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PRÓLOGO
Al escribir el prólogo de este libro, celebro con enorme alegría la 

siempre estrecha relación entre política y literatura. Esta iniciativa de 

la profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Inter-

nacionales, Gina Celia Córdoba, nació en 2018 como un proyecto que 

hoy ya cuenta con cuatro versiones.

He sido testigo del tiempo que la profesora Celia ha invertido cuidan-

do tanto la escogencia de los libros como la debida estructuración de las 

charlas que acompañarán las discusiones de los diferentes capítulos, y 

sé del cariño y esmero con los que prepara las inauguraciones, clausuras 

y premiaciones propias de cada semestre. Sin duda alguna este proyecto 

también refleja su creatividad a la hora de abordar y relacionar diferentes 

temas, y el denuedo empeñado en fomentar el desarrollo de pensamien-

to crítico en sus estudiantes de la Universidad del Norte. 

De la misma manera, doy testimonio sobre la gran acogida que 

esta propuesta mantiene en la comunidad estudiantil, pues muchos 
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de sus miembros establecen un compromiso exultante cuando han 

participado en las distintas sesiones, por lo que todo su entusiásti-

co debate queda consignado en múltiples escritos producto de sus 

reflexiones, críticas y propuestas. Han sido ellos y ellas quienes en 

la medida en que le han dado vida a la iniciativa, esta se mantiene y 

sigue fortaleciéndose con el tiempo.

Durante estos dos años, treinta y cinco estudiantes han sido par-

te activa de los ejercicios de lectura, escritura y discusión de las 

obras de George Orwell, Philip Roth y Harper Lee. Asimismo, nueve 

profesores y profesoras hemos tenido la oportunidad de construir 

con los y las participantes una serie de diálogos que han entrelaza-

do los textos abordados con los eventos históricos acaecidos en el 

escenario nacional e internacional.

Adicionalmente, para canalizar el profundo interés que los y las 

estudiantes han expresado por esta propuesta, la profesora Celia 

realizó una alianza estratégica con el Centro de Escritura (ECO), 

con el que adelantó un concurso de ensayos universitarios. Lo an-

terior muestra una vez más los beneficios que podemos obtener 

como comunidad universitaria si aunamos esfuerzos entre distin-

tos departamentos, permitiéndonos complementar y visibilizar las 

iniciativas que tenemos como docentes.

Como fruto de esta experiencia, la presente antología reúne seis 

ensayos realizados por los y las estudiantes luego de participar en la 

primera y la segunda versión, y de discutir la relación entre dos textos 

de Orwell (Rebelión en la Granja y 1984) y los totalitarismos; además, 

se incluye un ensayo sobre el libro Matar a un ruiseñor de Harper Lee.
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Aunque inicialmente este proyecto titulado: “Diálogos entre Política y 

Literatura” fue pensado solo para estudiantes del Departamento de Cien-

cia Política y Relaciones Internacionales, su alcance se ha extendido a 

quienes están interesados en la lectura y análisis de obras literarias bajo 

una luz politológica e internacional, aunque pertenezcan a otros progra-

mas académicos de la Universidad del Norte.

Esto no hace más que poner de manifiesto el amplio interés que sub-

siste entre nuestra comunidad académica por dos temas: la política y la 

literatura, a partir de los cuales se ha producido una de las relaciones in-

terdisciplinares más fascinantes y fructíferas de las que se tenga memoria.

El escritor peruano Manuel Scorza afirmaba que toda la litera-

tura es política, bien por lo que dice, bien por lo que calla. His-

tóricamente, la literatura ha sido un medio para expresar, apoyar, 

contradecir y criticar las ideas políticas. Por tanto, lo suyo ha sido 

narrar de manera magistral los problemas sociales, las revolucio-

nes, las insurrecciones, los difíciles caminos de la liberación, las 

relaciones de opresión, de desigualdad; denunciar el autoritaris-

mo; proclamar la defensa de la democracia, y describir los cam-

bios del sistema internacional, entre otros.

A su vez, la política ha inspirado y seguirá siendo fuente de ins-

piración de grandes obras literarias, que nos han permitido ‒hoy y 

mañana‒ mirar desde diferentes ángulos los mundos reales o ima-

ginarios que se nos describen.

Así, es menester un reconocimiento a la manera como la profesora 

Celia sembró en cada uno de los y las estudiantes, y los profesores y 



las profesoras que de una u otra manera hemos hecho parte de esta 

propuesta, una semilla que no para de crecer y que desde el primer 

momento nos ha dejado una abundante cosecha. 

Esperamos que esta primera antología sea tan solo el inicio de la 

publicación de muchas otras que tendremos el gusto de leer, en nú-

mero cada vez mayor, y de variadas disciplinas, y que así mismo au-

menten los y las estudiantes que se animen a recorrer este camino 

que está lleno de buena literatura y de análisis rigurosos desde la 

Ciencia política y las Relaciones internacionales. 

Angélica Rodríguez Rodríguez 
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PRESENTACIÓN
En el año 2018 nacía, con el apoyo del Departamento de Cien-

cia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Nor-

te, el espacio académico Diálogos entre política y literatura, cuyo 

propósito era y sigue siendo reflexionar sobre las preocupaciones 

y problemas políticos de nuestro tiempo a partir de la literatura, 

que desde aquí indudablemente pasa a ser una poderosa herramienta 

para entender, analizar y cuestionar nuestra realidad.

Cada jueves, estudiantes, especialmente de los programas acadé-

micos Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se reunían para 

discutir y reflexionar, a partir de obras literarias y charlas con exper-

tos, sobre la relevancia de ciertos fenómenos histórico-políticos en 

su formación disciplinar y humana. De igual manera, al finalizar cada 

periodo académico participaban en un concurso de ensayos univer-

sitarios diseñado con el apoyo del Centro de escritura (ECO), a fin de 

estimular el pensamiento crítico e investigativo.
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Y haciendo honor al nombre de dicho espacio, no pudimos haber 

escogido un autor más pertinente que George Orwell para inaugurar-

lo. Así todo el año académico 2018 trabajamos los Regímenes totali-

tarios a partir de dos de sus grandes novelas: Rebelión en la Granja, 

con la que analizamos el socialismo soviético en los tiempos de Stalin 

y 1984, con la que examinamos la Alemania nazi de Hitler.

Orwell: el ensayista y novelista

En la compilación de ensayos de George Orwell All art is pro-

paganda, George Packer (2009) nos dice, en su prólogo, “antes 

que nada, George Orwell es un ensayista” (p. 9). Sin embargo, 

para nosotros que, durante un año, tuvimos la oportunidad de 

leerlo, discutirlo, convertirlo en uno de nuestros temas recurren-

tes y, sobre todo, de entenderlo y comprenderlo, estoy segura 

de que hicimos nuestro mejor esfuerzo, George Orwell (nacido 

en 1903) es un ensayista y novelista. No es posible, habiéndole 

leído y estudiado, ubicarlo solamente en uno de estos dos géne-

ros literarios, hay un diálogo muy fuerte entre Orwell el ensayista 

y Orwell el novelista; sus ensayos son sus novelas y sus novelas 

son, y seguirán siendo sus ensayos, pues ambos son el reflejo 

de su propia de vida, de sus preocupaciones, de sus miedos, de 

sus dudas y de sus advertencias.

 

En su ensayo Por qué escribo (1970) nos dice que un escritor 

está determinado, influenciado por la época en la que le tocó vivir, 

por su tiempo (p. 2). Sobre esto último no hay discusión alguna. Sin 

embargo, su pensamiento no solo se relaciona con un periodo his-

tórico y político específico, sino que trasciende y en ese sentido, es 
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revolucionario e inactual. A partir de su obra podemos establecer 

un diálogo entre una época y otra, entre contextos completamen-

te “diferentes” o “superados”, pero con problemas reiterativos. Es 

como si Orwell hubiera dejado de ser distopía y ciencia ficción, 

y estuviera cerca de nosotros para ayudarnos a entender nuestra 

realidad y, sobre todo, para prevenirnos ante esta. No en vano en-

tre el 2016 y 2017 fue uno de los autores más leídos en Estados 

Unidos a causa del comienzo de la era Trump. 

También, en este mismo ensayo, considera cuatro grandes mo-

tivos por los cuales escribir: 1. El egoísmo absoluto, el ser recor-

dado. 2. El entusiasmo estético, el deseo de compartir y dejar 

una experiencia estética, que, “por considerarse valiosa, no debe 

perderse” (Orwell, 1970, p. 3). 3. Un impulso histórico, las ganas 

de “investigar hechos reales y registrarlos para conocimiento de 

la posteridad (Orwell, 1970, p. 3). 4. Finalmente, un propósito po-

lítico “el deseo de orientar al mundo en cierta dirección, de alterar 

la idea de otra persona sobre la clase de sociedad por la cual hay 

que luchar (Orwell, 1970, p. 3).

Es este último motivo, no restándole importancia a los demás, el 

que realmente evidencia la gran relación que existe entre la política y 

la literatura; se trata de expresar, a partir de las letras, la consciencia 

que tenemos de este mundo donde hemos erigido nuestra vida. Y ha-

ciendo alusión a este mismo motivo es que Diálogos entre política y li-

teratura encuentra su razón de ser mientras permite que se gesten los 

seis ensayos que componen esta antología, que hoy tengo el placer y 

honor de presentar: “en una época pacífica podía haber escrito libros 

esteticistas o meramente descriptivos y haber permanecido casi indi-
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ferente a mis inclinaciones políticas. Pero me he visto forzado a con-

vertirme en una especie de autor de panfletos” (Orwell, 1970, p. 3).

Rebelión en la Granja: revolución, animalismo y opresión

Rebelión en la Granja fue el primer libro que leímos y analizamos en 

Diálogos entre política y literatura.  Según Orwell (1970) fue el primer 

libro en que trató, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, de 

unir en un todo sus propósitos políticos y objetivos artísticos (p. 5).

Si bien es un libro corto, le dimos su tiempo. Para ese entonces 

todo nuestro empeño estaba enfocado en revisar, a partir de este, 

El socialismo soviético en tiempo de Stalin. Fueron muchas las ana-

logías que encontramos entre este fenómeno histórico-político y 

la novela de Orwell. Nos sorprendía cómo al final los ideales de la 

revolución, la de la Rusia soviética y la de la Granja Manor, del se-

ñor Jones, habían quedado anulados: “nadie instaura una dictadura 

para salvaguardar la revolución, sino que la revolución se hace para 

instaurar una dictadura” (Orwell, 2013, p. 278). Todo lo inicialmen-

te establecido cambió, drásticamente, para el beneficio de unos 

cuantos o por qué no, de uno solo. 

Muchas escenas y personajes fueron tema de discusión. Al 

principio, el discurso del Viejo Mayor y su canción Bestias de In-

glaterra nos dieron optimismo frente a la tiranía humana. Los prin-

cipios del animalismo, sobre todo el mandamiento “todos somos 

iguales” (Orwell, 2006, p. 46) nos hicieron revisar, nuevamente, 

la importancia de la institucionalidad. Sin embargo, al final, la re-

volución y sus ideales no triunfaron: el nuevo régimen que se im-
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plantó no visualizó ese gran sueño del Viejo Mayor, por el contra-

rio, lo destruyó. Al final “nacieron muchos animales para quienes 

la Rebelión era una tradición casi olvidada, transmitida verbal-

mente; y otros, que habían sido adquiridos, jamás oyeron hablar 

de semejante cosa antes de su llegada (Orwell, 2006, p. 117). Al 

final, ya no existía “todos los animales son iguales” (Orwell,2006, 

p. 46) sino “todos los animales son iguales, pero algunos son más 

iguales que otros” (Orwell,2006, p. 122).

Personajes como Napoleón y Chillón nos alarmaron frente al 

papel de nuestros gobernantes. Por un lado, el líder, el camara-

da Napoleón, “de pocas palabras, tenía fama de siempre salirse 

con la suya” (Orwell,2006, p. 39) era autoritario, ambicioso, no 

tenía compasión y representaba el terror en sí mismo. Al igual 

que Chillón, sentía repulsión por la raza humana, pero era una 

especie de efecto contrario, pues entre más la odiaban, más 

querían parecerse a ella:

Alarmados los animales se detuvieron bruscamente. Era la voz de Clover. 

Relinchó de nuevo y todos se lanzaron al galope entrando precipitada-

mente en el patio. Entonces contemplaron lo que Clover había visto. Era 

un cerdo caminando sobre sus patas traseras. Sí, era Squealer (…) Final-

mente se oyó un tremendo ladrido de perros y un agudo cacareo del gallo 

negro, y apareció Napoleón en persona, erguido majestuosamente, lan-

zando miradas arrogantes hacia uno y otro lado y con los perros brincado 

a su alrededor. Llevaba un látigo en su mano. Se produjo un silencio de 

muerte. Asombrados unos contra otros, los animales observaban la larga 

fila de cerdos marchando lentamente alrededor del patio. Era como si el 

mundo se hubiera vuelto al revés (Orwell, 2006, p. 121).
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Por otro lado, Squealer o Chillón era inteligente y sagaz. Si bien 

inicialmente es descrito como “pequeño y gordito, de mejillas muy 

redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona” (Orwe-

ll, 2006, p. 39), es un personaje decisivo en esta novela, pues con él 

Orwell aborda dos grandes características de los movimientos totali-

tarios: oralidad y retórica, y, sobre todo, hacer que lo negro parezca 

blanco. Squealer tenía la capacidad de convertir la mentira en verdad:

Squealer fue enviado para dar las explicaciones necesarias. –Cama-

radas –gritó–, imagino que no supondréis que nosotros los cerdos 

estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. 

Muchos de nosotros, en realidad, tenemos aversión a la leche y a las 

manzanas. A mí personalmente no me agradan. Nuestro único ob-

jeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y 

las manzanas (esto ha sido demostrado por la Ciencia, camaradas) 

contienen substancias absolutamente necesarias para la salud del 

cerdo. Nosotros, los cerdos, trabajamos con el cerebro. Toda la ad-

ministración y organización de esta [Granja] depende de nosotros. 

Día y noche estamos velando por vuestra felicidad. Por vuestro 

 bien tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que 

ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro cometido? ¡Jones vol-

vería! Sí, ¡Jones volvería! (Orwell, 2006, p. 54). 

Orwell revoluciona tanto la escena literaria como la escena po-

lítica, su voz y denuncia van más allá de simples definiciones; en 

este sentido, sus libros traducen más que una tesis clásica de los 

totalitarismos, es decir, no solo los concibe como los regímenes 

no democráticos donde el Estado controla todos los espacios de 

la vida humana. Tanto en Rebelión en la Granja como en 1984 este 
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autor nos ofrece características últimas y nunca pensadas sobre 

esta clase de regímenes “políticos”. 

La guerra civil española y otros acontecimientos de los años 

1936-1937 cambiaron la situación y de ahí en adelante supe dónde 

estaba mi lugar. Cada línea de trabajo serio que he redactado des-

de 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totali-

tarismo y en favor del socialismo democrático, como lo entiendo. 

Me parece absurdo, en una época como la nuestra, creer que es 

posible dejar de escribir sobre estos temas (Orwell, 1970, p. 3). 

En este orden de ideas, otra característica importante de los totali-

tarismos que Orwell presenta en Rebelión en la Granja y que después 

presentará, de una forma majestuosa en 1984, es la transformación del 

sujeto como efecto producido por esta clase de regímenes: 

Dos voces gritaban enfurecidas, y eran todas iguales. No ha-

bía duda de la transformación ocurrida en la cara de los cer-

dos. Los animales asombrados, pasaron su mirada del cerdo 

al hombre, y del hombre al cerdo; y, nuevamente, del cerdo 

al hombre; pero ya era imposible distinguir quién era uno y 

quién era otro (Orwell, 2006, p. 127).

1984: doble piensa, hermandad y anulación del sujeto

En el segundo semestre del año 2018 trabajamos 1984. Fue una 

de las versiones más concurridas por los estudiantes, muchos de 

ellos no habían leído el libro, pero llegaron con la idea que versaba 

sobre un Gran Hermano y la vigilancia masiva. Al final del curso, 
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concluíamos que, si bien estos dos temas eran relevantes en el plan-

teamiento de Orwell, no eran el fin último de los movimientos tota-

litarios que este autor estaba tratando de abordar, sino, más bien, 

instrumentos o técnicas, como lo veremos más adelante. 

Nos dimos a la tarea de equipararlo con la Alemania nazi de Hitler. Si 

bien la mayoría de las analogías que se habían realizado sobre este libro 

correspondían al estalinismo, nosotros, esta vez, decidimos arriesgarnos 

y abordar otro de los grandes regímenes totalitarios del siglo xx.  Las si-

militudes encontradas no se hicieron esperar, muchas de ellas apuntaban 

a características del régimen nazi, que al mismo tiempo se convertían en 

características propias de los regímenes totalitarios: extrema vigilancia, 

presencia de un único Partido, implantación del terror, instrumentos de 

opresión, segregación, monopolio de las comunicaciones, policía secre-

ta, creación de enemigos e imperialismo y expansión. 

Oceanía, al principio, nos causaba nostalgia, seguramente por-

que la veíamos distante, ajena e improbable a nosotros:

Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo pare-

cía frío [(…),] y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso 

color azul, todo parecía desvaído excepto los carteles que ha-

bía pegado por todas partes. El rostro de los bigotes negros 

observa desde todas las esquinas. Había uno en la casa de en-

frente: <<El Hermano Mayor vela por ti>>” (Orwell, 2013, p. 10). 

Las lógicas del Hermano Mayor, quien se nos presentaba a través de las 

telepantallas, nos ponían en alerta con un sobre aviso: todo lo veía y, por 

ende, todo lo sabía. Se situaba por encima de todo y de todos, siendo la viva 

representación de la vigilancia extrema, propia de los regímenes totalitarios:  
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Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por 

encima de un susurro muy bajo; es más, mientras estuviera en 

el campo de visión dominado por la placa metálica podrían 

verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban 

observando o no en un momento dado (…), incluso era conce-

bible que vigilaran a la vez a todo el mundo. Pero en cualquier 

caso podrían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que 

vivir –y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto– 

dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido 

que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos 

tus movimientos (Orwell, 2013, pp. 10-11). 

Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En 

las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los li-

bros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las 

cajetillas de tabaco… en todas partes. Siempre aquellos ojos y 

aquella voz te envolvían. Dormido o despierto, trabajando o co-

miendo, en la casa o en la calle, en el baño o en la cama… no había 

escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centíme-

tros del interior de tu cráneo (Orwell, 2013, p. 35). 

Sabíamos que todo movimiento totalitario también necesitaba de un 

enemigo, pero no creímos encontrarlo tan pronto. Si en Rebelión en la 

Granja estaba representado por el Señor Jones, aquí, en 1984, lo estaba 

por Emmanuel Goldstein, “el renegado y desertor que hace mucho tiem-

po (nadie recordaba con exactitud cuánto) había sido una figura señera 

del Partido, casi a la altura del Hermano Mayor, y luego se había dedica-

do a las actividades contrarrevolucionarias” (Orwell, 2013, p. 19). 
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Si bien los programas de los “Dos minutos de odio” variaban 

a diario, Goldstein era su protagonista habitual, aprovechaba 

cada oportunidad para denunciar la opresión del Partido, al mis-

mo tiempo que “defendía la libertad de expresión, la libertad de 

prensa, el derecho a la reunión, el derecho a la opinión” (Orwell, 

2013, p. 20). Lo más curioso es que sus denuncias, que no eran 

meras ocurrencias; “el único guardián de la cordura en un mun-

do de mentiras (Orwell, 2013, p. 22), pensaba Winston Smith, en 

ningún momento debilitaban la figura del Gran Hermano, sino más 

bien, la fortalecían, la hacían invencible. 

El poder del gran Partido llegaba a intimidarnos y el no reconocimiento de 

los proles nos aliviaba. Este único Partido lo controlaba todo y su ideal era:

Algo gigantesco, temible y deslumbrante: un mundo de acero 

y cemento, de máquinas monstruosas y armas terribles, una 

nación de guerreros y fanáticos que desfilaban adelante en 

formación, pensando todos lo mismo, repitiendo las mismas 

consignas, trabajando sin cesar, luchando, triunfando, per-

siguiendo… trescientos millones de personas con la misma 

cara” (Orwell, 2013, p. 83-84). 

Sus lemas:1. La guerra es paz. 2. La libertad es la esclavitud: 

3. La ignorancia es la fuerza, eran completamente reversibles: 

“¿nunca te has parado a pensar que la frase es reversible? La 

esclavitud es la libertad. El ser humano siempre acaba siendo de-

rrotado cuando está solo y es libre” (Orwell, 2013, p. 279).
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En los proles, que constituían la mayor parte de la población 

de Oceanía, que eran inferiores y que no pertenecían al Partido, 

teníamos puestas todas nuestras expectativas, veíamos en ellos, 

al principio, a los grandes “detractores del Partido”: “si quedaba 

alguna esperanza, debía estar en los proles, porque solo en esas 

masas despreciadas, que constituían el ochenta y cinco por cien-

to de la población de Oceanía, podía generarse la fuerza necesa-

ria para destruir al Partido” (Orwell, 2013, p. 79). 

Sin embargo, su interés era mínimo, siempre estaban confor-

mes y sus ganas de empezar una revolución eran completamente 

nulas; hasta que no tuvieran conciencia política era imposible que 

se revelasen y sin revelarse no podrían adquirir esa conciencia 

política que tanto necesitaban (Orwell, 2013). El único esfuerzo 

que hacía el Partido era mantenerlos neutralizados, sus activi-

dades carecían de importancia, tanto así que “ni siquiera tenían 

telepantallas en casa (…) estaban fuera de toda sospecha. Como 

decía el eslogan del Partido: <<Los proles y los animales son li-

bres>>” (Orwell, 2013, pp. 81-82). 

Dos hallazgos fueron cruciales, en términos de regímenes to-

talitarios, en 1984: el doblepiensa y la transformación / anulación 

del sujeto, como ya lo habíamos anunciado anteriormente. Estos 

dos aspectos constituyen el gran aporte que Orwell hace a una 

teoría política y crítica de los totalitarismos.  

El doblepiensa o doble pensar era la estrategia más poderosa que 

tenía el Partido para controlar a la población, una herramienta de do-

minación / adoctrinamiento que no tardaba en insultar la inteligencia 
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humana y al mismo tiempo, volverla ínfima; la realidad se convertía 

en mentira y la mentira era la única verdad, lo falso se aceptaba 

como lo único verdadero y lo único verdadero era lo promulgado y 

defendido por el Gran Partido. Era una especie de conducta mental 

que nos intimidaba y nos reiteraba lo desconectados, que la mayoría 

del tiempo, estamos o queremos estar de nuestra realidad: “el logro 

del Partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que 

ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no 

podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno 

quiere gobernar, y seguir gobernando, tiene que poder dislocar el 

sentido de la realidad” (Orwell, 2013, p. 228).  

Su imaginación se deslizó por el laberintico mundo del doble 

piensa. Saber y no saber, tener la plena conciencia de algo que 

sabes es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosa-

mente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo 

que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica con-

tra la lógica, repudiar la moralidad en nombre de la moralidad 

misma, creer que la democracia era imposible y que el Partido 

era el garante de la democracia, olvidar lo que hacía falta olvi-

dar y luego recordarlo otra vez. Y, por encima de todo, aplicar 

ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza: 

inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego una vez más, 

volverse inconsciente del acto de hipnosis que acabas de realizar. 

Incluso la comprensión del término <<doblepiensa>> implicaba 

el uso del doblepiensa (Orwell, 2013, p. 43).  

Todo se difuminaba en la niebla. El pasado había sido bo-

rrado, se había olvidado de que había sido borrado y de ese 

modo la mentira se convertía en verdad (Orwell, 2013, p. 84). 
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Los personajes nuevamente tomaron vida. Esta vez Winston Smi-

th nos brindaba cierta esperanza frente a las grandes hazañas del 

régimen opresor. Trabajaba en el Ministerio de la Verdad, su labor 

consistía en eliminar cualquier vestigio de los hechos pasados que 

fueran opuestos a la línea de pensamiento del Partido, es decir, se 

encargaba de reescribir la historia. Se describía como un hombre de 

treinta y nueve años, con várices, cinco dientes postizos y con una 

exesposa de la que no conseguía librarse (Orwell, 2013). 

Su nostalgia por lo ocurrido nos hacía evocar una Oceanía que, 

seguramente, sí había existido y cuyo pasado ahora estaba ex-

tinto. Creíamos, al igual que él, en la existencia de la Hermandad, 

una especie de organización clandestina que tenía como objetivo 

“derribar” el Gran Partido y para nuestra tranquilidad, en esto, no 

estaba solo. O´Brien, un miembro del Partido interior que también 

trabajaba en el Ministerio de la Verdad, parecía estar con él, parecía 

compartir el mismo sentimiento de odio, desprecio y repugnancia 

hacia el Partido, parecía estar de su lado (Orwell, 2013). Pronto la 

Hermandad dejó de ser mera ilusión o invención de la Policía del 

Pensamiento, existía y O´Brien era uno de sus “miembros”. Ahora, 

junto a Julia, con quien había entablado una especie de relación 

amorosa –trabajaba en el Departamento de Ficción– odiaban al Par-

tido, definitivamente ya no estaban solos.   

Sin embargo, su intuición, y por lo visto también la nuestra, falló. 

O´Brien era un miembro leal del Gran Partido, lo había engañado. 

Tal como dice Thomas Pynchon (2013) en el epílogo de este libro 

“es la encarnación del doble piensa, seduce y traiciona a Winston, 
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lo protege y lo destruye. Cree, con absoluta sinceridad en el ré-

gimen al que sirve, sin embargo, puede fingir a la perfección ser 

un devoto revolucionario comprometido con su derrocamiento (p. 

336). Tiempo después, Winston y Julia son apresados y torturados 

por la Policía del Pensamiento, y O´Brien, convertido en un perso-

naje siniestro, estaría a cargo esta tortura: 

Las botas volvieron a acercarse. La puerta se abrió. Entró O´-

Brien. 

Winston se puso en pie. La sorpresa lo hizo olvidar toda la pre-

caución. Por primera vez en muchos años, olvidó la presencia 

de la telepantalla.

–¡También te han atrapado a ti! –gritó.  

–Hace ya mucho que me atraparon –respondió O´Brien con 

una leve y casi pesarosa ironía (…) –Lo sabías Winston –dijo 

O´Brien. 

–No te engañes. Lo sabías… Siempre lo has sabido (Orwell, 

2013, p. 254). 

Y es que Orwell convierte la tortura, además de la disciplina, en 

un elemento vital de los regímenes totalitarios y es así como llegan 

a la escena dos grandes interrogantes: 1. ¿cuál es el fin último del 

poder? –¿el poder para qué– y 2. ¿cuál es el gran objetivo del Par-

tido? – ¿cómo logra el Gran Partido mantenerse en el poder por el 

tiempo que así lo desee / eternamente? Frente a dichos interrogan-

tes, recordamos, con gran entusiasmo, a uno de nuestros estudian-

tes más participativos cuando, en los debates, afirmaba insisten-

temente: “el poder para conquistar”, por lo tanto, el “fin último del 

Partido es el imperialismo, es la expansión”. Si bien la conquista y la 
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expansión son unas de las características más importantes que de-

terminan a los regímenes totalitarios, Orwell, en su obra, nos deja 

claro que no es el fin último del Gran Partido: 

¡No es cierto! Ni siquiera sois dueño del planeta. ¿Qué me dices 

de Eurasia y Esteasia? Aún no la habéis conquistado. 

Eso no importa. Las conquistaremos cuando nos convenga. Y, 

en caso contrario, ¿qué más da? Podemos borrarlas de la exis-

tencia. Oceanía es el mundo (Orwell, 2013, p. 280).  

Si bien para Orwell la gran novedad de los totalitarismos radica en 

la pregunta ¿cuáles son nuestros motivos?, antes es importante aclarar 

que “el Partido ambiciona el poder en sí mismo. No le interesa el bien-

estar ajeno, sino únicamente el poder. No le interesa ni la riqueza, ni el 

lujo, ni la longevidad, ni la felicidad: solo el poder en estado puro (…) 

El poder, entonces, no es un medio, sino un fin (Orwell, 2013, p. 278).

Aclarado esto, podemos decir y a esta conclusión llegábamos, 

que la sumisión total del sujeto, su anulación, es el fin último del 

Partido en la medida en que es aquí donde el régimen totalitario 

verdaderamente triunfa. Winston y Julia pensaban que, si bien el 

Partido podría saber absolutamente todo, podría inmiscuirse en 

todos los espacios de sus vidas, no ocurría igual con la mente 

y el corazón, pues estos permanecerían intactos, intocables, a 

salvo de cualquier intromisión. Ingenuamente pensaban que así lo 

habían derrotado, que todavía podrían conservar un poco de su 

humanidad, pues no aceptaban como ley natural que el individuo 

siempre acabara siendo derrotado (Orwell, 2013).  
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–No –dijo por fin–. Es lo único que no pueden hacer. Pueden 

obligarte a decir cualquier cosa, lo que sea, pero no obligarte 

a que lo creas. No se pueden meter en tu cabeza [(…);] podían 

averiguar hasta el último detalle de lo que habías hecho, di-

cho o pensado, pero el interior de tu corazón, cuyo funciona-

miento era un misterio incluso para ti, seguía siendo inexpug-

nable (Orwell, 2013, pp. 180-181).  

Sin embargo, O´Brien les demuestra todo lo contrario, que el 

poder por el que lucha el Partido no va dirigido a las cosas sino a 

las personas: “el verdadero poder, el poder por el que luchamos 

noche y día, no es el poder sobre las cosas, sino sobre las perso-

nas [(…);] el poder consiste en hacer pedazos el espíritu humano 

y darle la forma que elijamos (Orwell, 2013, pp. 281-282), darle 

la forma que elija el Partido. Entonces, bajo el axioma “todo es 

posible”, el poder llega hasta la mente, hasta el espíritu y en este 

sentido, es poderoso en sí mismo, efectivo e inmortal: 

Ya es hora de que te hagas una idea de lo que significa el po-

der. Lo primero que debes comprender es que el poder es co-

lectivo. El individuo solo tiene poder cuando cesa de ser indivi-

duo. Lo segundo que debes entender es que el poder se ejerce 

sobre las personas. Sobre el cuerpo, pero, ante todo, sobre el 

espíritu. El poder sobre la materia o la realidad externa, como 

lo llamarías tú, carece de importancia. Nuestro control sobre 

la materia ya es absoluto (Orwell, 2013, p. 279). 

La novedad hace referencia a un límite que no se había traspa-

sado y que radicaba en remodelar las características de la per-
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sona y de la humanidad [(…);] la radical novedad del totalitaris-

mo descansa entonces sobre la máxima <<todo es posible>>. El 

<<todo>> es la transformación de la realidad, la transformación 

de la misma naturaleza humana sin ningún propósito ulterior de 

tipo instrumental, sino entendido como la finalidad misma del 

gobierno totalitario (Sánchez Muñoz, 2015, p. 58).

Al final, Winston había sido vencido por el Gran Hermano, sus 

posibilidades de “derrocarlo” junto a Julia y la Hermandad se ha-

bían desvanecido completamente. El Gran Hermano había ganado 

en todos los sentidos, era imposible “ver la realidad si no era a 

través de los ojos del Partido” (Orwell, 2013, p. 264). 

Ahora bien, una vez culminó el semestre, pensábamos que la con-

tundencia del desenlace de 1984 no hubiera tenido tal impacto ni hu-

biera sido tan inolvidable como incómodo a la vez, si la tortura a la 

que fue sometido Winston Smith por la Policía del Pensamiento, en 

cabeza de O´Brien, hubiera concluido con su muerte. Es aquí donde 

Orwell, de una manera magistral, hace su gran aporte a la teoría crí-

tica de los regímenes totalitarios, ya sean de izquierda o de derecha: 

¿Entiendes que de aquí no sale nadie sin curarse? No nos intere-

san los estúpidos crímenes que podáis haber cometido. Al Parti-

do no le interesan los actos manifiestos: lo único que nos preo-

cupa es el pensamiento. No nos limitamos a destruir a nuestros 

enemigos. Sino que los cambiamos (Orwell, 2013, p. 268). 

El Partido, entonces, “conquista” el interior de nuestras men-

tes, de nuestros corazones. El poder y su ejercicio llegan al su-

jeto corpóreo, es decir, al cuerpo y al alma:
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Los convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y 

les reformamos. Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que 

pueda haber en ellos. Les atraemos a nuestro bando, no en apa-

riencia, sino de verdad, en cuerpo y alma (Orwell, 2013, p. 270). 

Estarás muerto por dentro. Serás incapaz de amar, de sentir 

amistad, de disfrutar la vida, de reírte, de sentir curiosidad, va-

lor o integridad. Estarás hueco. Te estrujaremos hasta vaciarte 

y luego te llenaremos de nosotros (Orwell, 2013, p. 271). 

Al final, después de todo, Winston Smith “amaba”, no había duda 

de esto, al Gran Hermano, se sabía vencido, le habían vencido: 

Alzó la vista hacia el rostro gigantesco. Cuarenta años había tar-

dado en entender la sonrisa que se ocultaba tras el bigote negro. 

¡Qué mal entendido tan innecesario! ¡Qué exilio tan obcecado se 

había impuesto a sí mismo de aquel pecho amoroso! Dos lágri-

mas profundas de ginebra le rodaron por la nariz. Pero todo ha-

bía acabado bien, la lucha había concluido. Se había vencido a sí 

mismo. Amaba al Hermano Mayor (Orwell, 2013, p. 314).  

Su lucha, todo esto de ser un “adversario” del régimen, había fi-

nalizado. Efectivamente dos y dos eran cinco y si le quedaba un poco 

de “humanidad”, no podría despreciar, nunca más, a los proles, por lo 

menos ellos se habían mantenido humanos, seguían siendo ellos y él, 

había perdido todo, estaba lleno del Gran Hermano, ya no existía.  

Los proles habían seguido siendo humanos. En su fuero interno 

no se habían endurecido. Se habían aferrado a las emociones 
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primitivas que él mismo había tenido que volver a aprender ha-

ciendo un esfuerzo consciente (…) Los proles son seres huma-

nos –dijo en voz alta–. Nosotros, no (Orwell, 2013, p. 179). 

Escritura y voz activa: política y literatura

Los seis ensayos que reúne esta antología, además de eviden-

ciar una reflexión continua y un proceso investigativo riguroso, 

como se dijo anteriormente, también reflejan el propio interés y 

sentido de pertenencia hacia la disciplina por parte de los au-

tores. Son, a partir del pensamiento de Orwell, por un lado, un 

análisis y a la vez, una crítica y denuncia frente a los regímenes 

totalitarios y, por otro lado, una apuesta a la construcción de una 

nueva caracterización de estos regímenes. 

Andrea Carolina Roca Barraza, quien titula su ensayo “De animales y 

humanos: revoluciones tiránicas”, expone la importancia de reflexionar 

sobre los efectos contrarios, esos que no se esperan, esos que la lógica 

“humana” no supone y tampoco le interesa suponer muchas veces. 

Equiparando todo un contexto histórico, el de la Rusia de 1917, 

con el ocurrido en la granja solariega del señor Jones, expuesto por 

Orwell en Rebelión en la granja, evidencia, revisando, además, au-

tores como Charles Tilly y Samuel P. Huntington, que las revolucio-

nes ocurridas en ambos contextos no resultaron en un cambio de 

régimen, sino más bien se instauró nuevamente una tiranía, esta vez 

mucho más cruel y déspota que la inicial. A partir de argumentos 

que van desde la necesidad de una comunidad homogénea, domi-

nio y prevalencia de la fuerza hasta los caprichos “individuales” de 
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los líderes autoritarios, enfatiza que no es condición necesaria que 

las revoluciones desemboquen o terminen en regímenes “democrá-

ticos” que respeten, ante todo, la libertad de los individuos. 

A continuación, Stephannie Téllez Ferrer y Daniel Álvarez Toro escri-

ben el ensayo “De la revolución a la rebelión: el éxito de la propaganda 

de Stalin a partir del fracaso de Lenin”, en donde después de una revi-

sión teórica de la idea de propaganda, se dan a la tarea de identificar 

los vacíos en el contenido propagandístico de Lenin que permitieron el 

triunfo de Stalin y la posterior transición al totalitarismo soviético. 

Así mismo, en la medida que van avanzando en su propuesta, 

establecen el paralelo entre la realidad y el mundo literario: la pro-

paganda de Lenin, encarnada en el Viejo Mayor y sus discursos 

dominicales, abonan el terreno para la revolución. Sin embargo, 

como es imposible que esta perdure dada su naturaleza flexible, 

Stalin, representado en Napoleón, aprovecha la oportunidad e 

instaura un discurso basado en la fuerza y la violencia. 

Por su lado, Daniela Torres Pérez, nos presenta “La Alemania 

nazi y la Oceanía de Orwell”. Aquí se propone equiparar la Oceanía 

de 1984 con la Alemania nazi a partir de tres elementos: el uso del 

terror, la vigilancia masiva y la anulación del sujeto. 

Haciendo uso de la historia y la filosofía, expone, en primer lugar, que 

en la Oceanía descrita por Orwell y en el régimen nazi liderado por Hitler 

el terror es funcional, pues no solo crea y aniquila enemigos, sino que 

también se convierte en una especie de advertencia para la población si 

en algún momento decide oponerse al  Gran Hermano o al führer. 
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Siguiendo la comparación de estos dos contextos, uno “ficticio” 

y otro real, en segundo lugar, hace alusión a la vigilancia masiva 

representada, esta vez, por el principio del panoptismo. La función 

de la extrema vigilancia, en ambos regímenes, es controlar / adoc-

trinar el actuar de los ciudadanos. Limitar, a toda costa, aquellas 

elecciones que no estuvieran a favor del Gran Partido. 

Por último, se refiere a la anulación del sujeto como el propósi-

to final de ambos regímenes: el poder del Gran Partido ya no solo 

va dirigido al cuerpo, ahora sus objetivos, en aras de un control 

absoluto, son la mente y el alma de cada individuo. 

A su vez, Alejandra Martínez Contreras y Dylan Peláez Barceló 

enriquecen esta colección con el ensayo “La transformación del 

sujeto en la Alemania nazi y en la distopía orwelliana 1984: el uso 

del biopoder en la teoría de Michel Foucault”. 

Escribiendo a dúo y acudiendo a Michel Foucault, uno de los grandes 

representantes de la filosofía francesa contemporánea, se proponen evi-

denciar, tanto en el régimen totalitario acontecido en 1984 como en la 

Alemania nazi de Hitler, la transformación del sujeto a partir de técnicas 

y mecanismos de control especializados. Afirman que este, el sujeto, es 

controlado por el Estado totalitario, no por medios externos a él sino por 

medios internos, es decir, por técnicas y mecanismos que afectan direc-

tamente su vida, que administran su humanidad.

Y es la relación entre política y vida, que Foucault ha llamado 

biopolítica y sus estrategias de saber-poder, que ha denominado 

biopoder, lo que realmente está en juego en este texto. Destacan 
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que uno de los grandes objetivos del Estado totalitario será con-

servar una población manejable, que encamine su conducta en 

pro de los lineamientos que ha establecido el Gran Partido. Así, 

dejan por sentado que el fenómeno biopolítico y sus estrategias 

configuraron la Oceanía descrita por Orwell en 1984 y el régimen 

nazi a través de dos mecanismos: la eugenesia y el racismo. 

Seguidamente, Josué David Valencia Tovar y María Camila Vi-

des Paternina aportan el ensayo que lleva por nombre “El reflejo 

de la teoría realista de las relaciones internacionales en 1984”. Su 

ingreso a esta compilación responde al interés en las dinámicas 

de la política internacional, por lo que establece una analogía en-

tre el contexto histórico de 1984 y la tradición realista clásica de 

las relaciones internacionales, representada, principalmente, por 

Hans Morgenthau.

A partir de una búsqueda de elementos precisos, nos muestran 

cómo Orwell, en su novela, expone tres piezas que se articulan 

con las principales premisas de la propuesta teórica del realismo 

clásico: el Estado como actor principal del sistema internacional, 

el sistema internacional es conflictivo por naturaleza y la cen-

tralidad del poder. Si bien este texto nos anuncia las lógicas que 

siguen los totalitarismos en términos de política exterior, también 

nos lleva a reflexionar sobre los dilemas que actualmente se plan-

tea el sistema internacional: una visión esperanzadora que de-

fiende soluciones globales o una visión escéptica que solo apunta 

y necesita del equilibrio del poder.

Finalizamos esta presentación con el ensayo “Codes of our so-

ciaty: the toll of internalized racism on the law enforcement institu-
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tions”, escrito en inglés por Sebastián Cervantes Carrillo. El texto fue 

concebido en el segundo semestre del año 2019 mientras analizá-

bamos el racismo en el sistema judicial estadounidense a partir del 

libro Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Y si bien no trata exclusi-

vamente el tema de los totalitarismos, denuncia ciertas dinámicas 

y disposiciones interiorizadas en las “democracias actuales”, que 

fácilmente harían factible un régimen del terror: “el totalitarismo se 

limita a poner al descubierto esas tendencias peligrosas” (Sánchez 

Muñoz, 2015, p. 54) y la existencia de un sistema judicial racista, 

viciado por estereotipos, deviene en una problemática real, la cual 

merece mucha atención y, por lo tanto, revisión. 

Lo que es relevante subrayar aquí es que esos rasgos no 

son privativos exclusivamente de la sociedad totalitaria; los 

encontramos también en las sociedades de masa modernas. 

Lo que hace el totalitarismo es aprovechar esas tendencias 

presentes en la sociedad de masa para llevar a cabo su im-

plantación del terror. Como hemos visto, Arendt no plantea en 

ningún caso la irrupción del totalitarismo como una aparición 

abrupta en la historia. Por el contrario –y esta afirmación es 

recurrente en varias de sus obras–, las condiciones para su 

triunfo <<ya estaban dadas>> previamente, lo que implica que 

hay un proceso político y social que conduce al dominio total 

(Sánchez Muñoz, 2015, p. 54).

Sebastián nos introduce al interior de Maycomb, un pueblo 

“imaginario” del Estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos, 

y nos muestra cómo los “prejuicios” de la mayoría de sus habitan-

tes, reflejan a la vez que constituyen el sistema judicial. 
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Pero no solo se queda en la injusticia cometida contra Tim Robin-

son y en la impotencia que debió sentir Atticus Finch cuando este, 

frente a todos los pronósticos, es declarado culpable. También, extra-

pola la problemática y nuevamente la revisa, a partir la serie limitada 

de Netflix “Así nos ven”, emitida por esta plataforma en el año 2019. 

Con esta revisión su intención no es otra que evidenciar la prevalencia 

de este tipo de prácticas en la sociedad americana. 

Esperamos que esta antología, escrita por estudiantes (algu-

nos ya egresados), sea de su mayor agrado y logre despertar o 

seguir cultivando, en cada uno de ustedes, sus lectores, ese sen-

tido crítico que nos sigue manteniendo vivos y humanos. 

Aprovechamos la oportunidad para decirles ¡GRACIAS! a esos 

aliados estratégicos que se presentaron en el camino e hicieron 

parte de esta aventura, siempre, sin esperar nada a cambio; al 

Centro de Escritura (ECO), especialmente a Sergio Álvarez; al 

Departamento de Diseño, especialmente a las profesoras Norma 

Esparza Cervantes (asignatura Ilustración) y Martha Rodríguez 

Peña (asignatura Diseño Editorial), quienes acompañando a sus 

estudiantes como profesoras, hicieron de esta compilación una 

experiencia estética; a la Dirección de Calidad y Proyectos Aca-

démicos, especialmente a su programa Formación Básica, y ‒fi-

nalmente‒ a cada uno de los profesores que nos acompañaron 

durante nuestros debates: Angélica Rodríguez Rodríguez, José 

Espinosa Fernández y Sören Brinkmann.
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Termino la presentación de esta obra con esta cita de 1984, 

que, además de disfrutarla, espero sobre todo que no la olviden: 

Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió: al futuro o al 

pasado, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los 

hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos… a un tiem-

po en que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer. 

Desde la época de la uniformidad, desde la época de la sole-

dad, desde la época del Hermano Mayor, desde la época del 

doble piensa… ¡saludos! (Orwell, 2013, p. 35-36). 

Gina Celia Córdoba 
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El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No 
se establece una dictadura para salvaguardar una 
revolución; se hace la revolución para establecer una 

dictadura.

“1984”, George Orwell.
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R
ebelión en la Granja de George Orwell (1945) fue es-

crito y publicado en un contexto político de opresión 

intelectual, por lo cual en sí mismo constituye un acto 

de resistencia. El libro ilustra la opresión y las situa-

ciones que condujeron a un grupo de animales de una 

granja en Inglaterra a llevar a cabo una revolución. 

Mediante sus símbolos y analogías es posible obser-

var en el libro un proceso emancipatorio muy similar 

al ocurrido en Rusia en 1917. En ambos casos es claro el deseo de 

cambiar la forma de Gobierno mediante la transición hacia una so-

ciedad igualitaria y libre. Sin embargo, el resultado revolucionario no 

correspondió a lo planteado por los líderes antes de la revolución. 

Este ensayo pretende evidenciar como pese a las revoluciones acon-

tecidas en la Granja Solariega y Rusia no se produjo un cambio de 

régimen sino la instauración de otra tiranía.

Es importante considerar los aspectos teóricos correspondientes 

para comprender lo anteriormente mencionado. Es así, que cuando se 

mencione el término revolución, haremos referencia a lo dicho por el 

sociólogo estadounidense Charles Tilly (1995), según el cual: 



44

Diálogo entre Política y Literatura

La revolución es una transferencia por la fuerza del poder del Es-

tado, [...] en [la] cual al menos dos bloques diferentes tienen aspira-

ciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una 

fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Es-

tado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques (p. 26).

De acuerdo con este teórico las situaciones revolucionarias 

desencadenan en el denominado resultado revolucionario final, 

que es la transferencia por la fuerza del poder (Tilly, 1995). En el 

caso de la Granja Solariega, la organización de la mayoría de los 

animales en un bloque a fin de tomársela, y la incapacidad del 

señor Jones ‒su anterior propietario‒ de suprimir esta coalición, 

fueron las situaciones revolucionarias que condujeron al resulta-

do revolucionario: el motín que dio paso a la expulsión del señor 

Jones y la toma del poder por parte de los animales. Para el caso 

de Rusia, la organización de los obreros y el inmenso apoyo que 

recibieron de la población, sumado a la incapacidad de los zares 

de responder ante el ataque, dio como resultado el inicio de un 

poder dual, o soberanía doble (Tilly, 1995), y la consiguiente ins-

tauración de un Gobierno bolchevique (Velarde, 2017). 

Por otro lado, no existe una teoría que precise que el éxito 

de una revolución sea determinado porque resulta un Gobierno 

democrático o garante de libertades mínimas. De acuerdo con 

el politólogo Samuel Huntington (1972), históricamente las re-

voluciones han llevado a tres escenarios: la restauración de las 

estructuras tradicionales, una dictadura o la creación de nue-

vas estructuras de autoridad. En consecuencia, la constitución 

de una forma de Gobierno democrático no determina el éxito de 
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una revolución. Este cambio drástico solo pone en evidencia la 

escala y profundidad de la revolución, y su impacto en todos los 

aspectos de la vida social (Tilly, 1995). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el momento en que inicia el nuevo 

Gobierno, es común que existan privaciones materiales soportadas por 

la población por el valor ideológico que poseen (Huntington, 1972). Esto 

quiere decir que en caso de que se instaure un régimen similar al ante-

rior luego de una revolución, la población lo soportará porque se siente 

identificada de manera colectiva con los ideales de las nuevas autorida-

des que fueron aprendidos antes y/o durante la revolución. 

Es importante resaltar que, tanto en la Granja como en la Ru-

sia bolchevique, la toma por la fuerza del poder no resultó au-

tomáticamente en una tiranía, sino que primero fue instaurada 

una dictadura en nombre del aseguramiento del progreso de la 

población. En este orden de ideas, se hace relevante revisar el 

concepto de dictadura y tiranía.

Ambos conceptos son muy similares: en ambos se arremete 

contra los súbditos y el poder que sostiene la autoridad es ilimi-

tado, y utilizado para su interés particular. La diferencia radica 

en que las dictaduras tienen un sistema legal que es cambiado a 

voluntad por el dictador pero que asegura unas libertades indi-

viduales y sociales mínimas, mientras que los tiranos no ofrecen 

garantías de ningún tipo a la población y las leyes se traducen en 

órdenes bajo su régimen (Pavón, 1992). 

Antes de analizar ambos conceptos en la Granja y en Rusia, es 

necesario decir que el animalismo se fundamenta en la igualdad de 

Antes de analizar ambos conceptos en la Granja y en Rusia, es 

necesario decir que el animalismo se fundamenta en la igualdad de 
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todos los animales, partiendo de un discurso del Viejo Comandan-

te condensado en siete (7) mandamientos. Sobre todo, el animalis-

mo sostenía que “ningún animal debe tiranizar a su propia especie” 

(Orwell, 2013, p. 27). En este sentido, el resultado revolucionario de-

seado era la consolidación de una sociedad igualitaria y libre. 

Por eso, luego del motín, los cerdos (liderados por Napoleón 

y Bola de Nieve) tomaron las riendas en la construcción de una 

nueva Granja, cuya base sería la igualdad. Más adelante se ex-

plica que “se había llegado a aceptar que los cerdos [...] debían 

decidir las cuestiones de política agrícola, aunque había que rati-

ficar sus decisiones por mayoría de votos” (Orwell, 2013, p. 56). 

Esto, sumado al balance de poder entre Bola de Nieve y Napo-

león, mantuvieron vivos los ideales en un principio.

Sin embargo, las herramientas dictatoriales aparecieron even-

tualmente. Los cerdos recibían una atención preferencial respecto 

a los demás animales, como se evidencia cuando empiezan a ali-

mentarse con la leche de la Granja, dejando sin nada a los demás 

animales. Esto lo justificaba Chillón, un cerdo que podía “convertir 

lo negro en blanco” (Orwell, 2013, p. 32), alegando a la importancia 

de que los cerdos tuvieran un buen estado de salud para evitar que 

volviera Jones. Con este argumento los animales perdieron poco a 

poco cualquier oportunidad para refutar las decisiones de los cer-

dos, pues el regreso de Jones era definitivamente el peor escena-

rio: volver a la esclavitud y la sumisión ante un amo.

Por otro lado, en Rusia se pretendía llevar a cabo una revolución 

para “sustituir el capitalismo por el socialismo, transformando los 
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sufrimientos sin sentido de la guerra mundial en un acontecimiento 

de carácter más positivo” (Hobsbawm, 1998, p. 63). La población 

estaba convencida de que era inútil continuar participando en la 

guerra. Lo anterior, sumado a la hambruna y la nula participación 

política que poseían, aumentó los niveles de indignación hasta des-

bordarse en la revolución, pensada principalmente por Lenin con el 

objetivo central de difundir sus fundamentos a otros lugares, hasta 

darle un carácter mundial (Velarde, 2017).

Se esperaba, entonces, que el Gobierno de los bolcheviques 

respondiera a las necesidades de la población y los ideales revo-

lucionarios. A propósito de esto, Hobsbawm (1998) afirma: 

La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos 

urbanos era conseguir pan, y la de los obreros, obtener mayores 

salarios y un horario de trabajo más reducido. Y en cuanto al 80 

por 100 de la población rusa que vivía de la agricultura, lo que 

quería era, como siempre, la tierra (p. 69).

No obstante, una vez Lenin tomó por la fuerza el poder, su 

Partido se convirtió en una fuerza autoritaria, capaz de hacer 

prácticamente cualquier cosa por mantener su autoridad (Velar-

de, 2017). En nombre del mantenimiento del poder del Partido, 

Lenin desconocía la libertad de la población en la formación del 

nuevo Estado, proclamando que era necesario instaurar una dic-

tadura transitoria previa al socialismo, la cual estuvo caracteri-

zada por el terror, la persecución y la concentración del poder en 

mano de los bolcheviques (Fuentes, 2017). 
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A medida que avanzaba el proceso de transición en la Granja, 

se mostraban los verdaderos rasgos de la personalidad de Napo-

león, principal defensor de los medios represivos: un cerdo frío, 

distante, violento y muy decidido. Por otro lado, Bola de Nieve 

era carismático y por ello tenía más apoyo por parte de los de-

más animales. En el momento en que Napoleón, a través de su 

propio cuerpo de seguridad (los perros), expulsó a Bola de Nieve 

se alinearon todos los síntomas dictatoriales para dar paso a un 

régimen de terror sin precedentes allí. 

En el caso de Rusia, después de la muerte de Lenin, ocurrió una 

disputa entre León Trotsky y Iósef Stalin acerca de cuál de los dos 

debería continuar con su legado y cómo debía ser conducido. El pri-

mero abogaba por la liberación de las clases obreras extranjeras, 

es decir, llevar la revolución a otros países, como en un principio se 

planteó; mientras que el segundo defendía la contención del capi-

talismo fuera de la Unión Soviética (Hobsbawm, 1998). Stalin logró 

consolidar su poder en el Partido y en el país, y entonces se dedicó a 

eliminar sus rivales, ocasionando así el exilio de Trotsky, quien con-

taba con un apoyo importante de la población y fue incluso conside-

rado el sucesor natural de Lenin (Velarde, 2017).

Las dictaduras transitaron entonces a regímenes tiránicos que 

alejaron el cambio de régimen que había sido prometido durante las 

revoluciones. En ambos casos esto fue evidente porque la población 

carecía de garantías en cuanto a sus derechos y libertades; no había 

justicia ni equidad; y el aparato estatal solo existía para cumplir los 

intereses individuales de los tiranos.





En primer lugar, entonces, cabe decir que la meta de la revolución 

en la Granja y en Rusia era crear una comunidad homogénea. Por 

esto, los elementos disidentes representaban un obstáculo y debían 

ser eliminados. El reconocimiento de esta premisa resultó en la ins-

tauración definitiva de la tiranía en ambos escenarios, partiendo de 

la no garantía de derechos fundamentales a la población. 

En la Granja, Napoleón mandó a asesinar a todo aquel que fra-

ternizara o se aliara con Bola de Nieve. En una ocasión, incluso, 

se llevó a cabo una masacre por una serie de confesiones de al-

gunos animales del lugar. La situación fue caótica y dio pie a la 

manipulación total del cuerpo de leyes vigentes, en detrimento de 

los derechos de los animales. Orwell (2013) narra que para este 

momento en la Granja ya no se oían más opiniones:

Habían llegado a un momento en el que nadie se atrevía a decir 

lo que pensaba, en el que perros feroces y gruñidores andaban por 

todas partes y en el que había que presenciar cómo despedazaban a 

camaradas que habían confesado crímenes atroces (p. 86).

La prueba fehaciente de la pérdida de garantías fue en el mo-

mento en que los siete mandamientos fueron reemplazados por 

uno solo que decía: “Todos los animales son iguales, pero algunos 

animales son más iguales que otros” (Orwell, 2013, p. 121).  Esta 
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transformación radical de la lucha revolucionaria acercó la tiranía 

de Napoleón a aquella impuesta por el señor Jones. El Gran Co-

mandante denunció en su momento que los humanos les daban 

la comida necesaria para seguir respirando y poder explotarlos 

hasta que dejaran de ser útiles y, entonces, sacrificarlos.

Durante los tiempos de Stalin, el legado de Lenin se mantuvo, pues 

el estalinismo consistía en “una fuerte centralización estatal, la elimina-

ción de toda disidencia, desviacionismo u oposición, el culto a la perso-

nalidad y la generalización del terror” (Pabón, 2013, p. 96). Sin embargo, 

este legado se llevó a cabo por medios en extremo violentos, no solo por 

el aumento del terror estatal, sino por la gran concentración de poder que 

tenía Stalin y la no garantía de derechos fundamentales a las personas. 

Los campesinos, quienes constituían la mayoría de la población, eran con-

siderados constitucionalmente una clase inferior y esto era usado en favor 

de la industrialización de la URSS, pues trabajaban más y recibían menos 

protección, y retribución económica (Velarde, 2017).

El método para romper la resistencia campesina consistió en 

expropiar, colectivizar, deportar masivamente a tierras menos 

fértiles y ejecutar (incluso induciendo la hambruna), a un cos-

to de millones de vidas (Velarde, 2017). De esta manera Stalin 

ordenó la deskulakización  o exterminio de aquellos propietarios 

agricultores “ricos y exitosos” que estuvieran en contra de la co-

lectivización de la tierra (Kuromiya, 2003). Su terror se dirigió 

principalmente hacia la gente ordinaria que se oponía al régimen, 

Aunque eventualmente fue utilizado contra objetivos aleatorios. 
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En resumen, “el modelo se construyó en dirección contraria a la 

idea occidental de democracia, es decir, no practicó los principios de 

la separación de poderes, el constitucionalismo ni el sistema electo-

ral” (Pabón, 2013, p. 94). Este modelo, lejos de representar el cambio 

para la población, tenía los mismos cortes tiránicos del zarismo ruso, 

en el cual no existía un balance de poderes y en el que la población no 

tenía ningún tipo de participación en las decisiones políticas del país.

En segundo lugar, es importante decir que el dominio directo 

ejercido por Napoleón y Stalin, caracterizado por la prevalen-

cia de la fuerza, eliminó cualquier determinación de lo justo, la 

equidad y la mesura (Pavón, 1992). 

En la Granja existía una medida clara para la justicia: todo aquel que 

tuviera algo que ver con Bola de Nieve era asesinado de inmediato, como 

se mencionó anteriormente. Esto determinaba, en gran medida, el gra-

do de terror infringido en los animales, aunque con el tiempo la línea se 

borró y la justicia simplemente la determinaba un verdugo por su interés 

particular: Napoleón. Todo aquel que lo contrariara sufría las consecuen-

cias: le quitaban sus raciones de comida, los aislaban del resto de los 

animales, entre otros métodos. En el día a día era notable la disparidad 

entre los animales, en la medida en que se llevaba el único mandamiento 

de la Granja a cada aspecto de la vida, pues “parecía, de alguna manera, 

que la finca se había enriquecido sin hacer más ricos a los propios ani-

males… excepto, claro está, a los cerdos y a los perros” (Orwell, 2013, 

p. 117). Los animales que trabajaban más recibían menos comida y, en 

general, existía una actitud de sometimiento constante en la Granja, si-

tuaciones que se habían vivido anteriormente en este lugar. 

53
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Era claro que en aquel lugar existía una costumbre “perfec-

cionada durante largos años, de no quejarse, no criticar, pasara 

lo que pasase” (Orwell, 2013, p. 121), con lo cual se mantuvo el 

régimen de terror de Napoleón. De alguna manera, los animales 

mantenían la máxima de que estos tiempos eran mejores que los 

tiempos con el señor Jones, quien tenía sus propios medios re-

presivos contra ellos, a pesar de que no recordaban con exactitud 

los alcances de aquella antigua tiranía. 

Stalin volvió su objetivo principal la industrialización acelerada de 

la URSS, para lo cual combinó “una ofensiva general contra el atraso 

cultural de las masas, [...] su oscurantismo, ignorancia, analfabetismo 

y superstición, con una campaña en todos los frentes en pos de la 

modernización tecnológica y de la revolución industrial” (Hobsbawm, 

1998, p. 376).  De esta manera el campesinado fue explotado para la 

consecución de una meta que no les produjo ningún beneficio, pero 

a la que en absoluto podían objetar (Velarde, 2017). La población no 

tenía más opción que obedecer y vivir bajo los lineamientos de justicia 

que establecía Stalin a través de su Partido, los cuales distaban mu-

cho de su postura previa a la revolución en la cual las libertades y la 

tolerancia eran valores fundamentales (Pabón, 2013).

Tal parecía que la URSS se había estancado en el tiempo, pues 

cabe recordar que “la Rusia prerrevolucionaria era un país en pro-

ceso de industrialización que no tenía –ni pretendía tener– paralelo 

en una modernización política” (Velarde, 2017, p. 89). Los avances 

industriales no llegaron con mayores niveles de participación polí-

tica, ni mayor reconocimiento a las libertades individuales. Todo lo 

contrario: “no se dio el más mínimo espacio a los principios demo-
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cráticos y [...] [aquellos que buscaron vías alternas] al socialismo 

fueron reprimidos al mejor estilo autoritario” (Pabón, 2013, p. 94).

El terror fue desmedido. De acuerdo con los datos oficiales 

soviéticos, entre 1937 y 1938 más de 1.300.000 personas fueron 

acusadas de crímenes políticos, de los cuales cerca de 700.000 

fueron sentenciados a muerte (Kuromiya, 2007). Respecto a estos 

datos, es necesario considerar que son fuentes ambiguas y que 

puede que falten personas por contabilizar, así como el registro 

de aquellos que fueron torturados hasta la muerte. 

En tercer lugar, las tiranías constituyeron el principal medio para 

cumplir los caprichos individuales de los tiranos, quienes utilizaron 

la fuerza y las leyes a su antojo, justificándose en razones ideológi-

cas que los dotaron de legitimidad ante la población (Pavón, 1992).

Lo anterior se refleja en varios hechos importantes: Stalin, al 

igual que Napoleón en el libro, tenía su propio cuerpo de segu-

ridad secreto, que se aseguraba de eliminar a todo aquél que se 

opusiera a sus ideas; además, uno y otro contaban con un sis-

tema propagandístico inmenso que se encargaba de desmentir 

cualquier rumor en su contra y justificar siempre todas sus de-

cisiones. Adicionalmente, ambos abandonaron de raíz la idea de 

una revolución abierta y provocaron el aislamiento de Rusia y de 

la Granja, respectivamente. Stalin no tenía “nadie que le impidie-

ra llevar a cabo sus planes en toda la Unión Soviética” (Velarde, 

2017), ni siquiera dentro de su propio Partido; de la misma forma 

que Napoleón, que no tenía contrapesos, mandó a asesinar a to-

dos los cerdos que se opusieron a sus decisiones. Ambos llevaron 
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a niveles tiránicos la dictadura que ‒en teoría‒ se instauró como 

transición al Gobierno igualitario y libre. 

La manipulación a las masas fue posible, precisamente, por este 

punto. Stalin impuso su dominio sobre todos los aspectos de la vida 

y el pensamiento de los ciudadanos, él configuraba los objetivos del 

sistema y todos los elementos dentro de este solo servían un propó-

sito: lograrlos (Hobsbawm, 1998). Por esto, el culto a la personalidad 

y la centralización estatal fueron la base de esta tiranía.

En la Granja, Napoleón expulsó a Bola de Nieve y posterior-

mente realizó todas las propuestas de este último, que había re-

chazado de manera vehemente con anterioridad. Así mismo, con-

figuró la estructura de la granja de tal manera que le permitiera 

gozar de lujos personales, aliándose con los humanos, enemigos 

ideológicos de los animales, en pro del enriquecimiento de aque-

llos que le juraron lealtad. En definitiva, toda la granja funciona-

ba para él, dejando atrás cualquier motivación revolucionaria, los 

mandamientos que fueron acordados en un principio e incluso la 

noción de igualdad que debía sostener todo el sistema. Entonces, 

Napoleón pasó a ser el mejor sucesor del señor Jones, toda vez 

que podía identificársele fácilmente con una frase que utilizó el 

Gran Comandante para describir al humano: “Los hace trabajar, 

les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto 

se lo guarda para sí” (Orwell, 2013, p. 25). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, surgen varios co-

mentarios respecto a lo ilustrado en el libro y lo que enseña la his-

toria. En primer lugar, los teóricos afirman que las revoluciones no 
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necesariamente conducen a mejores condiciones para la población. 

Considerando que las revoluciones en un 100 % buscan mejorar el 

nivel de vida y, a fin de cuentas, cambiar la estructura estatal, ¿hasta 

qué punto han sido eficientes? Por supuesto que el peso ideológico 

es importante, pues como se trata de una dictadura, muchas perso-

nas creen que este cambio será más estable que cualquier otra im-

posición; pero ¿en qué medida es provechoso organizar semejante 

tipo de movilización si existe una alta posibilidad de que la forma de 

gobierno sea la misma? Más aún, vale preguntarse si el hecho de que 

varios resultados revolucionarios a lo largo de la historia condujeran 

a la instauración de tiranías responde a un patrón o solo está ligado 

a las decisiones individuales de los líderes revolucionarios. ¿Es ne-

cesaria la tiranía, es un resultado natural o los líderes simplemente 

llegan sedientos de poder, y tal vez motivados por sentimientos de 

odio y resentimiento deciden instaurarla? 

En segundo lugar, dado el concepto de tiranía que se analiza en 

este ensayo cabe preguntarse si este se refleja hoy día. El ejem-

plo más cercano, y de alguna manera similar a las herramientas 

teóricas expuestas, es el venezolano. ¿Constituye, entonces, la 

situación de Venezuela una dictadura o una tiranía? Pues se arre-

mete contra la población, no existe una noción de justicia más allá 

de lo que un grupo reducido considera, y el aparato funciona en 

beneficio de quienes ejercen el poder. En este caso la autoridad 

no recae en una persona, distinto a lo que sucede en la Granja, 

pues en Venezuela se sabe que el aparato detrás de Maduro ejer-

ce igual (o más) influencia y poder que él. 
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En este orden de ideas, podría decirse que en Venezuela está te-

niendo lugar una dictadura que está tomando cada vez más fuerza a 

partir del debilitamiento de las garantías a las libertades y derechos de 

la población. Cabría analizar si se están dando las situaciones revolu-

cionarias que permitirían que ocurriera una revolución (Tilly, 1995).

En definitiva, el elemento que parece frenar una toma por la 

fuerza del poder es la resistencia del gobierno ante la subversión. 

Este caso debe ser analizado muy de cerca, pues si tuviera lu-

gar una revolución, la toma del poder (aquella que llevó a Chávez 

al poder) sucedería de las manos de estos que intentan tomarlo 

ahora. Un caso particular en todos los sentidos. 

En tercer lugar, se abre la pregunta acerca de la importancia de 

la consciencia individual y colectiva como escudo ante el adoctrina-

miento. La ignorancia de un pueblo, maravillado ante un discurso de 

igualdad y libertad, configura en sí misma una situación que propicia 

la instauración de un régimen tiránico ante el cual no tienen arma 

alguna. En el caso de la Granja, el hecho de que los animales no 

supieran leer ni escribir cuando solo tenían una memoria de corto 

plazo fue oportuno para que Napoleón cambiara las leyes y la his-

toria a su antojo. Y en Rusia, el campesinado analfabeto tenía pocas 

herramientas contra Stalin, por cuento desconocían sus derechos 

y las oportunidades de movilización de que disponían, por lo que 

la represión y la propaganda calaron profundamente en ellos, sin 

desmeritar esto el impacto real y directo del terror estatal ejercido.

A manera de conclusión, es posible decir que, en primer lugar, 

Rebelión en la Granja muestra los aspectos clave de una revolu-
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ción y resulta precisa a la hora de mostrar una analogía sobre la 

Revolución rusa. Queda abierta la inquietud acerca de su simili-

tud con otras revoluciones e incluso otros fenómenos políticos. 

El libro brinda elementos clave para identificar situaciones y re-

sultados revolucionarios, lo cual significa que es una herramienta 

académica útil para entender un fenómeno social tan importante.

Por otro lado, ambos sucesos dieron paso a tiranías que eli-

minaron la noción de derechos para sus poblaciones. Esto, en 

contraposición a los ideales revolucionarios que defendían en un 

principio, terminaron transformando la lucha y arremetiendo con-

tra la población sin mesura alguna. La transición de una tiranía a 

otra significó el retorno al estado inicial de las cosas, con el ingre-

diente nuevo de la ideología colectiva que mantuvo la cohesión, 

al menos por un momento, y permitió que la población soportara 

los sacrificios y explotaciones del nuevo régimen. En este sentido, 

la identidad colectiva juega un papel fundamental en las revolu-

ciones y toma un significado aún más importante en el manteni-

miento de regímenes autoritarios que utilizan los mecanismos de 

control y opresión indiscriminadamente.





DE LA REVOLUCIÓN A LA 
REBELIÓN: EL ÉXITO DE LA 
PROPAGANDA DE STALIN 

A PARTIR DEL FRACASO DE 
LENIN

Daniel Andrés Álvarez Toro y Stephannie Jhoanna Téllez 
Ferrer
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Con la Cuba castrista y los bagajes ideológicos de las 

revoluciones, y guerrillas latinoamericanas, el espíritu 

de la revolución rusa se niega a disiparse en el mundo. 

Las huellas del fantasma nos conducen y parecen dete-

nerse en la trascendencia cuestionable de Stalin, quien 

para muchos alcanzó su gloria gracias a los elemen-

tos de la propaganda bolchevique. En este contexto, la 

transición del régimen soviético, inicialmente igualitario, 

puede explicarse a través de los elementos de la propaganda leninista, los 

cuales forjaron las bases de la estalinista, y palparse en la novela satírica 

Rebelión en la Granja, escrita por George Orwell. 

En este sentido, a partir de un paralelo con la novela de Orwell, 

el presente ensayo pretende evidenciar que la naturaleza flexible 

de la propaganda utilizada por Lenin, posterior al triunfo de la re-

volución bolchevique, facilitó la transición al totalitarismo soviéti-

co de la era de Stalin desde dos puntos: lo ambiguo del discurso 

y la carencia de una propaganda pragmática. 
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Para entender bajo qué elementos y categorías de análisis po-

demos realizar el paralelo entre las propagandas de Lenin y Stalin 

en Rebelión en la Granja, es necesario definir y explicar cada una 

de sus particularidades. En este sentido, retomamos la concep-

tualización de Qualter (1962) cuando define la propaganda como 

“el deliberado intento [(…) individual o grupal] de formar o alterar 

las actitudes [(…) usando] instrumentos de comunicación, [(…) que 

aseguren su propósito] de que [(…) si un caso genera controver-

sia], (…) la reacción [dada] de los así influidos, será la deseada por 

el propagandista” (p. 27). La propaganda es, entonces, un proceso 

que resulta en una fuerza difusa (canalizada a través de emociones 

u organizada con objetivos claros) que según su naturaleza puede 

tener alcances a largo plazo (Duroselle, 1992). Así como su fuerza, 

la eficacia de las propagandas está determinada por el desarro-

llo de sus fases, las propuestas por D Adamo y García Beaudoux 

(2011) (como se citó en Petrino, 2016) se dividen en cuatro etapas: 

(i) propaganda de reclutamiento, (ii) propaganda de cohesión, (iii) 

propaganda disuasiva polarizada y (iiii) propaganda pragmática. 

Diálogo entre Política y Literatura



“Las propagandas dada su intencionalidad suelen proliferar, a tra-

vés de medios de comunicación, la familia y la escuela, los cuales son 

considerados como agentes de socialización política para sesgar a las 

masas” (Caminal, 1996, p. 297). Los procesos de socialización políti-

ca se relacionan con la configuración de la identidad en la medida que 

fijan piezas en la cosmovisión de los individuos como lo explica Per-

cherón (citado en Caminal, 1996), mediante procesos de transmisión 

y procesos de adquisición. Así mismo, la socialización política se vale 

de mecanismos para su desarrollo: la familiarización y la inculcación. 

La propaganda impartida por Lenin, cuando este accede al poder tras 

el fracaso de la Duma y la abdicación de Nicolás II, el último zar de la 

dinastía Romanov, inicia con pie derecho: las publicaciones de la propa-

ganda bolchevique antes y después de fundar un medio para llegar al 

pueblo, el periódico Iskra (el cual recogía noticias y denuncias obreras), y 

la internacionalización del famoso discurso denominado ¿Qué hacer para 

triunfar en la revolución? Sus intervenciones se movían en dos direccio-

nes: por un lado, la denuncia, a través de las críticas a los Romanov y su 

relación con Rasputín y, por otro lado, el orden, a través de las declara-

ciones sobre la relevancia de la lucha de clases para acabar con brechas 

ridículas de la desigualdad, ocasionadas por las explotaciones de la clase 

elitista y burguesa (Revilla, 2011, p. 13).

Sin duda, la robustez de su propaganda política era claramente orde-

nada, contaba con los medios, tenía claro los fines y lo más importante: 

mantenía el interés de una base social con más del 60 % de la población 

analfabeta. En palabras de Duroselle (1992) podría haber tenido éxito. Lle-

vaba a cabo casi todas las etapas reclutamiento, cohesión, polarización 

y pragmatización. Esta última la desarrolla a partir de las intervenciones 

paulatinas que implementó como líder del Partido ruso en los primeros 

años de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Sin embargo, su gestión no fue 

ridículas de la desigualdad, ocasionadas por las explotaciones de la clase 

elitista y burguesa (Revilla, 2011, p. 13).

Sin duda, la robustez de su propaganda política era claramente orde-

nada, contaba con los medios, tenía claro los fines y lo más importante: 

mantenía el interés de una base social con más del 60 % de la población 

analfabeta. En palabras de Duroselle (1992) podría haber tenido éxito. Lle-

vaba a cabo casi todas las etapas reclutamiento, cohesión, polarización 

y pragmatización. Esta última la desarrolla a partir de las intervenciones 

paulatinas que implementó como líder del Partido ruso en los primeros 

años de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Sin embargo, su gestión no fue 
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suficiente y tras su muerte, el fantasma de sus ideas fue aprovechado por 

algún otro, no más astuto, pero sí más pragmático por cuanto sostuvo su 

vigencia. En el plano literario, en la granja de Orwell, Lenin fue encarnado 

por uno de los cerdos mayores, el más sabio, un cerdo de engorde con 

privilegios, cuya conciencia política era superior a la de sus compañeros. 

Antes de su muerte, plantearía los principios del animalismo (consciencia 

de clase) y sentaría las bases de las etapas de una propaganda efectiva 

que permitiría llevar a cabo la rebelión en contra de sus tiranos a través de 

un único discurso y la enseñanza de la canción Bestias de Inglaterra.

Durante su discurso, el cerdo mayor realizó las mismas aproxi-

maciones que Lenin: cuestionó al dueño de la granja y su mala ad-

ministración, al igual que todas las prácticas injustas que represen-

taban su familia, y sus trabajadores. “El hombre es el único ser que 

consume sin producir… Sin embargo, es dueño y señor de todos los 

animales, los hace trabajar, les devuelve lo mínimo necesario y lo 

demás se lo guarda para él” (Orwell, 2016, p. 4). 

No obstante, el mensaje clave en el discurso, más allá del cuestio-

namiento de la tiranía que representaba el señor Jones, fue la marcada 

polarización y con ello la personificación del enemigo, que finalmente 

moldeaba la conciencia de clase: “El hombre no sirve los intereses de 

ningún ser exceptuando el suyo… Todos los hombres son enemigos. To-

dos los animales son camaradas”. “Recordad también que, en la lucha 

contra el hombre, no debemos llegar a parecernos a él” (Orwell, 2016, p. 

5); la diferenciación entre “Ellos y Nosotros” se torna casi que repetitivo, 

y, por lo tanto, se induce a un proceso de inculcación constante. 
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Asimismo, al igual que Lenin, el cerdo mayor hacía énfasis en la 

importancia de la rebelión, de hacerle frente al enemigo y acabar 

con esa desigualdad a precio de cualquier medio “eliminad tan sólo 

al hombre y el producto de nuestro trabajo será propio… ¿Entonces 

qué debemos hacer? ¡Trabajar noche y día, con cuerpo y alma, para 

destruir a la raza humana!  Ese es mi mensaje, camaradas, ¡Rebe-

lión!” (Orwell, 2016, p. 5). Aquí el medio resulta ambiguo, pero es 

imponente. En el discurso, aunque se establecieron puntos de refe-

rencia “no adquirir vicios humanos” [...], “todo lo que camine sobre 

dos pies es un enemigo” (Orwell, 2016, p. 5), fueron anulados en 

los momentos en que precisamente se priorizaron sus objetivos so-

bre la vida misma. Lo que permitió que más adelante se cometieran 

actos atroces en nombre y en contra del animalismo.

Si bien el discurso sustancialmente incluía todos los principios de ani-

malismo, que no es otra cosa que el socialismo que defendía Lenin, este 

por sí solo no mantendría a los animales cohesionados, a diferencia de la 

canción que entonaría esa misma noche, que sí lo haría. El efecto cons-

tante, estimulante y casi que pegadizo de la melodía de Bestias de Ingla-

terra se convertiría en el elemento que luego, en innumerables ocasiones, 

justificaría actos, que en su totalidad resultaron contraproducentes para 

la rebelión. Esto último cobra sentido con los versos “El agua será más 

transparente, y el día más glorioso el día que las bestias rompan sus ca-

denas, para ese día trabajemos todos, aunque muramos antes de que 

amanezca” (Orwell, 2016, p. 14). Haciendo explícita una vez más la im-

portancia de vencer por encima de cualquier cosa y dando paso así a una 

propaganda protagonizada por Napoleón, quien se aprovechó de la falta 

de claridad de los medios y los métodos para salvaguardar sus intereses.
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Al hablar del personaje anterior en la granja, resulta fundamental 

mencionar el rumbo que tuvo la revolución rusa luego de la muerte de 

Lenin. Ocurrieron dos cosas: en primer lugar, el liderazgo vacío dio paso 

a una competencia desleal entre Stalin y Trotsky, donde difícilmente con-

geniaron intereses y recrudeció la violencia en el escenario ruso. En se-

gundo lugar, después del exilio de Trotsky y la toma del poder de Stalin, 

tras la premisa básica de empoderar la revolución e instaurar el orden, 

este último logró hacer uso eficiente de la propaganda utilizando siem-

pre estrategias mediáticas desde todos los agentes de socialización y el 

trabajo forzado como medio para construir el “socialismo” (Berdinskikh, 

Cherkasov, Menkouski & Garrayo, 2017, p. 92).

A diferencia de Lenin y Trotsky, Stalin nunca fue un ideólogo ni 

tampoco necesitó serlo para alcanzar sus objetivos. Los principios 

del socialismo ya estaban planteados, su rol era establecer el orden 

y llevar a cabalidad “su lucha” en la revolución. Su eficacia en la uti-

lización y transformación del legado de Lenin perpetuaron su poder. 

La propaganda de Stalin se basó en el aprovechamiento total de la 

prensa y espacios como el trabajo y las escuelas para reforzar la 

represión, asegurar la censura y llevar a Rusia hacia el crecimiento 

económico. Si bien durante la época estalinista Rusia tuvo logros 

importantes como la derrota de Hitler tras la ocupación de Berlín y la 

colectivización de las tierras de los campesinos ricos, la represión y 

la violencia de los gulags (ejercidas por la Policía soviética) fueron el 

precio a pagar (Berdinskikh et al., 2017, p. 95). 

 No obstante, la violencia utilizada para la represión era naturalizada y 

justificada desde escenarios como la radio, la televisión y el cine. El go-

bierno estalinista contaba con un equipo de planificación de propaganda 

y líderes del Partido a cargo de afianzar tales comunicaciones y estrate-

gias. Lo anterior se complementaba a través de los contactos cara a cara, 

por lo que fueron creados, por ejemplo, salones de lectura que les per-

mitieron a élites ideológicas locales comentar con el ciudadano común el 





contenido de lo que este leía (Capello, 2017; Lazarsfeld y Merton, 1985). 

Es decir, que desde el Estado soviético se llevaban a cabo los fenómenos 

de inculcación y familiarización en todos los niveles: la familia, la escuela, 

los medios de comunicación y el escenario laboral.

Ya en el plano literario de Orwell, la figura de Stalin fue personifi-

cada por Napoleón, un cerdo de raza Berkshire con claros vestigios 

de superioridad que se fueron volviendo más palpables a medida 

que “avanzaba la rebelión”. Así como Stalin, Napoleón desplegó su 

propia estrategia de manejo de masas: su propaganda se desarro-

lló enteramente utilizando los discursos ambiguos del cerdo mayor, 

a través de Squealer, y recurriendo a la violencia, a través de la 

crianza de unos perros feroces y el castigo de un látigo.  

Squealer, era otro cerdo, líder de su equipo de planificación 

de propaganda, y que se encargaría religiosamente de realizar el 

tránsito discursivo de “todos los animales son iguales” a “todos 

los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros” 

(Orwell, 2016, p. 61). Este mismo líder se encargaría de justifi-

car cada vez que Napoleón cambiara sus actitudes salvajes por 

otras más humanas, así como de alterar cada vez más los man-

damientos animalistas. Era la voz de mando detrás de “¡Cuatro 

patas sí, dos patas mejor!” (Orwell, 2016, p.16); el encargado 

de fortalecer y personificar los enemigos tanto internos como 

externos de la rebelión; el portavoz de las valientes acciones: el 

dirigente, el maestro detrás de las orquestas repetitivas de las 

ovejas y el editor en jefe de Bestias de Inglaterra, que terminó 

por reducirla en una frase “¡Viva el camarada Napoleón! ¡Napo-

león siempre tiene la razón!” (Orwell, 2016, p. 52). 



En conclusión, se pudo evidenciar que la propaganda leninista, clara-

mente encarnada por el Viejo Mayor en la obra de Orwell, permitió la perpe-

tuación y la consolidación de su oponente estalinista Napoleón.  La estrate-

gia de este Lenin literario, basada en discursos dominicales sustancialmente 

ideológicos, nunca ofrecieron ni repudiaron ningún método, lo cual a largo 

plazo le permitieron amoldarse al uso de la fuerza que justificaba su adver-

sario. Adicionalmente, es importante destacar que las estrategias de Napo-

león y su efectividad para manipular los ideales del Viejo Mayor radicaban 

en el control que ejerció sobre todos los ejes de socialización política de la 

granja: las familias y los medios de comunicación. Lo que demostró en gran 

medida, por qué la propaganda estalinista tuvo éxito, mientras que la leninis-

ta estuvo condenada al fracaso desde un principio.





LA ALEMANIA NAZI 
Y LA OCEANÍA DE 

ORWELL
Daniela Torres Pérez

Ilustración: Manuela Martín y María Estrada 
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L
a novela 1984, escrita por George Orwell y publicada en 1949, 

ofrece un amplio marco para analizar las implicaciones ideoló-

gicas y prácticas de los totalitarismos. Está ambientada en Lon-

dres, ciudad que hace parte del supraestado Oceanía, y cuen-

ta, a través de Winston Smith, la vida en un Estado vigilante y 

represivo. Winston cuestiona el sistema y cree hacer parte de 

una hermandad revolucionaria, pero finalmente es apresado por  

el régimen. Aunque su apresamiento parece plantearnos que el 

poder del Estado es ineludible, la reflexión es aún más profunda. La novela 

nos advierte sobre el abuso del poder estatal y sus repercusiones en los de-

rechos humanos y las libertades; permite estudiar, por ejemplo, la Alemania 

nazi al plantearnos un Estado que tiene como fin controlar no solo el cuerpo 

sino también el pensamiento. Lo que quiere decir que el poder no solo se 

limita al control de las acciones y comportamientos de los ciudadanos, sino 

que incluso busca que estos acepten las verdades producidas por el Estado.

Ahora bien, la Alemania nazi o el Tercer Reich, como se conoció el im-

perio alemán entre 1933 y 1945, se caracterizó, entre otros aspectos, por 
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el fuerte adoctrinamiento al que sometió a sus ciudadanos. Tal imposición 

de ideas no se hizo solo mediante la educación, sino también a través de 

los medios de comunicación y la cultura. Estas formas de adoctrinamiento 

recuerdan a las utilizadas en Oceanía. Así, este ensayo pretende equiparar 

el poder estatal de la Alemania nazi con el de la Oceanía de 1984 a partir 

de tres elementos: el uso del terror, el panóptico y la anulación del sujeto. 

En primer lugar, tanto en la Oceanía de Orwell como en la Alemania 

de Hitler se hizo uso del terror para controlar a los ciudadanos. Sobre la 

función de este mecanismo en los totalitarismos, Arendt (1998) afirma que 

“el terror (...) constituye la verdadera esencia de su forma de Gobierno” (p. 

281), sin desconocer la importancia de la propaganda como herramienta 

de control gubernamental. Entonces, a pesar de que el sistema guberna-

mental de Oceanía estaba organizado en cuatro ministerios que se en-

cargaban de la producción de verdades, la guerra, la ley y la economía, el 

terror era utilizado para realizar cada una de dichas funciones. 

Además, Arendt explica que en los campos de concentración se hizo 

uso el terror por cuanto se suprimió la propaganda, pues la educación se 

basaba en la disciplina y no tenía base ideológica (Himmler como se citó 

en Arendt, 1998). La disciplina en los campos era tal que parecía modifi-

car las creencias de los prisioneros sobre sí mismos, tal como lo describe 

Klukowski (como se citó en Evans, 2017, p. 44): 

El comportamiento de los prisioneros era ejemplar. Ninguno de ellos 

pedía clemencia; ninguno mostraba siquiera un ápice de cobardía [...]. En-

cajaban con entereza todos los insultos, los malos tratos y las vejaciones, 

a sabiendas de que traen vergüenza y deshonra al pueblo alemán.

Este uso del terror también se evidencia en la Londres de 1984, por 

ejemplo, con los asesinatos de Jones, Aaronson y Rutherford (Orwell, 

2013). Dichos asesinatos, semejantes a las matanzas de adversarios polí-2013). Dichos asesinatos, semejantes a las matanzas de adversarios polí-
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ticos del régimen nazi (Arendt, 1998), cumplen una doble función: no solo 

logran aniquilar a los enemigos, sino que advierten a la población contra 

el peligro de oponerse al Estado. En este sentido, las purgas, las torturas, 

las detenciones y las vaporizaciones en Oceanía llevaban a los individuos a 

tal estado de miedo que les resultaba impensable contradecir el régimen. 

De la misma manera, en el Tercer Reich los castigos eran despro-

porcionados con respecto a las infracciones de los ciudadanos. Por 

ejemplo, luego de una riña entre un soldado alemán y un campesino 

polaco, los alemanes asesinaron en represalia a 122 personas y deja-

ron un anuncio que “informaba de lo sucedido a las víctimas y ame-

nazaba con que un destino similar aguardaba a toda aquella localidad 

donde asesinasen o hiriesen a un alemán” (Evans, 2017, p. 44).

Ahora bien, en el ejemplo anterior se evidencia que el terror no solo 

se usa contra quien comete “crímenes”, sino también contra quien pueda 

cometerlos. Esto es ilustrado en Oceanía con el hecho de que el crimen-

tal (crimen mental) era un crimen punible a pesar de que tener pensa-

mientos contrarios al partido, conscientes o inconscientes, no constituía 

una acción concreta en contra de este (Orwell, 2013). De esta forma, 

el uso preventivo del terror aumenta la disposición de los individuos a 

cumplir las normas establecidas por el Estado, ya que cualquier indicio 

de rebelión puede llevar a la muerte. Además, asesinar o torturar a po-

tenciales criminales aumenta el estado de terror, pues envía un mensaje: 

cualquiera puede ser eliminado sin razón aparente. 

Sobre este punto, sobresale cómo los castigos, aunque pue-

den ser corporales, no solo tienen el objetivo de afectar física-

mente al individuo, sino que incluso buscan que las almas de los 

ciudadanos sean dóciles, tal como Foucault afirma: “[a] la expia-

ción que causa estragos en el cuerpo debe suceder un castigo 



que actúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la 

voluntad, las disposiciones” (2002, p.18).

El uso del terror, como muestra del poder del Estado, se constituye 

entonces en un instrumento disciplinario diferente a la promulgación 

de leyes, pues crea patrones de pensamiento dentro de los ciudada-

nos; esto quiere decir que más allá de actuar para evitar un castigo, los 

ciudadanos son convencidos de las verdades producidas por el Estado, 

aun si esto implica ir en contra de las creencias propias. 

En segundo lugar, ambos regímenes utilizaron el principio del panóp-

tico, una estructura carcelaria que permite al guardián observar a todos 

los prisioneros sin que estos tengan seguridad de ser observados o no 

(Foucault, 1979). Aunque en Oceanía no existe tal estructura física, este 

principio sí es aplicado por el Estado. Es decir, que el partido mediante di-

versas estrategias, como son: sus organizaciones y la figura del Hermano 

Mayor, generaba un efecto de vigilancia permanente. 
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En 1984, los ciudadanos se sentían observados en todo momento 

mientras ocurrían detenciones y asesinatos por crímenes reales o poten-

ciales, puesto que la Policía del Pensamiento, los Espías y las telepantallas 

controlaban el actuar de los ciudadanos en su vida diaria (Orwell, 2013). 

De acuerdo con Foucault (2002), “el efecto mayor del Panóptico (es): in-

ducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que 

garantiza el funcionamiento automático del poder” (p. 185). El funciona-

miento de este mecanismo se observa en las telepantallas:

Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un 

momento dado. Con qué frecuencia o con qué sistema la Policía del Pen-

samiento encendía la placa de cada cual eran puras conjeturas. Incluso 

era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo (Orwell, 2013, p. 11).

De lo anterior se puede inferir que la incertidumbre sobre cuándo se 

estaba siendo vigilado llevaba a asumir que siempre se era observado. Tal 

suposición se convierte entonces en la base del cumplimiento absoluto de 

las normas sin la necesidad de ser observado en efecto o de promulgar 

leyes que obliguen a dicho cumplimiento (Foucault, 2002). Esto nos de-

muestra que no siempre es necesario emprender acciones punitivas, pues 

los ciudadanos han interiorizado las normas de tal manera que no es ne-

cesario obligarlos a seguirlas. Por lo que en el caso de que los ciudadanos 

no cumplan las normas, se aplican castigos que hacen que las interioricen. 

Otras instituciones que contribuyen al principio anterior son la Policía 

del Pensamiento y los Espías. Sin duda, estas recuerdan respectivamente 

a las Schutzstaffel (SS) y las Juventudes Hitlerianas. En especial, las Ju-

ventudes Hitlerianas demuestran que el Estado controlaba hasta el ámbito 

más privado de los ciudadanos: la familia. Desde las Juventudes Hitle-

rianas, los jóvenes realizaban demandas a los adultos, y a otros jóvenes, 

sobre sus comportamientos y creencias, y denunciaban a aquellos que 
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no cumplían con los estándares del nacionalsocialismo (Kater, 2006). En-

tonces, la posibilidad de ser denunciado por los propios hijos aumentaba 

el temor de los adultos y demostraba que la familia no era más que una 

manera de vigilar a los ciudadanos de cerca; la denuncia a Parsons tras 

haber cometido un crimental, hecha por su hija de solo siete años, pone 

de manifiesto el rol de los hijos para el Partido:

‒¿Quién te denunció? ‒preguntó Winston.

‒Mi hija pequeña ‒respondió Parsons con una especie de triste or-

gullo. Me espió por el ojo de la cerradura. Oyó lo que decía [¡Abajo el 

Hermano Mayor!] y al día siguiente le fue con el soplo a una patrulla. La 

verdad es que estoy orgulloso de ella. Demuestra que la he educado 

como es debido (Orwell, 2013, p. 249).

El caso de Parsons es especialmente interesante porque, a pesar 

de que teme ser castigado, está feliz de que su hija lo haya denun-

ciado. Además, aunque su hija sabe que su padre se dedica a las ac-

tividades del Partido y la educa bajo estos principios faccionarios, 

desconfía de su progenitor, por lo que lo espía y no duda en acusarlo. 

La simple afirmación de “¡Abajo el Hermano Mayor!” muestra que su 

padre cometió un crimental, es decir, que tiene pensamientos en con-

tra del régimen que deben ser eliminados.

En tercer lugar, la Oceanía de 1984 refleja la anulación del sujeto bus-

cada por la Alemania nazi. Sobre esta anulación, Cavalletti (2010) señala 

que en los regímenes totalitarios “tan solo, es posible ser ciudadanos” 

(p.26), ya que los individuos se consideran susceptibles de cometer erro-

res y de no ver la verdad claramente. Esta anulación se evidencia en la 

vida diaria en Oceanía, donde existen horarios estrictos para el trabajo y el 

descanso, y sin la posibilidad de tener una vida privada, que podría llevar a 

los individuos a incumplir sus deberes con el Partido (Orwell, 2013).
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En este sentido, según Orwell, el Partido controla el cuerpo y el alma 

de los individuos, pues además de establecer rutinas, también señala las 

reglas que rigen la familia, el sexo y el pensamiento. Tal destrucción de 

la individualidad es, en esencia, una muestra de la preponderancia de la 

masa frente al individuo en el Tercer Reich según lo afirma Hitler (20003) 

en Mi lucha: lo que crea y sostiene el Estado es la “capacidad y disposición 

para sacrificarse individualmente en bien de la comunidad” (p. 60). 

Dicha afirmación se justifica bajo la continuidad del régimen y es una 

evidencia de que el poder es de base colectiva. Bajo tal premisa, el sa-

crificio de algunos vale la pena en cuanto que mantiene el sistema que 

protege a los demás. De este modo, se evidencia que 

Ilustración 7: Manuela Martín Figueroa 

la eliminación tanto física como mental de los individuos no es 

problemática ya que se afirma que solo la masa es inmortal, tal 

como O’Brien se lo expone a Winston:

“‒¿Existe el Hermano Mayor?

‒Pues claro. El Partido existe. El Hermano Mayor es la encarnación del Partido.

‒¿Existe del mismo modo en que existo yo?

‒Tú no existes ‒respondió O’Brien” (Orwell, 2013, p. 274).

En este marco, se logra que el individuo no se identifique consi-

go sino con la masa, ya que esta se constituye en fuente de poder, 

verdad y vida (Orwell, 2013).  De esta manera, la eliminación del 

individuo no se refiere a la eliminación de su cuerpo sino a la de su 

alma. En 1984, de acuerdo con Orwell, los ciudadanos ya no pien-

san ni sienten por sí mismos porque sus creencias y sentimientos 

son los que dicta el Partido; aún más allá, aceptan afirmaciones 
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contradictorias sin cuestionarlas y le confieren a este el poder para 

moldear la realidad de acuerdo a sus intereses. 

De esta manera, se nos muestra dicha eliminación en Winston hacia el 

final de la novela. Él ya no deseaba una revolución e incluso renunció a su 

amor por Julia, pues castigado en su cuerpo y alma, debió escoger en-

tre someterse o recibir el castigo más temido. La eliminación de Winston 

como sujeto es expuesta así por Orwell:

Alzó la vista hacia el rostro gigantesco. Cuarenta años había tardado en 

entender la sonrisa que se ocultaba tras el bigote negro. ¡Qué malentendi-

do tan cruel e innecesario! ¡Qué exilio tan obcecado se había impuesto a sí 

mismo de aquel pecho amoroso! Dos lágrimas perfumadas de ginebra le 

rodaron por la nariz. Pero todo había acabado bien, la lucha había conclui-

do. Se había vencido a sí mismo. Amaba al Hermano Mayor (2013, p. 314).

En conclusión, el abuso del poder estatal en la Oceanía de Orwell y 

la Alemania nazi son equiparables porque comparten tres aspectos: uso 

del terror, aplicación del panóptico y búsqueda de la anulación del indivi-

duo. Si bien este ensayo compara Oceanía con un régimen totalitario, una 

revisión actual de 1984 podría indicarnos que es posible encontrar es-

tos tres aspectos en regímenes democráticos. Muestras de esto son, por 

ejemplo, el empleo de noticias falsas por parte de Donald Trump, anterior 

presidente de los Estados Unidos, y el uso masivo de la video vigilancia 

en el Reino Unido. Estas estrategias no solo confrontan las fronteras entre 

los derechos de los ciudadanos y el poder del Estado, sino que ilustran la 

presencia del Estado en nuestros espacios privados e incluso en nuestros 

pensamientos. En esta línea, si hoy leemos 1984, podría incluso alertarnos 

sobre la aparición de sociedades disciplinarias en cualquier tipo de sistema 

político y recordarnos la importancia de defender nuestras subjetividades.





LA TRANSFORMACIÓN  DEL 
SUJETO  EN  LA ALEMANIA 

NAZI Y EN  LA DISTOPÍA 
ORWELLIANA 1 984:  

EL USO DEL BIOPODER 
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 TEORÍA DE MICHEL 
FOUCAULT 

Alejandra Martínez Contreras y Dylan Steaven Peláez Barceló
Ilustración: Valentina Fernández y Valentina Racedo



“El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y vol-
verlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti”

Orwell,1982
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U     na de las inquietudes intelectuales del ser hu-

mano siempre ha sido entender las dinámicas 

del hombre en sociedad, pero resulta incluso 

más interesante analizar aquellos momentos 

históricos en los que este rol como sujeto se 

ha visto transformado mediante el uso de dife-

rentes técnicas y mecanismos especializados, 

desarrollados explícitamente para la búsqueda 

del control. Estas prácticas se han implantado con el fin de lograr 

relaciones de poder que parten del reemplazo de las conductas 

propias del sujeto, despojándolo de su originalidad y esencia, por 

otras que se adapten mejor a los intereses de quienes controlan.

Pero ¿qué se puede entender por sujeto?, ¿en qué consiste su 

importancia y por qué ha de ser un imperativo cuando hablamos de 

control?  El sujeto no es más que “un ser dotado de conciencia y 

de voluntad, que conoce y actúa en conformidad con sus propios 

designios” (Rosental y Iudin, 1946); por lo tanto, tiene “la libertad 

para decir que dos más dos son cuatro y si eso está asegurado, 
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todo lo demás le sigue” (Orwell, 2013, p. 101).

Al asumir que el sujeto está dotado de voluntad, asumimos tam-

bién que está dotado de autonomía, por consiguiente, en términos mo-

dernos, podríamos asociarlo al libre desarrollo de la personalidad, del 

pensamiento y a la libertad de ser, el simple gesto de poder expresar 

odio ‒como lo manifiesta Winston‒ “contra el propio Gran Hermano, 

contra el Partido y contra la Policía del Pensamiento” (Orwell, 2013, p. 

26) demuestra una señal de autonomía del sujeto. En términos clásicos, 

Pico Della Mirandola (1994) lo llamaría dignidad humana, por esto, al 

hablar de control es fundamental remitirse al sujeto, ya que todas estas 

condiciones al ser sometidas bajo técnicas de control se ven limitadas 

o suprimidas, entrando en un proceso donde el sujeto permanece “con 

todo olvidado, con el alma blanca como la nieve” (Orwell, 2013, p. 341).

Es entonces, en los totalitarismos en donde evidenciamos en ma-

yor medida la transformación del sujeto en los términos anterior-

mente mencionados. Según Hannah Arendt (2004) “el totalitarismo 

nunca se contenta con dominar por medios externos, es decir, a tra-

vés del Estado y de una maquinaria de violencia; gracias a su ideo-

logía peculiar y al papel asignado a ésta en ese aparato de coacción, 

el totalitarismo ha descubierto unos medios de dominar y de aterro-

rizar a los seres humanos desde dentro” (p. 268). 

En este sentido, podemos establecer tres momentos por medio de 

los cuales los totalitarismos se establecen en el poder. En primer lu-

gar, está el castigo, seguido de la vigilancia y, por último, el control a 

través de técnicas más especializadas. La definición nos remite a las 

dos primeras instancias; la primera tiene un carácter disciplinar y de 

sometimiento del cuerpo físico, en tanto que configura una técnica 

de coerción de los individuos que activa procedimientos de someti-
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miento corporal, con los cuales marca hábitos en el comportamiento. 

El segundo momento, corresponde a la capacidad de las instituciones 

disciplinarias para crear una maquinaria de dominación que funcione 

como un microscopio de la conducta, a fin de encauzarla mediante el 

uso de un aparato de observación y de registro (Foucault, 2009).

El último momento o estadio es el que moldea toda la transforma-

ción del sujeto en sociedad, ya que este de sujeto político, bajo un 

régimen de conducta propio, pasa a ser un sujeto que actúa bajo los 

lineamientos de conducta controlados, en este caso, por el Estado 

totalitario. Foucault concibe este control total del sujeto a través del 

biopoder definido como “el conjunto de mecanismos por medio de los 

cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos bio-

lógicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia 

política, una estrategia general de poder” (Foucault, 2006 p. 15). 

El biopoder ha sido el mecanismo mediante el cual se ejecutan las 

prácticas para la transformación del sujeto en la búsqueda de la conso-

lidación del poder, este refleja un cambio en la concepción del Estado, 

antes considerado el poder soberano con el privilegio característico de 

controlar el derecho a la vida y la muerte, en  donde dicho privilegio 

“está condicionado por la defensa del soberano y su propia supervi-

vencia” (Foucault, 2000,  p. 125), es decir, que este derecho de “dejar 

morir” o “dejar vivir” se activa en la medida en que el soberano ve ame-

nazada su propia existencia. Sin embargo, el soberano hoy no es un 

mero ente jurídico, sino una figura que concibe a una población de se-

res vivientes sobre los cuales utiliza un componente biológico en favor 

de su misión política sin temor a transgredir barreras morales. Esto es, 

se trasciende y se regresa a la concepción del gobernador y el gober-

nado inscrita ahora en un ámbito no tan abstracto, o artificial, al menos 
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no en su planteamiento, sino considerando otro mucho más tangible, 

un ámbito en esencia biológico, un aspecto inalienable al ser humano.

En este sentido, el biopoder para Foucault (2000) “reside y se ejer-

ce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos 

masivos de población” (p.128), es decir, este fenómeno aparece una 

vez hay un cambio en la forma en la que actúa el Estado, cuando elimi-

na el componente bélico del poder para pasar al concepto de gobier-

no, a partir de lo que Foucault llama gubernamentalidad. 

Esta última, es definida como ese aparato de complejo carácter, 

constituido por el conglomerado o el ensamble de las nuevas formas 

de organización estatal en las que se incluyen las instituciones, pro-

tocolos y mecanismos estipulados explícitamente con el fin de ejercer 

una nueva forma de poder sobre el objetivo principal, la población. 

Este es un poder que ya no involucra el uso directo de la coerción, 

sino que se nutre y ejerce desde la misma economía política y los 

nuevos mecanismos de seguridad (Romanutti, 2014). 

El biopoder es entonces la utilización de diferentes técnicas como 

práctica política que permiten la sujeción de los cuerpos, el control de las 

poblaciones, la invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión 

distributiva de sus fuerzas (Foucault, 2000); así, “ahora es en la vida y 

a lo largo de su desarrollo donde el poder establece su fuerza” (p. 131). 

Es aquí donde nace un cambio en la concepción de población, ahora en-

tendida en términos de medio, en donde el Estado ya no solo entra a afectar 

a los individuos como sujetos de derecho, vistos como una multiplicidad de 

organismos sobre los cuales se podía ejercer la disciplina, sino también como 

una población que incluye dentro de su espectro, además, del elemento indi-

vidual, un medio geográfico, climático y físico que interactúa con la especie 

humana, en cuanto esta tiene un cuerpo y un alma, una existencia física y 
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moral. De esta manera, el soberano interviene y modifica, entonces, la articu-

lación entre estos dos elementos, población-biopoder, donde el medio resulta 

determinante para que este último pueda efectuarse (Foucault, 2006).

Por lo anterior, se puede decir entonces que uno de los objetivos 

del Estado es la conservación de la población, vista como un conglo-

merado físico, manejable y que encamina su comportamiento en tanto 

los intereses del mismo Estado, el cual modifica las estructuras para 

darle forma a esta agrupación y la dirige a partir de las técnicas men-

cionadas. La interacción de dicho conglomerado con su  naturalidad 

(factores del medio de los cuales depende) se advierte en el hecho de 

que la población sea permanentemente accesible, asunto que lleva al 

soberano a la búsqueda de herramientas de poder con las cuales lo-

gra afectar la realidad biológica que la componen; en este sentido, la 

conservación de la población va en pro de la conservación misma del 

soberano en el poder, los individuos terminan siendo simples varia-

bles, que pueden ser mantenidas o eliminadas para la propia conser-

vación de un conglomerado, que si no se cuida, compromete la exis-

tencia del sistema, en este caso del totalitarismo (Foucault, 2006). 

En 1984, por ejemplo, lo que interesa no es la moral, ni el bienestar 

de las masas en sí, pues, con el pretexto de la guerra se minimizan las 

necesidades biológicas, ya que su única función, mientras se hallen ab-

sorbidas por su trabajo, es la de servir al Partido, es decir, lo fundamental 

es la moral y el bienestar del Partido mismo.  Proponemos entonces que 

el Estado funciona en los totalitarismos como sistema de dominación de 

los cuerpos y de la vida tal cual lo plantea Foucault (Salinas, 2014): 

Dos principales tecnologías, la anatomopolítica y la biopolítica. La 

primera sería una tecnología fundamentalmente disciplinaria que se 

ejerce sobre los cuerpos de los sujetos individuales; mientras que la 
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segunda se trataría de una tecnología reguladora ‒aseguradora‒ de 

las poblaciones, que saldría de las modalidades propiamente discipli-

narias y correspondería a unas nuevas formas de proceder y a unas 

nuevas racionalidades política (p. 107).

Con la primera tecnología, el régimen nazi buscaba, a través de la 

disciplina de los cuerpos, crear corporalidades más dóciles en donde se 

diera la normalización de los comportamientos y las conductas inculca-
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das a través de dicha disciplina. Se desarrollan, por ejemplo, las juventu-

des hitlerianas que eran organizaciones que se construían a partir de una 

fuerte disciplina militar para generar un adoctrinamiento psicológico que 

soportara la ideología del Partido, en este sentido, el sujeto (en tanto su 

voluntad y originalidad) queda relegado a un segundo plano.

Orwell en su obra 1984 lo expresa a través de la figura de “los espías”; 

en voz del personaje principal se decía que “convertían a los niños en pe-

queños salvajes ingobernables, y, sin embargo, este salvajismo no les im-

pulsaba a rebelarse contra la disciplina del Partido. Por el contrario, adora-

ban al Partido y a todo lo que se relacionaba con él” (Orwell, 2013, p.37).

Sin embargo, la afirmación central con base en lo ya expuesto 

está en la segunda tecnología, la cual se presenta como la más inte-

resante y el mecanismo más ambicioso de mantenimiento de poder. 

Planteamos entonces que el fenómeno de lo biopolítico se configu-

ra en los totalitarismos en manos de Adolf Hitler y en la novela de 

Orwell 1984, en dos mecanismos principales que guardan relación. 

La primera forma involucra todo lo concerniente a la reproducción 

y a la genética del nacimiento, la cual ha sido lo que le otorga al 

Estado el poder de hacer vivir y dejar morir (Cadavid, 2015), y la 

segunda forma abarca todo lo concerniente a la raza y a la idea de 

una supremacía racial, aproximación conveniente para los fines del 

Partido. Por todo lo anterior, el dominio sobre lo biológico, sobre la 

vida misma cobra especial relevancia en este periodo.

Es en el primer mecanismo donde los nazis consiguieron cons-

truir la base de su totalitarismo: el Programa de Eugenesia. Así, ba-

sándose en los estudios de Francis Galton, que respaldaba la teo-

ría darwinista de la selección natural, el Programa proponía limitar 

y controlar todo lo relativo a la reproducción y los derechos que a 
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esta categoría se le conferían, con el fin de favorecer y mejorar la 

denominada salud genética de las generaciones futuras, y eliminar 

de sujetos indeseables mediante la segregación sexual y racial. Es 

así como la eugenesia se convirtió para los nazis en la panacea para 

la búsqueda de la perfección aria (Holgado, 2013).

Para los nazis, la sociedad era vista bajo los fundamentos de la 

población que expone Foucault, siguiendo los principios de la biopo-

lítica, se priorizaba la colectividad donde la funcionalidad o disfun-

cionalidad de los sujetos afectaba a la salud de dicho organismo, 

por ello, surge el concepto de la higiene vinculado a la raza, lo cual 

será retomado más adelante. El Gobierno llegó a la conclusión de 

que los “indeseables”, esto es, deficientes mentales, discapacitados 

y enfermos, no debían nacer, para ello era imprescindible evitar su 

reproducción, ya que, según análisis poblacionales, los inferiores se 

reproducen más y más rápido (Holgado, 2013).

En la concepción de Orwell del control, aunque no se buscaba alterar 

genéticamente el proceso reproductivo para la construcción, en térmi-

nos mucho más científicos, de una población ideal para la conservación 

del Estado como mecanismo del biopoder, cualquier acto relacionado 

con la sexualidad y la reproducción que no estuviesen regulados o limi-

tados por las políticas gubernamentales, eran considerados “un golpe 

contra el Partido, un acto político”, es decir, que de manera general, en 

la unión del "cuerpo" y la "población", el sexo es un blanco central para 

el Estado alrededor de la administración de la vida, o sea, del control 

sobre la vida, y no de la amenaza de muerte (Foucault, 2000).

Esta lógica del biopoder la expresa también a través de uno de 

los personajes centrales, O’Brien, en el discurso que consolida lo 

que significa el poder para el Partido:
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Los niños se les quitarán a las madres al nacer, como se les quitan 

los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado 

donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como 

la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo. 

Nuestros neurólogos trabajan en ello (Orwell, 2013, p. 308-309).

Con base en el segundo mecanismo, a partir del cual se anula el suje-

to en el totalitarismo nazi, encontramos el concepto de racismo, enten-

dido en términos del biopoder. Para los totalitarismos se hace más que 

necesario (un imperativo) el establecer una lógica de suma cero, donde 

se debe eliminar lo biológicamente impuro para que pueda prevalecer lo 

puro. Una cierta lógica de purga y/o purificación de la sociedad, elimi-

nando cualquier rastro de imperfección que pueda degenerar el proceso 

de formación del ideal de individuo establecido por el régimen. 

Se introduce entonces el concepto de “peligro biológico”, estable-

ciendo una relación directa entre la supervivencia del individuo del 

régimen y la muerte del parásito social o adversario. El racismo, en 

efecto, permitirá establecer una relación entre mi vida y la muerte del 

otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico, entonces, el 

imperativo de muerte, en el sistema del biopoder, es admisible solo si 

se tiende a la victoria no sobre adversarios políticos, sino a la elimina-

ción del peligro biológico y al reforzamiento, directamente ligado con 

esta eliminación de la especie misma o de la raza (Foucault, 2012).

El Partido Nazi (o Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán), a 

partir del racismo y el antisemitismo, utilizando mecanismos como 

la propaganda, pretendía crear un peligro biológico a partir del su-

puesto de que solo algunas personas tenían plena condición huma-

na, es decir, que, en el entendido de población, bajo los términos de 

Foucault, los nazis no consideraban a todos los grupos como parte 
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de ese entramado vital. La eliminación de ese peligro que amenaza 

a una raza superior, la “raza aria”, llevó a la eliminación selectiva de 

grupos sociales que no eran considerados como parte de la naturali-

dad sobre la cual se construye el biopoder.

En la distopía orwelliana, el Partido crea una táctica delibera-

da para mantener la distinción entre la prole y los miembros del 

Partido de manera más evidente, incluso, a los grupos favorecidos 

como miembros del Partido se les mantiene al borde de la escasez, 

porque un estado general de privación aumenta la importancia de 

los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y 

otro resulte, inclusive, aceptable. La demostración de esta lógica es 

aplicada en el imaginario orwelliano desde los mismos valores del 

Partido y de su modo de pensar, y hace conocer a sus integrantes 

que la diferencia es marcada y difícilmente ignorada: “el partido en-

señaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser 

mantenidos, bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de 

unas cuantas reglas muy sencillas” (Orwell, 2013, p. 90). 

Esta división, además, es fecundada sobre la perpetuación de la 

guerra. La atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la po-

sesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia entre 

la riqueza y la pobreza. Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en 

guerra, y, por tanto, en peligro, hace que la entrega de todo el poder 

a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para 

sobrevivir. En este sentido, la guerra no solo realiza la necesaria dis-

tinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente.

En conclusión, el fenómeno de lo biopolítico se configura en los 

totalitarismos en manos de Adolf Hitler y en la novela de Orwell 1984, 

en dos mecanismos relacionados con la reproducción y la genética 
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del nacimiento, y la raza y la idea de supremacía racial. La lógica de 

la transformación del sujeto ha encontrado su punto cúspide en los 

totalitarismos. Su sistematización, los fines políticos de su utilización 

y las consecuencias sociales, culturales e incluso históricas marcaron 

un nuevo ciclo en términos de adoctrinamiento y control de masas. La 

Alemania nazi fue el caldo de cultivo para que estas propuestas gana-

ran relevancia y llegaran al plano práctico en donde, para la posteri-

dad, sirvieron como ejemplo de los alcances del hombre en busca de 

poder a través de los totalitarismos. La preocupación de Orwell, per-

fectamente lograda en 1984, resalta las características más impor-

tantes de esta idea, apoyadas en su vívida experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial en armonía con el relato más distópico del viejo siglo.
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E
n el libro de George Orwell 1984, publicado en 

1949, se evidencia una realidad distópica en la 

cual un Estado totalitario detenta el poder y con-

trola hasta el más mínimo espacio de la vida pú-

blica y privada. Además, el autor nos relata cómo 

está configurado el sistema internacional (SI) de 

este mundo dominado por tres superestados que 

manejan las dinámicas y relaciones que se dan 

dentro de este escenario de política internacional. Así mismo, en 

esta década también se dio el surgimiento del realismo dentro de la 

disciplina de las relaciones internacionales (RI), con el fin de expli-

car las interacciones que tenían los Estados dentro de un contexto 

de dos guerras mundiales y un posconflicto posterior a estas. 
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En este orden de ideas, en este ensayo se propone que el contexto 

histórico donde se desarrolla 1984 y el realismo en las relaciones in-

ternacionales confluyen, en aspectos básicos, en los planteamientos 

sobre el sistema internacional (SI). Según Antunes & Camisão (2017), 

las ideas realistas se resumen en cuatro: (i) el Estado como actor 

principal de las relaciones internacionales, (ii) como un actor unita-

rio, además, (iii) como actores racionales en la medida en que per-

siguen sus intereses nacionales y (iiii) estos viven en un contexto de 

anarquía. Morgenthau (1963), como máximo exponente del realismo, 

también planeta tres premisas en su libro Política entre las naciones, 

y son: (i) el estadocentrismo, (ii) la naturaleza conflictiva de las rela-

ciones internacionales (RI) y (iii) la centralidad del poder. 

Esto es sumamente importante, ya que evidencia que el mundo a mi-

tad del siglo XX se caracterizaba por presentar las premisas del llama-

do realismo clásico de las Relaciones Internacionales, pues Morgenthau 

(2005, como se citó en Frasson-Quenoz (2015) plantea que el sistema 

internacional (SI) debe ser estudiado por lo que es, y no por lo que debe-

ría ser. En ese sentido, Orwell expone en su novela elementos que se ar-

ticulan a esta teoría. Por lo tanto, es interesante enlazar similitudes entre 

la propuesta teórica del realismo y 1984 de Orwell en lo que respecta a la 

política exterior de los Estado dentro del sistema internacional (SI). 

En el realismo político el Estado es el principal actor del sistema inter-

nacional (SI). En 1984, Orwell describe el mundo de la siguiente manera:

la desintegración del mundo en tres grandes superestados fue 

un acontecimiento que pudo haber sido previsto — y que en reali-

dad lo fue- antes de mediar el siglo XX. Al ser absorbida Europa por 

Rusia y el Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido 

ya en esencia dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y 
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Oceanía. El tercero, Asia Oriental, sólo surgió como unidad aparte 

después de otra década de confusa lucha (Orwell, 1980, p. 209)

Con esto se evidencia como los únicos actores que determinan 

el sistema internacional (SI) son tres superestados que dirigen la 

política exterior en este contexto. En la novela no es menciona-

do ningún otro tipo de actor lo suficientemente poderoso como 

para equipararse a alguno de estos tres Estados. Para Morgenthau 

(1963), el Estado es el único actor del sistema internacional (SI) 

porque la política consiste en la lucha por el poder, por lo tanto, 

solo los Estados poseen un poder representativo a diferencia de 

grupos e individuos, por eso, se les considera como los sujetos que 

son estudiados dentro del sistema internacional (SI) en la medida 

en que son los que dirigen la política internacional. Y añade que, 

esta concepción también está fundamentada en un argumento his-

tórico, pues este tipo de organización (Estado – nación) nació como 

consecuencia de un proceso histórico donde es ejercido el poder: 

el Estado nacional en sí es (...) un producto de la historia y 

como tal está destinado a dejar paso con el tiempo a otras for-

mas de organización política (...). Cuando el Estado nacional 

haya sido reemplazado por otra forma de organización, la políti-

ca exterior deberá proteger en ese caso el interés de superviven-

cia de la nueva organización» (Morgenthau, 1962, págs. 92-93).

En el contexto de la primera mitad del siglo XX, los Estados que 

eran potencias mundiales habían sido productos del imperialismo eu-

ropeo, y las organizaciones internacionales, a diferencia del siglo XX, 

tenían un rol muy mínimo, pues la soberanía del Estado era mucho 

más absoluta que hoy en día. Organismos internacionales (OI) como la 

Sociedad de naciones, surgida después de la primera guerra mundial, 

carecían de credibilidad y poder, y «[su] actuación no había podido 
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construir el escenario de equilibrio de poder, paz y justicia interna-

cionales que las potencias se habían propuesto desde el Tratado de 

Versalles» (Mugica Sánchez, 2018, pág. 367).

El sistema internacional (SI) es conflictivo por naturaleza. Orwell, 

en su obra, describe la guerra de la siguiente manera:

[…] ya no es la guerra aquella lucha desesperada y aniquilado-

ra que era en las primeras décadas del siglo XX. Es una lucha por 

objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse unos 

a otros, sin una causa material para luchar y que no se hallan di-

vididos por diferencias ideológicas claras. Esto no quiere decir que 

la conducta en la guerra ni la actitud hacia ella sean menos san-

grientas ni más caballerosas. Por el contrario, el histerismo bélico 

es continuo y universal, y las violaciones, los saqueos, la matanza de 

niños, la esclavización de poblaciones enteras y represalias contra 

los prisioneros hasta el punto de quemarlos y enterrarlos vivos, se 

consideran normales, y cuando esto no lo comete el enemigo sino el 

bando propio, se estima meritorio (Orwell, 1980, p. 210).

Al respecto, la teoría realista basa su pensamiento en autores pre-

científicos que describen la naturaleza humana como violenta. Ho-

bbes, por ejemplo, habla de un estado de naturaleza en el cual el 

hombre percibe una guerra de todos contra todos y para remediar 

esto, se propone un contrato social en aras de mantener un orden, ha-

ciendo diferenciación entre el líder y los gobernados, donde el líder se 

mantiene fuera del contrato, pues él, es quien tiene la monopolización 

de la violencia con el fin de hacer cumplir las normas sociales. (Gold & 

McGlinchey, 2017). No obstante, Hobbes basa su teoría en la política 

interna, donde hay una desemejanza con la política externa. Sobre esta 

distinción, Morgenthau argumenta (1963) que:
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las sociedades nacionales deben su orden y su paz a la exis-

tencia de un Estado que, dotado con el poder supremo dentro del 

territorio nacional, guarda la paz y el orden. Esta era ciertamente 

la doctrina de Hobbes, el que alegaba que sin tal Estado las so-

ciedades nacionales se parecerían a la escena internacional y que 

la guerra de cada hombre contra cada hombre sería la condición 

universal del género humano» (pág. 661).

Sobre esto, en el sistema internacional (SI) a diferencia de los 

sistemas políticos internos, donde existe un poder central capaz de 

utilizar la fuerza como último recurso ante las decisiones políticas 

del Estado (Vallès & Martí i Puig, 2015), nos encontramos con un 

estado de anarquía donde hay una ausencia de gobierno central 

con la capacidad de cohesionar a los Estados. En consecuencia, 

Gold & McGlinchey (2017) afirman que los realistas consideran 

que, al no existir un orden mundial, la guerra es inevitable por la 

constante inseguridad del sistema internacional (SI). 

Orwell (1980) señala que la guerra es un elemento central dentro 

del sistema internacional (SI) de 1984, pues «estos tres superesta-

dos, en una combinación o en otra, están en guerra permanente y 

llevan así veinticinco años» (p. 210). Esto resalta la necesidad de vivir 

constantemente en una realidad conflictiva donde la política, en este 

caso la internacional, es realizada por los Estados, no por la coope-

ración de estos sino por la guerra constante, y también se demuestra 

que es un medio necesario para alcanzar la meta del interés nacional. 

En este sentido, la lucha exclusivamente entre Estados como la 

conocemos no es una prioridad, en cambio, estos se enfocan en per-

petuar un estado de guerra para lograr mantenerse en el poder bajo 

cada ideología. Con esto, la guerra sigue siendo una justificación de la 
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precariedad de los asuntos internos y externos y, por lo tanto, esa na-

turaleza dentro del sistema internacional (SI) no se puede cambiar sin 

mencionar la inexistencia de un gobierno central capaz de regular esta.

Otro aspecto importante de la teoría realista que se aborda en 

la novela 1984, es la centralidad del poder. Dougherty & Pfaltzgra-

ff (1993) afirman que: «a diferencia de los utopistas, los realistas 

suponen que no hay una armonía de intereses esencial entre las 

naciones. Por el contrario, sugieren que las naciones-estado a me-

nudo tienen objetivos nacionales en conflicto, algunos de los cua-

les pueden llevar a la guerra» (p. 91). Como se dijo anteriormente, 

la naturaleza conflictiva del hombre lleva a que exista un estado 

de incertidumbre. El poder entonces se entiende como el medio y 

fin para poder alcanzar intereses propios ante los objetivos de los 

otros. Orwell en su novela narra los acontecimientos bélicos que 

tienen lugar en el sistema internacional (SI) del mundo distópico 

donde se encuentra y menciona que estos tres superestados, men-

cionados con anterioridad, luchan constantemente por territorios 

que cambian de conquistador cada cierto tiempo: 

Las tres potencias luchan constantemente por la posesión de 

estas regiones densamente pobladas [Tánger, Brazzaville, Darwin y 

Hong Kong], así como por las zonas polares. En la práctica, ningún 

poder controla totalmente esa área disputada. Porciones de ella 

están cambiando a cada momento de manos, y lo que en realidad 

determina los súbitos y múltiples cambios de afianzas es la posi-

bilidad de apoderarse de uno u otro pedazo de tierra mediante una 

inesperada traición. (Orwell, 1980, p. 211.

Además, Orwell menciona que en estas zonas estos superestados 

llevan a cabo acciones bélicas con el fin de poseer estos territorios. 





Sin embargo, el equilibrio del poder no se altera porque cada Estado es 

lo suficientemente grande como para ser autosuficiente. En cambio, 

estas acciones van encaminadas a prolongar el statu quo establecido 

dentro de ese sistema. Así, Morgenthau (1963) afirma que «una ac-

ción política procura mantener poder, aumentar el poder o demostrar 

poder» (p. 63). Y en 1984 vemos como los superestados del sistema 

internacional (SI) utilizan el poder como medio para mantenerse en la 

posición en la que se encuentran. Sobre eso Orwell (1980) añade que:

[…] en torno al Polo Norte, las tres potencias reclaman inmen-

sos territorios en su mayor parte inhabitados e inexplorados; pero 

el equilibrio de poder no se altera apenas con todo ello y el territo-

rio que constituye el suelo patrio de cada uno de los tres superesta-

dos nunca pierde su independencia (p. 212)

Para concluir, la teoría realista y el libro de George Orwell, 1984, 

tienen analogías en tanto que describen un escenario internacional ba-

sado en premisas de varios acontecimientos coyunturales del siglo XX 

en materia de política exterior. Las premisas de la teoría realista son 

evidentes en el sistema internacional que plantea Orwell, el estatocen-

trismo es la primera característica donde fluctúan ambas posturas. Se 

puede resaltar que solamente existen tres superestados en el esce-

nario internacional de 1984, que son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. 

Las relaciones y dinámicas existentes solo son desarrolladas por estos 

actores que son racionales, siguen unas líneas de conducta y son los 

únicos relevantes dentro del sistema. Para la teoría realista esto es igual 

en la medida en que, son solo los Estados, capaces de poseer el poder 

y guiar la política exterior dentro del sistema internacional (SI).

Segundo, la naturaleza del sistema internacional (SI) es conflictiva 

y todo esto se debe a la naturaleza humana. Por lo tanto, como los 



Estados son racionales y se guían al igual que los seres humanos, 

adoptan la misma actitud que ellos. Así, la multiplicidad de los acto-

res internacionales y el antagonismo entre estos, conlleva a un entor-

no donde la guerra, que es el eje central de las relaciones entre los 

Estados, es usada por estos con el fin de legitimar sus acciones que 

van en detrimento de la población. De manera que, desde una visión 

realista, «la política se basa principalmente en la dominación y no en 

la cooperación entre Estados» (Gold & McGlinchey, 2017, pág. 48).

Por último, el poder es un elemento central tanto en la teoría realista 

como en el mundo descrito por Orwell. Miranda (1986) recalca que «los 

realistas les preocupaba primordialmente el problema de las causas de 

la guerra, y no tardaron en descubrir que un factor que persistentemen-

te aparecía como detonante de las relaciones de conflicto era la bús-

queda del poder (p. 90)», y esto se evidencia en 1984, en la medida en 

que estos tres Estados mediante el uso de la fuerza buscan un mante-

nimiento del equilibrio del poder, que es una de las tres acciones por las 

que se lleva a cabo una acción política en el sistema internacional (SI).
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“‘then you ran?’
‘I sho did, suh.’

‘Why did you run?’
‘I was scared, suh.’

‘Why were you scared?’
‘’Mr. Finch, if you was a nigger like me, you’d be scared, too.”

HARPER LEE
To Kill a Mockingbird
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To Kill a Mockingbird, by the American author Harper 

Lee, was published in the 1960s. The book puts us 

in the perspective of a young girl named Jean-Louise 

“Scout” Finch, who lives in the small southern town of 

Maycomb, Alabama, during the American Depression 

of 1930. She is a smart and witty kid who goes in many 

childish, yet fascinating, adventures with her brother Jem and their 

friend Dill, living the normal life of a white middle-class kid of that 

period. However, her life faces a sudden change when her father, 

the lawyer Atticus Finch, decides to take the case of the young 

African American man called Tom Robinson, who is been accused 

of sexually abusing and assaulting a white, lower-class woman.

The book is considered one of the most important in the literary ca-

non of contemporary America, not only because of the masterful wri-
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ting skill of its author, but also for portraying and deeply reflecting on 

many of the issues plaguing the southern United States, such as the 

racially and economically driven inequality, the fissures in the coun-

try’s judicial system, and the eternal question of American identity, 

and how it affects daily-life interactions.

The different scenes and issues portrayed and discussed in the 

book reflect many of the problems of a country that, during its whole 

history as a republican nation, has been proud of its founding princi-

ples, and, perhaps, of one more than any other: the recognition that 

all men are created equal. This concept has been strongly and ex-

tensively questioned many many times, mostly because it almost ex-

clusively referred to white, Christian, and middle to upper class men, 

excluding other individuals with different identities such as women, 

natives, and the ever-growing African American population.

This last group is the one on which we would like to focus. Not only 

because in terms of political and legal rights it has gone through a long 

and difficult transition from being just “property” to second-class citi-

zens -albeit with recognized equality before the law-, but also because 

their past and (sadly) current situation show us a worrying fact about 

the functioning of institutions: that no matter how many changes are 

made to the written letter, if the social and cultural context under which 

these institutions work doesn’t change, the same problems will remain. 

These issues are, we believe, at the heart of To Kill a Mockingbird. 

While the perspective chosen by the book’s author is not one that goes 

too deeply into the political structure of the national or local institutions, 

it does, however, paint a fairly decent picture of the people who play 

a role in them; the way they think, and the ways their interactions with 

each other shape the system under which these institutions function.
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Maycomb, “A Tired Old Town” 
One of the most memorable aspects of the book is the setting. When 

talking about the issues of justice and race, and how they influence 

each other, there are few more appropriate places and times than 

that of the American South during the era of segregation. Maycomb is 

introduced to us as a monotonous place, one where the church was 

considered the “principal recreation” and “people moved slowly”, so 

much so that days seemed longer than they were: “there was no hu-

rry, for there was nowhere to go, nothing to buy, and no money to buy 

it with, nothing to see outside the boundaries of Maycomb County” 

(Lee, 2002, p. 8). This is the portrait of a place where the depression 

is still taking a toll, as it is in the rest of the country, with the difference 

that it doesn’t seem to be making much of a difference on how deca-

ying and derelict the place is, since that has been the case for quite 

some time.

The county is also described as being a “farming one”, where the most 

common way to pay for things was through work, especially for the poo-

rer families. This can be seen when Atticus, Scout’s father, talks about 

one of the families, saying that “as the Cunninghams had no money to 

pay a lawyer, they simply paid us with what they had” (Lee, 2002, p. 27).

Knowing the kind of place in which the story takes place, we can 

now go deeper into the way it functions, socially. Maycomb is the kind 

of place where “everyone knows about everyone”, and it has an impli-

cit “caste system”, based on the socio-economic status of each fa-

mily. The family name carries a lot of weight, especially for the white 

population, and the individuals that belong to them are expected to 

behave in a certain way, and to have certain traits.



This can be seen when Atticus describes the members of the Ewell 

family as “the disgrace of Maycomb for three generations” (Lee, 2002, 

p. 38), trying to explain to Scout why they looked so dirty and behave 

in such a hostile and repulsive manner, and in the way he is asked by 

his sister to “talk to you [Scout and Jem] about the family and what 

it's meant to Maycomb County through the years, so you'll have some 

idea of who you are, so you might be moved to behave accordingly” 

(Lee, 2002, p. 169). Scout reflects on this matter too after concluding 

that the town’s families, after living together for such a long time, had 

come to think about each other in this way: “they took for granted at-

titudes, character shadings, even gestures, as having been repeated 

in each generation and refined by time” (Lee, 2002, p. 167).

All of this is important to understand how, on the issue of race rela-

tions, the white families, who were the employers of most of the black 

workers and maids in the area, seemed to have an unspoken pact to 

“protect each other’s interest” as white people, being that in spite of 

their several differences in terms of economic status - some belonged 

to poor farming families, and others worked in business and liberal 

professions- they still had a shared past that had evolved into a social 

structure that was important to maintain, not only to keep peace in the 

community, but also to keep appearances.

This is the kind of environment where the case of Tom Robinson took pla-

ce. It is the case of a black man accused of attacking a white woman in a place 

where the “negro” population has always been in the lower echelon of socie-

ty, and the institutions, meant to guarantee every citizen’s right to be treated 

justly and fairly by the law, are represented by individuals who have their views 

tarnished by a long-lasting tradition of “doing what’s best for the community”, 

even if someone who’s done nothing wrong has to pay the price for it.
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That one last bit on how an institution, in this case the judicial system, 

is meant to function is something that can be reaffirmed by citing 

the concept of contemporary philosopher Rom Harre, who is quoted 

in Miller (2014), defining it as “an interlocking double-structure of 

persons-as-role-holders or office-bearers and the like, and of social 

practices involving both expressive and practical aims and outcomes”. 

This definition pretty much means that institutions are little more than 

what people, in specific roles, through certain interactions, make of 

them. In the case of Tom Robinson, the degree to which the institution 

of Maycomb judiciary is effective depends solely on how effective the 

people who take part in it are effective in making fair and just use of 

the law. As Atticus puts it: “a court is no better than each man of you 

sitting before me on this jury. A court is only as sound as its jury, and 

a jury is only as sound as the men who make it up”.

If we consider the fact that “the nature of any institution at a given time 

will to some extent reflect the personal character of different role occu-

pants” (Miller, 2014), then Tom’s fate, once it had been put in the hands 

of a jury composed of individuals filled with prejudices and pressured by 

the community to defend the societal order, was pretty much settled.

An Issue that Won’t Evolve

As condemnable as the way the institutions work in Maycomb may 

be, it is important to remember that a significant part of why the book 

resonates so much, even today, is that the issues it tackles are still 

present in American society, even if the situation has generally im-

proved. One of the tools used in the semester, to contrast the period 

described in the book and that of today, was examining a case with 

similarities that occurred in a more recent time, that was portrayed in 

the Netflix series When They See Us, from May 2019. 
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The series talks about the five young men who were accused of 

assaulting and raping a woman in the year 1989, in what has come to 

be known as the Central Park jogger case. The accused, at the time 

merely teenagers, were detained based on little more than belonging 

to a minority group –four African Americans and one Latino– and being 

in a nearby location around the time of the incident. 

While these facts alone are clear evidence of two practices com-

mon in the US authorities’ treatment of minorities - racial profiling 

and biased policing-, the case goes to show several deficiencies in 

the functioning of the US judicial system and the Police Department. 

First, the fact that the boys were coerced into confessing a crime 

they had not committed; and second, the trial still found them guilty, 

even though there was no clear evidence of them being involved in 

the incident, apart from their confession.

First, we are going to explain how the concepts of racial profiling 

and biased policing can help to understand the implications of what 

happened in both the book and the series. In Mosher (2011), biased 

policing is explained using L. Fridell’s definition: “the inappropriate 

consideration by law enforcement of race or ethnicity in deciding with 

whom and how to intervene in an enforcement capacity” (p. 763). This 

“consideration” of race and ethnicity is problematic precisely because 

it is usually based on the law enforcement agents’ pre-established 

notion that members of a particular racial or ethnic group, in this case, 

the African American- are more prone to commit crimes, and it is the-

refore reasonable to treat them as if they had. 

However, as it is precisely shown to us in the book and the se-

ries, the most serious effect of this is that profiling usually leads to 
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an assumption by law enforcers that the people being accused are 

guilty, even before any reasonable evidence has been found linking 

them to a crime. It is, as the United Nations report on this issue 

describes it, “ineffective and counterproductive as a general law 

enforcement tool” (United Nations, 2019).

The series has a couple of scenes that shows this practice taking place 

quite clearly. The first one is where the boys are taken to the Police Station 

even though there is not any real evidence of them being involved in the inci-

dent, aside from testimonies saying they were. The second one is when the 

case prosecutor, Linda Fairstein, continues to pursue the case of the boys in 

spite of, again, no real evidence that they were guilty. And even years later, 

Codes of our society 

When it has been proved that they were not involved in the affair, 

she still believes in her own righteousness, claiming that even if they 

did not do exactly what they were accused of, they were “doing some-

thing wrong”. This attitude makes it look like she just wanted them to 

be guilty, like if they were a problem, simply because they belonged to 

a race that law enforcers see as problematic.

In the book, the way Heck Tate handled Tom’s arrest is clearly 

telling how people in Maycomb just assume that black people are 

guilty of something if a white person -even if it is a poor one- 

claims to have seen it. As he was testifying, he never mentioned 

that any sort of investigation took place before arresting Tom, or 

that it was ever going to take place.

Having explained what occurred in the series with the scope of 

both concepts, it is now easier to see how the main reason why Ro-
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binson’s case turned out the way it did is directly linked to the out-

come of that of the Central Park Five. This is, when the organiza-

tions that have the authority to administer justice are represented 

by people with no consideration for the just and fair enforcement of 

the law, and are rather more preoccupied with their own self-interest 

and that of their group, the people who are subjected to the unjust 

implementation of said laws will be victims of the toxic institutional 

culture that plagues said organizations.

If we consider the fact that Miller (2014) defines the notion of insti-

tutional culture as comprising “informal attitudes, values, norms, and 

the ethos or ‘spirit’ which pervades an institution”, then it becomes 

evident that the practices of the police officers assigned with the case 

in the series, as well as the judgement of the members of the Jury in 

the book’s case, are evidence of the harmful effect that stereotypes 

and prejudices can have on judicial and police organizations.

Are We There Yet?

As bad as some of the issues discussed in the two previous sec-

tions are, it is important to note that around 80 years have passed 

since the events of the book and now it’s been 30 since those in the 

series. While it is also important to recognize that there has been pro-

gress in some aspects, recent events confirm that the main reason 

behind what drives this toxic institutional culture is still very much ali-

ve in the social fabric of the United States, and therefore, still influen-

ces the way people operating in law enforcement organizations work.

A 2017 study by Nadal, Davidoff, Allicock, Serpe, and Erazo 

goes deeper on how, since 2012, “there have been many highly 

publicized fatal interactions between police and civilians of co-

lor” (Nadal et al., 2017, p.809). The authors also recognize the 
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importance of reviewing police practices in a political climate 

where several events show that the racial bias in the police -and 

other law enforcement institutions- are still heavily prevalent. As 

they emphasize: “[w]hile Black Americans have been harassed 

and murdered by police officers throughout history, these recent 

incidents and subsequent empirical investigations have brought 

Americans’ perceptions of the police to the forefront of public 

conversation” (Nadal et al., 2017, p.809). 

This conversation has tarnished the reputation of institutions such 

as the Police Department of several American cities, something that 

seriously erodes their ability to function correctly given that “[a]n im-

portant factor in procedural justice and beliefs about law enforcement 

is whether or not an individual views police as legitimate sources of 

authority”. And when the police are no longer seen as legitimate, they 

simply cannot work adequately, since they find it hard to get coopera-

tion from the community they are meant to protect.

This is why we focused on the importance of institutions through 

this essay. Malfunctioning institutions are the main reason why the un-

just treatment of minorities by the police and judicial system is not likely 

to improve anytime soon, and has remained a constant of American 

society since the very first slaves were “freed” in the southern states.

Failed formal institutions are the reason Tom Robinson’s case had 

no semblance of fairness in the Maycomb court, and they are the rea-

son the New York Police Department allowed, and, in a sense, encou-

raged these faulty practices. On the other hand, failed informal ins-

titutions are the roots where many of these issues are really seeded. 

In the little town of Maycomb, where hierarchies and the distinction 

between black and white really mattered, people really did not mind 
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much if Tom was actually guilty, but that he had the audacity of doing 

something as ridiculous as pitying a white woman when he himself 

was a black man. In the 1980s New York, communities such as Har-

lem, having a sizable African American population, were always going 

to be targeted by racially biased police. 

In sum, these failed institutions, that express themselves in practi-

ces such as racial profiling, are the reason why, despite so many things 

in the lives African American people having improved, they still live in 

fear of being treated unfairly by the same law that is meant to protect 

them and their rights, given that the overall system that decides who is 

seen as a victim or as a perpetrator has, in reality, not changed much.

Final Thoughts

In Jem’s mind, as well as in that of Maycomb’s citizens, “there’s 

four kinds of folks in the world. There's the ordinary kind like us and 

the neighbors, there's the kind like the Cunninghams out in the woods, 

the kind like the Ewells down at the dump, and the Negroes” (Lee, p. 

290). For Tom’s misfortune, three of four of those people had the sha-

red trait of being white people, and if one of them claim to have been 

offended by one of the “negroes”, then they had to face the wrath and 

the unjust judgement of all three of them.

All of this becomes more worrying when we take into account that 

“black Americans have historically been stereotyped as dangerous or 

violent criminals and are thus frequently targeted by overt discrimination 

and racial microaggressions” (Nadal et al., 2017, p.824). As far as the 

American institutional culture goes, there is already a preset notion that 

tells law enforcers that there is something “off” about the African Ame-

rican population. While the situation was understandably more serious 
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back in the days, when this group had many of their civil liberties restric-

ted by openly discriminatory laws, the aforementioned preset notions are 

something that seems to remain a crucial part of American society.

We wish to emphasize the fact that, while it is true that many for-

mal institutions recognize practices such as racial profiling as going 

against the law –“racial profiling violates the United States Constitu-

tion’s promise that all people are equal under the law, as well as the 4th 

Amendment’s guarantee that people should be free from unreasonable 

searches and seizures” (Mosher, 2011)–, this does not mean that the 

underlying culture that make these practices such commonplace have 

changed at all. if the ideas and prejudices that shape the people’s per-

ception of the aforementioned context do not adapt in order to solve 

these issues, the institutional changes will have little, to no real, effect.

At one point near the end of the book, Robinson decides to risk 

his life by trying to escape his incarceration, sometime after being 

convicted in the trial. He does not make it. And Scout reflects on 

this grim event as something that, for Maycomb, was “typical”. For 

the townspeople, Tom’s behavior was something to be expected, 

since when it came to “niggers”: “You know how they are. Easy 

come, easy go. Just shows you, that Robinson boy was legally ma-

rried, they say he kept himself clean, went to church and all that, 

but when it comes down to the line the veneer's mighty thin. Nigger 

always comes out in 'em” (Lee, 2002, p. 304).

And then again, itis not that hard to blame Tom for really thinking 

there was not much more he could try to do. He had seen the system 

fail him, when it had no reasonable reason to do so. He had been con-

demned by the townspeople as something he was not, for the mere 

preset notion that he was, after all, no more than a “nigger” who had 
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done what those “dangerous and aggressive niggers” usually do.

Institutions are meant to help us by making our interactions with 

each other easier, reducing the uncertainty that they may bring 

by telling us what to expect of each other. However, these expec-

tations can sometimes be more harmful than helpful, and in the 

cause of internalized racism, it has seriously damaged the ability 

of law enforcement institutions to do their duty, and to help those 

who represent them cooperate and dutifully serve with American 

citizens. And for the African American people of today, this fear of 

falling victim to other citizen’s fears, prejudices, biases, and preset 

notions of what they are meant to be, remains present.
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