora, ya que implica después de arrasar, 

levantar de cero, ya sea un espacio o un cuerpo despojado de su ser, territorio invadido y asolado en 

que se pone fin “aparentemente” a cualquier disidencia. Es así como la guerra convertida en fin, ha 

hecho posible adelantar las agendas, de quienes controlan el mundo y excluyen a la humanidad. 

 

2. Advertencia dos 

 
12 Declaración del Papa Francisco frente al asesinato degollado del padre Jacques Hamel en Francia el 26 de 

julio 
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La segunda advertencia, tiene que ver con la posibilidad por parte del Estado, de poder acallar a los 

seres humanos, ya sea en la opulencia, ya en la miseria, más allá del sistema económico (visión 

socialista en “1984”,  y capitalista en “Fahrenheit 451”), es posible, adelantar Estados totalitarios, 

sobre todo, si se coloca por encima del ser humano, las cosas que hoy se imponen sobre él, llámese 

dinero o una ideología, es posible vivir distopías en los dos polos, y los extremos se tocan, una 

sociedad controlada, ya sea por el afán de lucro, como hoy nos ha tocado vivir, o con ideas de 

bienestar para todos, sin contar finalmente con nadie, o si se cuenta el que cuenta es un pequeño 

grupo. Son en ultimas, dos caras de la misma moneda; en otras palabras, el egoísmo y la ambición 

son características cada día más marcadas en los seres humanos, que dejan de serlo cada vez más, en 

su afán de imponerse sobre los demás. Las dos novelas nos advierten, además, de la escasez y la 

opulencia, que no es solo un tema de tener, sino de ser reconocido y respetado, de poder vivir y contar. 

En “1984” un poco de confort, las paredes pintadas o el vino, marcan una gran diferencia entre los 

representantes del partido interior y el exterior, sin mencionar a los proles que a pesar de ser la 

mayoría no contaba; En “Fahrenheit 451”, Montag ratifica que si bien su sociedad está bien, hay otra 

parte del mundo que están mal. Hoy difícilmente creemos que alguien pueda estar bien, a no ser que 

se rodee de egoísmo, indiferencia o cinismo, desde esa perspectiva, el mundo tiene mucho que 

lamentar y más bien poco que celebrar. 

 

3. Advertencia tres 

 

Se plantea el control social a través de la técnica y la tecnología. Inventos como las telepantallas, el 

hablaescribe, los helicópteros, las inyecciones y la tortura, relevantes en “1984”, mientras la TV, la 

radio, los robots, los aviones o el tren son claves en “Fahrenheit 451”.  

 

En la actualidad, la TV, el internet, las computadoras, los celulares, los drones, las armas de 

destrucción masiva, sean estas atómicas o químicas, sorprenden y controlan, a través del imaginario 

de un poder del ser humano, materializado a través de las máquinas (que avanza hacia el desarrollo 

de la inteligencia artificial IA) infringiendo terror en unos y esperanzas en “otros”. El posthumanismo, 

la distopía de la maquina controlando a los seres humanos, en lugar de ser controladas por él y a pesar 

de ser creadas por él, motiva a la siguiente pregunta: ¿qué garantía existe, en la lógica superior de las 

maquinas, para que no vean como descartable al ser humano?, lo cual nos lleva a vernos como una 

plaga, atendiendo al impacto que causamos al planeta y los comportamientos resultado de ello. 
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4. Advertencia cuatro 

 

Posibilidad creciente de que se imponga un lenguaje cada vez más despojado de profundidad (la 

neolengua en “1984”, nuevas formas artísticas de las vanguardias de finales y comienzos del siglo 

XIX y XX) y se desvanezca la cultura y el dialogo de ideas (quema de libros en “Fahrenheit 451”). 

Si sucumbimos ante la TV, el internet y la multimedia (como viene pasando hoy) aunque parece 

informar a profundidad sin decir nada, sin apelar a lo que de sentido y significado, sino a al lado 

animal del ser humano; no es gratuito el aumento de la pornografía y la violencia, sobre todo en las 

redes que indudablemente está presente y es explotado constante y conscientemente. 

 

5. Advertencia cinco 

 

También se advierte la posibilidad de adelantar una transformación del presente, pasado y futuro de 

la humanidad (re-escritura de la historia, pasa hoy y se narra en “1984” cuando Winston -ese era su 

oficio-, inventaba historias para ser consumidas en su sociedad pobre y temerosa. En “Fahrenheit 

451” los libros como referentes, están perdidos, no solo porque al ser quemados, se destruían, sino 

porque ya no se podían,  ni siquiera entender sus contenidos); en otras palabras, es posible moldear a 

la humanidad, si se cuenta con los medios materiales e ideológicos para ello, nuestro comportamiento, 

no se distancia mucho del animal, en ese sentido, tanto -las novelas objeto de estudio -,  como la 

realidad que se nos presenta  hoy, lo advierten: el temor convertido en terror, nos puede detener, y 

con el tiempo, disponer para ser sacrificados en aras de grandes ideales o grandes intereses, como 

está pasando. 

 

6. Advertencia seis 

 

Las obras objeto de estudio,  muestra en el sistema de  personajes, como los ciudadanos viven una 

situación semejante a la nuestra, en que prima el espectáculo y las apariencias: en “1984” las 

telepantallas, afirmaban que la guerra se iba ganando, que se iba a recortar, y la gente ni siquiera veía 

el recorte, que el enemigo era X y de un momento a otro se pasaba a Y, sin preocuparse a la final, 

quien era el enemigo, lo que si importaba, era mantener, el orden y el control, además del estado de 

miseria, para que nadie destacara. En “Fahrenheit 451”, los ciudadanos no cuestionaban nada, los 

pocos disidentes, eran alejados de la ciudad y en caso de conservar los libros, perseguidos, mientras 

la TV mantenía un estado de adormecimiento y pereza mental. Hoy preocupados por encajar, muchos 

se someten, sin criticar su situación actual, en un estado de letargo y conformismo, que facilita la 
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labor a quienes controlan el sistema y toman partido a su favor, sin importar la denominación: Ingsoc 

en “1984”, bomberos en “Fahrenheit 451” o potencias y multinacionales conectadas con mafias y 

gobiernos en el mundo y la Colombia de hoy. 

 

7. Advertencia siete 

 

Las novelas igualmente, nos advierten de la importancia de la familia, del amor para resistir el embate 

de la vida, ninguno de los personajes de las obras objeto de estudio, a excepción de Clarisse y 

Grangner, contó con una familia estable, y fruto de la cual pudieron mostrarse críticos con su 

sociedad: sin embargo, los dos personajes principales Winston y Montag, luchaban por una familia, 

aunque sus parejas no aportaron y frustraron los deseos de hogar, que da estabilidad. Hoy las familias 

están quebradas, quienes cumplen esta labor, terminan siendo en muchos casos, otros, diferentes a 

papá y mamá, eso también hay que cuestionarlo, así suene moralista, es una realidad, que cuanto más 

relajada la sociedad se presenta, menos posibilidades de unión verdadera, cordial y comprometida se 

dá. 

 

8. Advertencia ocho 

 

Se advierte igualmente, que los niños y jóvenes podían ser presas del sistema, en “1984” se les 

convierte en delatores, fanáticos, malcriados y sin respeto por los adultos, mientras en “Fahrenheit 

451” se muestra su abandono, ya que no se hablaba con ellos, se les distrae con cualquier bagatela 

para que no afrontaran las inquietudes que les suscitaba su curiosidad, la cual se encontraba alienada 

en los adultos. Hoy, los jóvenes, están abandonados, desorientados (si no es que los adultos también), 

rodeados de peligros y sin referentes claros para actuar y enfrentarse al mundo, cerrándoles cada vez 

más las puertas. En suma, se asiste a una despersonalización del ser humano, desde todas sus esferas 

sociales. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, en especial, internet, es el camino 

que ha quedado con amigos, pretendientes, novios o simplemente, mundos virtuales, refugio de la 

realidad que les ha tocado, simulacros a la final. 

 

9. Advertencia nueve 

 

Otro de los temas presentes, es el vínculo humano con la naturaleza, en “1984”, Winston en su 

aventura amorosa con Julia, se encuentra en un bosque, alejado de su trajinar miserable, allí un pájaro, 

el árbol caído, el camino y el mismo bosque, le recordaron su conexión vital, como se la recordaría a 
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Montag, el huir a través de un rio, caminar en el bosque, dormir en la paja, ver el fuego de los hombres 

del bosque, invitación al hogar, la hoguera, el compartir. Hoy ante la masacre, el deterioro, la 

destrucción y el vínculo perdido, no solo con los seres humanos, sino con la naturaleza, es pertinente 

hablar del medio ambiente, de los recursos, de la necesidad de usarlos adecuadamente, de protegerlos, 

de proyectarlos al futuro, antes de quedar rodeados de basura y desiertos. Lamentablemente nadie 

está haciendo nada, y quizás lo que más tememos, es que el tiempo ya no nos alcance, ni le alcance a 

las generaciones que vienen, pese al optimismo, en este punto vital, trascendental y definitivo nos 

quedamos en silencio, ese mismo que rodea e invade a las grandes angustias y traumas de nuestro 

mundo, es por eso, que se debe hablar de retos y responsabilidades, si queremos sobrevivir como 

especie, si soñamos la utopía. 

 

10. Advertencia diez 

 

En las novelas objeto de estudio, más que Estados, encontramos bloques de poder, como en “1984” , 

y una ciudad, cuya sociedad vivía en la opulencia, como en “Fahrenheit 451”. Hoy el Estado, después 

de la revolución francesa, vive una crisis, consistente en verse desdibujado, desprotegido y 

desterritorializado, lo que lleva a que sea incapaz de dar solución y brindar salidas a sus poblaciones, 

asediadas y acosadas por el sistema, al cual no le interesa nada diferente a la explotación, frente a los 

poderes supranacionales, que se han venido instalando en un mundo, claramente direccionado por un 

sistema capitalista. La guerra, principal agente de desorden, al interior de los Estados, se está 

privatizando: 

 

Las corporaciones militares privadas presentes en Colombia pertenecen al grupo de las cien 

empresas con mayor crecimiento en los últimos años en los estados unidos. Son firmas 

íntimamente relacionadas con los círculos del poder en Washington, dirigidas por generales 

retirados y antiguos funcionarios de muy alto rango, ejecutivos del gobierno estadounidense que 

hacen de la guerra su negocio. Hoy una tercera parte de las funciones del ejército estadounidenses 

están en manos privadas, las corporaciones militares se están desarrollando más rápido que las de 

internet o de biotecnología. (Castro Caicedo, 2014, p. 244) 

 

Con esa privatización también se diluye la soberanía de los Estados13, la guerra no se hace solo a 

través de las armas, pues también  impone bases, leyes, acuerdos y patentes, totalmente inequitativos 

 
13 Soberanía entendida como control de un estado sobre su territorio, recursos y decisiones 
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entre las grandes potencias y los Estados débiles. La anterior diferenciación entre tercer y primer 

mundo comienza a desvanecerse, cuando al interior de las potencias (o primer mundo), hoy se asoma 

con más fuerza, la pobreza extrema. Los Estados nacidos como garantes de los derechos de los 

pueblos que acobijaban, comenzaron a ser empujados a defender intereses diferentes, con el avance 

del capitalismo, hoy los discursos de derechos humanos, progreso, paz, libertad, núcleo del discurso 

occidental, son paradójicos, porque por un lado se dice una cosa, mientras por el otro, se hacen otras, 

creando a su vez, una realidad distópica, que se cierne sobre el mundo, son eso discursos, que tratan 

de legitimar la entrada triunfal de un único poder, en medio de nuevos poderes que se quieren 

imponer, los que encuentran resistencia de todo tipo.  

 

El mundo no nos recibe a todos con sus brazos abiertos, hay no solo países ricos y pobres (lo que a la 

larga ya no parece importar), sino poderes, actuando sobre los países como las trasnacionales y 

corporaciones; lo que sí parece importar, es si se tiene dinero y contactos para defenderse en una 

sociedad, donde como en el caso de Colombia, se vive en un sálvese quien pueda; por eso, temas 

como la justicia y la legitimación, hacen parte de la realidad de la que se abordó más arriba; en otras 

palabras, el mundo globalizado de hoy, se afianza sobre el presupuesto de que todo se compra y se 

vende, luego las consideraciones humanitarias y humanistas no hacen parte de los cálculos, romper 

esa dinámica no es fácil, ya que nos han enseñado a competir, a no ser solidarios, a sacar tajada de 

todo.  

3.3 Compendio y propuesta, a manera de conclusión 

Vale la pena declarar, que no importa si el poder de turno cambia de Estados Unidos a Rusia o a 

China. Mientras no nos organicemos como sociedad, siempre viviremos de la explotación del más 

fuerte, las relaciones entre los pueblos, han sido todo,  menos fraternas, precisamente porque en el 

mundo, como en las mentalidades, se ha alojado la idea de que hay unos mejores que otros, unos que 

por cualquier disculpa que se pueda esgrimir, están por encima de los otros y para quienes los otros, 

finalmente, no cuentan, a no ser que tengan como hacerse valer, hoy ser ciudadano, no da derechos, 

como no se respetaron los derechos de los pueblos, tras la primera Guerra Mundial, en que se manejó 

un simple cálculo de intereses, y solución a un problema, sin realmente solucionar nada, sino creando 

muchos problemas más, es decir, se naturalizo la agresividad y la exclusión como forma de resolver 

controversias. 

  

En el proceso de construcción de una parte de la historia de occidente, que se siguió en la presente 

investigación, el machismo y la imposición de poderes son la constante. Muchos pueblos fueron 
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condenados a ser vasallos y a la destrucción, ya que no entraron a la historia, sino cuando Europa los 

“descubrió”, en tanto los iba diezmando. Esa Europa que también se destruyó a sí misma, cuando 

justificó y propendió por la idea de que la humanidad no era una, llevó los mismos reparos, cuando 

de defender sus intereses egoístas, los que siempre han primado, se trataba. Es así como después de 

haber sojuzgado a los pueblos invadidos fuera de sus fronteras, se encontró que, en su propia esencia, 

también había seres indignos, no protegidos por Estados y leyes, lo que les permitió tomarse los 

Estados y las leyes y sacrificar a sus propios pueblos (minorías), para instalar estados dictatoriales y 

autoritarios, después de no haber querido asumir responsabilidades.  

 

Esta crisis se agudizó, sobre todo en el tránsito entre el siglo XIX y el XX, en que después de la 

irresponsabilidad de los imperialismos y la destrucción ocasionada por la primera Guerra Mundial, 

se soluciona la crisis, de egoísmo y explotación, con Estados, que no respetaron las masas, 

aprovechando la muchedumbre, para aplicar lógicas perfectamente inhumanas, y sacrificando no solo 

los pueblos, sino los ideales, memorias y sueños. El egoísmo y el cinismo, provocaron la pérdida de 

sueños, ese momento y la prolongación de ese estado de cosas, es el que recogían las novelas objeto 

de estudio, presentándose hoy como un nihilismo, de falta de sentido, desanimo, corrupción, 

desinterés por los otros, son todos elementos que la historia trajo consigo, que se grabaron en nuestras 

mentes, y que hoy. no hemos superado, porque frente a un trauma, no hay nunca una respuesta 

inmediata, y porque todo dolor, toda perdida, requiere de tiempo, para estabilizar. 

 

A pesar del estado de control narrado en las novelas objeto de estudio, es posible si se mira el pasado, 

se rescata la historia y la memoria, plantear un futuro mejor, o por lo menos morir en la lucha por la 

conquista de la dignidad. Los personajes de las novelas: Winston e incluso Julia (en “1984”), Montag, 

Clarisse, Faber, Grangner y los hombres del bosque (en “Fahrenheit 451”), son disidentes, son 

combatientes, no con armas, sino con ideas y actitudes, frente a lo que su sociedad les plantea, y a 

pesar que la suerte de cada uno es distinta, el espíritu que los anima, ese de no aceptar la imposición 

y el autoritarismo, los hace, alentar la esperanza. Porque como afirma Arendt, cada nacimiento es una 

esperanza. Esa esperanza aumenta si educamos, edificamos y no dejamos perder el largo legado de la 

historia, que, si bien ha servido a los vencedores, también está en manos de los vencidos, para que 

eso sea posible, es necesario dotar de optimismo, crear referentes y no sucumbir, en el estado general, 

de apatía, indiferencia y en el peor de los casos cinismo, que nos rodea. La novela “1984”, incluso va 

más allá y nos muestra, pese a su pesimismo, que incluso un solo hombre, en su interior y sin 

preparación, puede hacer nacer su deseo de libertad, su dignidad, frente a un sistema opresivo, así a 

la final, sufra la derrota. Ese gesto de inconformidad, tan perdido en el ahora, es un gesto significativo, 
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ya que la urgencia del futuro está en lo que se plantee hoy, es pues, esa dinámica del pasado, que da 

forma al presente, y lo hará con el futuro, la que se pretende entender, y por la que se aboga.  

 

El anterior estado de cosas, no impide proyectar hacia el futuro y construir, ese es el compromiso y a 

la vez la conclusión del presente trabajo de investigación. Ese optimismo, esa construcción, que 

también son las apuestas, necesita de personas no solo educadas, sino con valores, que les permita no 

solo entender al otro, sino anteponer su propio interés, al de otros, el viejo pacto social, en que se 

cede para que podamos vivir en sociedad. Se afirma, no solo a partir de las lecturas, sino de la propia 

experiencia ya que, no solo hay injusticia, ambición y egoísmo, sino que cualquier proyección, 

construcción, propuesta de cambio, pasaba por entender lo que está pasando a todos los niveles y en 

todos los rincones del mundo, y lo que está pasando, le pasa a unos seres humanos, que para bien o 

para mal, tienen en sus manos el futuro y la llave para el cambio. Son además, quienes se conectan 

con lo trascendental, los otros y el mundo, es decir la naturaleza, interrelaciones imposibles, si se 

sigue permitiendo que unos pocos decidan y sometan. Sin embargo, se aclara, que el papel pasivo de 

la mayoría frente al poder, no es excusa, al contrario, nos condena por indolentes y por dejar la 

grandeza que está en cada ser humano desperdiciarse, ese es el valor de cada día, no lo que es, sino 

lo que está por ser, y es futuro porque el pasado muere constantemente para dar lugar a algo más, que 

no puede ser, o por lo menos no debería ser, lo mismo, o algo peor que lo anterior.  

 

Las novelas objeto de estudio, a pesar de ser obra de ficción, se anticiparon en lo que narran al 

presente. Las problemáticas mostradas en el devenir histórico de la presente investigación, se 

constituyen en caminos que se comunican y extienden por el curso de la humanidad, recogiendo 

pesadillas y sueños, y cuya materialización exige una apuesta consiente frente a realidades 

indeseadas.  

 

Muchos de los elementos que angustiaron a Orwell y a Bradbury, están latentes e incluso cobran 

mayor fuerza el día de hoy; es evidente que hay serias contradicciones entre las narraciones y los 

valores que se han propuesto en Occidente a través de la historia, y que por el contrario, no guardan 

correspondencia con la realidad vivida.  

 

Observando las condiciones que estamos viviendo frente a dichas realidades, consideramos posible 

un futuro desesperanzador14; al hacer un llamado sobre tal advertencia, se admite, que una especie de 

 
14 Reconocer esa posibilidad, no nos encasílla con ella, por el contrario, es la esperanza, la utopía que tenga 
en cuenta los peligros del presente, por la que queremos apostar. 
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totalitarismo, con nuevas estrategias y naturalizado por el estado de excepción, se nos impone a través 

del capitalismo, sistema que ha llevado a un estado real de guerra constante en el mundo (uno de los 

fundamento del totalitarismo). Ese estado de guerra, presente en las novelas objeto de estudio, en 

nuestro país y en el mundo. Lo que logra, es reproducir y mantener gracias a la mentira, el temor y la 

muerte, el poder, poder que no actúa, pensando en las cualidades del ser humano, para exaltarlas, sino 

por el contrario, para aprovechar sus defectos y debilidades, ya que no tiene aprecio por él y no conoce 

lo que significa la dignidad; por el contrario, requiere rebajar al ser humano e instrumentalizarlo, para 

postrarlo finalmente en un estado vil y deplorable; esto es lo que representan los seres humanos para 

los poderes globalizados. 

 

Los Estados Unidos han creado una cruzada contra el mal desde el 2001, estrategia hoy desgastada, 

ya que mientras se fomenta el valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos, base 

implícita de la paz y el orden, poco a poco se va escalonando conflictos alrededor del mundo, y 

presentando a través de los mass media como una nueva cruzada para deshacer entuertos. Lo 

paradójico, es que contrario a lo que se pensó en 1989, con el fin de la guerra fría y la caída del muro 

de Berlín, no se da inicio a la paz mundial, sino a una nueva etapa, que ha servido, para preparar el 

escenario, en que las naciones dominantes que reconfigurarían y están reconfigurando el futuro de la 

humanidad, planteen el reto de un futuro, cuyo fin, parece ser todo lo contrario a lo que anuncian, 

orden y paz en la tierra. 

 

Entre ese imperialismo capitalista de finales del siglo XIX, que desboca las fuerzas conquistadoras 

del mundo y nuestra sociedad actual, están varios hechos que requirieron ser seguidos, como la 

aparición del totalitarismo, que guarda una relación especial con las vanguardias artística, que 

precisamente criticaban a la clase que representaba el imperialismo, la burguesía. 

  

In the imperialistic epoch a philosophy of power became the philosophy of the elite, who quickly 

discovered and were quite ready to admit that the thirst for power could be quenched only through 

destruction. This was the essential cause of their nihilism (Arendt, 1962, p. 144),  

 

sin embargo y paradójicamente, esas vanguardias, sirven con el tiempo a los intereses de esta clase, 

hoy presentada al mundo, como impulsora del neoliberalismo y la globalización. 

 

Es por todos esos elementos presentados, por lo que hablamos de distopías en plural, Las distopías 

son las novelas, es el pasado, es la memoria, es la historia, es la cultura, es la civilización, son las 



 

 200 

vanguardias, es el arte, son los medios y el internet, es el espectáculo, es la situación actual, es 

Colombia, es el mundo, somos los seres humanos, es la familia, es el capitalismo, es la guerra, es el 

totalitarismo, es el papel del intelectual, es el medio ambiente, es el planeta, es el futuro, y lo seguirán 

siendo, si finalmente, decidimos no hacer nada.  

 

De las víctimas, lo que queda por decir, es que no claman venganza. Lo que hace falta para con ellas, 

es el reconocimiento, la memoria y la reparación. Y aún, si se los garantizamos como sociedad en 

general, está la deuda por haber mirado a otro lado, cuando estaba sucediendo todo, como aún sucede. 

La esperanza, es que la sociedad no sea sometida más, victimizada. Reconciliarnos pasa por replantear 

la sociedad, el mismo sistema económico y las relaciones entre nosotros, sin olvidar, que la raíz 

histórica de los conflictos en Colombia, está asociada al uso y la posesión de la tierra, y de las 

garantías para desarrollar una vida en paz y prosperidad en ella.  

 

Nos permitimos puntualizar, que en el título de este trabajo, se plantea una utopía y muchas distopías. 

Utopía, que ve en los acuerdos de paz, una posibilidad de dar salida al conflicto colombiano, no 

pretendemos con ello, quedar como ingenuos, pues comprendemos que los acuerdos no son una 

panacea, pero si pueden ser la excusa para entablar un dialogo, de ahí su evocación y el rescate de 

cosas presentes en ellos y de vital importancia como: el rescate de la cuestión agraria, exigiendo que 

los recursos de la guerra vayan a la paz y al desarrollo de zonas abandonadas, poniendo al día un 

campo, en que campesinos, indígenas y afros puedan producir y abastecer al país, garantizando 

seguridad alimentaria, en un ambiente de paz, productividad y solidaridad, cambiando al mismo 

tiempo, la dinámica miserable que se vive en las ciudades, además, plantea dignidad para las víctimas, 

que pasa por verdad y memoria de lo que paso y poner fin al uso de las armas, muestra una forma 

diferente de solucionar problemas, frente a la violencia y guerra normalizada a nivel internacional. 

Que se viene imponiendo como se ha impuesto históricamente el deseo del más fuerte.  

 

Como no nos llamábamos a la mentira, también cabe señalar, entre sus defectos, que no recoge todos 

los problemas vitales de un país tan atrasado como el nuestro, problemas generados por las políticas 

impuestas, a través de leyes que afectan la salud, la educación y la justicia, así como el territorio, 

centro vital y fuente de agua y tierra, problemas insuperables, sin la presencia despierta de una 

ciudadanía combativa y en pie de lucha por sus derechos, esclarecida y proactiva, sueño que no niega 

el proceso involutivo en que hemos caído, al cerrar los ojos frente a los problemas, bien porque no 

los queremos ver o porque consideramos que podemos seguir viviendo sin involucrarnos. 
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La presente investigación apela a rescatar una visión de mundo, ya que sin un contexto, seguiremos  

perdidos, en la lucha por la supervivencia, mientras perdemos la posibilidad de engrandecernos a 

través de la libertad y creatividad, es por eso que se debe rescatar del olvido y de la inmediatez, de la 

vida,  para extender los significados y proponer acciones de cambio, que aunque puedan sonar 

románticas, apelan a la realidad y las condiciones que son urgentes, en un momento en que se hacen 

planes para que se salven unos pocos, (los poderosos que sueñan que se puede viajar al espacio para 

colonizar nuestro sistema solar), dejando atrás a la gran mayoría, que tiene derecho por haber nacido, 

a un futuro, así seamos conscientes, de que no estamos en el mejor de los mundos posibles.  
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