
daptación cinematográfica de la novela en la que
George Orwell creó al personaje de B I G B R O T H E R
( E L G R A N H E R M A N O ),  símbolo por excelencia del

poder totalitario, onmipresente y vigilante.

Acerca de la adaptación hecha, no fue tan rígida y
estricta como nos la querían presentar; los guionis tas se
permitieron alterar el orden temporal de las  escenas tal
como se sucedían en el libro, as ímismo inventar s ituacio-
nes no presentes y además, juntar en una sola escena,
situaciones que en la obra literaria ocu-
rren en tiempos y lugares dis tintos . Esto
no desvirtúa en modo alguno a la pelí-
cula, como producto visual, pero hay
que ser hon rados con el público. Por
otro lado, las actuaciones no merecen
un calificativo menor que el de magnífi-
cas. Los actores encajaron adecuada-
mente en el espíritu de los personajes
orwellianos y los tipos físicos, resaltando
John Hurt como Winston Smith, se corres-
ponden con las descripciones del libro.
Burton, en su papel del fanático O'Brien
nos dio lo mejor de si (fue su último tra-
bajo antes de morir). La labor de direc-
ción muestra una firmeza pocas veces
lograda y la producción se reveló muy
eficiente. Por último, debe destacarse el
aspecto más importante de la cinema-
tografía en cuanto a arte visual, la foto-
grafía, que en 1984 nos sumerge en una
atmósferea de agobio y asco, de náu-
sea ante el modus vivendi del mundo
de Orwell;  convirtiéndose esta atmósfe-
ra en un personaje independiente y váli-
do por si mismo.

----------------------------

inston no podía recordar cuántas veces le
habían pegado ni cuánto tiempo habían
durado los castigos. Recordaba, en cam-

bio, que en todo momento había en torno suyo cinco o
seis individuos con uniformes negros. A veces emplea-
ron los puños, otras las porras, también varas de acero
y, por  supuesto, las botas. Sabía que había rodado
varias veces por e l suelo con el impudor de un animal
retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes,
pero con aquellos movimientos sólo conseguía que le
propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en
los codos, en las espinillas, en los testículos y en la base
de la columna vertebral. A veces gritaba pidiendo miseri-

cordia incluso antes de que empezaran a pegarle y bas-
taba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso
precursor del golpe para que confesara todos los delitos,
verdaderos o imaginarios, de que, le  acusaban. Otras
veces, cuando se decidía a no confesar nada, tenían que
sacarle las palabras entre alaridos de dolor, y en otras
ocasiones se decía a sí mismo, dispuesto a transig ir:
"Confesaré, pero todavía no. Tengo que resistir hasta

que el  dolor sea insoportable. Tres
golpes más, dos golpes más y les
diré lo que quieran". Cuando le gol-
peaban hasta dejarlo tirado como un
saco de patatas en el suelo de pie-
dra para que recobrara alguna ener-
gía, al cabo de varias horas volvían
a buscarlo  y le pegaban otra vez.
También había períodos más largos
de descanso. Los recordaba confu-
samente porque los pasaba adormi-
lado o con el conocimiento casi per-
dido. Se acordaba de que un barbe-
ro había ido a afeitarle la barba y a
afeitarle al rape y algunos hombres
de acti tud profesional, con batas
blancas, le tomaban el  pu lso, le
observaban sus movimientos refle-
jos, le levantaban los párpados y le
recorrían el cuerpo con dedos rudos
en busca de huesos rotos o le poní-
an inyecciones en el  brazo para
hacerle dormir. 

(...) Casi todo el tiempo lo estaban insultando y lo
amenazaban, a cada vacilación, con volverlo a entregar
a los guardias. Pero de pronto cambiaban de tono, lo lla-
maban camarada, trataban de despertar sus sentimien-
tos en nombre del Ingsoc y del GRAN HERMANO, y le
preguntaban compungidos si no le quedaba la suficiente
lealtad hacia el Partido para desear no haber hecho todo
el mal  que había hecho. Con los nervios destrozados
después de tantas horas de interrogatorio, estos amisto-
sos reproches le hacían llorar con más fuerza. Al final se
había convertido en un muñeco: una boca que afirmaba
lo que le pedían y una mano que firmaba todo lo que le
ponían delante. (...) »
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