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[...] Evidentemente ser de izquierda pero ser también 

crítico con la política comunista, la teoría marxista 

y la idea de revolución era algo que no daba mucha 

popularidad y que dejaba insatisfecho un poco a to-

dos. Ser crítico de la izquierda sin por ello pasarse a 

la derecha, ser usado por la propaganda de derechas 

y continuar criticando la cultura burguesa y la socie-

dad capitalista, no estaba incluido en el juego.

Alfonso Berardinelli, «Derecha e izquierda en 

literatura»

El libro que tienes entre las manos se publicó 
por vez primera en Francia en el año 1997. Meses 
antes, el 11 de julio de 1996, el diario inglés The 
Guardian anunciaba en su portada que George 
Orwell había entregado a los servicios secretos 
británicos una lista con los nombres de intelec-
tuales sospechosos de ser «criptocomunistas» 
o «compañeros de viaje», dejando entrever que 
el autor de Rebelión en la granja habría ejercido 
de delator para la inteligencia británica. La no-
ticia se difundió con rapidez por todo el mundo, 

Portada de la revista La Aventura de la Historia, nº178, agosto 2013
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y durante las semanas y meses sucesivos el tono 
acusatorio hacia Orwell fue incrementándose 
progresivamente hasta penetrar en el terreno 
del infundio y la manipulación. Ante este orden 
de cosas, los editores en Francia de gran parte de 
la obra de George Orwell (Éditions Ivrea y Édi-
tions de l’Encyclopédie des Nuisances) salieron 
al paso de estas informaciones y publicaron esta 
defensa de George Orwell ante sus calumniado-
res. Un tiempo después, en mayo de 2003, apa-
reció en forma de pasquín una primera versión 
en castellano de la mano del sello bilbaíno Felix 
Likiniano Kultur Elkartea, edición que un año 
más tarde revisaron y publicaron de nuevo; en-
tre ambas ediciones The Guardian dio a conocer 
la lista con los 38 nombres de los intelectuales a 
los que Orwell habría delatado, lo que desenca-
denó una nueva hornada de artículos difamato-
rios hacia su figura.

Como no hay dos sin tres, en agosto de 2013 
la revista La Aventura de la Historia publicó en 
su número 178 un dossier de «investigación» en 

el que Orwell volvía a aparecer difamado, esta 
vez como «agente de su majestad». El artícu-
lo narraba la supuesta trayectoria que llevó a 
George Orwell desde su puesto de policía impe-
rial en Birmania hasta los servicios secretos de 
Gran Bretaña, tras pasar por las filas del POUM 
durante la Guerra Civil en España y convertir-
se en un férreo opositor al estalinismo. Según el 
artículo, Orwell utilizó sus más famosas novelas 
—1984 y Rebelión en la granja— para denunciar 
el totalitarismo comunista y con ello entraba a 
formar parte de la estrategia propagandística de 
la CIA. Así, como otros intelectuales de su épo-
ca a los que «les disgustó la presión a que fueron 
sometidos para que siguieran la línea ortodoxa 
comunista» [sic], Orwell se habría escorado ha-
cia posiciones conservadoras que le llevaron de 
cabeza a colaborar con los servicios secretos. 
Esta es la mentira que se nos presenta, repeti-
da una vez más, como una especie de conjuro 
para librarse del fantasma de uno de los testi-
gos más fiables del siglo XX. En las páginas que 
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Prólogosiguen se encontrará la refutación de todas es-
tas calumnias, para uso de aquellos que aún se-
pan qué hacer con la verdad. Como en muchas 
otros asuntos, tampoco somos muy optimistas 
en este. El mero hecho de tener que desmentir 
algo que con sólo hacer una lectura de las obras 
de Orwell caería por su propio peso, da la medi-
da del poder que la amnesia programada tiene 
en nuestras sociedades tecnológicas.  

Que tengamos ahora que reeditar este pan-
fleto en defensa de George Orwell, diecisiete 
años después de su primera aparición, demues-
tra hasta qué punto la falsificación se ha conver-
tido en norma y la mentira en noticia del día. 
Como escribiera el mismo Orwell: «Hemos caí-
do tan bajo que la reformulación de lo obvio es la 
primera obligación de un hombre inteligente».
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