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1984 

Intentar resumir 1984 en un espacio tan reducido se antoja una tarea casi 

imposible: habría que desechar tantos esenciales detalles y reducir la importancia de 

elementos tan inspiradores, que el mero hecho de un resumen sería una injusticia, 

tanto para con el autor como para el lector. Por ello, quizá una introducción resulte 

más justa para ambas partes. 

Supongamos real una sociedad donde la más mínima disidencia con los 

dictámenes del gobierno regente, incluso mediante el pensamiento, es penada con una 

severidad aterradora. En este Londres distópico, racionado y en guerra permanente, se 

encuentra Winston Smith, un funcionario al Servicio del Partido que no ha conseguido 

caer del todo en la alienación general propiciada por el Gran Hermano, jefe supremo 

del continente. Decide entonces, no ya emprender una revolución, si no demostrarse a 

sí mismo que posee un ápice más de humanidad, lógica y sentido común que sus 

vecinos y amigos e intenta por todos los medios unirse a la Hermandad, un casi 

desconocido grupo clandestino y disidente que, desde tiempos inmemoriales, lucha 

por derrocar al Gran Hermano y al Partido y por conseguir cambiar la sociedad en que 

sus individuos son permanentemente vigilados, su comida racionada y sus sueños y 

emociones castrados y redirigidos siempre hacia un inexistente bien común. 

 

Tras la evidente y dura crítica expuesta a la revolución bolchevique y a su 

posterior transformación en Rebelión en la Granja (1945), es con 1984 (1949) con el que 

alcanza una perfección literaria y una transparencia nunca logradas antes, creando una 

historia hermosa y devastadora a partes iguales, donde tienen cabida el amor, el 



H de  Humanidades 
 

2 
 

miedo, el deseo, las intrigas y las dudas. Sin embargo, lo que seguramente más 

cautivará al lector son los sentimientos encontrados con los que tendrá que lidiar una 

vez salga del Londres de 1984, abandone a Winston y sus cuitas y haya de enfrentarse 

al real presente. 

Laín. 


