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Texto

I PARTE. WINSTON SMITH
“Lo más horrible de los Dos Minutos de Odio no era que la participación fuese
obligatoria, sino que era imposible no participar. Al cabo de treinta segundos, se hacía
innecesario fingir. Un espantoso éxtasis de terror y afán de venganza, unos deseos de
asesinar, torturar y aplastar caras con un mazo parecían recorrer a todo el mundo como
una corriente eléctrica, y lo convertían a uno, incluso contra su voluntad, en un loco
furioso […] al cabo de un instante, el odio de Winston se concentraba no en Goldstein,
sino, por el contrario, en el Hermano mayor, el Partido y la Policía del Pensamiento […]
Y poco después volvía a estar de acuerdo con la gente que le rodeaba y todo lo que decía
de Goldstein le parecía cierto. En ese momento, el secreto odio que le inspiraba el
Hermano Mayor se trocaba en admiración, y el Hermano Mayor daba la impresión de
alzarse como un protector valiente e invencible […].
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 35-36
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“LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA GUERRA”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 37

[…] “Toda su agresividad se volcaba hacia fuera, contra los enemigos del Estado,
contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los criminales mentales. Era casi
normal que los mayores de treinta años temieran a sus propios hijos. Y con razón, pues
apenas pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún
mocoso fisgón –un ‘héroe infantil’ era la expresión utilizada generalmente– había oído
alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la Policía del
Pensamiento”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 47

“El pasado, reflexionó, no solo había sido alterado, sino destruido. Pues ¿cómo
establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba que tu propia
memoria? Intentó recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Hermano
Mayor […] Por supuesto, en la historia del Partido, el Hermano Mayor aparecía como
líder y guardián de la Revolución desde sus primeros días. Sus logros habían ido
retrasándose en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo casi mítico de los ‘años
treinta y cuarenta’ […] Winston no recordaba ni siquiera la fecha en que había cobrado
existencia el Partido. […] Todo se fundía en una niebla. […] Nunca había pruebas. […]”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 59-60

III PARTE. O’BRIEN
– “¿Eres culpable? – preguntó Winston.
– ¡Pues claro! – gritó Parsons, a la vez que echaba una mirada servil a la
telepantalla– No pensarás que el Partido iba a detener a un inocente, ¿no? […] Chico, el
crimental es una cosa terrible […] Es insidioso. Se adueña de ti sin que te des cuenta.
¿Sabes cómo me ocurrió a mí? ¡Mientras dormía! […] empecé a hablar en sueños. ¿Sabes
lo que me oyeron decir? […] ¡Abajo el Hermano Mayor! […] Entre tú y yo, te diré que me
alegro de que me detuvieran antes de que la cosa fuese a peor. ¿Sabes lo que voy a decirles
cuando me lleven ante el tribunal? ‘Gracias’. Les voy a dar las gracias por salvarme antes
de que fuese demasiado tarde.
– ¿Quién te denunció? – preguntó Winston.
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– Mi hija pequeña – respondió Parsons con una especie de triste orgullo– Me
espió por el ojo de la cerradura […] Muy lista para ser solo una mocosa de siete años […]
La verdad es que estoy orgulloso de ella. Demuestra que la he educado como es debido”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 192

“¡Hazme lo que quieras! –chilló– Lleváis semanas matándome de hambre.
Acabad de una vez y dejadme morir. Fusiladme. Sentenciadme a veinticinco años. ¿Hay
alguien más a quien queráis que delate? Dime quién es y os lo diré todo. No me importa
quién sea, ni lo que le hagáis. Tengo mujer y tres hijos. El mayor aún no ha cumplido los
seis años. Cortadle el cuello ante mis ojos y no diré nada. ¡Pero no me llevéis a la
habitación 101!”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 295-296

“Lo acosaban a preguntas durante periodos […] entre diez y doce horas seguidas […] su
verdadero objetivo era humillarle y destruir su capacidad de argumentación y
razonamiento. Su verdadera arma había sido el implacable interrogatorio que había
durado y durado, hora tras hora, y en el que le habían tendido trampas, habían
tergiversado todo lo que decía y le habían acusado a cada paso de mentir y contradecirse”.
ORWELL GEORGE , 1984, Lumen, pp. 301
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