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GEORGE ORWELL
Preciso, conciso, visionario, 
mito. George Orwell en su má-
ximo esplendor con la novela 
1984. Una obra maestra, vital, 
clave en la literatura del siglo 

XX y también del XXI.

En el último año fue la sexta no-
vela más comprada en Amazon. 
¿Una casualidad? No. Una señal 
que nos alumbra y nos despier-
ta las sensaciones de la ficción y 

de la realidad utópica.

Política y sociedad. Orwell y su 
capacidad para ser un avanzado 

en su tiempo. 

Supongo que si estáis aquí es por-
que os interesa el mundo en el 
que yo viví. Londres ha cambiado 
mucho desde entonces. Ahora dis-
frutáis de la libertad y no os tenéis 
que preocupar por la represión del 

Gran Hermano.

Aunque mi Londres era mucho 
más oscura que la vuestra y enti-
endo que os dé respeto adentraros 
en las profundidades de la Capital 
de Oceanía, os propongo que me 
acompañéis en esta breve aventu-
ra y juntos descubramos las luces 
y las sombras de Londres de 1984. 
Del horroroso Ministerio del Amor 
al café que solía visitar, que ahora 
tenéis un Hotel dónde podéis pasar 

la noche.

Así entenderéis mejor cómo era 
mi día a día y veréis con vuestros 
propios ojos lo que os conté junto 
a George Orwell en el libro que hici-

mos.

Atentamente,
Winston Smith

 



Ministerio de la Abundancia
Su función era supervisar la producción y ra-
cionamiento de primeras materias, alimen-

tos y materiales para la guerra.
Aunque el nombre indica radicalmente lo 
contrario, en Plenty se perpetúa la pobreza 
de los ciudadanos de Londres promoviendo 
la escasez de productos y bienes. Un lugar 
poco agradable para los amantes de la co-

mida. 

Ministerio del Amor
Un lugar oscuro y sin ventanas, custodiado 
por altos guardias. Es el más desagradable de 
los cuatro ya que se lleva a cabo un trabajo de 
represión y castigo contra todos aquellos in-
fieles a las normas del Gran Hermano. No se 
sabe con exactitud lo que pasa dentro del Mi-
nisterio, pero por lo que parece es el lugar más 

peligroso de toda Oceanía.
En la puerta, una frase que pone los pelos de 
punta: “El Ministerio del Amor, encargado de 

la ley y el orden”.

Ministerio de la Paz
Al cargo de las fuerzas armadas, el Ministerio 
de la Paz perpetúa la guerra. Teniendo en cu-
enta el sistema nacionalista de Oceanía, éste 
Ministerio se erige como el más importante de 

los cuatro.
Funciona como un engranaje junto al de la Ab-
undancia, manteniendo a sus ciudadanos en 
la pobreza extrema para que entiendan que 
la Guerra es el único camino que existe para 

avanzar como sociedad.

Café Nogal Royal
Partimos en este viaje desde este café que 
será vuestra residencia durante esta aven-
tura. Ahora es un hotel, pero antes era un 
lugar dónde se reúnen pintores y músicos 
de Londres y dónde se esconden los jefes 
desacreditados del Gobierno del Gran Her-
mano. Se acaba convirtiendo en un sitio 
muy especial para Winston dónde disfruta 
del café y el periódico mal editado por el 

Ministerio de la Verdad. 

    Plaza de la Victoria
Con una pantalla enorme y unos al-
tavoces que ocupan todo el espacio, 
la Plaza de la Victoria era el centro 
neurálgico de la Ciudad. Lugar de en-
cuentro entre los londinenses y centro 
de los mítines y las principales noti-
cias que ocurrían en Oceanía. Perfecto 
para adoctrinar con un solo discurso 
a centenares de ciudadanos. A todos, 

menos a Winston y Julia.

Ministerio de la Verdad
Se encargaba de la adoctrinación de los ci-
udadanos de Londres mediante una exhau-
stiva e incansable producción de periódicos, 
películas, libros, programas de televisión y 

obras de teatro.
Una pirámide enorme en el centro de Lon-
dres que trataba de esconder la verdad y 
mostrar una realidad maquillada por los que 
trabajaban de redactores, siendo Winston 

uno de ellos.


