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Disertación con Manuel Ocando en la Sala Víctor Valera de la UNICA 

 
El pasado viernes participé en un cine foro junto al 

profesor Manuel Ocando sobre 1984 (Michael Radfor, 1984), 
convocado por Monzantg y Norberto Olivar, del 
Departamento de Sociología y Antropología de La 
Universidad del Zulia. 

Como siempre, antes de hacer mis aportes comencé 
preguntando a los estudiantes qué sentían después de haber 
visto la película. La reacción, totalmente prevista, era de 
reserva, y es lógico que uno, estudiante, convocado a ver una 
película por su profesor, no se anime a decir que la película 
fue un asco, o que le desagradó, por cuanto lo más probable es 
que «si el profesor nos puso a verla es porque es buena». No 
obstante, tres valientes chicas se atrevieron a decirlo: «A mí 
no me gustó, me pareció grotesca», «me desagradó mucho», 
«Me parece que todo es muy exagerado». Esto, feliz y 
finalmente, me dio pie para iniciar mi discurso de «Entonces 
la película fue un éxito. Estuvo tan bien hecha que consiguió 
su objetivo, pues el objeto de esta película es precisamente 
crear este tipo sentimientos hacia el tema». 

1984 es, por definición, una película de ficción distópica 
que, en lo personal, relaciono mucho con la antecesora 
Fahrenheit 451 (Truffaut, 1966), Pink Floyd The Wall 
(Parker, 1982) y, más reciente, con V de Vendetta 
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(McTeigue, 2005), aunque ya en esta última la asociación es 
casi inevitable, pues incluso comparten a Jhon Hurt como 
protagonista. 

Este tipo de realizaciones, a semejanza de las películas 
postapocalípticas, son serias críticas a sistemas conducentes 
hacia futuros nefastos. Apoyándose en la hipérbole, el 
realizador resalta muy hábilmente —como con grandes 
carteles— el futuro inmediato del curso de un movimiento 
político. 

En el contexto histórico de la realización de estas 
películas, han protagonizado temas como: el Estado 
controlador, la transición hacia regímenes totalitarios, la 
futilidad del pensamiento y el tratamiento a la sociedad como 
la masa amorfa sin rostro o bien la racionalidad neoliberal. Y 
en este punto debo decir, con espíritu didáctico, que es tan 
buena la iniciativa por parte del realizador al producir este 
tipo de material como la del educador al seleccionarlo y 
colocarlo frente al estudiante sugiriendo el parangón con la 
realidad. 

No dejemos de lado las obras calificadas como 
«ciberpunk», que igual se valen de una ambientación 
distópica para sus planteamientos, aunque más bien referidas 
a la crítica hacia el mercado todopoderoso y las consecuencias 
de sus desmanes, como en Cloud Atlas (Tykwer / hermanos 
Wachowski, 2012) o The hunger games (Ross, 2012). Creo 
justo decir que la asociación DISTOPÍA-APOCALIPSIS no 
debería tenerse más por fortuita. 
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Reina la hipérbole con todo propósito 
La propuesta de los bomberos cuya función ya no es 

apagar incendios sino quemar libros, de Fahrenheit 451, la 
bandera británica-estadounidense-nazi en V de Vendetta, el 
jugo de la masa obrera que sustenta la vida en Cloud Atlas, los 
niños caminando sobre la correa industrial en The Wall, o la 
sumisión con la que el dueño de aquel cabaret berlinés se 
quita los lentes para que el oficial de la SS le estrelle la cara 
contra el pilar hasta romperle los dientes, en El huevo de la 
serpiente (Bergman, 1977), son picos, puntos álgidos de ese 
tropo tan bien empleado en estos filmes que choca y arrasa 
una concepción del sistema y, al propio tiempo, irrita la duda 
y deja la semilla del espíritu crítico… ¿excesivo? tal vez, pero 
no menos necesario dada la naturaleza de nuestro público. Así 
entendemos en la película que hoy nos ocupa, 1984, la escena 
de la rata hambrienta en la jaula a punto de devorar el rostro 
de Winston Smith para doblegar su espíritu y hacer que 
decline sus ideas y sentimientos. 

La diferencia entre «El gran hermano» y «El hermano 
mayor» es significativa. Acota Manuel Ocando que si la 
intención de la frase fuese «El gran hermano», la 
denominación original debiese ser «The Great Brother», pero 
no es así, la denominación «Big Brother» corresponde a «El 
hermano mayor», porque la intención es peyorativa, es 
hacernos sentir menores, es someternos, conseguir nuestra 
sumisión a la fuerza, por la vía de la intimidación, del 
espionaje, del robo absoluto y privación de la intimidad y la 
libertad, pero a través de alguien a quien se supone debemos 
amar por cuanto es nuestro hermano y «quiere lo mejor para 
nosotros». 

 
 

1984 está basada en la novela homónima de George Orwell (1949) 
 

George Orwell, escritor de la 
novela política homónima en 
la cual se basa el filme, se luce 
en la creación de una metáfora 
con la que proyecta toda figura 
totalitaria, dictatorial y 
personalista, no importando la 

tendencia. Es la metáfora perfecta para representar la 
actuación de este tipo de gobiernos y sus intentos por 
encamisar ideológicamente una sociedad. No en vano se ha 
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acuñado el término «orweliano» para designar al tipo de 
sistema hipercontrolador, censurador, castrador.  

Explica Ocando que es de allí desde donde surgen los 
intentos de unificar el flujo de información, de la producción 
artística literaria y cinematográfica, de declarar la 
información reservada, la intervención y/o adquisición de los 
medios de información; así como la imposición de la 
obligación a toda institución de proveer cualquier información 
cuando se considere necesario en nombre de la seguridad de 
la patria, y pare de contar cualquier otra semejanza con 
el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, 
Cesppa, pues muy probablemente aceche la «policía del 
pensamiento» o vigilen efectivos del «Mimver». 

Cierro con la invitación de costumbre a ver las otras 
adaptaciones cinematográficas sobre la misma obra: 1984 
(Anderson, 1956), El dormilón (Allen, 1973) y Brazil (1985); y 
con una nota por demás excitante para cualquier cinéfilo 
seguidor de este género: según The Hollywood Reporter viene 
una nueva adaptación de 1984, al parecer de manos del 
director Ron Howard. 

 
Radamés Larrazábal. Maracaibo, 
1974. Periodista por la Universidad 
Fermín Toro (Barquisimeto); semiólogo 
por la Universidad del Zulia (LUZ). 
Investigador, profesor por la 
Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA), poeta y organizador de 
Covecos. 
 
 
 

 
En País Portátil: 
 El cuerpo desde la razón ardiente. Razones y sin razones para la 

construcción de un cuerpo libertino y jovial 
 NO es NO  
 ¿De qué va «El Regreso»? 
 «No parece una película venezolana» 
 «Lo que estamos viendo es un proceso de reestructuración 

del „ecosistema comunicativo del país‟» 
 Dos miradas a los «Observatorios de Medios» 

http://bit.ly/GKAZ1z
http://www.unica.edu.ve/
http://www.unica.edu.ve/
http://paisportatil.com/2013/07/30/el-cuerpo-desde-la-razon-ardiente-razones-y-sin-razones-para-la-construccion-de-un-cuerpo-libertino-y-jovial/
http://paisportatil.com/2013/07/30/el-cuerpo-desde-la-razon-ardiente-razones-y-sin-razones-para-la-construccion-de-un-cuerpo-libertino-y-jovial/
http://paisportatil.com/2013/07/16/no-es-no/
http://paisportatil.com/2013/07/08/de-que-va-el-regreso/
http://paisportatil.com/2013/07/01/no-parece-una-pelicula-venezolana/
http://paisportatil.com/2013/06/25/lo-que-estamos-viendo-es-un-proceso-de-reestructuracion-del-ecosistema-comunicativo-del-pais/
http://paisportatil.com/2013/06/25/lo-que-estamos-viendo-es-un-proceso-de-reestructuracion-del-ecosistema-comunicativo-del-pais/
http://paisportatil.com/2013/06/18/dos-miradas-a-los-observatorios-de-medios/
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 Apunte de actualización sobre la investigación de los 
medios en América Latina I 

 “No me gusta ser llamado héroe ni villano” 
 «En Venezuela se lee más de lo que uno cree, pero menos 

de lo que uno quisiera» 
 Nena, saludáme al Diego 
 “A corazón abierto” con Edgar Ramírez 
 Chávez en películas. Una inquietud semiótica 
 Entrevista a Valmore Muñoz Arteaga: «Escribir es 

divertirme y me divierto cuando  
 Entrevista a Augusto Pradelli: Joligud: «La crítica 

nos destripó» 
 Maratón de cine 
 Top ten de cine 
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