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P R E F A C I O 

Este libro surge del programa Arena de la BBC, Evocación 
de Orwell, que se televisó en tres partes a principios de 
1984. Nigel Williams, el productor del programa, entre-
vistó a muchas personas que habían conocido a Orwell y 
Bernard Crick actuó como asesor del programa. 

Se puso de manifiesto que, además de estas entrevistas, 
existía mucho material disponible sobre Orwell, en parte 
impreso y en parte transcripciones de entrevistas, algunas 
de personas ya fallecidas. Y mucho de este material 
procedía de los archivos de la BBC, especialmente de una 
emisión del tercer programa del 2 de noviembre de 1960, 
que produjo Rayner Heppenstall, un íntimo amigo de 
Orwell. 

Audrey Coppard, del Birkbeck College, Londres, cola-
boró con Bernard Crick en su obra, George Orwell: A Li-
fe. Cuando éste escribía el libro recibió permiso ilimitado 
para hacer citas de los folletos y publicaciones de Orwell. 
El punto de vista de Audrey Coppard sobre Orwell es di-
ferente del de Crick, y parcialmente por este motivo y en 
parte para que este libro no repita simplemente los pun-
tos de vista.de dicha biografía, ella asumió la responsabi-
lidad de escoger lo que debe aparecer en Evocación de 
Orwell. Bernard Crick ha escrito las notas iniciales expli-
catorias y la introducción. 

Evocación de Orwell es una compilación dirigida al 
lector en general. Los estudiosos encontrarán gran parte 
de este material y aún más en el archivo Orwell, en Uni-
versity College, Londres. 

El carácter de Orwell fue contradictorio en muchos 
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sentidos, razón por la cual los recuerdos sobre él pueden 
ser también contradictorios. Esperamos que la diversidad 
de los mismos estimulará a los lectores a formular sus pro-
pios juicios. 

Estamos agradecidos a Nigel Williams por concebir el 
proyecto y por su generosa colaboración con nosotros pe-
ro, sobre todo, agradecemos a todos aquellos cuyas pa-
labras y juicios han contribuido a lo que esperamos que 
sea un libro esclarecedor. 

Se mencionan como Ensayos reunidos, los cuatro volú-
menes de The Collecíed Essays,Joumalism and Letiers of 
George Orwell (Secker & Warburg, 1968), compilación 
de Sonia Orwell y Ian Angus. Las referencias a George 
Orwell: A Life por Bernard Crick han sido tomadas de la 
edición de bolsillo revisada Penguin de 1982 y no de 
la edición encuadernada de Secker y Warburg de 1980. 

AUDREY COPPARD 

BERNARD CRIK 
Birkbeck College, Universidad de Londres 
Julio de 1983 
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I N T R O D U C C I Ó N 

LAS memorias deben leerse como narraciones: no son una 
forma superior de la verdad, porque la memoria puede 
desarrollarse, si se trabaja con ella intensamente, pero 
también es capaz de contraerse si no se ejercita. Los re-
cuerdos son especialmente, y, a menudo de manera pecu-
liar, selectivos: los sucesos recientes pueden olvidarse o 
confundirse, las épocas de la edad mediana se mezclan 
sin embargo, algunos acontecimientos de una tarde vera-
niega de hace mucho tiempo, pueden recordarse con 
vividos detalles. La gente de mediana edad puede variar 
mucho en su capacidad para recordar lugares, caras y 
nombres: tengo una desastrosa memoria para los 
nombres pero constantemente estoy más bien obsesiona-
do por los rostros. Y siempre, por supuesto, los recuerdos 
de la gente interesante que hemos reunido son nuestros, 
no suyos; cada recuerdo es afectado por la visión de su 
propia vida que tiene quien recuerda. Difícilmente puedo 
distinguir mis recuerdos de algunos de los grandes maes-
tros que tuve cuando era estudiante de lo que posterior-
mente he leído y escuchado de ellos. 

En la obra Earthly Powers de Anthony Burgess, un 
viejo escritor, el personaje principal de la novela señala: 
"hay una sensación de que todo recuerdo es ficción". Los 
biógrafos deben manejar los recuerdos como datos extra-
ordinariamente importantes, pero sin concederles privile-
gios especiales ante el tribunal de la verdad, exactamente 
igual que cuando se lee algún documento histórico, hay 
que preguntarse por qué fue escrito y cuáles eran las in-
tenciones y los motivos del escritor. Algunas veces, en mis 
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entrevistas, me he encontrado con el fenómeno del "indio 
navajo y el antropólogo": las lúcidas respuestas del indio 
se deben a que ha leído las obras del antropólogo. Esta 
historia tiene una variante: el antropólogo hace las pre-
guntas adecuadas porque ha leído la tesis de posgrado 
del jefe navajo. 

A causa de este fenómeno, me siento especialmente es-
céptico en cuanto a los recuerdos de literatos famosos. De 
nuevo, Anthony Burgess lo destaca en Earthly Powers. El 
escritor, Kenneth Toomey, explica su dilema a un princi-
pe de la iglesia: 

"Sucedió hace mucho tiempo, 'dije'. Y no sé si su emi-
nencia lo comprenderá, pero los escritores de ficción a menu-
do tienen dificultades para distinguir entre lo que sucedió 
realmente y lo que imaginan que sucedió." 

Y más tarde se preocupan por la imposibilidad de su 
última empresa, escribir una autobiografía y su confe-
sión: 

"Había registros, había testigos. Podían encontrarse y 
consultarse, aunque con dificultad. Pero la verdadera 
pregunta para mí era: ¿hasta qué punto puedo pretender 
un conocimiento verdadero de la realidad de mi propio 
pasado que no sea un ensalzamiento artístico del mismo, es 
decir, una falsificación hábil? Por dos razones, mi recuer-
do no es digno de confianza: soy un viejo, soy un 
escritor." 

En realidad, tengo más fe en los recuerdos que aquí se 
publican. Si todos los recuerdos son relatos, algunos rela-
tos son completamente verídicos, aunque estén adaptados 
y pretendan algo: serían odiosamente desmañados y 
aburridos si no fueran así. Como biógrafo, creo que las 
declaraciones de los entrevistados comunes, me refiero a 
quienes no eran escritores profesionales, eran a menudo 
las más provechosas, en el sentido de que aportaban cosas 
inesperadas y hacían juicios que no tenían un motivo ob-
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vio. Los escritores profesionales eran mucho más cons-
cientes en cuanto al efecto que trataban de producir, y 
acostumbraban repetir (de modo defensivo, por cierto) 
algo ya impreso. Espero que el lector compartirá este 
punto de vista y comprenderá por qué no hemos repetido 
prolijamente mucho material que puede encontrarse en 
biografías ya impresas, por qué a veces hemos preferido 
las versiones antiguas a las recientes y cuál es.la razón de 
que gustemos de la persona ordinaria que recuerda y no 
del profesional. Se debe a que el tema es la vida de Or-
well. Lo que fue como persona más que lo que hizo. Y no 
hemos incluido ninguno de los pasajes autobiográficos de 
Orwell, que en todo caso., requerirían de un cuidadoso 
tratamiento: quizás también fueron escritos para produ-
cir un cierto efecto con propósitos artísticos, en un libro o 
ensayo dado y para un momento determinado. 

¿Podría hacerse un relato de su vida simplemente con 
recuerdos? Solamente (como lo demuestra el programa 
Arena) con muchos comentarios de enlace. 

George Orwell, cuyo nombre real fue Eric Blair, nació en 
la India el 25 de julio de 1903; hijo de Richard Blair, fun-
cionario del Opium Service (servicio de opio), e Ida Li-
mouzin, cuya madre francesa procedía de una familia de 
comerciantes de Teca en Birmania. Fue llevado a Ingla-
terra cuando era todavía un bebé. Su hermana menor di-
jo después, a periodistas y escritores, que regresaron a 
Inglaterra cuando su hermano tenía cuatro años, más o 
menos en el tiempo en que ella nació, probablemente por 
un recuerdo erróneo de relatos de su madre; de manera 
que un amigo de Orwell escribió una biografía en la que 
incluyó los "primeros recuerdos de la India" que, según 
él, le había contado Orwell. La familia pertenecía a lo 
que Orwell llamaba "la clase media baja-alta" definida 
claramente por él como "clase media-alta sin dinero"; pe-
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ro exageraba con fines literarios y polémicos. Los Blair no 
eran "pobres vergonzantes" y aunque no eran opulentos, 
no hay duda de que eran "acomodados". 

Ganó una beca para St. Ciprian's, una elegante escuela 
preparatoriá en la que Cyril Connoly y Henry Longhurst 
se encontraban como sus contemporáneos: aquí comien-
zan los auténticos recuerdos. En un ensayo titulado 
Such, Such Were the Joys (Tales, tales eran los placeres) 
que se publicó después de su muerte, Orwell escribió un 
sombrío y amargo relato de la opresión y sufrimientos que 
experimentó en la escuela; St. Cyprian's era detestable5e-
gún cualquier norma humana, pero no tan detestable co-
mo él sugiere. Such, Such Were the Joys es una mezcla 
de cuento polémico y recuerdo auténtico. Por ejemplo, 
uno de sus contemporáneos me dijo, quizás si se busca no 
tanto defender la escuela sino desacreditar a Orwell, que 
fue otro, no Blair, como dice Orwell, quien fue azotado 
por orinarse en la cama. 

No creo que esto "desacredite" a Orwell, sino que nos 
recuerda que fue un escritor imaginativo. Nos engaña-
mos a nosotros mismos si leemos algo escrito en primera 
persona por Rudyard Kipling, H. G. Wells o el mismo 
George Orwell por ejemplo, y lo consideramos literal-
mente cierto. Jacinta Buddicom, una íntima amiga de su 
infancia durante sus vacaciones, escribió una larga 
biografía en la que él aparece como un "niño particular-
mente feliz" lo cual repitió cuando fue entrevistada el pa-
sado año para el programa Arena. Su opinión puede caer 
excesivamente en el otro extremo, pero, sin duda, es-
tablece el equilibrio y por lo menos deja constancia de 
que las vacaciones de Orwell eran felices. Los escritores 
que han explicado la admonición política de 1984 desde 
el punto de vista de una personalidad morbosa, creada 
por traumas infantiles, han edificado un castillo en la 
arena. 
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Ganó una beca en Eton en 1916, pero una vez allí se 
durmió en sus laureles. De carácter peculiar y reacio al 
sistema, hizo poco trabajo sistemático aunque leyó 
mucha literatura inglesa en su tiempo libre. Sir Steven 
Runciman, el gran historiador de Bizancio y de las Cru-
zadas, y Sir Roger Mynors, el erudito clásico, estaban en 
la misma clase o "elección" como también Denys King-
Farlow, que escribió un valioso relato de primera mano; 
Christopher Hollis estaba dos años más adelantado que 
él. Cyril Connolly llegó de St. Cyprian s un año más tarde. 
Hay algunas minuciosas narraciones en proceso sobre esta 
etapa. 

La indolencia académica de Orwell y lo poco brillantes 
resultados en sus exámenes le impidieron ir a Oxford o 
Cambridge como lo hicieron la mayoría de sus más cerca-
nos contemporáneos. En su lugar, se preparó para los 
exámenes del Servicio Civil Imperial, un episodio del que 
tenemos registros y relatos, y decidió ingresar a la policía 
de Birmania, parte muy poco prestigiosa del "Servicio"; 
probablemente fue el primer etoniano que tomó este 
rumbo. Resistió en Birmania durante cinco años, antes 
de renunciar en 1927, y llegó a odiar la presunción social 
de los británicos y su arrogancia frente a los birmanos y su 
cultura. 

Un cadete de la policía, compañero suyo, Roger Bea-
don fue entrevistado por la BBC en 1969. Ha muerto ya. 
La mayoría de los compañeros de Orwell habían partici-
pado en la primera Guerra Mundial y eran cuatro o cinco 
años más viejos que él. Cuando yo comencé a buscar y 
entrevistar a personas que lo habían conocido, en 1970, 
ya habían muerto. Peter Stansky y William Abrams tu-
vieron mejor suerte en los años sesenta cuando estaban 
trabajando en su The Unknown Orwell (Londres, Cons-
table, 1972) [El Orwell desconocido], pero si pusieron por 
escrito sus entrevistas, no es posible conseguirlas en la ac-
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tualidad. En consecuencia, sabemos muy poco de lo que 
Orwell leía o pensaba en Birmania, tan sólo era cuando 
llegó un joven relativamente convencional, aunque 
difícil, y que salió de ahí como un rebelde, resuelto a ser 
escritor. Su primera novela que sobrevivió y se publicó, 
Burmese Days [Días de Birmania], se refiere a este pe-
riodo pero la comenzó más tarde. 

Días de Birmania se considera a menudo como de in-
tención socialista, pero es simplemente antiimperialista. 
Cuando otro joven escritor, Jack Common, preguntó a 
Orwell alrededor de 1930, "¿qué eres políticamente?" 
Contestó que se consideraba un "tory anarquista". Y no 
estaba bromeando del todo. Lo que puede concluirse de 
Días de Birmania es la impresión de que era, antes que 
nada, un individualista que no toleraba que un hombre o 
una cultura impusiera sus valores a otro u.otra. Aunque 
simpatizaba con los argumentos socialistas contra el capi-
talismo y la explotación, hasta 1935 no llegó a la conclu-
sión de que podría hacerse algo contra tales injusticias. 

Una mezcla de culpa y curiosidad le impulsó a explorar 
cómo vivían los "nativos británicos", para descubrir si 
tratábamos a nuestra propia clase trabajadora como a los 
nativos indígenas habitantes del Imperio. En términos ge-
nerales, su conclusión fue que así era, lo que fue el co-
mienzo de la caracterización de "los proles" que 
describiría en 1984. Un tanto sorprendentemente, consi-
deró que los vagabundos eran una condición extrema de 
la clase trabajadora e hizo viajes entre ellos y vivió con 
ellos como un vagabundo, a veces por unas cuantas 
noches y a veces por varias semanas. Sir Víctor Pritchett 
describió a Orwell en esta época como "un hombre que se 
hizo nativo en su propio país". Y mientras tanto, trataba 
de escribir novelas, al principio muy mal (como recuerda 
la poeta Ruth Pitter) y sólo pudo sobrevivir haciendo 
crítica de libros y publicando ensayos ocasionalmente. 
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Podía vivir, así lo hacía de vez en cuando, con sus 
padres, que se habían retirado a Southwold en la costa de 
Suffolk, pero ni la publicación de Días de Birmania 
(1934) ni Down and Out in Parts and London (1933) [En 
la miseria en París y Londres], podía añadir mucho a la 
felicidad de la familia ni a su respetabilidad social. Los 
vecinos en general, a pesar de todo, tendían a simpatizar 
con ellos por tener tal hijo, en lugar de condenarlos al 
ostracismo. Eric Blair adoptó su seudónimo en esta épo-
ca, casi seguramente, para disminuir la herida a los senti-
mientos de sus padres. Hizo algunos buenos amigos en 
Southwold, en especial Brenda Salkeld y Dennis Collings, 
quienes recuerdan muy bien aquella época. Richard Pe-
ters, profesor de filosofía, era entonces un adolescente 
que, junto con su hermano, tuvo a Orwell como una espe-
cie de tutor o compañero durante dos largas vacaciones 
veraniegas en Southwold. 

Incapaz de ganarse la vida escribiendo y deseoso de 
cierta independencia, Orwell acepió una serie de empleos 
docentes mal pagados en varias escuelas privadas de baja 
categoría; y sufrió la pobreza, tanto en París, adonde fue 
para escribir aunque terminó como lavaplatos, como en 
Londres y sus cercanías. Cuando obtuvo un trabajo de 
medio tiempo en una librería de Hampstead en 1935, pu-
do publicar su segunda novela, A Clergyman's Daughter 
{Una hija de clérigo) y escribió la tercera, la autobiográfi-
ca Kep the Aspidistra Flying [Enarbolemos la aspidistra]. 
Recibió un encargo de Victor Gollancz de ir al Norte 
y escribir sobre la situación de los desempleados, un 
viaje que le hizo abrazar libremente el socialismo, aunque 
de una manera muy crítica e independiente. Llegaría a 
decir que "un escritor no puede ser un miembro leal de 
u a partido político". En esta época tuvo lugar su primer 
encuentro con Rayner Heppenstall, quien coleccionaría 
recuerdos de Orwell para la BBC en 1960 y haría su propio 
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relato, inteligente y estimulante, sobre Orwell. Después 
de varias novias, Orwell encontró a Eileen O'Shaugh-
nessy, una graduada en inglés en Oxford que estaba tra-
tando de eludir una carrera secretarial mediante un 
diploma de posgrado en psicología educacional. Poco 
después se casaron, en junio de 1936 y se instalaron en 
una casita de campo en un pequeño pueblo de Hertford-
shire llamado Wallington. Allí trataron de vivir para 
dedicar las mañanas a una pequeña tienda pueblerina y 
aumentar las ganancias procedentes de los trabajos litera-
rios de Orwell. 

La Guerra Civil Española había estallado. Orwell ter-
minó The Road to Wigan Pier [El camino a Wigan Pier], 
el libro sobre su viaje al Norte, y a fines de 1936 salió para 
España, adonde Eileen lo siguió más tarde. "Alguien 
tiene que matar fascistas" dijo a un amigo. Fue a luchar, 
no a escribir, pero Homage to Catalonia (1938) [Home-
naje a Cataluña] fue el resultado. Se vendió mal en aquel 
tiempo y el libro fue comentado agriamente por los com-
pañeros de viaje comunistas y por los simpatizantes del 
frente popular, la. alianza de la izquierda contra el fascis-
mo. Pero hoy se considera comq un clásico de la prosa 
inglesa, una descripción extraordinariamente honesta de 
la guerra vista por un soldado común y una de las más as-
tutas y mordaces polémicas contra el intento estalinista y 
comunista de usar la Guerra Civil para sus propios fines, 
fatal y temerariamente. 

Orwell fue herido y a duras penas escapó de ser deteni-
do por la policía cuando los comunistas ajustaron cuentas 
a las milicias socialistas independientes y a los anarquis-
tas. Él y Eileen, con John MacNair y Stafford Cottman, 
un líder y un miembro del Partido Laborista Indepen-
diente, respectivamente, escaparon a Francia donde en-
contraron a Fenner Brockway camino de España, adonde 
iba a protestar contra la acción comunista y a tratar de 
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rescatar camaradas del Partido Laborista Independiente. 
De regreso en Wallington, Orwell se afilió al Partido 

Laborista Independiente y adoptó no sólo su política inter-
na, igualitaria y libertaria, sino también su posición anti-
militarista y anticolonialista. Hasta el estallido de la se-
gunda Guerra Mundial, mantuvo que la próxima guerra 
era simplemente una lucha capitalista e imperial por 
mercados coloniales y que había que oponerse a ella. Esto 
estaba claro en su última novela convencional, Corning 
Up for Air (1939) [A tomar un respiro], Pero cuando es-
talló la guerra, no sólo anunció que incluso la"Inglaterra 
de Chamberlain" era mejor que la Alemania de Hitler, si-
no que también había virtudes positivas en el patriotismo 
popular; distinguía entre el amor al país y el nacionalis-
mo vulgar. Inglaterra era "una familia dirigida por los 
miembros inadecuados*de la misma". Pensaba también 
que después de Dunquerque "estaba produciéndose una 
revolución en las filas del ejército británico" y The Lion 
and the Unicorn (1941) [El león y el unicornio] es tanto 
un profundo análisis del carácter nacional inglés (nunca 
tuvo una gran opinión de los escoceses, los galeses y Jos 
irlandeses) como una profecía de la inminente revolución 
inglesa, que nunca tuvo lugar, pues no pasó de la aplas-
tante victoria de Attle en 1945. 

Después de una temporada en un hospital en 1934 y en 
un sanatorio en 1938, Orwell debe de haber aceptado que 
tenía tuberculosis, pero continuó quejándose de que el 
ejército lo rechazaría por haber servido en España en las 
"milicias rojas". Lo mejor que podía hacer era unirse a la 
Guardia Territorial, escribir cartas a Time and Tide, pre-
conizando "armar al pueblo" e imaginar que la Guardia 
Territorial se convertiría en una milicia del pueblo revolu-
cionario. 

Según su propio relato, pasó dos años en la BBC escri-
biendo y radiando emisiones para la India, pero en 1943 
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fue designado editor literario de Tribune, editada enton-
ces por Aneurin Bevan (que sería sucedido por Michael 
Foot), portavoz del ala izquierda del Partido Laborista. 
No fue muy bueno como tal; decía que era demasiado 
blando para rechazar malos poemas si sabía que el poeta 
era pobre. Pero escribió una brillante columna semanal, 
"As I Please" [A mi gusto] en la que cultivaba todos sus 
temas favoritos: amor a la naturaleza, amor a la literatu-
ra, desagrado hacia la producción en masa, desconfianza 
de los intelectuales, recela de un gobierno, centralista, 
odio a la injusticia, desprecio a la burocracia, aborreci-
miento al totalitarismo, consejos de hacer, reparar y cul-
tivar cosas uno mismo, aversión a la censura y elogio del 
lenguaje llano, lo bueno del pasado y la adhesión a valo-
res como la decencia, la fraternidad, el individualismo, la 
libertad, el igualitarismo y el patriotismo. Era un amplio 
espectro pero característico; en sus escritos no había lugar 
para el deporte, el sexo, el crimen, los viajes y la 
chismografía política y social, que son los temas moder-
nos de los columnistas. No es de extrañarse que Cyril 
Connolly escribiera en 1945 que "el señor Orwell es un re-
volucionario enamorado de 1910". 

Comenzaron a obtener reconocimiento sus facultades 
como escritor y.como ensayista; Arthur Koesler se apresu-
ró a conocerlo cuando llegó a Inglaterra en 1940, y hacia 
el final de la guerra,.y durante un año después, comía re-
gularmente con Malcolm Muggeridge y Anthony Powell. 
Cyril Connolly lo recomendó a David Astor cuando éste se 
hizo cargo de The Observer; se hicieron grandes amigos y 
Orwell comenzó a trabajar como cronista regular para el 
periódico. Algunos de sus juicios podían ser precipitados 
e injustos, pero.su hábito de reconocer sus errores desar-
maba a sus críticos y le ganó la estrecha amistad de Julián 
Symons y George Woodcock, entre otros, como antes 
había conquistado la de Stephen Spender. 
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Pero era un hombre profundamente reservado, auste-
ro, sencillo, y en cierto modo, inhibido. Es de dudarse 
que tuviera amigos íntimos con los que pudiera desaho-
garse y discutir problemas y dificultades (aunque quizá 
estas amistades raramente existen fuera de la ficción). 
Hablaba con sus amigos sobre cuestiones de carácter 
público: libros, política y rarezas de la historia natural o 
de la vida urbana. Podía disertar incansablemente sobre 
pájaros, y Cyril Connolly, maliciosamente, comentó una 
vez que Órwell difícilmente podía sonarse la nariz sin sos-
pechar y denunciar un cartel de los fabricantes de pa-
ñuelos. Tenía diversos círculos de amigos y conocidos: po-
etas bohemios pobres y aspirantes a novelistas en los pubs 
de Bloomsbury, la elegante camarilla de las revistas lite-
rarias, en la que figuraban Connolly y Spender, los pe-
riodistas de Tribune y una variada fauna de activistas de 
izquierda, algunos anarquistas británicos relacionados 
con Freedom Press y la librería, y su viejo círculo de 
Southwold. En general, mantenía separados estos mun-
dos y quizás era anormalmente reservado acerca de a 
quienes conocía y a quienes no pero, ocasionalmente, 
podían coincidir en su piso para un té de las cinco (al que 
era muy aficionado). 

Al comienzo de la guerra, Orwell concibió un proyecto 
grandioso de una novela en tres volúmenes, de análisis so-
cial y admonición, que tendría como tema la decadencia 
del viejo orden, la revolución traicionada y la descripción 
de lo que sería un totalitarismo inglés. Nunca completó la 
obra, pero sus novelas de preguerra puede aceptarse que 
llenan la primera parte del programa, Rebelión en la 
granja la segunda y 1984 la tercera. Realmente, la cone-
xión entre estos dos últimos libros es más estrecha de lo 
que se supone, a pesar de la diferencia en la forma y en el 
tono. El humor y aire ligero de Rebelión en la granja en-
mascara graves insinuaciones y es más sombrío de lo que 
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parece en una primera lectura, mientras que 1984 no es 
tan desencantada y pesimista como se dice a veces. Orwell 
concibió este libro como una sátira y en él se advierten a 
cada paso rasgos de humor negro sobre sucesos e institu-
ciones de su época; incluso probablemente esperaba que 
el lector se divirtiera con él. Orwell tuvo grandes dificul-
tades para lograr la publicación de Rebelión en la granja. 
Por lo menos tres editoriales no se atrevieron a molestar a 
Rusia, que era entonces nuestro aliado de guerra. Fredric 
Warhurg, para honra y provecho de su compañía, acabó 
por aceptarlo. El inminente triunfo de Orwell fue empa-
ñado por la muerte inesperada de su mujer durante una 
operación de histerectomía. Su absoluto ensimismamien-
to en su trabajo y el descuido de la salud de su mujer no le 
hace mucho favor, como algunos de los amigos de ella 
apuntan. No mucho antes de la muerte de Eileen, habían 
adoptado un niño, Richard, y Orwell, por algún tiempo, 
se esforzó en encontrar otra esposa, compañera y madre; 
pero finalmente en 1.946 se fue a vivir a Jura, una remota 
isla escocesa, para escribir 1984 sin distracciones. Se llevó 
con él a una joven ama de llaves que ya había trabajado 
para él en Londres, Susan Watson. Sus memorias son una 
mina de detalles domésticos pero pronto se desembarazó 
de ella Avril, la hermana de Orwell, que se había queda-
do sola desde la muerte de su madre, y que resolvió 
cuidar a Orwell y proceder como si de nuevo fuesen una 
familia. La tuberculosis de Orwell empeoró. Después de 
terminar un primer borrador de 1984, que en aquel tiem-
po llamaban The Last Man in Europe [El último hom-
bre de Europa], ingresó en un sanatorio. Fue uno de 
los primeros pacientes en Inglaterra en ser tratados con 
estreptomicina, especialmente obtenida en América me-
diante la intervención de David Astor y de Aneurin Be-
van, el ministro de salud. Pero resultó alérgico a ella. 
Sufría muchos dolores. Al recuperarse un poco, regresó a 
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Jura, escribió su segundo borrador de 1984 y casi con to-
da certeza infligió un daño fatal a su salud debido al es-
fuerzo de poner a máquina la versión final, en lugar de 
descansar en cama. Ni su editor ni su agente pudieron en-
contrar una mecanógrafa que quisiera ir a Jura, én 
aquellos años fríos, duros y austeros de la posguerra. 

El libro fue un éxito extraordinario. La mayoría de los 
críticos británicos lo interpretaron como una advertencia 
satírica contra un posible futuro totalitario. Unos cuantos 
críticos americanos lo interpretaron maliciosamente co-
mo un ataque en general a todas las formas de socialismo. 
Ello molestó a Orwell y escribió una réplica a tales 
críticos. Pero durante su vida nadie formuló la opinión, 
hoy de moda, de que el libro es un grito de absoluta de-
sesperanza en la humanidad. Por mi parte pienso que es-
te es un punto de vista erróneo que daría a su sátira una 
pretensión metafísica incompatible con el modo de ser de 
Orwell y con el resto de sus escritos, humanitarios y 
humanísticos. Una frase al azar hecha en su agenda du-
rante su última estancia en el hospital advierte profética-
mente contra "los grandes críticos caníbales que acechan 
en las aguas profundas de las revistas trimestrales norte-
americanas* \ 

Tres años antes, de su muerte se casó con Sonia Brow-
nell, a quien conocía desde 1940, primero como amiga de 
Cyril Connolly y asesora literaria de Horizon y después, 
íntimamente, desde 1945. Se casaron en el hospital de la 
University College. Los doctores le habían dado un cin-
cuenta por ciento de posibilidades de vida si se cuidaba y 
si estaba dispuesto a aceptar una vida de semiinválido. 
Por fin, pareció aceptar estas indicaciones y se hicieron 
planes para que fuese a Suiza con Sonia, pero una sema-
na antes de salir sufrió una hemorragia fatal durante la 
noche del 21 de junio de 1950, que lo mató instantánea-
mente. La verdad es que el médico, según supe reciente-
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mente, le había mentido; en su opinión, Orwell en reali-
dad, no tenía ninguna probabilidad de sobrevivir, pero 
decidió que no era de su incumbencia decir a nadie que 
no esperaba que Orwell viviera. Es una ironía amarga 
que este gran proclamador de verdades, que se propuso 
ser absolutamente honesto en sus juicios literarios, mora-
les y políticos, fuera tratado de este modo por un médico. 

Las remembranzas de Orwell que siguen son, por su-
puesto, sobre el hombre más que sobre sus obras. Pero en 
un sentido las obras de un escritor son más importantes 
que el hombre o la mujer que las escribió y Orwell lo 
sentía así claramente. Arriesgó su propia salud al escri-
bir, y expresó su deseo de que no se hiciera su biografía. 
Más aún, fue difícil durante muchos años después de su 
muerte entender la verdadera naturaleza de su labor. 
Hasta la publicación de los cuatro volúmenes de The 
Collected Essays [Ensayos reunidos] en 1968, no fue po-
sible aceptar que el crítico John Wain había tenido razón 
en sostener, ya en 1954, que los "ensayos de Orwell son, 
evidentemente, .mucho mejores que sus novelas". Pero 
por aquella época ya se habían hecho demasiados juicios 
críticos, lamentable pero comprensiblemente, sólo sobre 
sus dos últimos libros. Pienso que la opinión de John 
Wain debe ampliarse para incluir Rebelión en la granja. 
Y yo añadiría Homage to Catalonia [Homenaje a Catalu-
ña] y por lo menos, la primera parte de El Camino a Wi-
gan Pier. Jenni Calder mantiene en sus Chronicles of 
Conscience que los mejores escritos de Orwell son los per-
tenecientes a la tradición documental, cuando el escritor 
es el héroe como observador, como sus grandes ensayos 
A Hanging [Ejecución en la horca] y Shooting an 
Elephant [Disparar a un elefante] que mezclan ambi-
guamente hechos y ficción. Casi con toda certeza Orwell 
es el mejor polemista en inglés desde Swift y más aún, es 
un típico escritor "inglés". Algunos de los amigos de Or-
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well a quienes Nigel Williams, otros y yo hemos entrevista-
do, se sorprenden de que el Orwell que ellos conocieron 
pudiera haber escrito 1984 su última y sombría obra. Pe-
ro quizás subestimaban las facultades de imaginación del 
gran escritor que a veces podía parecer, con su aire sensa-
to y estilo llano, falto.de imaginación. Después de todo es 
un solo libro entre muchos y sólo por un fatal accidente 
fue el último. 

B.R.C. 
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E L D I A R I O D E L A S E Ñ O R A I D A B L A I R 
C O R R E S P O N D I E N T E A 1905 

Ida Mabel Blair (cuyo nombre de soltera fue Limouzin) 
(1875-1943) se casó en la India en 1896 con un hombre 
que era dieciocho años mayor que ella, y Eric, su segun-
do hijo, nació en 1903. Llevó a Inglaterra a sus dos niños 
durante 1904 como lo prueban este diario y también 
fotografías en poder de su nieta. La hermana menor de 
Orwell creía que la familia había regresado en 190.7, pero 
la confusión de datos es un riesgo acostumbrado cuando 
los recuerdos familiares no están apoyados en documen-
tos. Desafortunadamente, sólo sobrevive el diario corres-
pondiente a 1905. La "bronquitis", mucho más tarde 
diagnosticada como tuberculosis, parece haber surgido 
pronto, y parte del vocabulario inicial de Orwell se usa 
cada vez más en posteriores escritos. Ida Blair parece ha-
ber sido muy diferente de su marido. Sus sobrinas la re-
cuerdan vestida de una manera "vagamente artística", 
era amiga de sufragistas aunque sin ser ella activa en este 
movimiento, y pudiera haber sido, de no oponerse.su ma-
rido, una "mujer nueva" al estilo de Anna Verónica, co-
mo lo fue su hermana Nellie, que trabajó en el teatro, fue 
amiga de socialistas, y vivió en París con un esperantista 
(considerado entonces como el lenguaje universal que 
crearía la paz perpetua mundial). 

Lunes 6 de febrero: El niño (Eric) nada bien, de modo 
que llamé al doctor y éste dijo que tenía bronquitis... 

Martes 7 de febrero: El niño más o menos igual... 
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Miércoles 8 de febrero: El niño está mejor. 

Sábado 11 de febrero: El niño mucho mejor. Se portó 
muy mal. 

Lunes 6 de marzo: El niño salió hoy por primera vez en 
más de un mes. 

Miércoles 22 de marzo: Un día encantador. El niño ha es-
tado al aire libre casi todo el día. 

Miércoles 14 de junio: La última hazaña del niño fue salir 
al jardín ¡por la ventana de la sala! 

Sábado 29 de julio: Recibí un telegrama.de Kate dicien-
do que el niño estaba enfermo; lo recibí a las 8:30 
mientras me bañaba y ya estaba en el tren a las 9:10 (la 
señora Blair estaba en Londres) 

Domingo 20 de agosto: El niño chapoteó esta mañana 
por primera Vez y le encantó (en Frinton). 

Viernes lo. de septiembre: El niño no estuvo bien, llamé 
al doctor. 

Viernes 22 de septiembre: Eric fue a su primera fiesta hoy 
y se portó muy bien según me dijeron. 

Sábado 4 de noviembre: El niño peor, así que llamé al 
doctor. 

Viernes 8 de noviembre: El niño bajó hoy. 
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V A C A C I O N E S E S C O L A R E S 

Jacinta Buddicom (1901) estaba jugando un día en el 
jardín, en Shiplake, cerca de Henley-upon-Thames, con 
su hermano menor, Próspero y su hermana menor Guine-
ver, cuando vieron un niño en la puerta contigua "cabeza 
abajo". Le preguntaron por qué, lo hacía y él contestó 
que quería atraer su atención. Se hicieron grandes ami-
gos. El año era 1914. Eric y Jacinta fueron amigos de la 
infancia, pero dejaron de verse después de que él se fue a 
Birmania en 1922 a los diecinueve años. Sin embargo 
cruzaron cartas el año anterior a la muerte de Orwell 
cuando ella se dio cuenta, por una revista semanal litera-
ria, que "George Orwell" era Eric Blair. 

Este es un extracto de su Eric and Us (Leslie Frewin, 
Londres, 1974) del cual apareció una versión más corta 
como The Young Eric [El joven Eric] en The World oj 
George Orwell [El mundo de George Orwell] compilado por 
Miriam Gross (Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1971). 
Algunos, críticos la acusan de una visión color de rosa de 
su infancia, pero es probable que su versión esté bien do-
cumentada y sea exacta, por lo que debe leerse paralela-
mente al relato de George Orwell sobre sus totalmente de-
testables días escolares, en su ensayo polémico Such, 
Such Were the Joys [Tales, tales eran los placeres]. 

Eran tres jóvenes Blair: dos niñas y un niño en medio, 
como los jóvenes Buddicom, pero los Blair estaban más 
distanciados, cinco años entre cada uno en vez de tres co-
mo nosotros. Marjorie nació el 21 de abril de 1898, debe 
haber tenido dieciséis años en 1914. Nunca jugaba con 
nosotros y la considerábamos ya "mayor". No la veíamos 
mucho en aquellos días pero ella y yo fuimos confirma-
das, de acuerdo con mi tarjeta de confirmación, el do-
mingo 21 de febrero de J 915 en Henley. Yo era más bien 
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joven para la confirmación, mientras que ella, a los dieci-
séis, estaba en la edad acostumbrada. 

Marjorie y su madre parecían quererse mucho, con 
muchos intereses comunes, de modo que cuando no esta-
ban separadas por su trabajo de guerra, pasaban mucho 
tiempo juntas. Hasta donde puedo recordar, también se 
parecían mucho. En aquel tiempo las hermanas Blair 
tenían pelo rizado. 

Avril, el bebé de la familia, nació el 6 de abril de 1908 
y era un año más joven que Guiny, de modo que las dos ni-
ñas tenían la edad adecuada para ser compañeras de 
juegos. 

Eric, quien nació el 25 de junio de 1903, era un año 
mayor que Próspero y dos años más joven que yo, pero 
podía congeniar con los dos. Era mucho más alto y listo 
que yo, de modo que la diferencia de dos años era apenas 
perceptible, y por otra parte, Próspero, con un padre y 
tíos en torno suyo, quizá tenía mejores ejemplos de activi-
dades juveniles en su vida hogareña que Eric, con sólo su 
madre y hermanas hasta que tuvo ocho años y con un 
padre tan mayor... 

El padre de Eric, Richard Walmesley Blair (al que lla-
maban Dick) había nacido el 7 de enero de 1857, de mo-
do que pertenecía a la generación anterior: Gran Finlay 
tenía sólo dos años cuando nació él, y era más vieja que su 
hermana. A nosotros los niños nos parecía muy anciano y 
poco simpático. .No era áspero, nunca pegó a Eric (aun-
que una vez le dio a Próspero una merecida azotaina) pe-
ro no .comprendía a los niños ni creo que le importaban 
gran cosa; después de. todo, apenas vio a su propio hijo 
hasta que llegó a los cincuenta años. Siempre parecía es-
perar que no nos pusiéramos en su camino, en lo cual le 
correspondíamos. Esto no era difícil porque generalmen-
te estaba en el club de golf, donde trabajaba como secre-
tario, y. además jugaba mucho al golf antes y después de 
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su servicio militar en la guerra. Con mucho entusiasmo, 
se alistó en el ejército. Parece un poco extraño que lo 
aceptasen, puesto que a los sesenta años tenía la reputa-
ción de ser el suboficial más viejo en el ejército británico, 
pero incluso fue a Francia. Su matrimonio y su paterni-
dad tardíos concordaban con la tradición familiar. Los 
jóvenes Blair nunca conocieron a su abuelo paterno, el 
reverendo Thomas Richard Arthur Blair, que murió a los 
sesenta y cinco años en 1867, unos treinta años antes de 
que su hijo Richard tuviera su primer hijo a la edad de 
cuarenta y uno. La época que cubren estos dos varones 
Blair parece fantástica: el abuelo de Eric nació en 1802, 
ciento un años antes que Eric. Nuestro abuelo Buddicom 
nació en 1840 y nuestro bisabuelo Gedye en 1833, de mo-
do que el abuelo de Eric fue lo bastante viejo para haber 
sido ¡el abuelo de nuestros abuelos! El padre y la madre de 
Eric pertenecían a familias victorianas muy numerosas, 
de modo que el joven Blair tenía muchos tíos y tías. 
Había una tía Ivy Limouzin y otra tía Nellie, según re-
cuerdo. Una o dos de estas tías y sus amigos eran sufragis-
tas militantes. La señora Blair era simpatizante pero no 
activista. Algunas de este contingente, según Eric, fueron 
a prisión, hicieron huelgas de hambre y hasta, más mode-
radamente, se encadenaron .a las rejas. Algunos de los co-
nocidos de la familia de Eric eran fabianos, y alguna vez 
visitó con una de sus tías a E. Nesbit. Como los libros de 
Arden y Psammead estaban entre mis favoritos, yo le en-
vidiaba este privilegio. La temprana influencia fabiana 
puede haber sido lo que primero le hizo pensar en el so-
cialismo puro, aunque no he visto en ninguno de los escri-
tos sobre él que una atmósfera fabiana fuera el hábitat 
natural de algunos de sus parientes... 

Eric, a menudo acompañado por Avril, jugaba en 
nuestro jardín prácticamente todos los días, pero nosotros 
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rara vez jugábamos en el suyo. Principalmente, puede 
haber sido porque el nuestro era mayor y más propio para 
jugar, con una gran parte silvestre. El antiguo cascajar 
era ahora una acusada pendiente cubierta de césped que 
bajaba de la carretera y había un bosquecillo de abetos. 
Cada Año Nuevo celebrábamos una ceremonia cuando 
plantábamos nuestro árbol de Navidad en el cascajar; 
crecían muy altos y muy rápidamente, ahora están 
simplemente enormes, y aumentábamos su número con 
unos cuantos más. Había también el campo entre 
Tatched Cottage y las otras casas, también en pendiente y 
con césped, por el que nos lanzábamos peligrosamente 
hacia abajo en nuestras bicicletas. A menudo jugábamos 
polo en bicicleta en el campo de croquet, con bolas y ma-
zos de croquet, como un cambio del juego usual a pie. 
Preferíamos un robber al croquet straight. Los Blair 
tenían un jardín mucho más convencional, con aviso no 
escrito, pero evidente: apártense de las flores. 

Rose Lawn tenía un largo jardín con la entrada princi-
pal hacia el sur, en Station Road. En la parte norte más 
lejana del terreno había un seto un tanto excesivo que 
formaba la frontera común con el jardín de la cocina de 
Quarry House. En las vacaciones escolares, antes de que 
Eric se pusiera a estudiar, éste tenía mucha correspon-
dencia relacionada con sus estudios, con uno de sus pre-
ceptores de St. Cyprian s. A menudo, cuando estábamos 
jugando en el jardín de Quarry House, el señor Blair 
venía y llamaba por encima del seto a Eric para recor-
darle que tenía que hacer su tarea a tiempo para el 
correo. Y si se había retrasado un poco, tenía que regre-
sar inmediatamente a su casa, aunque estuviésemos en 
medio de un juego. 

En todos los años que conocimos a Eric, no recordamos 
que hubiera estado acompañado por amigos o personas 
de su edad en la casa o que tuviera de huéspedes amigos 
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de la escuela o que intercambiase visitas como hacía Prós-
pero a menudo en las vacaciones... 

A través de los años, parece que su afecto por su fami-
lia permaneció constante; cuando murió su esposa Eileen 
llamó a su hermana Avril para que se ocupase de la casa y 
también en honor de su padre puso a su hijo adoptivo el 
nombre de Richard (quizás también por Richard Rees, 
pero, en todo caso, no evitó el nombre porque fuera el de 
su padre). No le gustaba su propio nombre, Eric, porque 
le recordaba el cuento escolar de los niños Victorianos 
Eric or Little by Little [Eric o poco a poco], un libro que 
no le gustaba. También, a través de los años, se mantuvo 
en estrecho contacto con su familia; en Birmania, visitan-
do a sus parientes ahí residentes; en París a su tía Nellie, y 
de regreso a Inglaterra, a menudo pasaba temporadas en 
Southwold o con Marjorie... 

Los Blair, aunque no muy expresivos, eran una familia 
unida y su hogar nos parecía que era feliz. No creo que 
Eric tuviese afecto a su padre, aunque lo respetaba y 
obedecía, pero sin duda alguna quería realmente a su 
madre y hermanas, especialmente a Avril. Eric y Avril, 
en aquellos tiempos, tenían una apariencia muyjsemejan-
te, niños regordetes de cara redonda; Eric se describía co-
mo "cara de luna". Siempre era muy gentil con Avril 
cuando jugaban con nosotros y lo mismo con Guiny. 

Eric dejó St. Cyprian's precisamente antes de la Navi-
dad de 1916, al final del semestre de otoño. Pasó el si-
guiente semestre de primavera en Wellington y estaba fe-
liz de que su estancia no durase más. Después de haber 
saboreado la libertad en sus últimos meses en St. 
Cyprian s y pasado ya el tiempo de intenso trabajo.acadé-
mico, esperaba que una escuela pública le abriese las 
puertas al ancho mundo. De modo que el carácter espar-
tano, militar, de Wellington, que seguía más o menos la 
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orientación del bien disciplinado Winchester, fue una 
ducha de agua fría para él. 

Pero para fortuna suya no se quedó en Wellington más 
que este único semestre, y en mayo de 1917, pocas sema-
nas antes de cumplir sus catorce años, pudo ocupar la 
plaza que había disponible para él en Eton. Le debo a 
Cyril Connolly la explicación de la razón por la que hubo 
de esperar para ir a Eton, consistente en que sólo se 
admitía una docena aproximadamente de estudiantes ca-
da vez, según las vacantes que dejaban los estudiantes 
mayores; Eric, aunque tuvo éxito en lograr su beca, era 
sólo el número catorce de la lista. 

La atmósfera de Eton era enteramente diferente de la 
de Wellington, y Eric, que nadaba muy bien, se sintióco-
mo un pez en el agua. La impresión general que yo recibí 
en cuanto a sus diversas escuelas es que era indiferente a 
St. Cyprian's, que Wellington le parecía detestable y que 
estaba interesado y feliz en Eton. En cualquier caso nos 
hizo relatos muy favorables cuando lo vimos en las vaca-
ciones de verano de 1917. 

Pasó parte de estas vacaciones veraniegas con Próspero 
y Guiny en la casa de nuestro abuelo Buddicom en 
Shropshire. Cuando nos consideraron lo suficientemente 
mayores para hacer el viaje solos, acostumbrábamos ir a 
Ticklerton y permanecer allí.durante una o más semanas 
casi todos los periodos de vacaciones, a veces Próspero y 
yo, a veces Próspero y Guiny, a veces los tres, y en muchas 
ocasiones nos acompañaba Eric. Me parece que fue con 
Próspero y conmigo durante las vacaciones de Pascua 
de 1917 y que puede haber sido una de las veces en que 
nos. conseguimos un vagón para nosotros solos, cuando 
Eric le preguntó a Próspero en voz muy alta si ya le 
habían salido sus "manchas". Una vez, cuando esto no 
dio resultado, se puso a balancearse colgado del porta-
equipajes, a la vez que se arañaba y vociferaba que era un 
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o r a n g u t á n , pe ro pa rece q u e se sobreac tuó p o r q u e la pa -
sa je ra q u e que r í amos a h u y e n t a r se l imitó a decir : " l lama-
ré al e m p l e a d o si no te b a j a s i n m e d i a t a m e n t e , jniño t ra-
vieso!" S u p o n g o q u e la mayor í a de los niños e m p l e a n estos 
t rucos gas tados . El viaje a Shropshi re era m u y p o p u l a r : el 
t r en se de ten ía s iempre en B a n b u r y d o n d e u n vendedor 
recorr ía el a n d é n o f rec i endo pasteles de Banbury , recién 
salidos del ho rno , mantecosos , con sus hojuelas y sus pa-
sas, ¿qué p o d r í a h a b e r m á s delicioso p a r a unos niños 
viajeros? A deci r ve rdad , p a r a cua lqu ie r viajero. 

E n re lac ión con las vacaciones del ve rano d e 1917 hay 
u n a c a r t a in fo rma t iva d e nues t ra t ía, Li l ian B u d d i c o m , a 
nues t ra m a d r e : 

TICKLERTON COU RT 

Church Stretton 
29 de agosto de 1917 

Queridísima Laura: 
Gracias por tu carta. No escribí .ayer porque Próspero te-
legrafió. Tomaremos todas las precauciones posibles en rela-
ción con la caza. Se trata de una escopeta de un solo cañón, 
de modo que no hay peligro de que uno de los muchachos 
dispare un segundo cañón mientras el otro corre adelante a 
levantar la caza y además, Ted guarda los cartuchos en su 
bolsillo y sólo entrega uno a la vez (Ted era Ted Hall, el en-
cargado de la propiedad, que actuaba como cuidador). 
Nunca hemos autorizado a Próspero a sacar la escopeta 
afuera solo, y para mayor seguridad, guardo todos los car-
tuchos ¡bajo llave! La única precaución adicional que podría 
tomarse sería enviar a cada muchacho aisladamente, pe-
ro entonces no se divertirían tanto. Ayer salieron casi in-
mediatamente, en cuanto llegaron con Ted, los dos chicos. 
Ted no quiso llevar a Guinever y me pareció muy bien. Yo 
podría haber ido también pero si vamos cinco probablemen-
te no cazaríamos ningún conejo. Próspero mató tres conejos y 
Eric uno con su segundo tiro, lo que me pareció muy bien, 
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puesto que nunca antes había disparado. La pobre Guinever 
parecía muy triste por haberse quedado, especialmente por-
que se sentía un poquito extraña. Parece una niña muy 
buena y callada. Todos han ido a dar un paseo y ahora están 
en el estanque con su padre y quizás llegará alguna perca. 
(Añadido después) Han pescado cuatro. 

El campo de tenis está demasiado húmedo para cortar el 
césped, no digamos para jugar tenis. Espero que mejore el 
tiempo, ahora es tolerable, pero ha diluviado toda la noche y 
todo está mojado, así que es imposible que los niños corran 
tras las palomas entre los nabos. Quedarían empapados. 

Estamos contentísimos de tenerlos aquí con nosotros y pa-
recen grandes amigos. 

Eric tiene un poco de tos. Dice que es crónico. ¿Es así real-
mente} No lo recuerdo antes... 

" M I H E R M A N O G E O R G E O R W E L L " 

Durante gran parte de su vida, Avril Dunn (1908-1978) fue 
muy escéptica sobre las actividades de su hermano Eric a 
quien reprochaba haber abandonado un buen empleo en 
la policía de Birmania, crear molestias a sus parientes al 
vivir entre vagabundos, escribir libros perturbadores y so-
cialistas y en general, por necesitar ayuda en lugar de 
darla. Pero después de su muerte, cuando ella tenía 44 
años leyó la obra completa de su hermano y quedó impre-
sionada, se volvió más tolerante e incluso perspicaz y sen-
sata en cuanto a su hermano. 

Hablar de la obra y de la vida de éste con ella se volvió 
interesante. Su memoria falla un poco. No está en lo 
correcto sobre la fecha del regreso de su madre de la In-
dia y son erróneas las fechas del cambio de casa en South-
wold en los años treinta. Su relato de cuando su hermano le 
pidió que se ocupara de la casa en Jura está en conflicto 
con el testimonio de Susan Watson (ver más adelante) 
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que era el ama de llaves. Sin embargo es un relato intere-
sante y revelador. 

El parecido de familia era sorprendente y los amigos 
dicen que sus voces eran muy semejantes (no han queda-
do grabaciones de Orwell). Los dos tenían un timbre mo-
nótono y seco. 

Mi hermano George Orwell se imprimió en Twen-
tieth Century, en marzo de 1961, como una reimpresión 
de un Tercer programa emitido en 1960. 

Éramos tres. Eric era el segundo hijo y único varón, nació 
en Motihari, Bengala, en 1903. Yo nací en Henley-on 
Thames.cinco años más tarde. Cinco años después, la fa-
milia se cambió a Shiplake, luego otra vez a Henley, y por 
fin fuimos a Londres. Vivíamos en Malí Chambers, Not-
ting Hill Gate. 

Mi abuelo paterno pertenecía al ejército de la India. 
Mi padre era el más joven de doce hermanos, de manera 
que hacía mucho tiempo que había nacida mi abuelo. En 
aquellos días no había Canal de Suez: todos los barcos 
tenían que dar la vuelta por el Cabo. Una vez, de regreso a 
casa con licencia, mi abuelo se detuvo en el Cabo, cono-
ció a una familia llamada Haré y se comprometió con 
una de las hermanas mayores, para seguir después a 
Inglaterra en uso de su licencia. En el camino.de regreso, 
con el propósito de casarse con esta muchacha, se en-
contró con que ya se había casado con otro. Su comenta-
rio fue: "Bueno, si Emilia se ha casado no importa, me 
casaré con Fanny". Fanny en aquella época tenía quince 
años y yo creo que todavía jugaba con muñecas después 
de su matrimonio. 

El padre de mi madre era francés. Su nombre era Li-
mouzin y había pasado casi toda su vida en Oriente, 
concretamente en Birmania, donde tenía almacenes de 
teca. Las dos ramas de nuestra familia habían estado re-
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lacionadas con Oriente por generaciones. Aunque el 
nombre es Blair, no creo que la familia tuviera relación 
con Escocia. Creo que puedo afirmar que Eric nunca ha-
bía estado en Escocia hasta que fue a vivir a Jura en 1946. 

La primera vez que recuerdo a Eric fue al comienzo de 
la primera Guerra Mundial. De hecho, creo que fue el 
día que estalló la guerra. Debe haber tenido unos once 
años y supongo que yo tenía seis. Estaba sentado, con las 
piernas cruzadas en el suelo del dormitorio de mi madre, 
hablando con ella sobre la guerra de una manera muy 
adulta. Yo estaba tejiéndole una bufanda para el colegio. 
Estaba entonces en St. Cyprian's y creo que los colores de 
la escuela eran azul oscuro y verde o verde oscuro y azul. 
En cualquier caso, era una de esas prendas terribles que 
comienzan muy estrechas y de una manera misteriosa ter-
minan terriblemente anchas. No creo que nunca la lleva-
se. Nunca jugábamos mucho como niños porque una di-
ferencia de cinco años es muy grande en esta época de la 
vida, pero recuerdo interminables juegos de criquet fran-
cés en los que él siempre parecía ganar y nosotros tratába-
mos vanamente de derrotarlo. Se ha dicho que Eric tuvo 
una infancia triste. No creo que esto fuera cierto en lo 
más mínimo, aunque él daba esta impresión cuando ya 
era mayor. 

Acostumbrábamos ir a Cornwall todos los veranos. 
Mis padres solían- alquilar una casa o quizás cuartos 
amueblados, y verdaderamente pasábamos una tempora-
da muy agradable, bañándonos. Teníamos ahí algunos 
amigos, niños, que eran casi primos nuestros e íbamos a 
trepar por las rocas y a emprender toda clase de aventu-
ras. Eric parecía perfectamente feliz. 

Comenzó a escribir, probablemente, al comienzo de la 
primera Guerra Mundial, cuando tenía unos once o doce 
años. Escribió un poema sobre la muerte de Kitchener, 
cuando se hundió con el Hampshire, que se imprimió en 
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el periódico local. Cuando tenía catorce o quince años es-
taba continuamente garrapateando cuentos cortos en 
cuadernos de notas. Nunca tomó la iniciativa de leér-
noslos o sugerirnos que los leyéramos pero sé que en aquel 
tiempo los escribía. 

Durante la primera Guerra Mundial, los dos estuvimos 
en un internado y mi madre trabajaba. A menudo nos 
llevaba con un tío suyo. Era secretario del Club de Golf 
de Parkstone, cerca de Bournemouth, y no había allí na-
da que hacer excepto ir a la pista local de patinaje, en 
donde los dos aprendimos a usar el patín de ruedas de 
una manera pésima. A ninguno de los dos nos interesaba 
en lo más mínimo. Esto en los días de lluvia. Cuando 
hacía buen tiempo, solíamos pasear en el campo de golf 
en el que abundaban las lagartijas, que tratábamos de 
atrapar. La manera de atrapar una lagartija era poner el 
pie sobre ella de modo que quedase firmemente sujeta. 
Entonces era posible agarrarla, con cierta precaución 
porque muerden. Cuando estábamos al aire libre buscá-
bamos las piñas de los pinos, de las cuales hay muchas, y 
sacábamos y comíamos las semillas, que eran nuestro 
principal alimento. Tenían un sabor horrible a trementi-
na, pero nos gustaban mucho. Poco después de la guerra, 
nos. cambiamos a Southwold. Eric debe de haber tenido 
diecisiete años y estaba en su último año de escuela. Sólo 
pasó un año aproximadamente en Southwold y después se 
fue a Birmania. 

Cuando regresó de Birmania, en 1926, su aspecto 
había cambiado considerablemente. Se parecía mucho a 
mi padre y se había dejado crecer el bigote. Su pelo era 
mucho más oscuro. Supongo que, acostumbrado a tener 
muchos sirvientes en la .India, se había vuelto, nos 
parecía, terriblemente descuidado. Siempre que fumaba 
un cigarrillo tiraba la colilla en el suelo, y también el fós-
foro, y esperaba que alguien lo barriera. 

36 



Lo primero que hizo al llegar fue decir que quería pa-
sar un mes en Cornwall. Fuimos allí durante todo el mes 
de septiembre y fue entonces cuando dijo a mi madre que 
no iba a regresar a Birmania, que había renunciado a su 
puesto. Por supuesto, mi madre se horrorizó pero él esta-
ba absolutamente resuelto a dedicarse a escribir y a no ser 
ninguna carga para la familia. Estaba decidido a seguir 
su camino y hacerlo a su manera. 

Debe de haber sido al principio de los años treinta 
cuando comenzó a dar clases en una escuela en Hayes, 
una escuela privada. Cuando llevaba allí cerca de un año 
cayó muy enfermo de neumonía. Estaba en el hospital en 
Hayes y llamaron a mi madre, a quien yo llevé. Realmen-
te estaba muy enfermo, pero la crisis había pasado y se re-
cobraba. Estaba muy preocupado por el dinero, según 
nos dijo la enfermera. Había estado delirando y en su de-
lirio hablaba todo el tiempo sobre dinero. Lo tranquiliza-
mos, le dijimos que todo estaba bien y que no tenía que 
preocuparse por dinero. Pero resultó que no era realmen-
te un problema general de dinero lo que le preocupaba si-
no el dinero en efectivo: creía que necesitaba tener algo 
de dinero bajo la almohada. 

Alrededor de 1933, mi madre arrendó la casa en la que 
estábamos viviendo en Southwold: era una casa alquilada 
y la arrendábamos a visitantes veraniegos durante unas 
seis semanas; ella se fue con mi hermana. Eric y yo nos 
fuimos a Montague House, que mi madre acababa de 
comprar. Tenía muy pocos muebles porque la mayor 
parte de los nuestros estaban en la otra casa. Él escribía 
mucho durante todo el día y yo estaba fuera. En aquel 
tiempo yo trabajaba en una casa de té en la ciudad y 
regresaba muy tarde por la noche. Por alguna extraña ra-
zón, solamente teníamos dos focos de luz eléctrica. No sé 
por qué no compramos más, pero teníamos uno cada uno 
y los llevábamos de habitación en habitación para po-
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nerlos donde los necesitábamos. Cuando no estaba escri-
biendo, Eric trataba de destilar una especie de jarabe 
negro y agua para hacer ron. Había fermentado este jara-
be negro con agua, y se ocupaba de hervirlo en una mar-
mita. De la espita de la marmita salían metros y metros 
de tubería de hule o caucho que cruzaban una y otra vez 
la cocina, colgaban de las sillas o sobre el fregadero. Era 
un problema cada vez que había que ir de la estufa de gas 
a la alacena o a la mesa. Finalmente, el brebaje quedó 
destilado en el otro extremo como alcohol puro. Cuando 
lo probamos, tenía un sabor de lo más desagradable: a 
tubería de hule. 

Cuando se publicó En la miseria en París y Londres, la 
familia, por supuesto, lo leyó con gran interés pero todos 
nos quedamos sorprendidos por la libertad del lenguaje, 
aunque no escandalizados, en absoluto, porque mis 
padres no se escandalizaban con facilidad a pesar de ser 
mi padre un Victoriano. Lo que sucede es que mi herma-
no, en sus relaciones con su familia, siempre había sido 
un poco distante y casi impersonal, por decirlo así. Nun-
ca había una discusión sobre sexo o sus asuntos amorosos 
ni nada semejante. De modo que cuando todas estas cues-
tiones surgieron en su libro nos parecía como si lo hubiera 
escrito una persona diferente. Aunque hubo este elemen-
to de sorpresa en En la miseria en París y Londres cuan-
do lo Leímos, esto no significa que hubiera alguna vez un 
distanciamiento dentro de la familia; de hecho, creo que 
es justo decir que siempre fuimos una familia bien aveni-
da. Las relaciones siempre eran buenas, nunca había dis-
cusiones. Cuando mi madre murió unos diez años más 
tarde, mi hermano demostró gran pesar. Los dos fuimos 
a verla al hospital. Estaba desahuciada y mi hermano 
quedó muy afectado por el hecho de que estaba murién-
dose y de que sobre su cama había un ejemplar de Home-
naje a Cataluña, que acababa de publicarse... 
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En 1945, Eric fue a residir a Jura. Fue al norte de la isla y 
cuando vio la casa Barnhill, deshabitada, inmediatamen-
te se enamoró de ella y pensó que le gustaría alquilarla y 
vivir allí en aislamiento completo. No había más que un 
camino de terracería hasta la casa, de ocho millas, y no 
había ni teléfono ni luz eléctrica. Era casi como acampar, 
pero él tuvo la impresión de que podría establecerse allí y 
escribir en paz y silencio. 

Hizo gestiones para alquilar la casa, pero el propietario 
había muerto en la guerra. Sus asuntos no estaban aún 
regularizados y sus albaceas no podían alquilar la casa 
hasta el año siguiente. En 1946, Eric consiguió alquilarla. 
Llegó allí en abril y pudo reunir algunos muebles que 
había enviado desde Londres y se instaló, más o menos, 
en aquel mes. Previamente me había preguntado si me 
gustaría ir allí durante el verano para ayudarle con la ca-
sa y con el pequeño Richard. Yo quedé encantada. Aca-
baba de dejar el trabajo. Durante toda la guerra había 
trabajado en una fábrica y comprendí que lo que yo 
quería era respirar el aire de campo. 

Regresamos a Londres en octubre de 1946. Por aquel 
tiempo, Eric me preguntó si me encargaría de la tarea 
permanente de cuidar al pequeño Richard y atenderle a 
él mismo, lo que acepté. Fue el terrible invierno de 1946-
1947. No teníamos combustible y Eric había estado enfermo 
intermitentemente durante el invierno de una cosa u 
otra. Tuvimos que llegar al extremo de romper los ju-
guetes de Richard para echarlos al fuego en el cuarto de 
Eric para que tuviera calor mientras escribía. 

En abril de 1947, Eric, el niño y yo regresamos a Jura, a 
Barnhill. Fue un verano maravilloso. Todos lo disfruta-
mos y Eric estuvo muy bien todo eL verano. 

En una ocasión fuimos de día de campo al lado oeste de 
Jura, que está prácticamente deshabitado. Hay una casi-
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ta abandonada en la que uno podía albergarse y llevamos 
camas. Recorrimos la costa en un bote de remos con mo-
tor fuera de borda. Esta parte de la costa es sumamente 
peligrosa y hay que eludir una zona llamada Corryvrec-
kan, que yo creo que es el segundo remolino más grande 
de Europa. Todo fue bien hasta que emprendimos el 
regreso. Yo no estaba en el bote, iba caminando por la 
colina. No había espacio en el bote porque se nos había 
unido más gente. Eric, mi sobrino y mi sobrina, de veinte 
y dieciocho años respectivamente, con el pequeño 
Richard, iban de regreso en el bote. 

Deben de haber llegado a esta zona del mar con la ma-
rea inadecuada. El motor fuera de borda fue arrancado 
del bote, que quedó a merced de aquella terrible corrien-
te. Afortunadamente, mi sobrino Henry no perdió la ca-
beza. Tomó los remos y dominó el bote. Finalmente, 
fueron arrojados a una especie de isla que está en medio 
de esta estrecha zona del mar; se trata sólo de una roca 
con algo de hierba encima. Saltó a la orilla y agarró las 
amarras del bote. Pero se trataba del Atlántico, con sus 
marejadas. Y, cuando el nivel del agua descendió, el bote 
resbaló por la roca hacia abajo y todos cayeron al mar. 
Por fortuna, Eric pudo agarrar una rodilla del pequeño 
Richard, que había quedado completamente bajo el bo-
te. Consiguió sacarlo y los dos salieron a la superficie y 
pudieron llegar a la isla. Allí estaban varados, en aquel 
mar peligroso, encaramados en una roca. Lo único de co-
mer que pudieron rescatar del bote era una papa. Al-
guien tenía una caja de cerillos y pudieron encender un 
poco de hierba seca y cocinar la papa para el pequeño 
Richard. Afortunadamente, un pescador de langostas 
pasaba con su bote y los rescató. 

A finales del verano de 1947, era obvio que mi herma-
no estaba enfermo y decidimos consultar a un médico. 
Vino a verlo un especialista y dijo que había que inter-
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narlo en un hospital. Fue al Hairmyres Hospital, cerca de 
Glasgow, a finales del año y permaneció allí hasta el mes 
de julio siguiente. 

Fui a verlo dos veces con el pequeño Richard. Su estan-
cia le hizo mucho bien. Cuando salió, parecía relativa-
mente recuperado, pero insistió inmediatamente en ir a 
Barnhill, que tanto le gustaba. Supongo que quería vivir 
allí para continuar su libro. Si entonces hubiera ido a un 
sanatorio de convalecientes, probablemente pudiera ha-
berse curado. Pero insistió en regresar allí y en vivir una 
vida completamente normal. Aquello fue muy estúpido. 
Yo tuve que quitarle varias veces la cortadora de césped 
de las manos e impedirle que cavase en el jardín e hiciera 
cosas semejantes, pero uno no tiene mucha autoridad 
sobre su propia familia y él nunca estaba dispuesto a es-
cuchar a los demás. 

Al final del verano de 1948 Eric terminó de escribir 
1984. Me acuerdo verlo bajar de su dormitorio, donde 
escribía. Sacó la última botella de vino que teníamos en 
la casa y él, yo y Bill Dunn, con el que después me casé, 
tomamos un trago para celebrar el nuevo libro. 

'Durante aquel otoño de 1948 era obvio que recaía en 
su enfermedad. En una ocasión me dijo con cierta desespe-
ración: "Haga lo que haga parece que mi temperatura 
sube en cuanto hago lo más mínimo". Los dos decidimos 
que necesitaba un tratamiento hospitalario lo antes po-
sible.' 

Tomó medidas para irse, pero no pudo hacerlo hasta el 
siguiente mes de enero de 1949. Yo lo iba a llevar a tomar 
el bote en la ciudad más próxima, mejor dicho, aldea. 
Iba a pasar allí la noche, en la aldea, y salir a la mañana 
siguiente. Salimos un poco tarde en la noche, en nuestro 
carro, con Bill y Richard. La carretera estaba llena de 
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enormes baches, del tamaño de mesas, que era imposible 
evitar. Caímos en uno de ellos y no hubo manera de sacar 
de allí el coche. Tirábamos y empujábamos y, finalmen-
te, Eric decidió sentarse en el coche y quedarse con el pe-
queño Richard mientras Bill y yo regresábamos a la gran-
ja, que estaba a unas cuatro millas, para traer un camión 
grande que teníamos. A esa hora ya estaba completamente 
oscuro y comenzaba a llover. Sucedió que, precisamente 
en el lugar en que se había atascado el coche, había espa-
cio para salir de la carretera, sobre una turbera y dar 
vuelta al coche. Amarramos una cuerda para remolcar al 
auto y conseguimos sacarlo y terminar nuestro viaje. 

El sanatorio al que fue entonces estaba cerca de Chel-
tenham. Durante el verano de 1949, fui ahí a verlo con el 
pequeño Richard. Mi hermano arregló con un amigo lo-
cal que cuidase a Richard durante cuatro o cinco sema-
nas de manera que pudiera ver al niño casi todos los días. 
A finales de septiembre de 1949, fue trasladado al Uni-
versity College Hospital, en Londres. Y al siguiente mes, 
inesperadamente, por lo menos para mí, se casó de 
nuevo. 

El viaje de Jura a Londres es muy difícil, de manera 
que no fui a verlo hasta enero. Llevé conmigo al pequeño 
Richard y estuvimos en Londres durante una semana o 
diez días y nos fuimos alrededor del día quince. Mi her-
mano murió el 21 de enero, lo que fue un choque para 
mí, pues aunque yo sabía, por supuesto, la gravedad de 
su enfermedad, él hablaba incluso de ir a Suiza y hasta 
parece que se habían hecho arreglos para llevarlo allá. 
Pero cuando regresé a Jura lo primero que oí por el radio 
fue la noticia de su muerte. Entonces, por supuesto, 
regresé inmediatamente a Londres para el funeral. 

Se ha dicho que mi hermano realmente no quería vivir. 
Yo no tengo esta impresión. Recuerdo que él me dijo que 
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quería vivir por lo menos hasta que el pequeño Richard 
tuviera catorce años. 

C O N C Y R I L C O N N O L L Y E N 

L A E S C U E L A 

P R E P A R A T O R I A 

Cyril Connolly (1903-1974), novelista, crítico y editor, fue 
contemporáneo de Eric Blair en_St. Cyprian's, una es-
cuela preparatoria (el San Wulfric's del que se habla en 
el texto es un seudónimo), y estudiaba un año detrás de 
él, en el colegio, en Eton. 

Después de Eton, no se encontraron de nuevo hasta 
1935, cuando Connolly hizo la crítica de Días de Birma-
nia. Orwell escribió ensayos importantes para la revista 
de Connolly, Horizon, durante la segunda Guerra Mun-
dial, y Connolly le presentó a su segunda mujer, Sonia 
Brownell. Este relato está tomado de Enemies of Promise 
(Routledge and Kegan Paul, Londres, 1938). Connolly 
volvió sobre el asunto de nuevo en ensayos posteriores, pe-
ro sus relatos se hicieron más y más imaginativos y menos 
merecedores de crédito. 

"Flip" era el apodo de la esposa del director deli>t. Cy-
prian's, la señora Vaughan Wilkes. Connolly dice que 
"Flip era una metáfora juguetona, la diosa de la 
Fortuna". "Sambo" era el apodo del director, desafortu-
nadamente porque era de labios gruesos. 

Cambié mi letra y la manera de peinarme. Me lancé el 
primero y no el último al agua* jugué mejor fútbol y me 
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convertí en una pieza de exhibición, el alegre, generoso y 
rebelde irlandés con un aire de McTurk de Kipling. Flip 
también admiró mi transformación y comenzó a presen-
tarme a los padres como "nuestro peligroso irlandés", 
"nuestro pequeño rebelde". En aquella época, yo solía 
llevar una gráfica de favor en la que, semana tras sema-
na, señalaba mi posición en su corte. Me acuerdo de mi 
alegría mientras la curva continuaba subiendo y comen-
zaba a ganar amigos, obtener premios, disfrutar de la 
equitación y tener éxito en tratar de ser nuevamente di-
vertido. Seguí llevando estas gráficas de favor durante va-
rios bimestres; una comenzaba en lo más alto y después se 
desplomaba según iba pasando el semestre, y el humor. 

Cuando Flip perdía los estribos, nos abofeteaba delan-
te de todos o nos tiraba del pelo detrás de las orejas hasta 
que llorábamos. Eira capaz de hacer observaciones sarcás-
ticas durante las comidas, punzantes como estocadas, y 
después nos hacía interrogatorios en los que berreábamós 
nuestro arrepentimiento... 

Ella ejercía un efecto notable en todos los jóvenes que 
soportaban esta relación tipo Isabel y Essex, los calentaba 
como pequeños Alfa Romeos para el Brooklands de la 
vida. 

Lo único que podía devolvernos su favor (porque, mu-
jer al fin, Flip trataba el simple hecho de estar en desgra-
cia como un crimen en sí y nos castigaba por las tímidas 
miradas y la manera abyecta con que lo mostrábamos) 
era una visita de los padres, y muchas cartas se les en-
viaban en solicitud de ayuda. Yo fui restaurado en su fa-
vor, después de un periodo durante el que fui comparado 
ante todo el mundo con la tribu de Rubén, porque "ines-
table como el agua, no te distinguirás", aludiende a una 
investigación de Lord Meath, el fundador del Día del Im-
perio. A veces podíamos recuperarlo aferrándonos a ami-
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gos que' todavía estaban "en favor". Lo que podía 
arrastrarlos a ellos o elevarnos a nosotros, y era emo-
cionante presenciar el sufrimiento de aquellos jovencitos 
forzados a escoger entre abandonar a un amigo en 
desgracia y arriesgar incurrir en la suya propia. 

Yo tenía dos amigos cuyo "favor" era tan incierto como 
el mío, George Orwell y Cecil Beatón. Yo representaba el 
papel de rebelde, pero Orwell lo era verdaderamente. Al-
to, pálido con sus flácidas mejillas y una voz seca y sin 
afectación, era uno de esos jóvenes que parecen haber na-
cido viejos. Era incapaz de cortejar a nadie, y cuando 
perdía el favor lo perdía para siempre. Juzgaba fríamente 
a San Wulfrics, despreciaba a Sambo y odiaba a Flip, pero 
era valioso para ellos como parte del grupo escolar. A me-
nudo, paseábamos juntos por los Downs, con nuestros jer-
seys verdes y pantalones de pana, discutiendo sobre litera-
tura, y los dos ganamos en años consecutivos el inevitable 
galardón: "Harrow History Prize". Había otro premio 
por la "mejor lista" de libros sacados de la biblioteca du-
rante el semestre, de un tipo inventado para crear esnobs 
intelectuales y para hastiar a los jóvenes de la cultura del 
mundo en una época en que son demasiado jóvenes para 
encenderla. 

Así, aunque yo gané el premio gracias a encabezar mi lis-
t a ron French Revolution de Carlyle, y Orwell lo ganó la 
siguiente vez, nos atraparon por lo menos con dos volú-
menes de Sinister Street [Calle siniestra] y nuestro favor 
cayó a cero. 

Los dos escribíamos poesía. A la puesta del sol o más 
tarde, ya de noche yo recibía la visita de las musas. En 
éxtasis, trémulo de emoción, los ojos en lágrimas 
mientras escribía, dedicaba algunos versos al Viento de la 
Noche. A la mañana siguiente, las copiaba... Los compa-
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raba con los de Orwell en actitud crítica de su trabajo, 
mientras él se portaba cortésmente con el mío, y nos sepa-
rábamos un tanto avergonzados el uno del otro. 

Lo notable de Orwell era que sólo él entre nosotros era 
un intelectual, no un papagayo, porque pensaba inde-
pendientemente; leía a Shaw y Samuel Butler, y rechaza-
ba no sólo a San Wulfric s, sino también la guerra, el im-
perio, Kipling, Sussex y el carácter. Me acuerdo de un 
momento bajo una higuera, en uno de los bulevares inte-
riores de aquella ciudad costera, Orwell caminando a mi 
lado y diciendo con su voz monótona y sin edad: "Sabes, 
Connolly, solamente hay un remedio para todas las enfer-
medades". Sentí la aprensión culpable habitual cuando 
se mencionaba el sexo. "¿Quieres decir ir al baño?". "No, 
¡me refiero a la muertel" No era un romántico, no le inte-
resaban las arengas del sargento que nos instruía militar-
mente^ quien identificaba el carácter con el boxeo, ni 
tampoco las amenazas del capellán, con sus patillas grises 
y su evangelio de un Jesús de mucho carácter que detesta-
ba la inmoralidad y el jurar en vano tanto como amaba a 
los Aliados. "Por supuesto, te das cuenta, Connolly", 
decía Orwell, "que, no importa quien gane la guerra, no-
sotros terminaremos como una nación de segundo 
orden". 

Orwell me probó que existe una alternativa al carácter: 
la inteligencia. 

U N D E P O R T I S T A D E F I E N D E L A V I E J A 

E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 

Henry Longhurst (1909-1978) fue durante 45 años el corres-
ponsal de golf del Sunday Times. Fue a St. Cyprian's en 
1915. Orwell había llegado en 1911 y se fue en 1917, de 

46 



modo que no se conocieron personalmente. Pero la 
descripción de Longhurst de la escuela es interesante, y 
en sus memorias, My Life and Soft Times (Casell, 
Londres, 1971 yColüns, Londres, 1983).emprendió la de-
fensa de su escuela contra detractores como Orwell; sin 
duda había leído el libro de Orwell Tales, tales eran 
los placeres del que yo sostengo en mi libro George Or-
well: A Life que es una obra polémica contra la educa-
ción privada más que una descripción literalmente exacta 
de la escuela preparatoria. Pero el relato de Longhurst de 
que se le hizo comer una cazuela de potaje que le había 
dado náuseas puede ser una defensa del ambiente de 
"formación del carácter", propio de la escuela, pero me 
atrevería decir que como defensa es un "autogol". 

La mañana reveló que St. Cyprian's era una gran casa 
con tejado de dos aguas, de ladrillo rojo, con un campo 
de juego hundido, con su pabellón de criquet, conocido 
como la Armería y un campo de tiro de veinticinco yar-
das. En el lado más lejano había una loma, después la 
carretera, otra loma después y sobre todo ello, la primera 
sección del Club de Golf Royal Eastbourne... A esa edad 
no se hacen muchas preguntas, uno toma la vida tal como 
viene y aquélla, en general, para las normas de hoy, era 
muy espartana, no sólo desde el punto de vista de bañarse 
en agua muy fría y tener que nadar a todo lo largo de la 
piscina cada -mañana, seguido todo ello de P.T. (entrena-
miento físico), que me ahuyentó para siempre de toda 
clase de ejercicio físico artificial, sino también porque el 
racionamiento de los alimentos estaba mucho menos or-
ganizado en la primera guerra que en la segunda y para 
los Wilkes era una ardua tarea saciar un centenar de ape-
titos cuya voracidad despertaba la brisa del mar y el aire 
de tierra adentro, para no hablar de las "carreras" a Be-
achy Head y regreso. 
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Una de las mercedes de la providencia es la de que uno 
tiende a olvidar los malos tiempos y a recordar los 
buenos: de aquí "el tiempo que todo lo cura", lo cual es 
cierto, y "los días de escuela son los mejores de la vida", 
que no lo es. Algunas de las cicatrices duran, pero no 
mucho; entre ellas tengo que incluir los tazones de peltre 
fríos lleno de potaje con gruesos grumos viscosos, que un 
día me dieron náuseas, con la consecuencia de que me 
sentaron en una mesa apartada y me hicieron comérme-
lo... 

Desde el punto de vista de lo que soy ahora, un "libre 
pensador" sin pasión y sin amargura, debo concluir que 
St. Cyprian's era realmente una buena escuela, a pesar 
del hecho, al que me referiré, de que tres de mis contem-
poráneos o casi contemporáneos más célebres han escrito 
de manera tan feroz sobre ella que uno duda si estamos 
hablando de la misma institución. Es cierto que el carác-
ter dominante y a veces emocional de la señora Wilkes 
hacía que la existencia de uno dependiese de si gozaba o 
no de su "favor" y también es cierto que esta expresión 
era parte normal de la vida diaria sin, por así decirlo, co-
millas. Si uno estaba en favor, la vida podía ser una ben-
dición, si no lo estaba podía ser el infierno, y sin duda es-
to debe anotarse en la columna del debe. Por otra parte, 
le enseñaba a uno de la manera difícil una de las lec-
ciones de la vida: que hay que "cuidarse del que manda". 

Esto lo confirma, en cierta medida uno de los tres 
críticos a que me refiero, Cyril Connolly, un colaborador, 
colega mío, aunque sobre temas más elevados, del Sun-
day Times. Los otros dos eran George Orwell, afamado 
por 1984 y Rebelión en la granja cuyo nombre real era 
Eric Blair, y Gavin Maxwell. Sobre los Ensayos reunidos 
de Orwell, Connolly decía en 1966: "Aquí está uno 
nuevamente, entre el estudio desaforado y el hambre y los 
hedores, un adolescente de pantalón corto de pana y jer-
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sey verde, horror tras horror, y sin embargo estábamos re-
sueltos a sobrevivir". 

Connolly admite más tarde, al hojear sus informes es-
colares y las cartas del Sr. Wilkes a su padre en compara-
ción con sus propias cartas a casa, que "había una distan-
cia considerable entre mi imagen de los propietarios y su 
incansable esfuerzo para motivarme". Orwell, añade, 
"rechazaba no sólo la escuela sino la guerra, el imperio, 
Kipling, Sussex y el carácter", difícilmente una alusión 
favorable para el héroe de alguien. El mismo Orwell cayó 
después de Eton, pasando por el servicio en Birmania y la 
Guerra Civil Española, en una vida entre los vagabundos 
de París, y quienes han leído su libro correspondiente al 
episodio quizás compartan la caritativa opinión de que 
por aquellos tiempos estaba loco. 

C H R I S T O P H E R H O L L I S 

H A B L A S O B R E O R W E L L E N E T O N 

Christopher Hollis (1912-1977), miembro conservador 
del Parlamento, autor e intelectual católico, escribió A 
Study of George Orwell (Hollis and Cárter, Londres, 
1956) [Un estudio sobre George Orwell]. Hollis entró a 
Eton en la elección de 1914 (los alumnos de Eton estaban 
organizados en elecciones de acuerdo con el año en que 
entraban, independientemente de la edad) y Orwell se 
unió tardíamente a la elección de 1916, cuando se produ-
jo una vacante después de Navidad. Ya había estado un 
trimestre en Wellington. La distancia social entre los 
alumnos separados por dos elecciones era grande, de ma-
nera que Hollis en realidad no conoció bien a Eric Blair. 
La mayor parte de su libro consiste en opiniones críticas 
acostumbradas sobre los libros de Orwell y. quizás tuvo la 
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tentación de exagerar su relación personal con Orwell pa-
ra dar mayor autoridad a sus juicios; en realidad sus con-
temporáneos sugieren que algunas de las anécdotas son 
relatos de repertorio de la resistencia de los alumnos a los 
maestros más que incidentes específicamente relaciona-
dos con Orwell. Pero la descripción del colegio de Eton 
que hace Hollis es excelente. El colegio era la parte de 
Eton en que vivían los investigadores y los becarios, y el 
resto de Eton estaba dividido en casas. Se trataba de una 
élite intelectual insertada en una élite social. 

Hay muchas diferencias en la claridad con que recorda-
mos nuestros días escolares y no se puede generalizar 
sobre la clase de gente que recordamos mejor. Hay, es 
cierto, el sujeto fastidioso que se queda en sus días escola-
res porque nunca los ha dejado atrás y nunca ha adquiri-
do la mentalidad del adulto. Pero esta descripción no 
sería correcta si se aplica a todos aquellos para quienes es-
tos lejanos días son vividos. Ni tampoco es cierto que los 
que mejor recuerdan su época escolar son los que mejor la 
disfrutaron, aunque pueda ser cierto en general que la 
mente recuerda mejor lo que ha disfrutado más. La men-
te retentiva de Sir Charles Omán recordó siempre, como 
lo demuestra en sus Memories of Victorian Oxford, el 
menor detalle de los malos tratos que recibió en Winches-
ter medio siglo antes, y Bismarck, en su retiro, no podía 
dormir pensando con odio en el maestro de escuela de su 
juventud. De vez en cuando, después de tantos años en-
cuentro a alquien que estuvo en la escuela conmigo. A ve-
ces compruebo, como es el caso dé Connolly, según lo ha 
dicho al mundo en su Enemies of Promise [Enemigos de 
la promesa], que todos los detalles de la vida en Eton es-
tán vividos en la mente. Con otros, no necesariamente es-
túpidos ni faltos de la capacidad de observar, me en-
cuentro casi desconcertado al advertir de qué modo tan 
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completo han perdido la imagen y género de vida de ahí y 
cómo han olvidado la parte que ellos mismos jugaron en 
incidentes que todavía son completamente familiares pa-
ra mí. 

Connolly no fue, evidentemente, uno de los que no en-
contraron motivo de queja de su vida en Eton, y un 
crítico superficial podría decir que no es uno de los que la 
recuerdan porque fue agradable. En esto último, el 
crítico, a mi juicio, se equivocaría. Aunque el relato de 
Connolly es, en gran parte, el relato de una batalla, con-
fiesa que la disfrutó enormemente. La vida de las rela-
ciones personales significó mucho para él. Escribió: "Si 
tuviera que deducir algo de mis sentimientos al dejar 
Eton, lo llamaría la teoría de la adolescencia permanen-
te. Es la teoría de que las experiencias de los jóvenes en las 
grandes escuelas públicas son tan intensas que dominan 
sus vidas y marcan su desarrollo". 

Para Orwell, las relaciones personales de este género 
tenían escaso significado, y por tanto, quizás es natural 
que su actitud hacia ellas pea polémica y que, aunque su 
humor era excelente en general, no haya en Tales, tales 
eran los placeres, ningún indicio de que algo era diverti-
do en la vida de Crossgates. Para un gran solitario como 
Orwell era poco lo que la escuela podía hacer por él salvo 
no interferir en su vida. Por ello, quizás sea natural en su 
caso, raro caso, que su escuela preparatoria quedase gra-
bada de manera más vivida en su mente que su escuela 
pública. Subsistió más vividamente en su mente porque 
en ella sufrió más interferencias. Escribió poco sobre el 
colegio de Eton porque allí la interferencia fue escasa, 
pero de ello no se deduce que Eton haya tenido poca 
influencia en él. 

En Eton fue donde mi camino y el de Orwell se cruza-
ron por primera vez. Yo era de la elección de 1914 y Or-
well de la de 1916. Pero, como he dicho, yo tenía doce 
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años en mi elección y él tenía trece en la suya, de modo 
que no había mucha diferencia de edad entre nosotros. 
Pero en la extraña jerarquía del colegio no eran los años 
de edad los que importaban. Lo único que tenía signifi-
cado eran los años de elección. La elección inferior, la de 
los que estaban todavía en primer año, era la elección de 
los sirvientes. Los que estaban inmediatamente sobre 
ellos presumían mucho y se llamaban a sí mismos la Elec-
ción Sénior y no hablaban a la Elección Júnior en absolu-
to o solamente con gran condescendencia. Siempre esta-
ban alerta para detectar cualquier indicio de presunción 
en los sirvientes. 

Creo que es una experiencia escolar universal que, en 
su primer año, el joven llega a conocer por su nombre a 
casi todo el mundo en su escuela o alojamiento. Sus ma-
yores son más prominentes que él y tiene todos los motivos 
para averiguar quiénes son. En realidad, es mejor que lo 
sepa por diversas razones. Pero, según progresa en la es-
cuela, llega a conocer cada vez a menos gente por.su 
nombre. Solamente por alguna razón especial tiene oca-
sión de conocer por su nombre a jóvenes menores que él. 
Como resultado, cuando nuestra elección llegó a la 
veteranía del tercer año pronto formamos con gran sufi-
ciencia juicios sobre la insignificancia de los nuevos sir-
vientes; pero nos enorgullecíamos mucho de no distinguir 
a unos de otros. De modo que pasaron varias semanas an-
tes de que yo supiera que había en la nueva generación, 
llegado a ella recientemente como refuerzo tardío, un 
Blair, K.S.* o, por lo menos antes de que supiera cuál de 
los sirvientes era Blair, K.S. 

Y lo primero que supe acerca de él y de qué manera, 
fue como sigue: 

Había en mi elección un joven, hoy un distinguido 
par, al que llamaremos Johnson, Johnson el mayor. Habi-
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tualmente no teníamos manera de saber cuáles eran los te-
mas de conversación en el submundo de los sirvientes, pero 
sucedió que Johnson el mayor tenía un hermano menor que 
era entonces miembro de la elección de los sirvientes, el cual 
es hoy un erudito de fama mundial. No había una prohibi-
ción rígida de conversación entre hermanos como la que 
regía entre la generalidad de los no emparentados. Un día, 
Johnson el menor informó a Johnson el mayor que había 
un joven en su Elección llamado Blair que había de-
sarrollado. la mayor antipatía hacia el hermano mayor, y 
a falta de cera y queriendo dar expresión tangible a su de-
sagrado, Blair había hecho con jabón una imagen de su 
odiado enemigo. Había, extraído todos los alfileres de su 
ropa limpia y los había clavado en extraños ángulos en la 
imagen de jabón. No recuerdo haber visto la imagen. Se 
nos dijo que no había un parecido muy fiel pero, para 
que no hubiera confusión por parte de nadie, Blair la 
había rotulado "Johnson el mayor". La había fijado en la 
ménsula bajo el espejo de su cubículo o "cuadra", como 
lo llamábamos. 

Hicimos algunas investigaciones para averiguar la ra-
zón de tan grande odio, porque Johnson el mayor ni si-
quiera conocía de vista a Blair. Se filtró que Blair no 
pretendía que Johnson le hubiera hecho algún daño, pero 
decía que lo detestaba porque era muy "ruidoso", como 
era cierto. Era claramente un caso de antipatía gratuita: 

No me gustas, Doctor Fell 
Pero el porqué no lo sé 

Y así quedaron las cosas. 
Era un viernes cuando Johnson el menor contó su cuen-

to a su hermano mayor. 
Ahora bien, el régimen que imperaba en el colegio en 

aquellos días era un régimen de justicia seca. El colegial 
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podía esperar que se le pegase varias veces durante sus 
primeros dos años. Se pensaba que era bueno para él, e 
incluso si no cometía ninguna falta, alguna se le 
achacaría sin mala intención, sólo para beneficio de su 
trasero y de la diversión general. Pero después de dos años 
de noviciado, a menos que un joven se hubiera ganado la 
reputación de ser muy "desagradable", era posible evitar 
el castigo con un poco de esfuerzo. Quizás a uno le cayera 
un golpe de vez en cuando, sólo para recordar, incluso a 
los que estaban en la división superior, que no estaban 
aún exentos. Pero aparte de la mala suerte, los que esta-
ban en tercer año o más usualmente podían librarse. 

Pues bien, sucedió que, por un accidente afortunado, 
Johnson el mayor había sido durante sus primeros dos 
años más afortunado que la mayoría y se había ganado la 
fama de estar protegido mágicamente por los dioses 
contra tales indignidades. Pero al siguiente lunes fue con-
vocado, súbita e inesperadamente, ante la Sexta 
Forma*.Parece que había llegado tarde al almuerzo 
aquel día y cuando se le preguntó si había pedido permiso 
a un miembro de la Sexta Forma, como era su obliga-
ción, replicó que no pudo encontrar a nadie que le diera 
permiso. Parece, por lo menos así lo alagaron los 
miembros de la Sexta Forma, que hubo varios cerca de él. 
Se le dijo que podía haber encontrado fácilmente a al-
guien que le diera permiso si hubiera hecho un pequeño 
esfuerzo, que se trataba de una conducta descuidada, de 
la que ya había demasiado, por lo que había llegado el 
momento de hacer algo para corregir tal situación. Antes 
de que supiera lo que le pasaba, empezó a recibir golpes. 

Esto era un lunes. El martes tuvimos un-día de campo, 
del que tuvimos que regresar por tren. Johnson era el ma-

* El grado más elevado de la escuela secundaria británica; según la 
tradición con autoridad sobre los otros alumnos [T.] 
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yor en el vagón. Durante el viaje, uno de los muchachos 
que iban en aquel vagón, con gran imprudencia, lanzó 
una botella por la ventana cuando el tren pasaba a través 
de Reading (West). Se denunció el asunto. Hubo un gran 
escándalo, el culpable fue descubierto. El miércoles se le 
citó ante la Sexta Forma, y como era de esperarse, se le 
castigó, pero, en esto, al miembro de la Sexta Forma que 
era el jefe del contingente del Colegio en el Cuerpo se le 
ocurrió preguntar también quién era el alumno sénior en 
aquel vagón. Era, por supuesto, Johnson el mayor y éste, 
quizás en un exceso de severidad, también recibió casti-
go. Las noticias llegaron a los sirvientes. Blair las aceptó 
con una sonrisa maliciosa de triunfo, pero aquella noche, 
antes de que se apagaran las luces, según nos dijo Johnson 
el menor, la imagen de jabón se deslizó en una palangana 
de agua caliente y se disolvió. Blair no volvió a poner otra 
en^su ménsula. Fue un símbolo, según dijimos como con-
suelo al cabizbajo hermano mayor, de que los celosos 
dioses ya no tenían sed y de que la maldición había sido 
cumplida. Y así sucedió, porque ya no tuvo más proble-
mas en su futuro inmediato. 

Este relato me convenció de que Blair debía ser un "ti-
po raro" y que sería divertido conocerlo y averiguar sus 
ideas. En la escuela siempre fue mi pasatiempo desafiar 
todo lo posible las prohibiciones convencionales y hablar 
con la gente divertida siempre que podía encontrarla. No 
hace falta decir que.yo no creía en la magia de Blair, pero 
tener un mago ficticio es mejor que no contar con ningu-
no. De modo que, la siguiente vez que me crucé con él, le 
dije al pasar "Hola, Blair", lo que era muy impropio, tra-
tándose de un sirviente. Replicó "hola" y sonrió un poco. 

Hay límites a la osadía, y por el monpento, no pude 
pensar en qué otra cosa decir. De modo que, después de 
detenernos y mirarnos el uno al otro, seguimos nuestro 
camino sin decir más. Esta fue nuestra primera conversa-
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ción y me quedó la impresión de que era un muchacho de 
un humor peculiar, quizás melancólico y no siempre be-
névolo pero, sin duda, un humorista. En efecto, lo era. Es 
así como yo lo recuerdo principalmente, como un 
muchacho que decía y hacía cosas raras; compárase mi 
juicio con su propia descripción de sí mismo en Crossgates 
(St. Cyprian's) y en Eton, en la que el humor no tiene lugar. 

Noel Blakiston, que era unos cuantos años mayor que 
Orwell en el colegio, me ha contado su primer encuentro 
con él. El Sr. Blakiston devolvía las pelotas en su partido de 
criquet. Orwell llegó con un papel y un lápiz en la mano. 

— Estoy anotando las religiones de los nuevos alumnos, 
dijo Orwell. ¿Eres cirenaico, escéptico, epicúreo, cínico, 
neoplatónico, confuciano o zoroastriano? 

— Soy cristiano, dijo Blakiston. 
— Oh, dijo Orwell antes no teníamos de eso. 
Mi otro recuerdo antiguo de él se relaciona con el Can-

to en la Cámara. Todos los alumnos nuevos en el colegio, 
en su primera media sanmiguelada, pocas semanas des-
pués de su ingreso tenían, uno por uno, que subirse a una 
mesa en su dormitorio, que era conocido como la Cáma-
ra, y cantar una canción. Orwell cantó, no muy bien, 
Riding down from Bangor [Cabalgando desde Bangor]t 

sobre lo que escribiría treinta años más tarde uno de sus 
ensayos en Tribune. En el tiempo en que escribió el ensa-
yo no tenía una copia de la canción a mano y tuvo que 
citar, según dice, de memoria, sin duda de lo que recor-
daba del Canto de la Cámara. 

Mi siguiente recuerdo es de unos tres años más tarde. 
Era yo entonces un miembro júnior de la Sexta Forma. 
Un compañero de ésta declaró, con razón o sin ella, que 
había sido implicado por miembros de la elección de Or-
well en una confusa disputa sobre un préstamo de unas 
pelotas de tenis, por lo que toda la elección fue convoca-
da ante la Sexta Forma e informada de que se castigaría a 
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todos sus miembros. Hubo una tremenda discusión, sobre 
si habían insultado o no a mi colega y en esta discusión 
Orwell actuó como el portavoz de su elección para mante-
ner, primero, que no había existido insulto, y después, en 
un gesto melodramático, que no había por qué castigar a 
toda la elección. Bastaba un chivo expiatorio y él se 
ofrecía como tal. La argumentación no sirvió de nada y 
toda la elección fue castigada. El incidente permanece en 
mi memoria sólo porque me di cuenta de que los pantalo-
nes de Orwell eran más brillantes que los de sus compañe-
ros y este fue el único indicio que tuve durante sus días de 
escuela de que quizás él era más pobre que el resto de no-
sotros. 

No es cierto que fuera impopular entre sus compañeros 
del colegio. Tampoco es cierto que pareciera insignifi-
cante entre ellos o lo que yo llamaría superficialmente so-
litario. En cuanto al trabajo, es posible que no trabajara 
tanto como era capaz de hacerlo. La verdad es que en 
una clasificación basada en calificaciones obtenidas en 
pruebas o exámenes del trimestre, quedaba al final de su 
elección, pero estas calificaciones se daban predominan-
temente por aprovechamiento en latín y griego, en los 
que no estaba especialmente interesado, y además 
competía con los mayores acaparadores de calificaciones 
en Inglaterra. Él era un especialista en ciencia. El señor 
A. S. F. Gow, actualmente miembro de Trinity College, 
Cambridge, fue su tutor cuando llegó a Eton. Cuando se 
hizo especialista en ciencia estuvo trabajando durante al-
gún tiempo con el Sr. Christie, de Glyndebourne, pero 
parece ser que no se trató más que de una relación pura-
mente formal y pronto volvió con el Sr. Gow. 

Orwell sostenía que como etoniano era un anarquista 
pedante y un perezoso, y que los otros muchachos le 
despreciaban por su pobreza. Veamos estas manifesta-
ciones. 
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En cuanto a anarquía, es verdad. "Todos nos conside-
rábamos", escribió, "como criaturas ilustradas de una 
edad nueva, que rechazábamos la ortodoxia que nos 
habían impuesto". Yo estaba contra toda clase de autori-
dad. Había leído y releído todas las obras publicadas de 
Shaw, Wells y Galsworthy que, en aquella época, todavía 
se consideraba que eran "escritores peligrosamente avan-
zados", y me describía vagamente como "socialista". Con-
nolly lo confirma. Habla de Orwell como sumergido en el 
Way of A11 Flesh [El camino de la carne] y en las disquisi-
ciones ateas de Androcles and the Lion [Androcles y el 
león] a la edad de quince años. Era llamado, según re-
cuerdo, el "ateo de la elección". 

Pero las palabras clave de estas citas son "todos no-
sotros". Orwell menciona que, en una división de dieciséis, 
quince declararon a Lenin uno de los diez grandes 
hombres de la época. Este periodo era el de Woodrow 
Wilson y de la reacción contra la tradición y la disciplina, 
el periodo de los años posteriores al armisticio de 1918. 
Lo que Monseñor Knox, que entonces no era monseñor, 
hablando de una crisis anterior, llamaba, en su anotación 
de despedida en los anales del colegio, "un saludable 
viento de antinomianismo", soplaba entonces sobre todas 
las escuelas, o poco menos, en Inglaterra. Sin duda sopla-
ba como un huracán en Eton y particularmente en el co-
legio. Las opiniones anárquicas no podían aislar a Or-
well. Hicieron de él un líder notable. Lo pusieron de mo-
da. Como dice acertadamente Mr. Brander, la anécdota 
sobre Lenin prueba que Orwell no era en absoluto pecu-
liar en sus opiniones. El era peculiar únicamente en el 
sentido de que era un solitario y que, como dice el Sr. 
Connolly, no se mezclaba en los conflictos políticos del 
colegio que absorbían a tantos de nosotros. Quizá había 
en su rebelión contra la autoridad una especie de sinceri-
dad terca y puritana que contrastaba con el ánimo frivolo 
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en que se concebían la mayor parte de nuestras travesu-
ras. "Bien, Blair", dijo una vez el director del colegio, 
'Las cosas no pueden seguir así. Usted o yo tenemos que 
irnos". "Temo que tenga que ser usted el que se vaya", 
contestó Orwell. Puede ser, no estoy seguro, que algunos 
de los maestros consideraran que él era un serio peligro 
mientras que el resto de nosotros éramos simples moles-
tias. Yo aceptaba plenamente todo dogma del anarquis-
mo contra la disciplina y los castigos y me encantaba 
siempre encontrar supuestos abusos o tiranías que denun-
ciar. Pero había en Eton la costumbre de que los alumnos 
tocasen su gorra ante un maestro cuando pasaban a su la-
do. Me parece y me sigue pareciendo una cortesía inofen-
siva y yo, que impugnaba todo lo demás, nunca pensé en 
cuestionar esta costumbre, pero descubrí, para sorpresa 
mía, que Orwell sufría apasionadamente por la indigni-
dad de este acto servil que se le exigía. 

Orwell cuenta de qué manera sabotearon los alumnos 
las celebraciones de la paz en el patio de la escuela en 
1919. Tal como lo narra, "teníamos que marchar al patio 
de la escuela con antorchas y cantando canciones chauvi-
nistas arrogantes del tipo de Rule Britannia. Los alum-
nos, en mi opinión para honra suya, tomaron a broma to-
do el ceremonial." La razón por la que tomamos todo a 
broma es la de que estábamos organizados por el Cuerpo 
de Entrenamiento de Oficiales, que en aquellos años de 
la posguerra era una institución muy impopular. El Sr. 
Fyvel (Tosco Fyvel, ver pág. 156) no puede creer que el 
relato de Orwell sobre las Jmrlas al Cuerpo de Entrena-
miento de Oficiales y el desacato a la bandera no sea exa-
gerado y hasta confiesa su extraña creencia de que el 
mismo Orwell "más bien se complacía en servir en el 
Cuerpo de Entrenamiento", lo que, sin duda, no es cierto, 
independientemente de lo que Orwell haya dicho des-
pués, Una de sus extrañas ocurrencias, entonces como 
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después en la .Guardia Territorial, era la de considerarse 
un soldado eficiente, lo que era completamente falso. Era 
terriblemente desaliñado y, por rebelde que fuera, ni si-
quiera, él se hubiera atrevido a llevar tan lejos la excentri-
cidad como para que le gustase pertenecer al Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales a principios de Jos años vein-
te. Pero el relato de Orwell sobre la celebración de la paz 
no es exagerado. El antinomianismo, que no se hubiera 
tolerado en ninguna otra escuela en Inglaterra era tolera-
do, y espero que lo siga siendo, en Eton. Pero la burla, 
para nosotros, en mi opinión era simplemente burla. No 
había en nuestra protesta el elemento de principio que 
había en la de Orwell. 

Puede parecer, como consecuencia de este relato y de 
la obra del Sr. Connolly, Enemies of Promise [Enemigos 
de la promesa] que en la vida de Eton había muchos 
golpes. Y así era en general. Pero sucedió que, poco des-
pués que aquellos de nosotros que teníamos ideas nuevas 
llegamos al poder en la Sexta Forma, los golpes,, para 
bien o para mal, se volvieron sumamente raros. Es cierto 
que al final de la permanencia de_ Orwell, después de que 
nosotros nos habíamos ido, hubo cierta reacción y uno de 
los resultados fue que Orwell, según el Sr. Connolly, ya de 
dieciocho años, recibió una paliza de un alumno más o 
menos de su edad, por llegar tarde a las oraciones. Pero, 
en general, en lugar de que sufriera muchas brutalidades 
en Eton, las cosas fueron más fáciles para él que para el 
promedio de los alumnos de escuelas públicas. Cosa que 
él nunca negó. Es cierto que si sus intereses, incluso du-
rante su época escolar, no estaban vinculados al mundo 
de Eton, la escuela, creo yo, merece algún reconocimien-
to por ello. La libertad general en la vida de Eton se com-
binaba con la libertad especial que el régimen del colegio 
le permitía, había una especie de insolente indiferencia 
acerca de lo que se enseñaba en Eton, surgida de la idea 
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de que los a lumnos, en cualquier caso, no pres tar ían 
m u c h a atención, lo que no creo que sucediera en n inguna 
otra par te . Me acuerdo de que en 1920 tuve que escribir 
un ensayo pa ra Aldous Huxley, entonces maes t ro ahí , pa-
r a explicar por qué nunca podr ía habe r dictadores en el 
m u n d o moderno . Muchas de las cosas que allí se enseña-
ban e ran evidentemente falsas, pero se enseñaban muy 
bien. Sustancialmente, este es el mismo veredicto de Or-
well. Él escribió lo siguiente en T h e Observer, For Ever 
Eton [Eton para siempre] el p r imero de agosto de 1948: 

Suceda lo que suceda a las grandes escuelas públicas, cuando 
se proceda a organizar nuestro sistema educativo es casi im-
posible que Eton pueda sobrevivir de manera que se parezca 
de algún modo a su forma actual, porque la preparación que 
ofrece se pensó originalmente para una aristocracia rural y 
ya era un anacronismo mucho antes de 1939. El sombrero de 
copa y el frac, la manada de sabuesos, las chaquetas deporti-
vas policromas, los pupitres todavía con nombres de prime-
ros ministros tallados en ellos, tenían encanto y función 
mientras representaban la clase de elegancia que todo^el 
mundo buscaba. Pero en un país mal vestido y democrático 
son simplemente una molestia, como la impedimenta de Na-
poleón, llena de cocineros y peinadores, que bloqueaba las 
carreteras en el desastre de Sedan. 

Pero añad ía : 

Tiene una gran virtud... su atmósfera tolerante y culta que 
da a cada alumno una oportunidad de desarrollar su indivi-
dualidad. La razón es, quizás, la de que, por tratarse de una 
escuela muy rica, puede permitirse mucho personal, lo que 
significa que los maestros no están abrumados de trabajo y 
también que Eton escapó parcialmente a la reforma de es-
cuelas públicas emprendida por el Dr. Arnold y conservó 
ciertas características del siglo xvm e incluso de la Edad Me-
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dia. En cualquier caso, cualquiera que sea su historia futura, 
algunas de sus tradiciones merecen recordarse. 

Y realmente, como la mayoría de los etonianos, debió 
mucho de las oportunidades en su vida posterior a sus an-
tiguos compañeros de escuela, en este caso el Sr. Connolly 
y Sir Richard Rees. 

En su ensayo Inside the Whale [Dentro de la ballena], 
Orwell censura al Sr. Conolly, y lo ridiculiza un poco por 
haber sugerido éste en el pasaje ya citado que una carrera 
cursada en Eton puede ser una influencia formativa per-
manente en la vida de un intelectual: "cinco años", decía, 
"en un baño tibio de esnobismo". Pero creo que el Sr. 
Connolly tenía la razón y Orwell estaba equivocado. La 
acusada característica de casi todos los iconoclastas es su 
falta de confianza en sí mismos. Aunque ataquen a la so-
ciedad, necesitan algo de donde puedan obtener un apo-
yo seguro, de modo que, aunque critican los males de la 
sociedad en general, se permiten una ceguera parcial an-
te los males de la organización específica a la que perte-
necen. Si se quiere que la confianza propia no tenga que 
descansar en el apoyo de una organización, me parece 
que ayuda mucho el haber sido un viejo etoniano. Orwell 
era de un carácter tan singular que, si no conociendo na-
da de él, se me hubiera mostrado su obra y preguntado 
dónde se había formado el autor, quizás no hubiera sabi-
do cómo contestar. Pero si se me hubiera advertido, lo 
que no me parece improbable, que era un alumno de es-
cuela pública, hubiera adivinado sin duda que se trataba 
de un colegial de Eton, porque pienso que los excesos pe-
culiares de individualismo encuentran un trato más tole-
rable en Eton que en otras partes. Un viejo etoniano es 
más fácil que se arriesgue a ser ingrato que un no-
conformista. Los privilegios de clase nunca se han ataca-
do de manera tan demoledora por u n escritor que, en 
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cierta medida, se beneficiaba de ellos como lo hizo Or-
well, aunque él pretenda otra cosa. 

No diría yo que Orwell fue un viejo etoniano.típico, pe-
ro hay una característica especial de Eton que consiste en 
que es muy fácil para un viejo etoniano no ser un típico 
viejo etoniano. Su escuela privada puede haber 
contribuido a empujarle a la soledad espiritual, y sin du-
da esta soledad fue acrecentada y amargada por la vida 
en Birmania, donde no simpatizaba con ninguno de sus 
colegas europeos, pero pienso que Eton tuvo mucho que 
ver con el singular valor con que expresó su soledad espi-
ritual. Eton le permitió.desarrollar sus propios intereses, 
sin restricciones, hasta un grado que no pudiera haber 
encontrado en ninguna otra escuela del mundo... Si es 
cierto, como nos dice Orwell, que durante sus primeros 
años pensó siempre que todas sus empresas fracasarían 
inevitablemente, esta idea provenía de un accidente de su 
temperamento, quizás de su mala salud. De hecho, su 
carrera, en general tuvo éxito. Escribe sobre su trabajo li-
terario, durante sus días de escuela, lo siguiente: "Aparte 
del trabajo escolar, escribía.vers.d'occasiQn, poemas semi-
cómicos que podía producir a una velocidad que ahora 
me parece vertiginosa:. A los catorce años escribí una obra 
teatral en prosa, imitación de Aristófanes, en una semana 
aproximadamente, y también colaboré en la edición, de 
revistas de la escuela, tanto impresas como en manuscri-
tos. Estos manuscritos eran de lo más lamentablemente 
burlesco que uno puede imaginarse y me costaron mucho 
menos trabajo de lo que me costaría ahora .el periodismo 
más barato". Estos versos, sin embargo, recuerdo que le 
ganaron una reputación de ingenio entre sus compañeros 
de escuela y no me sorprendería que fueron mejores de lo 
que él pretende. Pero después de tanto tiempo, no puedo 
citar ninguno de ellos. De manera que no puedo probar 
mi aserción. 
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En cuanto a su principal agravio contra Eton, que él 
era un alumno pobre entre ricos, estoy seguro de que se 
trata, por.completo, de un agrayio imaginario. Eton en sí 
es una sociedad sin clases tan completamente como sea 
posible imaginarse. El etoniano de mis tiempos era infan-
tilmente arrogante ante cualquiera que no perteneciese a 
Eton — marlburianos, hotentotes, cerdos capones, ameri-
canos y demás —, todos eran proscritos con gesto despec-
tivo. Pero esta misma arrogancia significaba que todo el 
que estaba en Eton era aceptado. En la escuela primaria 
de Leeds había mucha más conciencia que en Eton de 
quiénes tenían padres ricos y quiénes padres pobres, de 
quiénes vivían en barrios elegantes y:de quiénes vivían en 
los no elegantes de la ciudad. El único vestigio de lo que, 
con cierta exageración, podría llamarse un espíritu de 
clase interno en la vida de Eton era el desprecio con el 
que, algunos años antes, los opidanos, que pagaban su 
educación, acostumbraban a tratar a los colegiales que.la 
recibían gratis. Pero, precisamente en el tiempo en que 
OrwelL y yo estábamos en Eton, este sentimiento de 
desprecio había desaparecido, por completo y los cole-
giales pertenecían a Pop, la sociedad de Eton en una pro-
porción mayor de la que les correspondía. "Probable-
mente,, la mayor crueldad que se puede inflingir a un ni-
ño", escribe Orwell en Enarbolemos la aspidistra, "es en-
viarlo a una escuela entre niños más ricos que él". Esta es 
una exageración absurda. Si se ven las cosas en la debida 
perspectiva, no es un mal absoluto ser educado con lo ne-
cesario pero en compañía de niños más ricos. Sin duda al-
guna, el mayor número de los logros notables del hombre, 
me atrevería a decir, se debe a aquellos que han tenido 
esta experiencia en su juventud, y para quien tiene senti-
do común no hay mejor disciplina en lo económico. En 
comparación con las ventajas, los pocos incidentes moles-
tos son triviales. 
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Orwell se quejaba de que él y los demás éramos esnobs. 
"Cuando yo tenía catorce años", escribe, "era un odioso 
pequeño esnob, pero no peor que los demás muchachos 
de mi edad y clase." Hay que usar las palabras cuidadosa-
mente. Por supuesto, es cierto que mientras estábamos 
todavía en Eton, no habíamos aprendido en absoluto có-
mo comportarnos con quienes no procedían de una es-
cuela pública. No es que pretendiéramos superioridad. 
Por el contrario, a nuestra manera anárquica, 
incurríamos mucho en frivolas consideraciones igualita-
rias. También es verdad, por supuesto, como dice Or-
well, que lo queríamos todo: mientras clamábamos que 
los trabajadores debían tener, mejores oportunidades, 
nunca, pensábamos en el corolario de que ello 
significaría, de algún modo, que nosotros habríamos de 
tener peores oportunidades. De uña manera ilógica, pen-
sábamos en una sociedad sin privilegios en la cual no-
sotros conservaríamos los nuestros. Pero esto es tanto co-
mo decir que éramos muy jóvenes. 

Orwell, en El camino a Wigan Pier, pretende que la 
conciencia de clase es una realidad y que el hipócrita que 
la niega se engaña a sí mismo. Todos, según él, a uno y 
otro lado de la barrera, como regla general prefieren re-
lacionarse con aquellos que han sido educados con las 
mismas costumbres, y si deseamos disminuir las distin-
ciones de clase debemos contentarnos con apresurarnos 
lentamente. De otra manera, nuestra locura bieninten-
cionada no logrará otra cosa que acentuarlas. Esto es bas-
tante sensato. Evidentemente, nunca lograremos cons-
truir la sociedad sin clases mientras estemos siempre 
hablando de ella. Solamente podremos empezar a 
progresar en este sentido cuando podamos acostumbrar-
nos a pensar y hablar sobre cosas más interesantes e im-
portantes. 

La conciencia de clase en Orwell, según dice, se mani-
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festó durante su adolescencia, muy claramente, en su 
convicción de que la clase baja huele mal. Esta convic-
ción persistió en él durante años, incluso después de que 
dejó la escuela, y realmente, no resulta claro de la lectura 
de El camino a Wigan Pier si alguna vez logró abando-
narla. Es mucho menos claro si llegó a pensar, incluso en 
su madurez, que se trataba de un vulgar prejuicio, pro-
ducto del esnobismo, o si él estaba de acuerdo con el Sr. 
Somerset Maugham en que realmente olía mal, pero que, 
habida cuenta de las circunstancias de su vida, no era anti-
natural ni condenable que así oliese. Pero si hemos de 
proseguir con este tema peculiar, es importante que con-
sideremos su crudeza en perspectiva, y como el Sr. Quin-
ton arguye en una interesante emisión radiofónica del 16 
de enero de 1954 sobre OrwelVs Sense of Smell [El senti-
do del olfato en Orwell] el olor jugaba una parte tan im-
portante en la formación de sus opiniones que tenemos 
que seguir ocupándonos del asunto si es que realmente 
queremos juzgar a Orwell. En la época en que insitía con 
más fuerza en que la clase baja tenía su mal olor —la épo-
ca de sus días escolares—, creía también que él mismo 
olía mal. Como escribe sobre sus días escolares en Tales, 
tales eran los placeres: "Yo era débil, era feo, era impo-
pular, tenía una tos crónica, olía mal..." 

Resulta difícil decir hasta qué grado era agudo el senti-
do del olfato en Orwell. Su opinión sobre los soldados con 
quienes sirvió en Birmania y de cuyo olor habla en El ca-
mino a Wigan Piery es la de que él pensaba que olían mal 
y lo decía porque esto era lo que el prejuicio le hacía espe-
rar. Nunca se le ocurrió ponerse a oler él mismo para ave-
riguar... Sin duda, como el resto de nosotros, Orwell no 
pensaba mucho sobre la clase trabajadora cuando estu-
diaba en Eton, pero no creo que tuviera ningún prejuicio 
deliberado que pudiera llamarse con justicia esnobismo ni, 
aunque él consideraba que era una proposición intelec-
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tual el hecho de que olía mal, tampoco creo que pensara 
mucho sobre el particular. 

Era razonablemente, bueno en los juegos. Estaba en el 
Wall Eleven del colegio* y jugaba contra los opidanos el 
día de San Andrés. Iba por los goles, y el libro Wall del 
colegio, en diversos pasajes, alaba su sereno y hábil toque 
de hola, tanto el día de San Andrés como durante toda la 
estación. "Blair hizo varios tiros limpios". "Blair no per-
dió la cabeza, y detuvo la acometida" Jie leído en el libro 
de Wall. En el juego de Wall la anotación común corres-
pondiente a un "try" en el rugby es un " s h y \ Cuando se 
marca un shy, el bando que lo marcó, igual que en el 
rugby, trata de convertirlo en gol. Se anota un gol en el 
juego de Wall lanzando la bola, en un extremo, contra 
una puerta de jardín, y, en el otro, contra una marca 
hecha en un árbol. El tiro es enormemente difícil y du-
rante años nadie había marcado un gol, pero Orwell 
marcó uno en un juego que tuvo lugar el 29 de octubre de 
1921. Lanzó la bola a Robert Longden, que fue después 
director de Wellington, quien la lahzó sobre la puerta. El 
señor John Lehmann, que era un novato en aquella épo-
ca, recuerda que así pasó y al revisar el juego en el libro 
de Wall del colegio, se complació mucho en descubrir 
— confieso que yo lo había.olvidado— que yo jugaba en 
aquella ocasión en el lado contrario a Orwell. 

Mucho del modo de ser de Orwell puede explicarse por 
el agudo sentido del pecado que lo poseía. Algunas veces, 
como en el caso de sus críticas al Sr. y la Sra. Simpson, es-
ta molestia del pecado le hacía atacar a quienes se la 
causaban. Trataba de librarse de ella (y fracasaba) me-
diante el arbitrio de denunciar su pretendida irracionali-
dad. Otras veces, cuando un auténtico juicio moral le lle-
vaba a celebrar la igualdad atacaba.a quienes, como los 

* Juego antiguo del fútbol escolar inglés que tuvo su origen en Eton [T.] 
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jefes de los estados totalitarios, predican.la igualdad pero 
practican la desigualdad. Consideró necesario castigarse 
a sí mismo por sus privilegios mediante el expediente de 
abrazar voluntariamente la situación de los desheredados 
en Londres y París o la causa de los revolucionarios espa-
ñoles, y por lo mismo, no hablaba mucho de su vida en 
Eton, no porque no hubiese tenido influencia en él, sino 
porque la había disfrutado, y puesto que era una heren-
cia de privilegio, consideraba indebido haberla disfruta-
do. Estaba dispuesto a comentar Crossgates porque le de-
sagradaba profundamente. Cuando llegó el momento de 
planear la educación de su hijo adoptivo, Orwell argüyó, 
como nos dice el Sr. Fyvel, que sería bueno que el sistema 
de la escuela pública hubiera desaparecido antes de que 
el niño tuviera edad escolar, pero que si todavía existían 
escuelas públicas entonces, debería ir a una de ellas. 

En varios lugares de sus libros existen observaciones 
dispersas y ocasionales sobre el sistema de escuela pública 
que condena —por sus desigualdades— y diversas obser-
vaciones, también dispersas y ocasionales, sobre la educa-
ción clásica —que declara aborrecer porque aparta la 
mente del alumno de los verdaderos problemas 
actuales— aunque, quizás, su aborrecimiento se debiera 
realmente a que todos sus intereses estaban en el presente 
y en el futuro y no le importaba gran cosa el pasado, 
griego, romano o de cualquier otro lugar o época. Pero lo 
más cerca que llega de una crítica sistemática es acerca 
del lugar que ocupa en la sociedad la escuela pública, en 
su estudio sobre las narraciones sobre The Gem [La Ge-
ma] y The Magnet [El imán] en su ensayo sobre Boys' 
Weeklies [Semanario para muchachos]. Señala aquí 
dos verdades importantes: primero, que Inglaterra es el 
único país en que existe un mercado grande y duradero 
para los relatos de la escuela, y segundo, que estas narra-
ciones se refieren invariablemente a escuelas públicas ca-
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ras y exclusivas, pero que sus lectores son muchachos de 
origen humilde que nunca han tenido la menor esperanza 
de ir a tales escuelas. Estima que los relatos en sí, conside-
rados de manera realista, son imaginarios y anticuados,.y 
somete sus absurdos a un ingenioso análisis. Pero la lec-
ción que saca de este análisis es la de que existe una pro-
porción enorme de jóvenes pobres del país que viven, en 
su "imaginación", vidas como supuestos alumnos de es-
cuelas públicas. Por tal razón, las escuelas públicas reci-
ben una ayuda absurda y accidental en su lucha por 
sobrevivir. No se trata de la simple hostilidad a ellas que 
cabría esperar, basada en principios igualitarios. Analiza 
la propiedad financiera de estas revistas y encuentra que 
pertenecen a la Amalgamated Press y sugiere — me pare-
ce que no muy en serio— que Lord Camrose inundó deli-
beradamente el mercado con esta literatura por razones 
de propaganda conservadora. Yo creo que la verdad es 
menos sutil. "Lo que hemos visto en nuestra clase gober-
nante", escribe con toda razón en El camino a Wigan 
Pier, "no me convence de que tenga tanta inteligencia". 
Lord Camrose y sus socios no inventaron esta extraña 
mentalidad inglesa, como tampoco los productores de 
Hollywood enseñaron al público americano a venerar la 
riqueza. Pero astutamente observaron su existencia y la 
explotaron. Sea o no lo correcto, el hecho es que Ingla-
terra no es una nación igualitaria. Es raro encontrar 
entre los ingleses quienes se preocupen mucho sobre la 
igualdad, con tal que no haya injusticias flagrantes. En-
contramos ingleses igualitarios, a veces, entre los que no 
gozan de privilegios, pero más a menudo entre quienes los 
disfrutan y se sienten incómodos en su posesión debido a 
un sentimiento de pecado. ¿Qué es lo que fomenta, una 
mayor felicidad humana en general: la igualdad o una 
sociedad francamente desigual, pero con un flujo y re-
flujo relativamente fáciles entre clase y clase, lo que 11a-
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maba Pareto "la circulación de las élites"? Esta es una 
pregunta que Orwell iba a debatir toda su vida y cuya res-
puesta, como todos nosotros nunca pudo encontrar. 

U N C O N T E M P O R Á N E O D E L C O L E G I O 

Sir Steven Runciman (1903), el historiador de las Cruza-
das y del Imperio Bizantino, fue contemporáneo de Or-
well en el colegio, en Eton. El incidente en el que critica 
la fidelidad del relato del difunto Christopher Hollis se 
refiere. a la actitud vengativa de Orwell hacia otro 
muchacho. Entrevisté a Runciman hace cinco años y to-
mé notas, pero no hice una versión literal como la que 
aquí aparece. Mi impresión de Sir Steven es la de que se 
trata de un historiador profesionalmente muy escéptico 
de la memoria, incluso si se trata de la suya que es exce-
lente, a menos que esté respaldada por documentación. 
Aún más, su testimonio fue, en efecto, el mismo que en la 
conversación grabada con el profesor Yasuhara Okuya-
ma, de la Universidad de Waseda, que se reimprime en el 
libro.de éste, George Orwell (Tokio 1981), abreviada y 
publicada en el presente libro. Es más audaz y breve que 
la narración de Hollis, porque Runciman habla sólo de lo 
que conoce directamente y rechaza los adornos. 

...Primero fue a Wellington y después vino a Eton al 
Summer Half. De modo que los que llevábamos, ahí un 
poco más tiempo nos dábamos aires de arrogante condes-
cendencia. Estábamos, por así decirlo, en casa pero, sin 
duda, era perfectamente capaz de cuidarse desde el prin-
cipio, y obviamente, tenía carácter. En aquellos días, es-
taba en esa edad en que no se expresan las cosas con pro-
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piedad pero para mí, en aquel tiempo, era con mucho la 
personalidad ms interesante. Yo disfrutaba de su 
compañía. Su mente trabajaba de modo diferente, sus re-
acciones eran distintas a las de los alumnos ordinarios. 

Blair leía muchos libros extraños. Un tanto al azar. No 
creo que haya habido algún plan en sus lecturas. Yo 
había leído cierto número de libros raros también y era 
maravilloso encontrar a alguien que había leído muchos de 
aquella índole que yo no conocía y que los comentaba con 
amenidad. 

¿Shaw, H. G. Wells y Samuel Butler? 

Yo había leído ya estas cosas, por la razón de ser hijo 
menor. Pero, evidentemente Eric había leído muchos 
libros poco acostumbrados y le encantaba mostrar su co-
nocimiento, especialmente a los maestros, que se sentían 
un poco molestos al encontrar a alguien tan bien informa-
do en materia de libros que ellos consideraban un tanto 
impropios para los jóvenes. Así que fue muy buen compa-
ñero desde el principio. Y se dio cuenta de que a mí me 
gustaba lo fantástico en muchos sentidos, lo cual le 
complacía y hacía por estimularme. De modo que los pri-
meros dos años yo creo que lo traté m á̂s que a la mayoría 
de mis colegas. 

¿Cómo era su carácter? 

Es sumamente difícil decir lo correcto cuando hay que 
volver a una época tan lejana. No creo que nunca lo con-
siderase como una persona muy amable. No creo que lo 
fuera. Y en cierto modo, supongo que su compañía era 
más estimulante porque, al no estar seguro de su amistad, 
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uno estaba preocupado todo el tiempo. Había que ser re-
almente interesante para valer la pena ante él. Lo que 
también es bueno para uno. 

/Era egoísta? 

No egoísta, simplemente poco afectivo. No creo que es-
te tipo de afectos significasen nunca mucho para él. No 
creo que estuviera realmente interesado en los amigos co-
mo amigos. Estaba interesado en los amigos como 
compañía, como estimulantes, como gente capaz de ha-
cer cosas que valieran la pena, pero en cuanto a simple 
amistad, me pregunto si fue realmente capaz de ella; lo 
estimulante de su compañía es que uno no contaba con 
ella completamente. Todos éramos un poco por el estilo. 
El Colegio de Eton es una especie de nido de muchachos 
inteligentes. JMo se llega allí a menos de ganar una beca. 
Y los muchachos inteligentes suelen ser un poco, no diría 
yo tensos, pero nunca muy relajados; no había allí una at-
mósfera muy relajada... Iba a decir que no había senti-
mentalismo. Pero él tenía un sentimentalismo sobre Bir-
mania. Apenas la había conocido pero' siempre hablaba 
de ella, allí quería regresar. Y cuando regresó, se desilu-
sionó, especialmente de los británicos de Birmania. Pero 
siempre estaba en su mente... creo que durante todos sus 
días escolares. A mi juicio, era de las razones por las que 
no quería ir a la universidad, quería regresar al Oriente. 
Creo que, en aquellos tiempos, era lo único en que era 
sentimental. En lo demás, estaba sorprendentemente 
libre de sentimientos, para bien o piara mal, pero 
sorprendentemente libre de ellos. 

Escribe en su ensayo sobre su escuela preparatoria y tam-
bién en El camino a Wigan Pier, parte n, que en sus días 
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de escuela se sentía muy desdichado porque era muy 
pobre. 

No me parece sincero de su parte decir que se sentía 
desdichado porque era pobre. El Colegio de Eton estaba 
lleno de muchachos inteligentes que no tenían mucho di-
nero y había otros que eran exactamente tan pobres como 
él. Y no había conciencia de ser pobre. 

Yo creo que si uno es más o menos acomodado, o sus 
padres, cuando éstos vienen de visita, pueden invitar a 
amigos de su hijo a almorzar o lo que sea y la madre de 
Eric acostumbraba invitar a los amigos de éste por lo que, 
francamente, no creo que fuera tan pobre. Y esto era era 
parte de la leyenda sobre sí mismo que comenzó a crear. 

Escribe también que tenía la sensación de que era feo. 
¿Los muchachos que se relacionaban con él creían que 
era feo? 

No, no lo creo, pero pienso que él insistía en decir que 
era feo. Pero siempre me pareció que lo hacía por diver-
tirse. Y realmente no lo era. Muchos muchachos a esa 
edad pueden ser sumamente feos, excepto uno o dos de 
caras angelicales. Nunca fue bien parecido, nunca fue 
guapo, pero realmente no creo que su aspecto afectara su 
vida, aunque él dijera que sí. 

Su hermano, Lord Runciman, estuvo en Eton con usted y 
con Eric Blair. ¿Le dijo algo su hermano sobre Eric Blair 
cuando regresaron a su casa? 

No, porque mi hermano apenas sabía de la existencia de 
Eric Blair. 
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¿Pasó alguna temporada con usted? 

No, nunca. Yo lo invité más de una vez. Una vez iba a 
venir pero no lo hizo. Yo creo que quizás no lo deseaba re-
almente. No creo que le hubiera gustado estar en una at-
mósfera que era tan diferente de la suya. Pienso que a 
Eric le hubiera disgustado sentir que tenía que adaptarse 
a algo —hablar de un código de maneras es decirlo de 
una manera un poco fuerte—, de adaptarse a una con-
ducta, y creo que se hubiera sentido un poco fuera de lu-
gar y, por lo mismo, hubiera experimentado la tentación 
de comportarse mal. Y, para ser completamente franco, 
me parece que yo también me sentí aliviado cuando no 
vino. 

¿Podría usted decirme algo más sobre Aldous Huxley en 
relación con la clase de ustedes en Eton? ¿ Tuvo alguna 
conversación privada con él, por ejemplo después de la 
clase? 

No, tenía mucha prisa en desembarazarse de nosotros. 
Odiaba todo. Tanto que, incluso en épocas posteriores, 
cuando yo lo veía a menudo, no era posible hacerlo 
hablar de aquellos tiempos. Era un periodo de su vida 
que quería olvidar. 

¿Cómo se portaba Eric Blair en la clase de Huxley? 

Se portaba de un modo completamente cortés. No era 
del tipo de los que se comportan mal. No era su estilo 
portarse mal en la clase. Además, lo atraía Huxley por-
que lo encontraba interesante... Huxley usaba frases que 
nos impresionaban a todos. Eric es la única persona a 
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quien recuerdo que discutiera con Huxley sus palabras. 
Supongo que todos estábamos interesados, pero Eric lo 
estaba indudablemente. No sé si ello tuvo algún efecto 
posterior en sus obras. En aquel tiempo, él se interesaba 
en las palabras. 

Después de Eton, Ene Blair se fue a Birmania para ser 
policía. ¿Le dijo a usted algo a propósito de esta elección 
poco otrodoxa? 

...En realidad, yo salí de Eton un año antes que él. 
Conseguí una beca para Cambridge... y dejé Eton encan-
tado. Eric permaneció allí. Lo vi solamente una o dos ve-
ces durante aquel año. Después tomó la resolución de irse 
a Birmania; la policía de Birmania, en aquellos tiempos, 
era un buen empleo, muy bien pagado. Se comenzaba 
con un buen salario, a diferencia de la mayor parte de los 
empleos, y comenzaba uno con lo que evidentemente 
atraía a Eric, cierto grado de independencia y seguridad. 
Uno era ahí muy independiente. Y pienso que esto es lo 
que le atrajo. Yo siempre supe que no tenía intención de 
ir a la universidad. No tenía el deseo de hacerlo. Y res-
pecto a todo eso de que era demasiado pobre para ir a la 
universidad... son tonterías. El quería ir a Oriente. Tenía 
una especie de inclinación sentimental. La nostalgia de 
Oriente que rara vez ha mencionado. 

Pero la Srita. facinta Buddicom escribe que Eric Blair re-
almente quería ir a Oxford pero que su padre fue infle-
xible y no le permitió completar sus estudios en Oxford. 

No creo que sea cierto. Eric adoptó una actitud desde-
ñosa hacia nosotros, por ir a la universidad. 
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Pero ¿no serta esto una racionalización? 

Puede haberlo sido pero no creo que fuera así necesa-
riamente. Acostumbraba decir que iba a Oriente. Es muy 
dudoso que quisiera ir realmente a la universidad. Yo 
creo que no. 

D Í A S E N E T O N C O N G E O R G E O R W E L L 

Denys King-Farlow (1903-1982) ingresó a Eton en el mis-
mo año que Orwell en el colegio, la casa para investiga-
dores y becarios. Después, fue ejecutivo de diversas 
compañías internacionales de petróleo. La primera parte 
de lo siguiente es un relato inédito de lo que escribió en 
1967 para contestar preguntas de Ian Angus sobre los escri-
tos de Orwell cuando era estudiante, cuando ya Angus esta-
ba editando Ensayos reunidos con Sonia Orwell. Pero, en la 
época en que lo escribió, no solamente había leído los 
escritos de Orwell sino diversas obras sobre éste. Sospecho 
que sus referencias a la "autocompasión" y "lado sádico" 
de Orwell tienen mucho de elaboración retrospectiva. 
Las instantáneas de Blair en Eton a las que se refiere, son 
espléndidas y se han reproducido con frecuencia, espe-
cialmente una de Eric„ con el uniforme de la escuela, fu-
mando. El simple hecho de fumar podía entonces ser 
causa de expulsión temporal, y fotografiar la falta era un 
verdadero desafío. 

La segunda parte es una cita de la colaboración de 
King-Farlow a la producción del tercer programa pa-
ra la BBC por Rayner Heppenstall, del 2 de noviembre 
de 1960, George Orwell, programa de recuerdos gra-
bados. Los "wet-bobs" (pelimojados que se citan eran 
quienes, en Eton, preferíam remar y dedicarse a otros 
deportes acuáticos, mientras que los "dry-bobs1' (pe-
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lisecos) eran lo que practicaban deportes de campo, OTC 
era el Offícers Training Corps (Cuerpo de Entrenamien-
to de Oficiales). 

Recientemente, estuve hojeando muchas instantáneas, 
extraviadas hace mucho, que había tomado con mi IA 
Kodak, de contemporáneos de Eton, poco antes y después 
del final de la primera Guerra Mundial. En algunas apa-
rece George Orwell (su nombre real, puesto que nunca lo 
cambió por acta de voluntad ni licencia real, era el de 
Eric Arthur Blair) a la edad de quince o dieciséis años. 
Llegó al colegio el mismo día que yo. DeJ9 l7 a 1921, £1 y 
yo, dos de los setenta becarios del rey, compartimos con 
una generación realmente extraordinaria la munificencia 
del bendito Enrique VI. Los honorarios anuales por la 
enseñanza, alojamiento, pensión y recreo eran, en total, 
de un poco menos de 25 libras. "Exorbitante", decía 
siempre Blair. 

Con estas instantáneas había un Election Times, del 3 
de junio de 1918, una publicación periódica escrita a ma-
no que hacíamos Blair, yo y Roger Mynors, más tarde cu-
ñado de Sir Alee Douglas Home, quien fue armado ca-
ballero de 1963, por rehacer el Nuevo Testamento a su 
gusto. Entre los colaboradores estaba Steven Runciman, 
más tarde historiador, diplomático, también armado ca-
ballero en 1958, un anfitrión tímidamente cordial, envi-
diado porque invariablemente, siempre hacía buen tiem-
po durante su fiesta campestre anual, también Bobbie 
Longden, quien era probablemente el más querido, y^sin 
duda, el mejor parecido entre las autoridades académicas 
de Oxford durante los años treinta y que murió cuando 
era director de Wellington, en un bombardeo aéreo, en 
1940. 

Se cobraban seis peniques a los miembros de nuestra 
elección, que eran catorce por hojear esta revista (edito-
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rial, cuentos, columna de correspondencia e ilustra-
ciones). El ingreso parece ridículo en contraste con las 
128 libras de ganancia neta que obtuvimos por la publi-
cación de College Days número 4, con anuncios cargados 
de esnobismo, en 1920, para el partido Eton-Harrow en 
Lord's. Nombres nostálgicos de hace medio siglo, "The 
Hot Spot Chalmers AmericaJs Favourite Six" (El seis favo-
rito de América), "The Reske, The Aristocrat of Cigaret-
tes" (The Reske, el aristócrata de los cigarrillos), "Eras-
mic Shaving Stick" (Barra de afeitar Erasmic), "The 
Sizaire-Berwick Automobile" (El automóvil Sizaire-
Berwick), "Palmer Cord Tyres" (Llantas de cuerda 
Palmer) —las llantas más caras— y con razón y por supues-
to, "Pears Soap" (Jabón Pears). 

Heredamos College Days, [Días de colegio] lanzada en 
1919, con colaboraciones, escritas y dibujadas por no-
sotros, de nuestro amable compañero, mayor que no-
sotros, George Binney, quien más tarde dirigió United 
Steel y que ganó su título de caballero (1941) y Distin-
guished Service Order (DSO) (Orden de Servicios Dis-
tinguidos) (1944) en la segunda Guerra Mundial. 

Algunas instantáneas muestran grupos de bañistas en 
Athens, donde el Támesis es más profundo y corre más 
rápido, en un agudo meandro, frente a la pista de carre-
ras de Windsor. A Blair le encantaba nadar (como se 
menciona frecuentemente en sus escritos) pero nunca se 
preocupó por nadar o bucear con estilo. Obsesionado 
siertipre por los olores, pretendía que Athens tenía un sú-
til y delicioso aroma propio. Además, fuera de la nata-
ción y de los fives* Blair en 1.919 no tenía afición a los 
juegos, pero le gustaba ir a pescar lucios en el Jordán (pe-
queño tributario del Támesis), lo que en aquellos tiempos 
no era bien visto en Eton. Era también un buen tirador, 

* Un juego de pelota [T.] 
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con el fusil reglamentario de entonces, en el cuerpo de 
entrenamiento de oficiales, habilidad muy útil para dis-
parar a un elefante loco, años más tarde, en la baja Bir-
mania, y aún más tarde, en el frente de Aragón. A los 
diéciséis años Blair insistía, con autocompasión en que, 
aunque tenía cinco pies y siete pulgadas, era.bajo e insig-
nificante. En el verano de 1921, se volvió corpulento y 
creció ¡ocho pulgadas! Esto alteró considerablemente su 
actitud hacia el atletismo y antes de dejar Eton, jugó 
Wall* por el colegio. En el campo de fútbol, que era 
obligatorio, exhibía algunas veces la nota sádica que nor-
malmente se limitaba a una truculencia despectiva en la 
conversación: un deseo de ofender y herir. El extraordi-
nario desarrollo físico de Blair era algo que yo observaba 
envidiosamente divertido... 

Blair, que conocía a [Cyril] Connolly desde la escuela 
preparatoria, esperaba que esta nueva compañía pudiera 
mejorar las insanas obsesiones de esnob propias de Con-
nolly. Nos prevenía que podíamos esperar escuchar 
mucho a Connolly sobre un "Connolly" {probablemente 
sin relación familiar) que se casó en 1758 con la tercera 
hija del segundo Duke de Richmond. Así fue. En 1936 me 
encontré con Blair de nuevo después de quince años. 
Mencionó, de pasada, que su época realmente mala de 
hacía unos años había sido tolerable sólo gracias al ánimo 
que le había infundido Connolly y a la simpatía que le 
había demostrado con hechos... 

Los jugadores expertos de criquet celebraban la opor-
tunidad de partidos amistosos con pelimojados entre los 
que estaban Chris Hollis (miembro conservador del 
Parlamento por Devizes de 1945 a 1955). Las burlas ince-
santes de éste al adversario para que fallase en atrapar la 
bola o en batear oportunamente, eran tan divertida como 

* Juego antiguo de fútbol escolar inglés que tuvo su origen en Eton [T.] 
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cualquier cosa que pudiera oirse en los Comunes después 
de 1945 o leer en Punch, incluso después que Chris ingre-
só a su consejo. También entre ellos estaba John Wilkes, 
otro cuñado de Sir Alee, pero del que se ha dicho que ha 
rechazado tres ofertas de una mitra. Era éste un hombre 
capaz de sonreír, con sincero buen humor, ante las.burlas 
sangrientas que, en Tales, tales fueron los placeres, 
enderezó Orwell contra la administración,de sus padres, a 
cargo de una escuela preparatoria que aspiraba a ser ele-
gante, burla en cuya comparación los injuriosos relatos 
que de la escuela hacía Connolly en Enemies of Promise 
parecerían benévolas caricaturas. De Jackie O'Dwyer, 
quien, convicto de pereza, fue azotado por el director 
(rara experiencia entre los colegiales) se dijo más tarde 
que era el modelo de un moderno mayor general. En es-
tos juegos amistosos Blair (seudo pelimojado) bateaba y 
fildeaba algunas veces con insospechada habilidad... 

En 1920 Dadie Rylands produjo brillantemente Twelf 
Th Night, la primera obra representada en el colegio du-
rante muchos años, en la que Rylands representaba un 
inolvidable Viola. Blair criticó la empresa, pfero en el úl-
timo momento accedió a representar un "oficiar', que no 
hablaba. En 1921 fue elegido "pastor" para nuestro Win-
ter's Tale 

Algunos camaradas de Blair en los campos de batalla 
españoles y en la Guardia Territorial de St. John's. Wood 
han elogiado, no su eficiencia militar,'sino su excelente 
habilidad para acampar militarmente. Como temprana 
preparación para ello, la experiencia de Eton adquirida 
por Blair incluía los modestos rigores de dos campos del 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales, en Salisbury 
Plain. Siempre le había gustado en el colegio representar 
el papel de lobo solitario, de modo que resultaba extraño 
descubrir que era un admirable compañero de tienda ba-
jo la húmeda lona. 
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Blair, con alguna exageración, escribió, "no trabajé 
allí" (en Eton). Si no compartió la experiencia de O'Dw-
yer fue gracias a Andrew Gow. Este taciturno pero diná-
mico joven miembro de Trinity, Cambridge, era el tutor de 
Blair (director de estudios) y, afortunadamente, también 
mío. Gow descubrió las cualidades incipientes, delibera-
damente desagradables, de Orwell, a diferencia de_otros 
maestros que no tuvieron tiempo para ello y que lo consi-
deraron perezozo y, a menudo, un "estúpido insolente". 
Insistió en animarle a que hiciera composiciones, no los 
ensayos semanales exigidos por la mayoría de los tutores, 
sino fábulas, cuentos, y relatos de las cosas que le gusta-
ban o que aborrecía. 

Blair rara vez aceptó sentir algún afecto hacia Grannie 
Gow (Preceptor Idemque Amicus) y calificaba despectiva-
mente su amor a Homero como sentimentalismo y su eru-
dición en pintura italiana como una pose escapista (Gow 
fue posteriormente uno de los directores de la National 
Gallery). Una de sus canciones indecentes apuntaba a ob-
vios blancos físicos de "mi tutor", patillas al estilo naval y 
una manera de sentarse característicamente precavida: 

Entonces, contoneándose, se levantó Wog y chirrió en 
griego: 
"Me ha crecido otro pelo en la mejilla." 
Crace replicó en latín, con su sonrisa de sapo: 
"Y espero que también le haya crecido una encantadora pe-
lusilla nueva." 
Con un sonoro y cavernoso pedo surgido del fondo de mi co-
razón: 
"¿Le gusta a usted el arte veneciano?" 

Grace era el director del colegio, a quien Blair trató 
siempre con mal disimulado desprecio... 
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TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE LA BBC PRODUCIDO 

POR RAYNER HEPPENSTALL 

En jun io de 1936 p u d e al fin enviarle unas letras en invi-
tación a una fiesta de cumpleaños. Me contestó afec-
tuosamente : 

Por supuesto, te recuerdo. Apenas recibí tu carta esta maña-
na. Me temo que, posiblemente, no pueda ir el día dieci-
nueve, a pesar de lo mucho que me gustaría. En primer lu-
gar, porque siempre es difícil para mí salir de aquí; en segun-
do, porque, como aquel fulano del Nuevo Testamento, he 
tomado esposa, y por tanto no puedo ir. Por cierto, me he ca-
sado esta misma mañana. De hecho, escribo la presente con 
un ojo en el reloj y otro en el devocionario,-que he estado es-
tudiando durante los últimos días en la esperanza de habi-
tuarme a las obscenidades del servicio de bodas. No.sé cuan-
do, exactamente, iré a la ciudad. Este lugar, The Stores, 
Wallington, cerca de Baldock Herts, como ves, solía ser la 
tienda del pueblo, y cuando viene aquí la reabrí. Es la cono-
cida tiendecita que vende alimentos, dulces, cajas de aspiri-
nas, etcétera. No produce mucho, pero paga mi renta, lo 
cual para un caballero literato tiene su importancia. Por otra 
parte, es muy difícil salir de aquí pero si alguna vez pasas cer-
ca, ven a visitarme. No te aleja mucho de tu camina si vas en 
direción nordeste o, por ejemplo, a Cambridge. Siempre es-
toy en casa, excepto las tardes del sábado y,'«a veces, los do-
mingos. Me encantaría verte de nuevo. He sabido que has es-
tado mucho tiempo en los Estados Unidos y que eres.muy rico 
y próspero. Yo he llevado una vida azarosa por mucho tiem-
po, pero interesante en algunos aspectos. Por favor,perdóna-
me estos sucios garabatos. Tuyo, Eric, A. Blair. 

Dejé pasar un intervalo decente pa r a su luna de miel y fui 
u n domingo al pueblo, que está a un pa r de millas de la 
car re tera pr incipal de Londres a Cambr idge , y es 
comple tamente invisible desde el camino, en una ondula-

82 



da campiña agrícola con pocos árboles. The Stores era 
una tienda típica de pueblo, y, en el jardín, del lado del 
camino, había>lugar para un par de cabras y también pa-
ra gansos y patos que criaban él y su mujer. Salió y graznó 
una cálida bienvenida en su curiosa voz, que yo recorda-
ba muy bien, algo aburrida, y ligeramente a la defensiva. 
Había crecido otro par de pulgadas después de dejar la 
escuela e ir a Oriente. Creo que debía medir poco más de 
un metro noventa; estaba muy tostado, con un bronceado 
intenso, y parecía muy desaliñado, con sus andrajosos 
pantalones de pana y camisa gris. 

También salió su mujer Eileen. Era bonita, de pelo os-
curo... Me parece que tenía aire irlandés. Creo recordar 
que comimos algo frío y unos pepinillos muy buenos de 
los que estaban orgullosos Blair y su mujer, porque los 
habían hecho ellos, y después Blair me invitó a dar un pa-
seo. Empezó a contarme sobre un nuevo entretenimiento 
al que acababa de aficionarse, el de visitar prisiones. Co-
mo había sido oficial de policía en Birmania, le había re-
sultado fácil conseguir un nombramiento como visitador 
de prisiones, pero hasta entonces sólo había hecho una vi-
sita. Me dijo muy amablemente que suponía que mucho 
de lo que me estaba diciendo debía ser incomprensible 
para mí, que probablemente nunca habia trabajado 
fuera de una oficina confortable ni había hecho nunca un 
trabajo manual de cualquier índole. Le pregunté si había 
hecho él algún trabajo manual, aparte de lavar unos 
cuantos platos en restaurantes franceses, como había 
leído en su libro. Y tampoco consideraba que hacer de 
vagabundo en Inglaterra fuera trabajo manual. Todavía 
menos vivir confortablemente con la familia de un mine-
ro y disfrutar del calor local. Me contestó que había 
hecho muchas tareas manuales poco usuales de vez en 
cuando y que ahora, por supuesto, estaba administrando 
aquella tienda y criando pollos. Le dije que yo había 
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criado pollos desde que era niño y nunca lo había consi-
derado como trabajo manual y continué, con cierta 
complacencia, que cuando llegué por primera vez a Te-
xas, había trabajado dos años en los campos petroleros 
como peón, haciendo toda clase de trabajos como encar-
gado de herramientas, ayudante de perforador, conduc-
tor de camión y más tarde un trabajo mucho más descan-
sado, el de encargado de una estación de servicio. 

F.ui a visitarlo varias veces en domingo y me interesé 
mucho en lo que decía sobre lo que pasaba en España. 
Hubo después un pequeño intervalo y un día me mandó 
unas letras, en las que me decía que iba a trabajar un 
tiempo como periodista en el extranjero, y añadía "adivi-
na dónde". 

Una vez que iba a Cambridge pensé en detenerme allí. 
Fueron muchos, muchos meses después, y ver si había al-
guna noticia de Blair y si, quizás, había regresado. En-
contré a Eileen en la tienda, por pura casualidad. Había 
venido exclusivamente para pasar un día y aparentemen-
te estaba mudándose. Había vendido los gansos y los chi-
vos, los pollos habían ido a parar con alguien y abando-
naba el lugar. Me dijo que los dos habían estado en Espa-
ña y que Blair había recibido una herida en el cuello en 
alguna escaramuza y que lo había pasado muy mal en el 
hospital. Había podido salir a Francia, herido todavía, 
con ayuda de ella y mucha suerte. Blair estaba, según 
me dijo, en. un sanatorio de Kent cerca de Bearsted. Me 
dio la dirección, que correspondía a la imponente y vieja 
mansión victoriana de Lord Bassie, un lugar horrible con 
un parecido a la estación de St. Paneras. Allí fui un día 
con mi mujer y con mis padres, que recordaban muy bien 
a Blair de los tiempos de la escuela, pues habíamos salido 
juntos varias veces. 

Por cierto, no creo que les hubieran gustado mucho al-
gunas cosas que decía sobre ellos, después de que lo 
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habían llevado a comer o tomar el té, cuando estábamos 
en la escuela. 

Parecía estar recuperándose rápidamente y estar en 
muy buena forma. Siempre había tenido una voz peculiar 
y ahora, como resultado de sus problemas de la garganta, 
hablaba con mucha ronquera y no le permitían levantar 
la voz. Me escribió una o dos veces desde el sanatorio y, 
posteriormente recibí unas letras de Eileen, en Londres, 
en las que me decía que después de haberse aparente-
mente recobrado por completo, había sufrido una 
recaída súbita y de nuevo estaba en un sanatorio. Le hice, 
con mi mujer, una visita. Después, vi varias veces a Eile-
en, pero no a Blair hasta que estalló la guerra. Vino a 
verme entonces para que le ayudase a conseguir algún 
trabajo que tuviera importancia en aquellos momentos 
porque temía que, por sus antecedentes en España, por 
haber luchado en el lado izquierdista, se había convertido 
en un sospechoso. Lo habían rechazado cuando quiso 
alistarse en el ejército o en cualquier clase de servicio. 
Fuimos a casa y tomamos algunas copas y poco después, 
me complace decirlo, me llamaron a filas y fui a Francia. 
Salí de Francia en junio, después de que los franceses fir-
maron el armisticio. Vino a verme el mismo día en que yo 
regresé a Londres. Tuvimos varias reuniones muy diverti-
das. Lo encontré una vez más en el Westminster Theatre, 
estando yo de licencia, lo que fue prácticamente el final 
de mi amistad con Blair. Yo esperaba que después de la 
guerra nos viéramos mucho pero, como tantas cosas, esto 
no sucedió. 
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E N P R E P A R A C I Ó N P A R A L O S 
E X Á M E N E S 

R. G. Sharp (n. 1905) me envió esta carta en 1972, en la 
que describe el periodo durante el cual fue compañero de 
estudios de Eric Blair en una academia de Southwold. 
Little Go era el nombre tradicional de la primera parte 
del examen de BA en Cambridge o en Oxford. La refe-
rencia a la rata es prácticamente la primera vez en que 
nos encontramos con este animal, que Orwell usó con fre-
cuencia en sus obras. 

En enero de 1922, a la edad de dieciséis años y medio, fui 
a una academia, Craighurst, Southwold, Suffolk, para 
prepararme con vistas al Litlle Go... Eric Blair, cuyo 
padre creo que pertenecía al servicio civil de la India (por 
lo menos había estado muchos años en la India en algún 
cargo civil), vivía en Southwold con su esposa, hijo e hija, 
y Blair (me atengo a su apellido puesto que nunca se usa-
ba el nombre en aquellos tiempos) estaba preparándose 
para la Policía India. Cosa un poco extraña para quien 
ha sido becario del rey en Eton, pues el examen para la 
Policía India supongo que no era mucho más difícil que 
el Little Go; puede ser que estuviera flojo en 
matemáticas... 

A fines del trimestre de verano de 1922, Blair y un jo-
ven un tanto incorrecto, que creo que había sido expulsa-
do de Malvern, tuvieron algunos problemas con el to-
pógrafo del municipio, un tal Sr. Hurst, y no sé cómo, 
averiguaron la fecha de su cumpleaños. Como regalo le 
enviaron una rata muerta con una felicitación de 
cumpleaños firmada con sus nombres. El pobre viejo Phi-
lip Hope (director de Craighurst)... decidió hacer un cas-
tigo ejemplar y expulsó a los dos. Esto no preocupó a 
Blair en absoluto: vivía en su casa, había aprobado su 
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examen y estaba sólo pasando el tiempo hasta que termi-
nase el semestre. 

Siempre he pensado que el incidente era un poco in-
congruente con el carácter de Blair, aunque bien puedo 
equivocarme, ya que creo, más bien estoy seguro, que 
tenía un rasgo de gran determinación en su carácter. Mi 
madre fue a vivir a Southwold y me encontré con él cuan-
do regresó de Birmania en 1927, según recuerdo pero no 
recuerdo haber hablado con él de algo en especial y jamás 
volví a verlo. 

Blair era muy alto, muy tímido, como he dicho, y algo 
descuidado en el vestir. A pesar de que han pasado 
muchos años, todavía puedo recordar su voz: le temblaba 
un poco y hablaba lenta y deliberadamente... También 
me acuerdo del padre de Blair, una hombre más bien in-
significante y comedido que debe de haberse horrorizado 
cuando su hijo abandonó la Policía India. 

U N V E T E R A N O D E B I R M A N I A 

Roger Beadon (1901-1976) conoció a Eric Blair en la es-
cuela de entrenamiento de la Policía de Birmania. Pensa-
ba que la obra de Orwell Días de Birmania no era muy 
fiel. Había algo extraño en que un viejo etoniano estu-
viera en una rama tan secundaria del Servicio Imperial, y 
desconfiaba del interés de Orwell en los nativos y en las 
lenguas nativas. 

Beadon fue entrevistado el 5 de diciembre de 1969 por 
Pamela Howe, de la BBC, Bristol y lo siguiente procede de 
la transcripción completa del programa. 

En 1922, después de haber sido aceptado en la Policía In-
dia, y puesto que mi padre estaba en Birmania, solicité 
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ir allí. Ingresé en la Mandalay Training School. Llevaba 
allí quince días antes de que llegasen los otros dos caballe-
ros, de modo que me tocó ir a recibirlos a la estación del 
ferrocarril. Eran Eric A. Blair, a quien conocemos ahora 
como George Orwell, y un fulano llamado Jones. Después 
de recibirlos, los llevamos al comedor, y así es como topé 
con Blair. 

Nos llamaban policía a prueba, y éramos vice-
superintendentes de policía, teníamos un galón y nos 
creíamos muy importantes. Esto debe de haber sido poco 
después de que Blair dejó Eton... No hablaba mucho de 
su pasado. Quiero decir que era muy callado. 

¿ Qué impresión tenía usted de él? 

Bueno, siempre parecía como si no le sentase bien la 
ropa, era alto y delgado, muy alto para su edad y me 
parecía un tanto lúgubre. Era imposible hacer que se 
arreglara, por mucho que uno lo intentase. Era muy 
agradable, pero también muy reservado. A mi me gusta-
ba mucho ir al club a jugar snooker* y bailar y lo que us-
ted quiera, pero esto no parecía atraerle. No era nada so-
ciable. Realmente, no creo que Blair fuera mucho al 
club. 

¿ Qué hacía en su tiempo libre? 

Leer, más que nada. Se quedaba en su cuarto y leía, o 
quizás, tomaba unas copas en el comedor por la noche. 
No-lo recuerdo como uno de los miembros destacados del 
club ni cosa parecida. 

• Especie de juego de billar [T.] 
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¿ Tenía usted mucha relación social con él? 

Acudíamos al comedor de la policía y esto implicaba 
vernos todos los días; recibíamos clases de derecho, de 
birmanés e hindostano; una hora para birmanés y des-
pués cambiábamos a hindostano, lo que resultaba un po-
co difícil. Pero lo que más me frustraba es que mientras 
yo encontraba todo esto muy difícil, a él no parecía pre-
ocuparle en lo absoluto. Quiero decir que cuando debía-
mos estar en clase, Blair probablemente estaba leyendo 
en la cama; no sé si tenía facilidad para los idiomas conti-
nentales, mejor dicho para los orientales, pero la verdad 
es que podía hablarlos muy bien, pues se me dijo que an-
tes de dejar Birmania fue a Hpongyi Kyaung, que es un 
templo birmanés, y pudo conversar fluidamente en este 
idioma con los Hpongyis o sacerdotes, y para poder hacer 
esto tiene uno que dominar el idioma. 

¿Ustedes dos hicieron juntos uno o dos viajes, no es CLSÍ? 

Yo tenía una pequeña motocicleta de dos tiempos y 
Blair tenía una americana, por cierto con el aspecto más 
increíble que yo haya visto en mi vida. Era muy baja y co-
mo Blair medía casi dos metros, cuando se sentaba en él 
sus rodillas le llegaban a la barbilla. 

Una vez estábamos en Fort Dufferin, que es el fuerte de 
una milla cuadrada en Mandalay y estábamos saliendo. 
De pronto, me di cuenta de que una de las puertas no es-
taba abierta, así que le grité, "¡cuidado! esa no está abier-
ta" y frené, pero él no reaccionó, no supo qué hacer. No 
creo que tuviera una inteligencia mecánica, de manera 
que solamente se quedó de pie y la motocicleta siguió de-
recho entre sus piernas y se estrelló en la puerta, pero no 
hubo daños. 
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Otra vez le dije: "¿te gustaría que fuéramos a cazar 
tigres?" Le pareció una buena idea. Dios sabe por qué se 
me ocurrió, pero el hecho es que, como yo tenía una luger 
parabellum automática, le pedimos prestada su escopeta 
al jefe, nos fuimos a unas catorce millas de Mandalay y le 
pedimos prestado a un hombre su carro de bueyes porque 
queríamos cazar tigres. El caballero, muy amablemente, 
prestó su carro. Eran las nueve de la noche "aproximada-
mente y ya se imaginará lo oscuro que estaba. Nos subi-
mos a la parte trasera del carro y nos condujo, yo con mi 
parabellum amartillada y Blair con la otra arma. Pero no 
vimos ni un tigre y tuvimos la impresión de que el caballe-
ro a cargo del carro de bueyes no se propuso que lo viéra-
mos. Creo que, si lo hubiéramos encontrado, posiblemen-
te el Sr. Blair u Orwell no hubiera seguido existiendo y yo 
tampoco. 

En otra ocasión, mi padre, quien estaba, por supuesto, 
en Birmania y había estado allí durante muchos años, vi-
no a Maymyo, que era el puesto de la montaña. Pedí per-
miso para ir e invité a Eric Blair a venir conmigo, y lo pa-
samos muy bien; jugamos golf, y fuimos al club, pero ya 
sabe usted que él no alternaba mucho. Es decir, nos di-
vertimos pero, como le digo, probablemente yo era muy 
extrovertido y él era completamente el extremo opuesto. 
No creo que tuviéramos conversaciones muy brillantes; 
sólo sobre lo que pasaba y por qué y cuándo nos 
destinarían y si aprobaríamos los exámenes, es decir los 
temas acostumbrados. No creo que nunca hablásemos de 
temas elevados. Quiero decir que nunca me hubiera ima-
ginado que él era una persona capaz de escribir o algo se-
mejante, por lo menos no en aquel tiempo. Para mí fue 
una completa sorpresa cuando leí su Días de Birmania y 
me di cuenta de que era la misma persona. 
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¿Fue entonces cuando usted supo por vez primera que el 
Eric Blair que usted conocía era George Orwell? 

Bueno, por supuesto, Días de Birmania era un libro ex-
traordinario, por lo menos para mí. Lo leí absorto y lo 
disfruté mucho porque me parece que quería meterse con 
todo el mundo y no creo que le gustasen mucho los euro-
peos. Pensaba que la mayoría de los birmaneses eran 
corruptos, lo que es un tanto injusto, aunque algunos lo 
son. Y parece haber reunido todos los peores tipos que 
pudo encontrar para situarlos en un distrito, lo cual, por 
supuesto, es un absurdo y con todo ello hizo una buena 
narración. Debo decir, sin embargo, que el Sr. Stewart, 
nuestro jefe, que era un corpulento escocés que no bebía 
ni fumaba (de poco más de 1.80 mts. con grandes bigo-
tes) era de lo mejor cuando teníamos una noche de fiesta. 
Quiero decir que era de los más animados y sólo bebía li-
monada. No sé cómo lo hacía, pero me dijeron que cuan-
do leyó el libro se puso lívido y dijo que si alguna vez en-
contraba a aquel joven iba a darle de fustazos. 

¿Debe de haber mucha gente que, como usted, por ca-
sualidad, encontró en su juventud a alguien que después 
se hizo famoso, y me pregunto si, volviendo ahora al pasa-
do, puede usted sinceramente recordar algo de él que in-
dicase que pudiera llegar a ser un gran escritor radical? 

No, sinceramente, no puedo, pero, quizás, pueda decir 
por qué siguió el camino que siguió pues, con razón o sin 
ella, tengo la impresión que tuvo que servir en un distrito, 
no sabría decir cuál, a las órdenes de un superintendente 
de distrito de la policiía que lo trataba muy mal. Pienso 
que este era un tipo tan extrovertido como Eric retraído. 

Eran tan diferentes como el agua y el aceite y claro, la 
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tomó con Eric y esta fue, en mi opinión, Ja razón princi-
pal por la que tiró la toalla y dejó la policía en 1927. La 
otra ocasión en que me encontré con Blair fue cuando él 
era asistente de la oficina_en Insein, y yo tuve que ir allí; 
puedo recordar que tenía chivos, gansos, patos y toda cla-
se de cosas escaleras abajo, mientras que yo me esmeraba 
en tener una bonita casa. Me frustró en cierto modo, pero 
aparentemente todo esto le gustaba... No le preocupaba 
el aspecto de la casa, y en cuanto a compañía femenina, 
sinceramente no creo haberle visto con una mujer; honrada-
mente no era como yo, que siempre estaba pendiente de to-
do lo que pasaba, pero no creo que él hiciera lo mismo. 

¿ Cuando leyó usted Días de Birmania, no pensó en escri-
birle? 

Leí el libro en Birmania, me parece, y cuando salió ni 
siquiera sabía dónde estaba ni quién era. Pero me parece 
que pensé, se llama igual que aquel viejo raro de Eric 
Blair y creo que no pasé de ahí. De modo que en lo que a 
mí concierne averiguar que George Orwell era Eric Blair 
fue como ver llegar un platillo volador a la puerta de mi 
casa y ponerme a cavilar qué hacer. 

U N A V E L A D A E N L A T E R R A Z A 

L. W. Morrison (1901-1981) investigador químico y notable 
escritor sobre el tema del vino, estuvo empleado por el 
Burmah Oil Companyy donde tuvo ocasión de encontrar-
se con Eric Blair, al que recordaba en una carta que me 
escribió el 24 de octubre de 1972. 
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Traté brevemente a George Orwell en 1924 y aunque mis 
recuerdos de él, lo mismo que nuestra conversación, son 
triviales, se los ofrezco por si tuvieran algún intrés. 

Yo era un joven químico (dieciocho meses mayor que 
Blair) empleado de la Burmah Oil Company; llegué a 
Birmania en 1924. En algún momento del verano de 
aquel año, De Vine y Blair, dos policías, estuvieron aloja-
dos^ en el sentido militar del término, por así decirlo, en 
mi casa... Esto sucedió en Syrian, la refinería y pueblo 
(así como tanque y granja) de la Burmah Oil Company. 
De Vine y Blair se hubieran hospedado normalmente en 
el dak bungalow*, pero por alguna razón no estaba dis-
ponible y la compañía les ofreció alojamiento. Permane-
cieron con nosotros solamente unos cuantos días, durante 
los cuales De Vine, después de la primera noche, estaba 
ausente por regla general. 

De Vine, un hombre alto, moreno y delgado, con una 
gran nariz aguileña, era el superior de Blair y nos presen-
tó a éste, con cierta sorna, y algunas risitas, como.un "fu-
lano muy educado, en Eton". Blair escuchó esto con una 
cara inexpresiva que indicaba que no era la primera vez 
que lo oía. Me imagino que De Vine y él, aunque eviden-
temente incompatibles, se llevaban razonablemente bien, 
porque lo peor de De Vine era, simplemente, su falta de 
sensibilidad (este es el juicio de un joven inexperto, recor-
dado casi después de cincuenta años). 

Aquella primera tarde> nosotros (Blair y D_e Vine, los 
otros dos químicos, J. A. Sutherland y H. S. McLeod y yo) 
pasamos la velada en la terraza, después de cenar, en pi-
jama, bebiendo y cantando. Las canciones eran comple-
tamente fuera de lo común y puedo recordar sólo una de 
ellas —la canción de estudiantes sobre zipping Zyder 

* Local destinado al relevo del transporte de correos y pasajeros [T.] 
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through a straw-haw-haw. Recuerdo con toda claridad 
una observación de Blair: deploraba el hecho de que "ya 
no hay hoy buenas canciones desvergonzadas", me dió la 
impresión de que era un alumno de escuela pública muy 
típico... sin esnobismo, pero con una ligera pose de indi-
ferencia en todas circunstancias, enemigo de mostrar en-
tusiasmo. 

Me dijo que quería practicar un poco el tiro de revólver 
y me preguntó si quería ir con él. Encontramos una zona 
apartada y una lata y comenzamos. Me parece recordar 
(pero no estoy completamente seguro) que no era muy 
buen tirador y la práctica no duró mucho. Recuerdo que 
se quedó un poco molesto porque yo era mejor tirador 
que él... 

Yo estaba leyendo una novela de Aldous Huxley (Chro-
me Yellow) y un año o dos antes había quedado muy 
impresionado por Leda. Blair no hizo juicios literarios, 
que yo recuerde, ni mostró ningún deseo ni intención de 
escribir él mismo; me dijo dos cosas que yo no sabía: que 
Huxley había sido maestro en Eton y que estaba casi 
ciego. No comentamos la carrera de escritor. 

No mostró ningún signo de mantener punto de vista so-
ciológico o político alguno y nunca más volví a verlo o a 
saber de él... 

Si se me permite un comentario personal, quisiera de-
cir que Hay dos clases de reformadores: aquellos que sien-
ten ultrajado el sentido de la justicia y otros cuyos cora-
zones sangran; creo que el corazón de Blair no sangraba 
excepto en situaciones extremas, como la muerte del ele-
fante. 
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R E A L M E N T E N O L E G U S T A B A N 

L A S M U J E R E S 

Brenda Salked (n. 1903) conoció a Orwell en 1928, des-
pués de su regreso de Birmania, en Southwold, donde ella 
trabajaba como instructora de gimnasia. Se hicieron 
buenos amigos y continuaron siéndolo durante toda la vi-
da de Orwell, aunque con frecuencia no coincidían en 
cuestiones importantes. Ella admiraba las obras y la 
filosofía de George Bernard Shaw y era una firme ra-
cionalista, mientras que Orwell pensaba que Shaw era su-
perficial, y evidentemente, tenía ciertas ambivalencias en 
materia religiosa, las cuales ocultaba a Brenda Salked. A 
ésta van dirigidas algunas de las mejores cartas que se han 
conservado de Orwell. 

Lo siguiente fue grabado por ella para el tercer progra-
ma de la BBC, en 1960, de Rayner Heppenstall. 

Me parece que conocí a Eric antes de 1929, pero cuando 
realmente llegué a conocerlo bien fue en este año, cuando 
su familia vivía en 2 Queen Street, en Southwold. Eran el 
padre, un viejo encantador y la madre, aficionada al 
bridge, Eric y Avril. La otra hermana estaba casada y 
vivía con su familia en Middlesmore en Yorkshire, quien 
venía a visitarlos de vez en cuando. Más tarde, dejaron es-
ta casa, que ahora es una tienda de vestidos, y vivieron en 
36 High Street, Montague House. 

Yo trabajaba en Southwold pero vivía en fledfor. Lo 
que solíamos hacer con más frecuencia fue dar largos pa-
seos durante los que hablábamos y discutíamos sobre 
libros, como el Ulises, y él atacaba al catolicismo. Tam-
bién observábamos los pájaros con mis prismáticos de 
campo y en cierta ocasión caminando de regreso a lo lar-
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go de una vía de ferrocarril, en un puente en desuso sobre 
el río Blyth, los prismáticos se me cayeron al río, cuya 
corriente venía alta, y tuve que mantenerme en uno de 
aquellos precarios durmientes mientras él chapoteaba en 
el río, con el agua a la cintura, buscando los prismáticos. 
Finalmente los encontramos. Tenía muy buena vista y 
podía observar los pájaros desde muy lejos. Había un tú-
mulo romano en terrenos comunales y obtuvo permiso 
para excavar en él, pero sólo encontró un botón de solda-
do que era, naturalmente, de bronce. Otra cosa de la que 
hablábamos era de lo que sucedería si uno se perdiera en 
algún páramo. Si uno quedara aislado por algún enemigo 
y en la imposibilidad de conseguir alimento, tuviera que 
cultivar su propio huerto. El.era muy hábil para las hor-
talizas. Por supuesto, nunca cultivó flores y recuerdo que 
logró unos vegetales enormes, mediante intenso abono, 
con motivo del festival local de la cosecha. Le gustaba 
mucho nadar y la llegada del verano siempre lo tentaba, 
pero siempre hacía mucho frío, demasiado para que a mí 
me gustase bañarme, de modo que solía gruñir que él 
podía tirarse al agua antes que yo aunque, según él, las 
mujeres tienen más grasa que los hombres y, por ello no 
sufren por el frío. También, a veces, montábamos a ca-
ballo, pero no aprobaba que yo jugase al golf, aunque su 
padre era muy hábil en este juego. Nunca comprendió a 
la gente. Realmente no le gustaban las mujeres; a veces 
mencionaba yo a las mujeres que consideraba buenas 
escritoras y él, muy de tarde en tarde, elogiaba sus obras, 
pero solía decir que se le atragantaba en la garganta te-
ner que decirlo... Era un sádico y por eso tenía aquellos 
sentimientos hacia las mujeres. Era sordo para los tonos; 
no le gustaban la música ni los conciertos; de hecho, 
siempre tenía algo que decir contra la gente aficionada a 
la música... 

Hacía balance de su vida a los veintiocho años, finan-
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cieramente, por supuesto, y decía que con sus obras había 
ganado cien libras y con la enseñanza o la dirección de es-
tudios doscientas, con lavado de platos veinte y con otros 
empleos veinte. Había ganado dos mil en la Policía India, 
pero la odiaba y pensaba que si pudiera encontrar algo 
que realmente odiase todavía más, podría hacerse muy 
rico. 

Creía sinceramente que debería arruinarse para saber 
con exactitud cómo era la vida sin tener nada, de modo 
que se convirtió en un vagabundo y se dio a caminar; una 
vez apareció en mi casa de Bedford, por la mañana, des-
pués de haber pasado la noche en el asilo local. Hicimos 
que se bañase antes de sentarse a desayunar, pero, por su-
puesto, siempre discutíamos con él, porque decía que 
quería saber en qué consistía ser un vagabundo, pero yo 
estaba segura de que el simple hecho de llevar ropas de 
vagabundo y caminar no basta para ser un vagabundo, 
porque uno sabe que siempre puede volver a casa y que es 
mucho más importante la actitud mental que se tenga al 
respecto. 

Recuerdo que cuando fue aceptado su primer libro, En 
la miseria en París y Londres, escribió diciendo: manten-
gan los pulgares en alto para que sea un éxito, con lo que 
quiero decir que se vendan cuatro mil ejemplares. 

" C O M O U N C R I S T O C O N D O S P I S T O L A S " 

O 
" N O S O T R A S R E Í A M O S , N I Ñ A S C R U E L E S " 

Ruth Pitter (n. 1897), la poetisa, describe a Orwell "como 
un Cristo con dos pistolas" cuando trató de escribir por 
primera vez, pero quedó impresionada por su perseveran-
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cia y su maestría final en prosa inglesa. Era amiga de los 
Blair, especialmente de Marjorie, la hermana mayor de 
Eric. Orwell la había tratado brevemente antes de ir a 
Birmania y solicitó su ayuda para encontrar una habita-
ción barata en Londres, cuando regresó en 1928. Ella y su 
amiga le encontraron una habitación cercana a su taller 
de alfarería en Portobello Road. 

La primera parte de lo que sigue está tomada de la gra-
bación de una entrevista que le hice en 1974; el segundo 
extracto es de una emisión de la BBC para ultramar hecha 
en 1956. 

Bueno, él tenía diecisiete años como creo que usted 
sabrá, cuando me encontré con él por vez primera. Inme-
diatamente me di cuenta de que era una persona intere-
sante. Más adelante me dijo (y me miraba con su mirada 
perspicaz, que lo era mucho) con toda la desvergüenza 
de Eton (siempre Eton cuando se trata de desvergüenza), 
él tenía sólo diecisiete años y yo veintidós: "Me pregunto 
si será difícil conseguir a esta muchacha..." 

¿De modo que usted se encontró con él por vez primera 
cuando era alumno de Eton? 

Sí. Sucedió de un modo completamente casual, como su-
cede con los contactos sociales. Un amigo de toda la vida 
y antiguo socio de negocios tenía un piso en Notting Hill 
Gate. Era un apartamento de la clase obrera, el primer 
conjunto de apartamentos para clase obrera en Londres. 
El arquitecto lo hizo para alojar a sus trabajadores cuan-
do estaba construyendo Albert Hall. Se llamaba Malí 
Chambers. Póngase en aquel lugar con la imaginación. 
Da usted vuelta para salir de Church Street y ya está cerca 
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de Malí Chambers. Se detiene usted cuando llega allí y 
hay o había una especie de avenida a su izquierda llama-
da Rabbit Row. Y en el apartamento de la planta baja en 
esa esquina, es donde yo vi por vez primera a Eric Blair. 
Su hermana y el marido de ésta tenían un pequeño apar-
tamento sólo eran unos cuantos chelines a la semana pero 
todos éramos muy pobres entonces. Fueron los padres de 
mi amigo quienes recomendaron a los Blair ir a South-
wold y así lo hicieron y desde luego, tan pronto como dejó 
la escuela, se fue a Birmania y no lo volví a ver hasta el fi-
nal de su primer periodo de cinco años, cuando, por su-
puesto, tiró la toalla. Estaba entonces muy enfermo. Me 
escribió para preguntarme si podría conseguirle un aloja-
miento barato. Le encontramos uno en el viejo Portobello 
Road, contiguo a nuestro taller, con unas caballerizas en 
la parte trasera. Era enorme, estoy segura de que ya ha 
desaparecido. Tiene que haber sido muy poco confor-
table, él no estaba bien, y después del calor de Birmania, 
aquello debía de ser más frío que el hielo. Eran edificios 
estrechos, sin ninguna fuente de calor. A veces tenía que 
calentarse las manos con una vela antes de poder empezar 
a escribir. 

Y sabe usted, escribía muy mal. Tenía que aprender 
por sí mismo, era como un Cristo con dos pistolas. Todo 
era pulir y pulir. Incluyó muchas palabras que eran gro-
seras en aquel tiempo y yo tuve que corregirle su 
ortografía. Uno pensaría que un viejo etoniano conoce to-
das las palabras groseras y unas pocas más. Pero la ver-
dad es que él no sabía escribir correctamente las palabras 
groseras de Londres. 

Le prestamos una vieja estufa de petróleo y comenzó a 
escribir una historia sobre jdos buenas chicas que prestan 
una estufa de petróleo a un escritor! Oh, cómo nos 
reíamos nosotras, niñas crueles. La gente se inclinaba en-
tonces a reirse de él. 
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¿Sobre qué más estaba escribiendo? 

Recuerdo un cuento que nunca vio la luz. Comenzaba 
"dentro del parque los azafranes estaban fueraMe 
temo que nos reímos. Pero sabíamos que era bueno por-
que era muy cariñoso con nuestro viejo gato enfermo y 
solíamos de vez en cuando pedirle algún alimento. Re-
cientemente pensaba en por qué no se lo pedíamos con 
mayor frecuencia, pero tendíamos a considerar un poco 
distantes a los Blair. Nellie Limouzin (la tía de Orwell) 
vivía también en Portobello Road. Sí, recuerdo haber ido 
a cenar una vez con tía Nellie. jQué cena! Vivía, creo, con 
un viejo anarquista. Era una pastilla para la tos. Nos dió 
un espantoso plato francés, como lo hubiera comido uno 
en París si uno fuera parisino de nacimiento y estuviera 
muy necesitado. ¿Sabe lo que quiero decir? Oh, pobre y 
vieja Tía Nellie. 

¿Pastilla para la tos? Creo que no conozco ese giro. 

Significa tipo. Ya sabe lo que es eso. Una persona es 
una pastilla para la tos, o sea el remedio adecuado. 

Me pregunto, ¿por qué recurrió a usted, cuando regresó 
de Birmania, para que le consiguiera una habitación? 

No me acuerdo. Recuerdo que me sentí un poco sor-
prendida de que me hubiera escrito pero, usted sabe, 
teníamos aquí nuestra madriguera y Malí Chambers era 
conocido, de modo que éramos gente que probablemente 
sabríamos de algo en este barrio. Cerca de Tía Nellie y to-
do eso. Probablemente fue el vecindario lo que le hizo 
escribirnos. 
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Supongo que la consideraría como un modelo de escrito-
ra joven, ¿no es así? La admiraba porque ya tenía algo 
publicado? 

No. Más bien creo que se sentía un poco desdeñoso. Yo 
soy más bien una poeta del sistema, y estoy de acuerdo 
con David Cecil y.Rab Butler, con gente así. Yo estoy en 
la corriente tradicional, para ellos. Pregunte al Dr. Le-
avis y averiguará la diferencia. Por eso me he mantenido 
fuera de la presente escena literaria, porque tengo mucha 
intuición, esa es la cosa; ¿para qué diablos adherirse a otra 
corriente de pensamiento y sentimiento, cuando uno 
tiene lo suyo? Hay que mantenerse independiente, no 
doblegarse, si uno tiene lo suyo. 

Pero, en ese sentido, él era un escritor muy tradicionalis-
ta... 

Siempre es lo que me pareció. Su socialismo era una es-
pecie de socialismo de conciencia. Muchos jóvenes con su 
tipo de educación se orientan en ese sentido, ¿no es así? 

¿Cuando regresó de Birmania hablaba de política?¿Cree 
usted que era entonces socialista? 

Yo no lo veía mucho. A mi amiga no le gustaba gran 
cosa; que hubiese dejado su empleo en Birmania nos ins-
piraba un horror sagrado. Era como rechazar un cheque 
de cinco mil o diez mil libras. Su madre había gastado to-
do lo que tenía para que él llegase a ser alguien en la colo-
nia británica, que ya se estaba desmoronando. Sabe us-
ted, su familia estaba enamorada de Birmania, su propia 
familia se había establecido allí. Su padre había estado 
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en la Policía de Birmania (sic) y su madre, cruelmente, le 
había obligado a estudiar, como sabemos, para ir a una 
escuela preparatoria que era muy buena para conseguir 
beca, de modo que logró llegar a ser un becario del rey 
en Eton; en aquellos días, más bien despreciábamos a los 
becarios; ahora no. Pensábamos que era una cosa odiosa. 
Y además, la Sra. Blair no era una persona amable; la 
Sra. Blair era muy cordial para quien era más pobre que 
ella, pero no para quien tuviera dos peniques más. 

¿ Qué clase de persona era? 

Era muy inteligente... Pero ¿era muy culta? Eso es lo 
que no sé, pero me consta que tenía un ingenio muy agu-
do. No tengo la menor duda de que la actitud satírica, la 
agresividad, de su hijo tienen que haber procedido de 
ella, más que del padre porque, aunque éste tenía un 
profundo resentimiento contra la vida, lo sé bien, no 
había hostilidad de ninguna naturaleza en el viejo Sr. 
Blair. Pero la Sra. Blair era diferente. Era baja y morena 
y no lo olvide, medio francesa. Y usted sabe, los franceses 
pueden ser muy militantes. Tenía ojos y pelo oscuros, fac-
ciones finas y una inteligencia ayuda. Nunca supe su nivel 
de cultura, pero su inteligencia era aguda. Disfrutába-
mos con su compañía; hubo veces en que nos dio de co-
mer estupendamente, porque también era una estupenda 
cocinera. Yo era joven y pobre y creo que era un poquito 
esnob porque, viniendo yo de los suburbios, pensaba que 
eran gente muy importante y que un viejo etoniano es 
una persona muy importante. Mi padre era maestro de 
escuela en el East End, sabe usted. De manera que para 
mí se trataba de una sociedad que me deslumhraba y de 
la que estaba enamorada... 

No puedo haber recibido más de media docena de car-
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tas de Blair en mi vida, las cuales, al parecer, no conser-
vé. Creo que deben de haber sido muy cortas. Notas 
brevísimas. Perdí contacto con él, al comienzo de la 
guerra, según creo. Se relacionó con un grupo de gente 
muy diferente. No es que me importase la clase de gente, 
pero mi "contacto" con él dependía mucho más de su fa-
milia y de sus relaciones sociales que de los amigos cuyos 
intereses él compartía. Todavía me invitaba a salir con él 
de vez en cuando. Me acuerdo de aquella época. Sí, no 
creo que fuera a menudo y por cierto, era muy molesto, 
porque él nunca tenía suficiente ropa de abrigo y ya sabe 
usted lo que es salir en todo tiempo sin tan siquiera una 
bufanda. Tuvo varios ataques de pulmonía pero siempre 
parecía recobrarse. Recuerdo haber ido a verlo al hospi-
tal, era antes de la época de la penicilina; estaba camino 
de Ealing, donde tenía un empleo de maestro de escuela y 
era un sitio lúgubre: recuerdo a la monja diciéndome que 
aquella nave estaba llena de enfermos de pulmonía, que 
los que tenían la cara colorada estaban muy enfermos e 
iban a morir, mientras que los que estaban pálidos 
sanarían. Tuvo en total cuatro o cinco pulmonías. No les 
prestaba atención. Realmente, diríase que tenía el deseo 
de morir. Esto hería mi sentido común y también mi afec-
to, porque sentía un gran afecto hacia él. Siempre me 
gustó la gente interesante. Recuerdo haber dicho una vez 
a mi padre: "Me gustaría que la gente interesante no 
fuera tan peculiar"; cuando uno sabe que tiene algo de 
talento y nunca ha solicitado indulgencia, sino que uno se 
rasca con sus uñas, es indignante ver a otros procediendo 
así. Sabe usted, si hubiéramos salido y él se encontrase sin 
dinero, se hubiera muerto de vergüenza si yo hubiera 
sacado dinero del bolsillo para dárselo. No lo hubiera re-
sistido, pobrecito. 

Hay un largo pasaje en una de sus novelas (Coming Up 
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for Air)* en el cual va a dar un paseo por el campo con 
una muchacha y deciden tomar una taza de té, pero sólo 
pueden tomarla en un lugar con pretensiones, y tiene que 
ser un té completo, de modo que él tiene que aceptar di-
nero prestado para regresar a casa. Debe de haber sido 
por aquella época. Había una capa de nieve delgada, ya 
fundiéndose, y fuimos a dar un paseo larguísimo por el 
campo... 

¿Qué impresión formó usted de él entonces? Era un joven 
obsesionado por una muchacha mayor que él, o un 
hombre a quien le gustaban muchas muchachas? 

No creo que estuviera obsesionado conmigo, no lo veía 
con suficiente frecuencia para que existiera... bueno, una 
simple atracción sexual. Si hubiera estado obsesionado 
me hubiera buscado con mayor frecuencia. Creo que me 
consideraba como una persona, alguien suficientemente 
diferente como para interesarle, aparte de otras conside-
raciones. Yo sentía cierta ternura por él, pero nunca olvi-
daba la brecha, la brecha de edad. Yo nací en 1897 y él 
en 1903. Una muchacha, a esa edad, es mucho mayor. 

¿ Qué aspecto tenía entonces? 

Intimidaba un poco. Me acuerdo cuando regresaba a 
Portobello, donde le habíamos buscado alojamiento. 
Tenía varias maletas grandes y todavía llevaba uno de 
aquellos sombreros anchos de entonces, que le daba un 
aire que imponía; los chicos le seguían por la calle. Un ro-
tundo aspecto de espadachín, con aquel sombrero impo-
nente |y uno noventa de altura! Nos miraba retadoramen-

* En realidad se trata de Keep the Aspidistra Flyning [T.] 
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te y traía al taller sus abultadas maletas para desempa-
car, porque no había espacio en su cuartito. Nos desa-
fiaba a reimos, siempre fite así. Le gustaba desafiar a la 
gente a encontrarlo cómico. 

En sus días de vagabundeo, dejaba sus bártulos en 
nuestro taller y algunas veces pedía que se le enviasen a 
lista de correos. Vino a ponerse sus andrajos a nuestro 
taller una.o dos veces. Me echaba miradas asesinas como 
para decirme, jríete si te atreves! Pero nos reíamos 
mucho. De hecho, una hermana mía le llamaba el Guapo 
Sucio. Encontré el otro día una carta suya en la que me 
decía: "Veo que el Joven Sucio ha tenido una crítica muy 
buena"... 

¿Qué pensaba usted de su vagabundeo? 

Creo que lo hacía como un reto a la sociedad en gene-
ral. Pero siempre pensé que le faltaba una cosa: el 
espíritu alegre de la gente verdaderamente pobre. Porque 
si uno es verdaderamente pobre, no hay mucho que per-
der y no puede caer muy bajo. La .vida puede ofrecer 
triunfos, aunque sea en. pequeña escala, de modo que 
uno puede ser una especie de Sr. Micawber; el hacía una 
gran tragedia de la vida de los pobres, mucho más que los 
mismos interesados. Los pobres en general son muy 
despreocupados y si pueden permitirse un viaje a 
Southend lo hacen. De ninguna manera consideran sus 
vidas desde un punto de vista trágico. 

¿Estaba un poco escaso del sentido del humor, no es así? 

Un poco, sí, un poco... 
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Hay una paradoja. Los retratos de mujeres en sus novelas 
son muy grises y sin embargo la mayoría de sus mejores 
amigos parecen haber sido mujeres. Nunca tuvo confian-
za con hombres. 

Sin embargo decía que aborrecía a las mujeres viejas. 
Pero había una que le agradaba. Alquilaba cuartos. Una 
tal señora Saddell. Era fabulosa, como una trapera que 
tuviera como negocio adicional la compra de objetos ro-
bados. Una de esas caras abotagadas que parecen hechas 
de algo viscoso. Era terrorífica. Recuerdo que, como Eric 
venía a verme a veces, ella me decía: "Trae a tu amigo 
aquí, quiero verlo". De modo que yo lo invitaba y a él 
parecía gustarle mucho ella. Yo me desconcertaba. Decía 
ella, "es como un apio largo y muy limpio, llevátelo y 
móndalo". ¡Pobrecita!... 

¿ Qué le contaba él sobre su vagabundeo? 

No nos contaba nada. Solamente nos miraba de aquel 
modo desafiante. Nosotras, simplemente, lo aceptába-
mos y le remitíamos el par de calcetines estrambóticos 
cuando lo pedía... Una vez vino a la casita que tenía mi 
familia en Hainault Forest y a menudo pienso en aquella 
pobre y deteriorada casita, en medio del bosque, sin que 
nadie sepa que allí durmió este hombre de fama mun-
dial. Es extraño. Compartía un dormitorio con mi her-
mano, quien me dijo que Eric tenía un cuerpo hermoso... 

¿ Con qué frecuencia lo veía usted en los años treinta? 

En Southwold lo veíamos bastante. Cuando regresó de 
Birmania no estaba nada bien, tenía un pie en mal esta-
do. La señora de edad que vivía en la casa de al lado era 
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muy buena y amable con él, pero no era nada agradeci-
do, creo yo. Ella le lavaba y curaba el pie. 

¿Le parecía a usted que era deliberadamente desagra-
dable o difícil? 

Tenía un rasgo de crueldad, podía ser hiriente. Muy 
hiriente. Podía dar alfilerazos crueles y decir también co-
sas muy duras. 

Es verdad. Su madre, como usted sabe, era viperina. 
Yo creo que él heredó algo de esto. Creo que viperino es 
la palabra justa... 

EXTRACTO DE UNA EMISIÓN DE LA BBC A ULTRAMAR 

Gradualmente fuimos dejando de ver a Orwell y llegó la 
guerra. Solamente lo vi una vez entre 1935 y la fecha de 
su muerte en enero de 1950. Sería a principios del otoño 
de 1942. Para entonces, por supuesto, llevaba varios años 
casado con Eileen O'Shaughnessy, quien murió antes que 
él. Yo lo había conocido en la BBC, donde también traba-
jaba él, y ella me habían invitado a cenar. Vivían en un 
apartamento bajo muy húmedo. A ella le preocupaba la 
renta, cien libras al año, y decía que no podían permitirse 
tanto dinero. Ya entonces tenía cierta reputación como 
escritor, pero no sacaba gran cosa. Eileen era una mujer 
baja y esbelta con agradables facciones irlandesas y un 
cabello oscuro y rizado. Me contó la reciente enfermedad 
de su marido; como no se había dado cuenta de hasta qué 
punto estaba grave, la súbita e intensa hemorragia la 
había aterrorizado. La última gota, que derramó el vaso 
fue que, cuando Orwell fue al hospital, ella buscó al gato 
para tenerlo en sus brazos a guisa de consuelo y el animal 
había desaparecido; nunca volvió a verlo. Eileen había 
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pasado malos tiempos y pronto moriría; no compartió 
apenas la corta temporada del éxito de Orwell. Cuando 
éste fue gravemente herido en la guerra de España, ella 
pudo ir con él. Consiguió un empleo en Barcelona y su-
pongo que ganaba para mantenerse ambos. Claro que él 
tendría también su paga del ejército. 

Mientras hablábamos y preparábamos la cena aquella 
noche (recuerdo que era pastel de manzana y ella estaba 
muy preocupada de no dejar nada del corazón de las 
manzanas pues decía que a él no le gustaban) pues bien, 
mientras estábamos trabajando y hablando, entró jOrwell 
como un fantasma. Claramente mostraba los efectos de 
su reciente enfermedad, y aunque todavía vivió siete u 
ocho años más, yo creí entonces que estaba muriéndose. 
La cara demacrada, la palidez de cera* los movimientos 
lentos y cautelosos, todo me sorprendió y apenó. Pero 
parecía alegre, trajo cerveza y salió de nuevo para ver si 
podía venir su madre, quien vivía cerca. Yo había traído 
dos cosas imposibles de conseguir en Londres en aquella 
época, un buen racimo de uvas procedente de la casa de 
mi madre en Essex y una rosa roja, dos raros tesoros. 
Todavía puedo verlo sosteniendo las uvas con una sonrisa 
de admiración y placer y después acunando la rosa en_sus 
manos enflaquecidas mientras aspiraba el aroma con 
alegría y veneración. 

Esta es la última imagen vivida que tengo de él. Des-
pués de aquella noche nunca lo vi de nuevo. Nunca lo 
conocí como el autor de éxito inmenso que llegó a ser. 
¡Cómo adoraba.la vida! Su naturaleza estaba dividida. 
Había una especie de muro en medio de ella. Una alta 
muralla con flores y frutos y.rumor de agua a un lado y, 
al otro, el desierto. Me parece que era mucho más me-
ticuloso y convencional de lo que uno pudiera pensar des-
pués dé leer su obra, más de lo que él mismo reconocía. 
Por ejemplo, el que na le gustase el corazón de las manza-
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ñas en el pastel; ¿y recuerda usted, de En la miseria en 
Parts y Londres, que tiró la leche, el único alimento que 
tenía, simplemente porque había caído en ella una 
chinche? Demasiado escrúpulo para un hombre 
hambriento, y su indignación ante la idea de que una 
mujer pagase: algo muy convencional. 

Su funeral consistió en la ceremonia anglicana ortodo-
xa y fue enterrado, según sus deseos, donde había pasado 
su primera juventud. 

Me parece que la gran virtud de Orwell era que nunca 
abandonaba la lucha, como hacemos casi todos nosotros. 
Se arrojaba con todas sus fuerzas a la batalla por la ver-
dad. Una vez que se convenció de que no teníamos nada 
que hacer en Birmania, se_fue de allí> a pesar de que tal 
cosa significaba el sacrificio de su carrera. Odiaba y 
rechazaba, en tod^s las formas posibles, la contemporiza-
ción. Era la suya una honestidad pura y científica que ra-
ra vez se encuentra en el mundo literario. 

DLAS D E S O U T H W O L D 

Dennis Collings (n. 1905) fue amigo de Orwell desde 1927 
en adelante; su padre era el médico de cabecera de los 
Blair. Fue profesor de Antropología en Cambridge y sub-
director del Raffles Museum en Singapur. Se casó con 
Eleanor Jaques en 1934, otra amiga y corresponsal de Or-
well. 

Este es un extracto del programa Arena de la BBC TV 
titulado Orwell Remembered (1984). Fue entrevistado 
por Nigel Williams. 

Dennis Collings, hay una edición de En la miseria en 
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París y Londres en su biblioteca en la que hay una nota 
de agradecimiento por haberlo comprado. ¿Lo compró 
usted? 

No lo sé realmente, pero así debe de haber sido si es lo 
que dice la nota. Yo lo compré, o mi mujer, no puedo re-
cordar, pero fue, como usted sabe, uno de los librós de 
Eric... Perdón, de George Orwell. 

¿Son dos personas diferentes? 

Sí, eran dos personas diferentes. Hay un Eric Blair y 
hay un George Orwell, y George Orwell predominó e 
incluso ahora lo recuerdo como George Orwell más que 
como Eric Blair. 

Para empezar, podemos hablar sobre Eric Blair. ¿Cuán-
do conoció usted a Eric Blair? 

En 1920 inmediatamente después de que llegaron a 
Southwold. Había regresado de Birmania y estaba vivien-
do con sus padres y su tío que lo era por parte de su 
madre. No puedo recordar el nombre de éste, un hombre 
muy agradable: vivían en Queen Street. Y todos conge-
niaban muy bien con el lugar. Southwold era en aquellos 
días muy diferente de lo que es hoy. 

¿En qué sentido? 

Bueno, había gente que vivía aquí y hacía cosas, usted 
me entiende. Muchas más tiendas que competían entre sí 
y si usted no estaba de acuerdo con el precio de una 
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lechuga en una tienda podía ir a otra y comprarla medio 
penique más barata, y cosas así. 

¿ Usted y Eric Blair se hicieron amigos? 

Sí. 

¿Quéfue lo que los acercó? 

Bueno, no lo sé, Cosas que pasan. Teníamos cosas en 
común. El había estado en Birmania y yo en África... Sí, 
yo también había estado en la Malasia. El Oriente, el Le-
jano Oriente y esas cosas. 

¿ Y coincidían sobre ciertas cosas concernientes a la domi-
nación britanica? 

No completamente, no. Yo nunca llegué al fondo de 
sus objeciones porque parecían ser de carácter personal. 
Se trataba de algo muy personal. Él, simplemente estaba 
contra el gobierno, quizá demasiado» 

¿Le habló alguna vez de sus experiencias en Birmania? 

Sí, solíamos hablar de cuando fue allí como cadete de la 
policía y de las cosas que tenía que hacer. No le gusta-
ban los monjes budistas porque todos eran políticos. Bir-
mania es la única parte del Lejano Oriente donde el budis-
mo es de carácter político. Creo que él pensaba que no 
debíamos estar ahí, pero estaba a favor de lo que 
habíamos hecho por el país. Las guerras habían termina -
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do y la gente vivía en paz y seguridad. Mientras que antes 
las diversas tribus y naciones de Birmania siempre esta-
ban luchando entre sí. Y cuando nosotros llegamos esto 
acabó, por supuesto. Hubo una batalla o dos... y todo el 
mundo vivió felizmente. 

¿Pero él habla, en uno de sus ensayos, de la ejecución de 
un hombre en la horca, en Birmania. ¿Le hablaba sobre las 
cosas que tenía que hacer como policía? 

Sí, mencionaba eso. Era una de las iniciaciones que 
tenían que soportar cuando llegaban allí como cadetes. 
No era nada contra él en particular, sino que era una cos-
tumbre establecida. 

¿ Todos tenían que ver ahorcar a un hombre? 

Sí, si había uno disponible. Si algún asesino o un da-
coit* o algún otro delincuente había sido condenado, 
tenía que estar presente un cadete. En todo caso tenía 
que haber un oficial de policía. Y el cadete era el asigna-
do siempre a este tipo de cosas. 

¿Recuerda usted que Eric Blair le haya contado que tuvo 
que matar a un elefante? 

Sí, por supuesto. Pero no estaba muy satisfecho de ha-
berlo hecho. No le gustaba haber tenido que disparar al 
elefante. No le gustaba matar. Pero al mismo tiempo 
sabía que tenía que hacerlo. 

* Nombre que se da en la India a un bandolero en cuadrilla [T.] 
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¿Le gustaban los animales? 

Sí, le gustaban mucho. Era de naturaleza muy bonda-
dosa y... una persona muy madura. 

¿Dijo algo más sobre Birmania? Aquella experiencia pa-
rece haber tenido un efecto muy intenso en él. 

Sí, lo tuvo, no le gustaba... bueno, una de las cosas... 
era que, al llegar a su destino, uno tenía que ir de gran 
uniforme, con una espada y Dios sabe cuantas cosas más, 
en un carrito tirado por un caballo, con cochero, y había 
que dejar tarjetas de visitas a una serie de personas con las 
que existía la obligación de hacerlo. Era, literalmente 
hablando, un monton de tonterías. Y por otro lado había 
una especie de ceremonia de iniciación... Nosotros pensá-
bamos las cosas. Los dos, él y yo, queríamos saber por 
qué, el porqué y el para qué de todo lo que pasaba. Y 
sobre lo que debía ser y lo que, según nosotros, no debía 
ser. 

¿Qué pensaba él que debía ser? 

Bueno, de nuevo hay aquí un gran misterio porque él 
no sabía realmente lo que pensaba que debía ser. Este era 
su problema. 

¿Quiere decir que hablaba con usted sobre política? 

Sí, hablábamos sobre política pero no tenía ninguna 
alternativa a la política que tenía lugar en aquella época 
o a la política que pudiera surgir en el futuro. Por 
ejemplo, no le gustaba un gobierno laborista. 
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¿Realmente? 

Ninguno, fuera el que fuera. Porque tenía la idea de 
que no estaban bien preparados. No habían sido educa-
dos de una manera correcta para gobernar. Si hubiera 
podido lograrse el tipo adecuado de líderes bien prepara-
dos, entonces de acuerdo. 

El comenzó a vagabundear durante el tiempo en que us-
tedes se trataron, después de que regresó de Birmania a 
Southwold, ¿es asi? ¿Puede usted decirme cómo empezó 
todo o cómo llegó usted a saberlot 

Bueno, el me lo contó. En muchos sentidos era un 
hombre muy realista y pensaba que no podía escribir 
sobre los desheredados a menos de ser uno de ellos, de 
modo que se convirtió en un desheredado en todo y por 
todo. Aquel famoso episodio de dormir sobre periódicos 
en Trafalgar Square, donde la gente hacía todo tipo de 
cosas. Me decía lo poco confortable que era, nunca volvió 
a hacerlo. Los policías venían constantemente para averi-
guar quién era y para que se fuera al próximo banco, y 
así una y otra vez. No sé cómo consiguió ropa vieja, pero 
lo hizo y se convirtió en un vagabundo. Se presentó en 
Spike, Blythburgh, que es ahora asilo de ancianos o algo 
así. Y pensó en venir a Southwold, a White Horse, preci-
samente al lado del camino, que era un refugio de vaga-
bundos. Pero desistió: "no^podría hacerlo porque si mi 
padre me viera se moriría", Así que nunca vino. 

¿ Quería a su padre? 

Sí, sí. No hablaban mucho entre ellos. No había gran 
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comunicación pero él quería mucho a su familia. Y su 
hermana era muy agradable, me refiero a la menor. Ape-
nas conocí a la hermana mayor. La señora Blair era tam-
bién muy agradable. 

¿Hablaba con usted sobre su trabajo literario? 

Sí. Solía sentarse a las nueve en una pequeña habita-
ción trasera, en donde había una mesa y útiles de escri-
bir, y escribía hasta las doce. A esa hora dejaba todo y 
salía a tomar una cerveza. No escribía nada en especial, 
de lo que se trataba era de escribir algo. Se obligaba a sí 
mismo a escribir. Escribía cualquier cosa que le pasara 
por la cabeza. 

¿Le mostraba a usted lo que escribía? 

No, nunca lo vi, pero era cualquier cosa, podía ser algo 
que había leído en el periódico o un pensamiento que se 
le había ocurrido o un libro que acababa de leer, lo que 
fuera servía para escribir sobre ello. Yo no tenía ambi-
ciones literarias y tampoco las tengo ahora. Pero pienso 
que hay algunas cosas que deberían ponerse por escrito... 

¿Lo perdió usted de vista después que él se fue a Londres, 
o se mantuvo en contacto con él? 

Sí, sí. Y la última vez que lo vi fue cuando vivía en 
Wallington que está cerca de Londres, en Hertfordshire. 
Deja usted la carretera principal y sube por el caminito 
que va directo a la colina y al otro lado está una aldea y 
una bonita iglesia. Tengo una fotografía de él en el atrio. 
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Era dueño de la tienda del pueblo y vendía todo lo que 
podía. Como vendía todo, no tendría pronto nada que 
vender, de modo que la tienda no había de durar. Y des-
pués vino la guerra y yo regresé al Lejano Oriente. No 
volví a verlo. 

¿Pero, cuando él estaba en Londres le hablaba mucho 
sobre irse a España? 

Sí, pero no mucho. Ir a España y combatir ahí le abrió 
los ojos. Pero nunca percibió la perversidad de sus cama-
radas. 

¿Era un humorista? 

No, no era un humorista. Más bien tomaba las cosas 
muy seriamente. Los hechos eran los que le interesaban. 
Fue una época muy desagradable para él cuando tuvo 
que cuidar a un niño anormal en Walberswick que era in-
capaz, el pobre; algo andaba mal en su cerebro. Blair tu-
vo que tratar de enseñarle algo. Lo hizo para ganar algún 
dinero. Y le afectó mucho el espectáculo del pobre niño, 
incapaz de mejorar en ningún sentido. Y entonces fue 
cuando vio al fantasma en el atrio de Walberswick, sobre 
lo que me parece que ha escrito algo. Estaba sentado en 
las ruinas de la iglesia de Walberswick, usted conoce 
aquel antiguo lugar, al parecer tomando notas de algo 
que se le había ocurrido, cuando vio súbitamente que un 
hombre pasaba a su lado, sin prestarle la menor aten-
ción. Esto sucedía a las tres de la tarde. No sólo no estaba 
interesado en ningún género de espiritismo sino que, en 
cierto modo, creo que la despreciaba. Pero, sin duda, vió 
al fantasma... Hacía suyas las calamidades del mundo. 
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Supongo que hay que admirar a una persona que proce-
da así, pero si no se puede hacer nada práctico, no se con-
sigue más que acabar con uno mismo. Su padre no estaba 
interesado en la política, no quería discutir estos asuntos. 
Pienso que tenía toda la razón porque solamente hubiera 
manifestado sus opiniones. Especialmente cuando George 
Orwell no era del mismo bando que su padre en política. 
Su padre era muy agradable y lo mismo su madre, pero 
tenían diferentes puntos de vista que George Orwell. 
Pienso que el padre y la madre no estaban muy satis-
fechos de que así fuera. No es que no lo quisieran mucho, 
pero él se salía un poco de lo acostumbrado. ¿Por qué 
tenía que ir, con ropas viejas y sucias, a mezclarse y 
hablar con aquella gente horrible? 

Debe de haber sido muy extraño que alguien de un tran-
quilo pueblo de Suffolk, como éste, se vista súbitamente 
de vagabundo y desaparezca. ¿No pensó usted que era al-
go completamente extraodinario en aquel tiempo? 

Bueno, no. Pensé que era muy razonable. Si uno tiene 
que hacer una investigación así tiene que llevarla a cabo 
tan disimuladamente como sea posible. 

¿Cuando hablaba con usted sobre la gente que encontra-
ba en sus vagabundeos, tuvo usted la impresión de que le 
gustaba esa gente o que era, como algunos han sugerido 
más bien hostil a la clase trabajadora? 

Sí, por esta razón: muchos vagabundos eran profe-
sionales de la miseria. No tenían necesidad de ser vaga-
bundos. Todo lo que tenían que hacer era conseguir un 
empleo, pero no lo querían. Es más divertido mendigar. 
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Había algunos auténticos, por supuesto, pero muy pocos. 
Para ellos era un oficio. Soy un vagabundo ¿y qué? 

¿Cómo se mantenía en aquella época? 

Realmente no lo sé, pero tenía algún dinero. Y podía 
comprarse buena ropa, como Jack Denny le habrá 
dicho... 

¿Cuando usted lee a George Orwell, reconoce el tono de 
voz de Eric Blair? 

No. No reconozco a Eric Blair. 

¿ Verdaderamente cree usted que son dos personas distin-
tas? ¿En qué son diferentes? 

Bueno, Eric era un desheredado profesional. Y por así 
decirlo, "contrario" al gobierno y esas cosas. Esa era su 
profesión, pero, de hecho,, no tanto. Todo el mundo está 
en desacuerdo con los gobiernos; había algunas cosas con 
las que él estaba conforme y otras que le desagradaban, 
pero no era un revolucionario, en modo alguno. 

¿Está usted diciendo que Eric Blair no era un revolu-
cionario, mientras que George Orwell lo era? 

De un modo callado... 

¿Por qué piensa usted que Eric Blair parecía tener tantas 
dificultades con las mujeres? 
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No lo sé. Son cosas que pasan. La suya era una familia 
feliz y él quería mucho a sus hermanas y esas cosas. Pienso 
que era algo propio de su carácter. Puede haber sido que, 
se me ocurre en este momento, tuviera siempre una ma-
ravillosa fantasía ante él, en sus ojos, en su mente, que 
nunca se materializaba. Pienso que buscaba la perfec-
ción, y por supuesto, ésta no existe. Acaba de 
ocurrírseme, pero ya que usted me lo pregunta, me pare-
ce que esta es la respuesta. 

¿Esto es lo que usted opina, que idealizaba a la gente? 

Sí... Tenía un ideal en su espíritu que nunca tomó 
cuerpo. No sé nada sobre sus mujeres, excepto que la pri-
mera era encantadora y dulce. 

¿La conoció usted? 

Sí. Por cierto muy agradable. Pero ella era, más bien, 
la señora de George Orwell, lo que es diferente, a mi 
juicio, de la señora Orwell, si usted me entiende. 

¿Quiere usted decir que estaba al servicio de su reputa-
ción? 

Sí, sí. Ella se borraba a sí misma y él, bueno, era una 
especie de Dios en su casa. Esta es la impresión que tengo. 
Puedo estar equivocado. No eran lo que yo llamaría ma-
rido y mujer en el sentido ordinario. 

Qué interesante. ¿Era un tanto dominante con ella? 
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Sí, pero no dominante de un modo desagradable. No 
podía juzgarse así. Y además, él no era una.persona do-
minante. Pero si su mujer lo veneraba o poco menos, el 
espectador tenía que percibir, una situación un poco 
difícil. Pero no era esta la intención de Eric, estoy seguro. 

¿Difería usted de él en muchos temas intelectuales? ¿Por 
qué ingresó en la Policía de Birmania? Es un misterio, 
¿no es así? 

Es un misterio para mí y es un misterio para su padre, 
quien, quería que ingresara al ICS, el Indian Civil Service 
(Servicio Civil Indio), lo que hubiera logrado con la ma-
yor facilidad. 

Entonces, ¿por qué eligió la Policía de Birmania, que es 
un puesto de avanzada y una tarea desagradable? 

No lo sé, no creo que nadie lo sepa y creo que ni él mis-
mo lo sabía. Excepto que quería alejarse de todo, esta es 
mi impresión. No hablaba sobre sus razones, pero se 
refería con frecuencia a las tareas desagradables que 
había tenido que hacer... y las dificultades con que trope-
zaba y las órdenes que recibía, tales como sofocar motines 
y cosas de esas* que a menudo se producían. Se trataba de 
asuntos políticos sucios. Los birmanos son un pueblo 
completamente inofensivo, pero se promovían motines y 
la policía tenía que sofocarlos. Golpeaban a la gente en la 
cabeza... 

Algunos han dicho que le gustaba la violencia, que había 
un elemento sádico en su carácter. 
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No, nada de eso. 

Le he preguntado sus recuerdos de Eric Blair como ami-
go. Finalmente quiero preguntarle su opinión de George 
Orwell como escritor y pensador. 

George Orwell el escritor. La única palabra en que 
puedo pensar es karma, la palabra india. Se imaginaba 
estar en un karma en el cual tenía que hacer todas estas 
cosas. Era su destino. Nunca lo pensó con tanta claridad, 
por supuesto, pero viéndo las cosas desde fuera... Usted 
sabe que nunca logró nada. Logró fama literaria, pero no 
logró ninguna otra cosa. 

¿Qué quiere usted decir con que no logró nada? 

No alteró la situación de este país. 

¿ Qué es lo que él quería hacer, según usted? 

Lo que él quería era eso, pero también estoy seguro de 
que sabía que no podría. 

¿Por qué no se metió en política? ¿Habló alguna vez de 
meterse en la política práctica? 

Se lo mencioné una vez y me contestó: "No, no serviría 
para nada". Decía que no se sometería a nadie para hacer 
ciertas cosas. No, no era un político, era demasiado 
honrado, para ser político. Usted me entiende. No me re-
fiero al dinero... sino a tener que contemporizar. 
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¿Nunca se mezcló en la política local? 

No, no, no, no. 

Parece muy distante, casi... 

Usted lo ha dicho, era muy, muy distante. 

¿Le agradaba a usted? 

Me agradaba mucho. De hecho, agradó a todos los que 
le conocieron. Era un tipo muy agradable, pero también 
era un misterio, en cierto modo, para la gente. Sus desa-
pariciones de seis meses y sus reapariciones. Finalmente, 
se sabía que había estado vagando de un sitio a otro. Y el 
asunto de la recolección del lúpulo. Ahora puedo 
comprender por qué se iba a la recolección del lúpulo... 

¿Pero le escribió a usted sobre ello? 

Sí, decidió hacerlo. Los pobres toman sus vacaciones 
del East End de Londres yendo a la recolección del lúpu-
lo. Era algo grande, todo el año estaban esperando esta 
época. Y ganaban mucho dinero. Solía escribirme tarjeti-
tas postales, que usted ha visto probablemente, y siempre 
me decía: "Por favor, mándame un timbre postal para la 
contestación". Una carta costaba entonces tres medios 
peniques, según creo. Como usted ve, adoptaba la pose 
de que no podía gastar tres medios peniques. 
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E L T E S T I M O N I O D E S U S A S T R E 

Jack Denny (n. 911) es el sastre más destacado y que ade-
más comercia con artículos para caballero en Southwold. 
Cuando dice "nosotros", habla en nombre de la firma y 
de su difunto padre, de manera que la suya es una memo-
ria colectiva, una memoria familiar. Orwell no tiene fa-
ma, precisamente, de haber sido un elegante, de modo 
que resulta sorprendente averiguar que se encargaba 
pantalones y chaquetas sport a la medida; pero arroja luz 
sobre los hábitos y la posición social exacta de lo que Or-
well, con frase afortunada, ha llamado "la clase media 
baja-alta", que es la clase media alta sin dinero. Sus 
miembros eran más afectos a unas "cuantas cosas buenas" 
hechas para durar y que no estuvieran "a la última", más 
que a la elegancia convencional. 

Este es un extracto del programa Arena de BBC TV, Or-
well Remenbered (1984). Entrevista por Nigel Williams. 

Denny, ¿ cómo conoció usted a George Orwell? 

Desde los años veinte, cuando le hicimos ropa por pri-
mera vez. Acababa de dejar Eton y supongo que sería un 
joven de unos dieciocho o diecinueve años. Desde enton-
ces le hicimos ropa hasta que murió. Siempre estuvo en 
contacto con nosotros, siempre. Por supuesto, hubo un 
periodo, la Guerra Civil Española, en el que puede haber 
habido una interrupción. Tengo algunas notas sobre las 
fechas en que le hicimos ropa. Y hay un vacío de 1922 a 
1926. Creo que se debe a que me faltan archivos de esa 
época; 1927 fue el siguiente periodo y, por supuesto, debo 
de haberle conocido mejor entonces porque yo había ter-
minado mi internado escolar y había regresado a South-
wold a trabajar en el negocio. Le hicimos muchos panta-
lones de franela, al correr de los años. Veo en mi archivo 
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que pagó en una ocasión treinta y dos y seis, treinta dos 
chelines y seis peniques en dinero antiguo, por un par de 
pantalones West of England. Pero, si comparamos esta 
cantidad con el salario medio, en esta parte del país, en 
aquella época, treinta y cinco chelines eran, probable-
mente, casi el salario semanal de un trabajador. 

¿ Qué impresión le causó a usted entonces? 

Bueno, escasamente estética. Un hombre muy alto y 
delgado. No creo que nunca estuviera realmente escaso 
de dinero, incluso cuando escribió su En la miseria en 
París y Londres, porque siempre fue como les gusta a los 
sastres, un buen pagador. Quiero decir que nunca tuvi-
mos problemas financieros de ninguna clase con él du-
rante tantos años, lo mismo cuando estaba enfermo que 
en sus mejores días. Es cierto que desaparecía de vez en 
cuando. Yo creía que era para escribir. Le gustaba escri-
bir, hacía cualquier cosa por escribir. Pero nunca lo con-
sideramos como un escritor y por supuesto, me parece 
que inquietaba un poco a las solteronas de la ciudad por-
que en París y Londres menciona su relación con homose-
xuales, lo que entonces era absolutamente tabú, natural-
mente. Su padre y su madre vivían en la ciudad. Su padre 
había sido un colono. Obviamente, no había estado en el 
ejército, porque cualquiera que hubiera pertenecido a él, 
en aquellos días, hacía ostentación de ello, y por supues-
to, usaba todos sus títulos. Su padre era un viejo callado. 
Lo mismo que Eric, tal como yo lo conocí. Solía acudir a 
los actos locales, a los bailes y tenía probablemente, la pe-
culiar afición al whist que todos teníamos en aquel tiem-
po. Pero nunca tomaba una parte muy activa. Podía vér-
sele dando vueltas; era un poco tímido en ciertos aspec-
tos. 
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¿Se mantuvo en contacto con usted después de que se fue 
de Southwold? 

Sí, mucho. Era muy amigo del gerente de la tienda que 
teníamos entonces y le escribía con mucha frecuencia. De 
hecho, mantuvieron mucha correspondencia hasta que 
murió Orwell en 1950; mi gerente murió en 1951. Orwell 
tenía toda clase de ropa, incluso abrigos. Una vez le hici-
mos un traje de paná y en otra, un traje de lino. Supongo 
que iba a emprender uno de sus viajes. De pronto, 
desaparecía de escena por un tiempo y reaparecía súbita-
mente. O recibíamos una carta en que nos pedía que le 
hiciéramos algo. 

Es muy propio del caballero inglés tener un sastre que le 
haga la ropa. Forma parte de un mundo ya desaparecido, 
¿no es así? No es algo que uno asocie con Orwell quien, 
después de todo, era socialista. 

Hasta cierto punto. No, era un poco raro. Con tal de 
que tuviera un par de pantalones de franela creo que no 
le importaba mucho cómo le sentaban. Quiero decir que 
le entregábamos mercancía decente, y por supuesto, 
teníamos sus patrones, de modo que si escribía y decía 
que quería algo a la medida, se lo hacíamos de acuerdo 
con nuestras anotaciones y se lo enviábamos. 

¿Qué fue lo último que le hicieron en la tienda? 

Lo último que le hicimos fue una chaqueta sport, en 
abril de 1949. 
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¿Le escribió a usted desde Jura? 

Sí, en varias ocasiones. Escribió a quien era entonces 
mi gerente; nos dijo que estaba muy enfermo y guardan-
do cama y le enviamos pijamas y cosas que ordenó con ese 
motivo. 

¿Cree usted que esta ciudad tuvo algún interés en él?¿Hizo 
Orwell algún impacto aquí? 

No, no lo creo, no. Me parece que se le tomaba simple-
mente como uno más de la comunidad y que iba y venía 
como cualquier otro, y como ya he dicho, parecía un po-
co raro y no participaba mucho en la vida social de la 
ciudad. Tampoco creo que nadie aquí, hasta que apare-
ció En la miseria le tomase en serio como escritor. 

R E C U E R D O S D E SU S O B R I N A 

Jane Morgaa (n. 1923) es hija de la hermana mayor de 
Eric, Marjorie. Me escribió una carta en septiembre de 
1976, con estos recuerdos. También me envió el diario de 
Ida Blair, su abuela (véase pág. 19). Ahora vive en Ard-
fernj Argyll, precisamente enfrente de Jura, al otro lado 
del estrecho, el último hogar de su tío. 

"Ricky" es Richard Blair, el hijo adoptivo de Orwell, y 
Lucy y Henry son su hermana y hermano. El relato de 
Henry sobre el "naufragio" está en la pág. 230. 

Mis impresiones de las casas de mi abuela Blair, en South-
wold, son las de unos lugares muy confortables y bien 
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cuidados. Pequeños pero un tanto exóticos. Los muebles, 
en su mayoría, eran de caoba, quizás de segunda mano, 
pero bien combinados. Cortinasjrisadas de seda, muchos 
taburetes, bolsas, cojines y acericos bordados hechos por 
mi abuela, llamativas cajas de caoba y marfil llenas de 
lentejuelas, abalorios, miniaturas... algo fascinante para 
los niños. 

La mayor parte del trabajo doméstico lo hacía mi 
abuela con la experta ayuda de una mujer bajita de Suf-
folk. La abuela y la tía Avril desayunaban en la cama una 
a la cabecera y la otra a los pies. Tomaban té Early Grey, 
tostadas y Patum Peperium. Los dachshunds solían sen-
tarse en la cama, lo que nos encantaba y escandalizaba. 
Nosotros, los Dakins, íbamos con frecuencia a Southwold 
a pasar las vacaciones de Navidad y de verano. 

Una de las vacaciones de verano que pasamos allí fue 
alrededor de 1930 y 1933. Eric había estado con nosotros 
durante bastante tiempo, y pienso que quizás estaba 
escribiendo su JEn la miseria en París y Londres. Sólo me 
quedan dos recuerdos precisos de aquella visita; una, de 
la máquina de escribir sonando sin parar en el pequeño 
cuarto al fondo, y la otra es una imagen muy clara del co-
mienzo del viaje (a Southwold). El coche era un pequeño 
Rover. Techo de lona y ventanas de celuloide (mi herma-
na había estado muy grave al nacer y no podía retener la 
comida. Alguien sugirió leche de cabra, así que mi padre 
salió rápidamente y regresó con una cabra, que fue inme-
diatamente un éxito. De modo que la conservamos y a 
menudo teníamos cabritos). En la parte delantera del 
coche iba mi madre con Lucy sentada en sus rodillas, en 
la trasera se sentaba mi hermano, de unos cuatro años, 
yo, de seis o siete, nuestro perro pug, nuestro gato, dos o 
tres conejillos de indias y un cabrito, Blanche, en una ces-
ta de paja y asomando la cabeza. Mantas de viaje, cestas 
de comida y el ruido habitual. Y detrás del chofer, en el 
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asiento de atrás se sentaba Eric, muy tranquilo y cordial, 
pero ajeno a toda responsabilidad, con las rodillas cerca 
de las orejas, mientras leía poesía francesa... 

Me parece que los niños le gustábamos pero, a diferen-
cia de la mayoría de los adultos, no interfería, no regaña-
ba, no trataba de ser divertido ni, en ningún aspecto, 
tenía maneras condescendientes. Me recuerdo que una 
vez me llevó a dar un paseo para ver anémonas en un 
muelle fuera de uso en Walberswick. Le gustaba cami-
nar, pero no como ejercicio. Prestaba atención alas plan-
tas., ranas, renacuajos y pájaros y le divertía la conducta 
animal. De manera que un paseo con el "tío Eric" era 
más divertido que con la mayoría de los adultos. 

Además de estos paseos, hubo un tiempo en que se de-
dicó a coleccionar pequeños nudos de los árboles y setos. 
Los tallaba para que pareciesen rostros. Y creo que fue 
Eric quien nos habló de un modo lúgubre sobre ciertas 
manos esqueléticas, con anillos, que podían encontrarse 
cerca del atrio de la iglesia de Dunwich, cubierto por el 
mar. 

Tenía el don de divertirse mucho en el campo sin gas-
tar nada. Buena cosa, porque generalmente, estaba en 
apuros de dinero... 

La acostumbrada imagen de un Eric empeñado delibe-
radamente en repudiar a su familia no está de acuerdo 
con mis impresiones. Cuando estaba enfermo su madre lo 
cuidaba, cuando quiso escribir su primer libro su herma-
na, mi madre, le ofreció alojamiento y más tarde, cuando 
murió su esposa Eileen, fue su hermana Avril quien se hi-
zo cargo de su casa e hizo de ella un hogar acogedor para 
sus amigos y parientes. Durante el periodo que va de 1939 
a 1945, la familia se separó por completo. Yo estaba en el 
Ejército Territorial, en Lincolnshire, con una semana de 
vacaciones al año. Una vez las pasé con Avril y mi abuela, 
que vivían en un piso alto en St. John Wood, no muy lejos 
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de donde vivían Eric y Eileen en un semisótano. No 
puedo recordar gran cosa, excepto que se hablaba 
mucho, como siempre en las reuniones de los Blair y de 
los Dakin, y que Eileen hacía deliciosas comidas, con un 
aire indiferente, preparando pasteles mientras conversa-
ba en la sala y fumaba constantemente. 

Mi segunda visita fue después de la muerte de Eileen, 
cuando Avril y Eric vivían en un piso alto, en Islington. 
Era muy incómodo porque no había elevador y la pobre 
Av tenía que subir y bajar el cochecito de Ricky por unas 
escaleras interminables. Creo que Eric estaba dramati-
zando Rebelión en la granja por aquel tiempo. Cuando 
trabajaba lo hacía intensamente por largos periodos, pe-
ro le gustaba darse un descanso completo durante las co-
midas. Av era también una maravillosa cocinera y a Eric 
le gustaba la buena comida. Especialmente los budines, 
pasteles de frutas, etcétera. Buenos, sólidos y sabrosos bu-
dines. Descansaba a la hora de la comida y tenía tiempo 
para mezclarse en los chismes y hacer planes para excur-
siones. Fumaba mucho, cigarrillos muy fuertes, y en in-
vierno le encantaba vivir en un aire viciado. Creo que 
tanto fumar, las habitaciones llenas de humo, y el pasar 
horas y horas encorvado sobre la máquina de escribir, 
tienen que haber agravado su enfermedad del pecho. 

Ahora me doy cuenta de que Eric nunca hablaba de su 
trabajo cuando se sentaba a comer. Le gustaba un am-
biente tranquilo y escuchar y hacer chistes. Tenía una ri-
sa característica,. un tanto aguda y cascada, lo que no es 
una buena descripción porque también era una risa agra-
dable. Sus chistes, a menudo, eran en forma de comenta-
rio u observación breve o de una intervención en la con-
versación general, tan oportunos que todos nos reíamos, 
incluso Eric, que celebraba sus propios chistes de una ma-
nera sorprendida y modesta. 

Poco después, Eric debe de haberse mudado a 
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Barnhill. Al principio fue con Ricky. Avril fue a Jura e hi-
zo su habitual y eficiente trabajo doméstico. Esto no era 
fácil, porque Barnhill está a cuatro millas de distancia de 
la aldea más próxima y a una y media de la casa de Do-
nald y Katie (Darroch) donde Av compraba frecuente-
mente la leche. Supongo que Eric debe de haber estado 
muy bien financieramente en aquella época, puesto que 
siempre había mucho de beber. No le importaban los 
muebles o la ropa elegante o los automóviles, pero le gus-
taba mucho la comida, y después de pescar caballa o blue 
fish por la tarde o de haber ido, entre la niebla escocesa, 
a comprar la leche, se oían los gritos de "brandy y leche, 
brandy y leche" y todos se sentaban en la cocina a beber y 
conversar. 

A pesar de ser un lugar tan remoto., Barnhill debe de 
haber sido uno de los hogares de Eric con mayor vida so-
cial, pues siempre había una corriente constante de visi-
tantes, especialmente durante el verano. MiJiermana, mi 
hermano y yo íbamos, a veces juntos, a veces separada-
mente. Incluso mi padre iba también... 

A Eric siempre le había gustado la jardinería^ y tam-
bién a Avril, lo que era importantísimo en Barnhill, don-
de era casi imposible comprar vegetales. 

Más o meros por esta época, Eric estaba escribiendo 
1984 pero, a rique trabajaba intensamente, también 
parecía salir más a trabajar en el jardín o a pasear, y has-
ta se tomó un fin de semana, un año que yo estaba allí, 
para un excursión a White Sands Bay, al otro lado de la 
isla. Supongo que Jienry le habrá contado a usted Ja 
aventura. Aunque casLterminó en desastre y me parece 
que Eric se molestó mucho con Avril y conmigo, verdade-
ramente lo pasamos muy bien. Había una cabaña vacía 
donde dormimos sobre ün montón de helechos. A Eric le 
gustaba pescar, así que salió con mi hermano y pescaron 
en. un laguito cercano algunas truchas, que Av frió con 
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tocino y probablemente también con setas, que se daban 
bien en Jura. Pusimos en el fuego el extremo d e un leño y 
lo fuimos empujando_hasta que se quemó. £1 tiempo era 
lo bastante templado como para bañarse. Cuando fue ho-
ra de regresar, el bote se yeía tan lleno e inseguro que Av 
y yo decidimos regresar caminando, lo que no era muy 
difícil puesto que Jura es larga y estrecha y no lleva 
mucho tiempo cruzarla. Y aunque todos habían adverti-
do del remolino en pleamar nadie había mencionado el 
peligro del reflujo, en el que Eric y los demás casi se aho-
gan. 

Av y yo creímos que habían perdido la marea cuando 
tardaron en llegar y estábamos ayudando a Donald y Ka-
tie con el heno, cuando Eric, Henry y Ricky llegaron an-
dando por la cima de la colina. Tengo la impresión de 
que él pensaba que debíamos haber formado un grupo de 
rescate, pero no lo dijo. Nunca comentaba sobre lo que la 
gente debería hacer. Era típico de Eric haberse esforzado 
tanto en pasarlo bien encima de una roca, viendo cómo se 
asaba una patata, en lugar de haber. consultado las 
Tablas de Mareas, que era lo único práctico. 

Durante un verano, vimos muchas culebras en Jura, Av 
y yo gritábamos cuando veíamos incluso la más diminuta. 
Hacía falta mucho valor para ponernos a rastrillar el he-
no cuando podía haber culebras_en cualquier parte. Un 
día, Av y Eric iban caminando conmigo por el campo, 
hacia Barnhill, cuando yo di un alarido al ver una gran 
serpiente enfrente de nosotros, en la vereda. Av también 
gritó, pero Eric se limitó a poner uno de sus enormes pies 
sobre la culebra, sacó su navaja y le cortó la cabeza. Des-
pués ¡lanzó el cuerpo sobre un muro! Sin una palabra. 
Quedamos muy impresionadas. 

Eric calzaba el número doce. Hay una historia fami-
liar, cierta o falsa, según la cual en cierta ocasión que fue 
a visitar a H. G. Wells, trataba de esconder sus grandes 
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pies bajo la silla, mientras H. G. Wells trataba de hacer 
lo mismo con los suyos que eran sumamente pequeños. 

También recuerdo que otro de los hábitos de Eric era 
el de emitir una especie de chillido de satisfacción como 
un cachorro si estaba comiendo un budín que le gustaba 
mucho. Cuando Eric se puso gravemente enfermo y tuvo 
que irse de Barnhill, solamente lo_vi una vez más, en el 
extraño sanatorio de Gloucestershire. 

Creo recordar que la gasolina todavía estaba racionada 
en aquella época, y fuimos desde Southwold (Notts) en 
una motocicleta con asiento lateral. Era muy divertido 
porque, debido al asiento lateral* no podíamos correr 
mucho y disfrutábamos del espectáculo de las laderas y de 
los setos, con sus flores silvestres. 

Recuerdo vagamente haber conocido algunas personas 
raras, que vivían en una especie de retiro natural; visita-
mos a una mujer cuya casa era un gallinero adaptado, o, 
al menos, eso dijo mi padre. Hasta donde recuerdo, el 
"sanatorio" era un serie.de edificios parecidos a chozas, 
pero puedo estar equivocada. 

Eric estaba muy alegre, como siempre, y sintiéndose 
hospitalario nos ofreció alguna bebida completamente 
ilegal: ron o brandy. Después de haber ido varios domin-
gos a visitar a un. amigo con tuberculosis, que estaba en 
un sanatorio cercano a Nottingham, donde las reglas 
eran rígidas, me horroricé cuando Eric hizo a un lado los 
escrúpulos y bebimos aquello. 

La habitación tenía un aspecto muy desordenado y 
Eric estaba rodeado de libros y papeles. No sé si estaría 
trabajando o no. 

Dice usted que quiere ofrecer una imagen verdadera 
del carácter de Eric, o tan verdadera como sea posible. 
Pues bien, lo recuerdo como una persona alegre pero, ge-
neralmente, un poco abstraída, como si todo lo que 
sucedía ante él le recordase algo. No recuerdo que se 
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quejase de su salud o de problemas financieros pero, fre-
cuentemente, despotricaba contra molestias de carácter 
general, como las dentaduras postizas o los olores corpo-
rales molestos. Le gustaba mucho la alfarería práctica, 
sin una finalidad útil, y también la jardinería. Cuando 
estaba escribiendo, trabajaba intensamente y sólo salía 
para las comidas que, como he dicho, hacía con regulari-
dad. 

V I S T O P O R U N N I Ñ O 

Richard Peters (n. 1919), ex profesor de Filosofía de la 
Educación en la Universidad de Londres, fue uno de los 
tres muchachos cuyos estudios dirigió Orwell en South-
wold, durante sus vacaciones escolares de 1930. 

La referencia a la predilección, que puede parecer 
sorprendente, de Orwell en esa época, por los "Caballe-
ros", y no por los "Cabezas Redondas", está confirmada 
por otros testigos. 

Lo siguiente procede de un guión preparado para una 
emisión de la BBC del 9 de septiembre de 1955. 

La mayoría de ustedes debe de haberse preguntado 
qué clase de hombre era el que creó tan morbosas y salva-
jes sátiras: Rebelión en la granja y 1984. Se han escrito 
libros sobre los últimos años de Orwell en los que se 
describe su progresiva pérdida de ilusión en el hombre co-
mo animal político y su falta de esperanza en el futuro de 
la decencia humana. No me propongo aumentar estos co-
mentarios sobre los últimos años de Orwell. Solamente 
quiero ofrecerles una imagen de George Orwell en los co-
mienzos de su carrera literaria tal como lo veía un niño de 
diez años. Porque lo conocí cuando estaba escribiendo su 
primer libro: En la miseria en París y Londres. Dejaré 
que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre el 
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hombre que concibió el Hermano Mayor, la Policía del 
Pensamiento y el episodio de las ratas que sueltan cerca 
de unos rostros humanos. 

A finales de los años veinte vivíamos en Southwold, en 
la Costa Este. Mi padre estaba en la India y yo, con mis 
otros dos hermanos, representábamos demasiada preocu-
pación para mi madre durante nuestras largas vacaciones 
escolares. De suerte que llegó a un acuerdo con una ami-
ga anglo-india, una tal Sra. Blair para que su Jiijo Eric 
fuera nuestro director de estudios durante las vacaciones. 
Nos encontramos con que Eric Blair, quien más tarde 
escribió con el nombre de George Orwell, era un tipo raro 
pero muy agradable. Era muy cariñoso con su madre, a 
quien ayudaba en el lavado, pero había renunciado a un 
empleo muy bueno en la policía de Birmania y había 
hecho un viaje de un año como vagabundo sin ayuda al-
guna de su familia. Había hecho toda clase de cosas tre-
mendas, tales como dormir en albergues de mala muerte 
y trabajar como lavaplatos en un hotel de París. Pero 
había resistido el año completo y estaba escribiendo un 
libro sobre su experiencia. Ya se imaginarán que nos 
sentíamos un poco preocupados cuando llegó el día de 
nuestro primer paseo con él. 

Recuerdo vividamente la primera impresión que reci-
bimos cuando llegó por la vereda del jardín... Un hombre 
alto y espigado, con un gran mechón de pelo flameante al 
viento, que se aproximaba indolentemente a fáciles zan-
cadas, con un nudoso bastón hecho de alguna extraña 
madera escandinava. Nos cautivQ por completo en cinco 
minutos. Tenía una leve sonrisa ingenua que nos hacía 
sentir que estaba interesado en nosotros y que también le 
divertíamos de una manera distante e impersonal. Podía 
comentar cualquier cosa con interés, pero objetivamente 
y sin prejuicos. No sabíamos nada de política y ésta no 
nos interesaba. Tengo sólo la vaga impresión de que, se-
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gún él, la. mayoría de los políticos eran gente malvada y 
que el hacer dinero tenía mucho que ver con ella. Pero 
sus observaciones sobre estos asuntos no mostraban resen-
timiento. Comentaba los actos políticos del mismo modo 
que el comportamiento de los armiños o los hábitos de las 
garzas. 

Era un tesoro de información sobre pájaros, .animales y 
los héroes de las revistas para niños. Pero nunca nos hizo 
sentir que él conociera nuestro mundo mejor que no-
sotros. Le gustaban los relatos científicos de H. G. Wells, 
especialmente uno en que el maestro pasa a la cuarta di-
mensión y así puede observar que los niños déla última fi-
la están copiando. Eran como si llegase discretamente, 
igual que el maestro de Wells a nuestro mundo y lo ilumi-
nase de una manera serena y racional, sin perturbarlo en 
ningún sentido. Nunca condescendía, nunca predicaba, 
nunca se portaba como un intruso. Recuerdo haberle oído 
que se hubiera puesto del lado de los Caballeros, más que 
de los Cabezas Redondas, porque éstos eran gente muy 
desalentadora. Ahora puedo comprender lo que quería 
decir. Porque, temperamentalmente, era un caballero, 
sin el fervor ni el fanatismo del puritano. Como la 
mayoría de quienes han meditado con lucidez su posi-
ción, no polemizaba. Nunca gritaba y carecía del dogma-
tismo del inseguro. Solamente recuerdo haberlo visto in-
dignado en una ocasión. La vez que nos contó cómo 
había dado unos azotes a un niño a quien sorprendió tra-
tando de reventar a una rana insuflándole aire con una 
bomba de bicicleta. 

Su actitud hacia los animales y pájaros era más o me-
nos la misma que hacia los niños. Se sentía cómodo con 
ellos. Parecía conocer todo lo que a ellos se refería y los 
encontraba divertidos e interesantes. Quizás los conside-
raba como niños, como ellos no corrompidos por el deseo 
de poder y riqueza, que viven el momento ajenos a la 
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explotación de los demás. Infundía interés y sentido de 
aventura en todo lo que hacíamos juntos porque él tam-
bién se interesaba. Caminar puede ser únicamente la ma-
nera de ir de A a B, pero con él era como un viaje subma-
rino con Julio Verne. Por supuesto, no tenía la vigorosa 
técnica del jefe adolescente de boy scouts ni el ardiente 
espíritu misionaL del entusiasta. Tampoco la actitud del 
guía de una excursión de turistas. Un paseo era una 
mezcla de energía, aventura y objetividad. El mundo es 
como es, sentíamos nosotros. Y sería absurdo no darse 
cuenta de todo lo que hay que ver. Incluso llegó a asegu-
rarnos, de una manera objetiva, que había visto un fan-
tasma a plena luz del día en el atrio de Walberswick. 
había visto una figura masculina vestida de oscuro, venir 
por la vereda y no le pareció raro hasta que desapareció 
detrás de una columna ruinosa y no apareció al otro lado. 
Refería esto como si fuera parte del orden natural, de 
igual manera que los movimientos de los pájaros y de las 
embarcaciones. 

Estos paseos tenían a veces un propósito definido. 
Podíamos ir caminando a lo largo de una corriente próxi-
ma (el estuario del río Blyth) para tratar de llegar a un ni-
do de cisnes o a buscar nidos de avefrías en la ladera del 
cerro que domina el lugar. Otro día podíamos ir tierra 
adentro, a Blythburgh, para ver el criadero de garzas. A 
veces, íbamos a pescar en el estanque del molino de Wal-
berswick y nos las arreglábamos para atrapar escarchos o 
lobinas con alfileres doblados y migas de pan. Todavía 
puedo recordar el aroma de la menta silvestre o de la yer-
babuena que servía de fondo a su exposición de las pro-
piedades del gas de los pantanos.. También, nos contaba 
cómo solía matar anguilas a tiros con una escopeta de ca-
libre doce. Pero nunca nos mostró prácticamente el mé-
todo. Nos inició en el placer de pescar boquerones desde 
las vigas del viejo muelle de Southwold y sostenía que ta-
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les vigas eran un sitio muy bueno para dormir la siesta en 
un día de sol. Nosotros le ayudamos también a cavar en 
un par de túmulos en busca de restos prehistóricos, aun-
que me parece recordar que todo lo que encontramos fue 
un botón de soldado. Su bastón, siempre inquisitivo, sim-
bolizaba su actitud ante la naturaleza. No había nada ro-
mántico en él. Si se hubiera encontrado con el buscador 
de sanguijuelas de Wordsworth, se hubiera interesado en 
las sanguijuelas y en cómo se ganaba la vida el viejo. 

Pero en todas las actividades que compartíamos con él, 
la que destaca en mi memoria es la fabricación de bom-
bas. Solíamos llamarle por el apodo, un tanto irreveren-
te, de Blarry Boy, e ideamos una especie de grito de 
guerra que hacía temblar a mi madre y a mi abuela, lite-
ral y metafóricamente. "Blarry Boy, por las bombas 
bolcheviques" resonaba por toda la casa y mi pobre 
madre mirada inquieta por la ventana para ver qué parte 
del jardín iba a desaparecer. Recuerdo que mi abuela ca-
si tuvo un ataque cuando un montículo cubierto de yerba 
voló, precisamente al lado de la ventana de la sala. Geor-
ge Orwell nos enseñó una manera muy curiosa de hacer 
pólvora y tenía un mecanismo detonador de su invención 
que implicaba verter un tubo de ensayo con ácido sulfúri-
co desde cierta distancia, mediante un algodón, sobre 
una mecha, compuesta, según creo, de clorato de potasio 
y azúcar. La misma energía y el mismo interés poníamos 
en hacer y detonar una bomba que en buscar el nido de 
un pájaro. Teníamos que tener cuidado hasta en los me-
nores detalles, no apresurarnos y habernos protegido en 
un lugar absolutamente seguro antes de tirar del algo-
dón. La naturaleza era misteriosa pero predecible; de no 
aprender su funcionamiento, sufriríamos. 

Teníamos otro juego en el cual también participaba, 
con callada impasibilidad. Nos perseguíamos unos a otros 
en las dunas armados con pequeñas bolsas de arena. Su 
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serena precisión era formidable. Este era nuestro mundo, 
pero también parecía ser el suyo. Era simplemente, un ni-
ño que jugaba con la cabeza. 

Creo que el vigor y la tranquila seguridad con que ju-
gaba éste y otros juegos eran las cualidades que más le ad-
mirábamos. El valor puede ser algo muy aparatoso y 
brillante, pero en el de Orwell había también una sangre 
fría y una destreza que nunca he vuelto a encontrar. No 
tengo la menor duda de que con este mismo valor sereno 
combatió con los republicanos en la Guerra Civil Españo-
la. La imagen que siempre tendré presente en mi memo-
ria es la de un hombre larguirucho y amable caminando 
a zancadas, impasible, por una viga de unos cuarenta y 
cinco centímetros de ancho, en la que se apoyaba el viejo 
puente de ferrocarril, ya en desuso, de Walbersvick. Ten-
go que confesar que yo me sentía muy asustado simple-
mente cuando saltaba de durmiente en durmiente, con el 
río haciendo remolinos a unos nueve metros más abajo, 
entre el lodo de sus orillas. Pero él caminaba como si tal 
cosa por lo más alto de esta viga, que nos parecía estar a 
varios kilómetros sobre nuestras cabezas. Nos decía que a 
menudo pasaba en bicicleta y estoy seguro de que era 
cierto, porque no era propio de él exagerar o proponerse 
causar una falsa impresión. 

¿Y no era esto lo esencial de George Orwell: una figura 
solitaria y valerosa que seguía su camino con altiva hones-
tidad y sin rencor entre el lodo de la corrupción? Subía la 
marea de la tiranía y de la hipocresía. La decencia huma-
na tiene que haberle parecido tan en ruinas como el viejo 
puente en desusó. Quizás los niños y los animales no esta-
ban aún corrompidos, pero ¿qué podían hacer ellos contra 
la estupidez organizada del hombre? Quizás Orwell era 
un hombre de tan fina sensibilidad como Rousseau, que 
encontraba opresoras las convenciones sociales e intole-
rables la estupidez y ansia de poder de la Jburocracia. 
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Quizás solamente se sentía a gusto con los animales y con 
los niños. No lo sé, porque desapareció de nuestra vida 
para siempre. Todo lo que puedo decir es que, para no-
sotros, era un compañero absolutamente encantador y es-
timulante. Se dice que el mundo nunca está preparado 
para recibir _a sus santos. Quizás, solamente los niños 
puedan conocerlos al instante. 

M U Y S E N S I B L E A L A N A T U R A L E Z A 

Mabel Fiertz (n. 1890), colaboradora ocasional de The 
Ajdelphi, activista de las buenas causas durante toda su 
vida, siempre en busca de la verdad, conoció a Orwell en 
el verano de 1930, durante unas vacaciones en South-
wold. Ella y su marido le fueron después de gran utilidad 
en muchas pequeñas cosas: una comida y un baño para 
un escritor.pobre y hambriento, una cama durante unas 
cuantas noches en su casa de Hampstead Garden Suburb, 
ayuda para encontrar un piso en Hampstead y Kentish 
Town, custodia de sus ropas de vagabundo, presentacio-
nes, con otros jóvenes escritores, etcétera; pero lo princi-
pal es que Mabel preservó el manuscrito abandonado y 
rechazado de En la miseria en París y Londres y encontró 
un agente literario que tuvo fe en la obra de Orwell. La 
que sigue es una transcripción de la entrevista para el 
programa Omnibus de la BBC, a cargo de Melvyn Bragg 
(1970). 

Lo conocimos en Southwold. Teníamos una casita en la 
playa. Él había adquirido el hábito de pintar el paisaje 
visto desde allí. Y un día llegó con sus pinceles y sus colo-
res y dijo: "No tenía la menor idea de que esta casa se 
había alquilado. Había adquirido el hábito de pintar 
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aquí". Nosotros le dijimos "Bueno, no se preocupe, 
tendremos mucho gusto en que lo siga usted haciendo. 
Venga cuando quiera". Lo cual hizo. Y cuando nos 
fuimos para Londres, a Golders Green, le dijimos: 
"Siempre que quiera usted venir a Londres para asuntos 
de su libro (acababa de. terminar En la miseria en Pavis y 
Londres, tendremos mucho gusto en que se quede con no-
sotros". De modo que venía frecuentemente algún fin de 
semana, y como usted sabe, nos dejó su libro. Este Jiabía 
sido rechazado ya por tres editores y un día se me ocurrió 
tratar de lograr que se publicara. De modo que lo llevé a 
un agente en el Strand, Christie & Moore, y lo atosigué. 
Me decía, "nadie conoce a su amigo; yo no puedo publi-
car este libro". De modo que le dije: "Bueno, léalo". Fi-
nalmente, tanto insistí y por tanto tiempo que conseguí 
convencerlo y acabó por publicar el libro. Después de tres 
meses, Orwell recibió una carta jsuya que decía: "He ven-
dido su libro a Gollancz y percibirá usted treinta libras, 
pagaderas el día de la publicación." Por supuesto, se 
emocionó mucho porque no tenía idea de que su libro 
había sido puesto en manos de un agente. 

¿ Qué diría usted sobre su trida? 

Que fue una vida triste, muy solitaria. Siempre estaba 
escribiendo. Veía a Rees de vez en cuando (ver p. 115) y 
venía a visitarnos. Pero cuando trabajaba en la librería 
tenía una vida muy monótona; no congeniaba con los 
propietarios de la librería, con quienes se alojaba. No los 
encontraba interesantes. Pero posteriormente vivió en un 
alojamiento propio, en el que podía escribir con más li-
bertad. Continuaba trabajando en la librería pero, al 
menos, vivía solo. Era muy solitario en aquella época. 
Tenía amigas, chicas que solían venir a la librería. Llegó 
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a conocer bien a varias. Pero no era nada serio; no le inte-
resaba gran cosa ninguna de ellas. De hecho, hablando 
de muchachas, dijo una vez que, de todas las que había 
conocido antes de su mujer, la que más había querido era 
una buscona con la que se había encontrado en un café 
de París. Era hermosa, tenía figura de muchacho y pelo 
corto al estilo de Eton, y era, en todos sentidos, deseable. 
Parece que un día, al llegar Orwell a su habitación, se en-
contró con que ella se había ido llevándose todo; el 
equipaje, el dinero de Orwell y todo. De modo que le di-
je: "¿Nunca te habrías casado con esa muchacha?". Me 
contestó: "Sí, lo hubiera hecho". Algo típico de él. Era 
una muchacha guapa y atractiva y le gustaba; para él, no 
tenía importancia el pasado de la muchacha. 

¿ Qué presión ejercían sus padres sobre él? 

Bueno, la presión era en el sentido de que hiciera dine-
ro. Tenía que triunfar. Y cuando dejó su empleo de Bir-
mania, su padre se decepcionó mucho. Lo consideraba 
como un fracaso. Orwell lo sentía profundamente. Pero 
su madre y él eran muy buenos amigos y ella solía decir-
me: "Sabes, él quiere a su padre mucho más que a mí". 
Yo decía: "No, no lo creo, lo que quiere es que su padre 
reconozca que su hijo ha triunfado". Un hijo que no 
podía hacer dinero, según el concepto del señor Blair, no 
era el hijo del que se pudiera estar orgulloso. 

¿Cree usted que quería hacer dinero mediante la literatura? 

Había algo extraño en él, siempre tenía miedo de ser 
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despreciado, de que le tuvieran por menos de lo que él 
creía valer. Siempre tuvo este sentimiento, que le servía 
de estímulo para mayores empresas, para .escribir más y 
para escribir mejor, para obtener estimación en suma. 
Tenía grandes ambiciones. De haber sido más larga su vi-
da, hubiera escrito mucho más y mucho mejor, porque se 
hizo más profundo durante los últimos cinco o seis años 
de su vida... Solía decir que hubiera dado cualquier cosa 
por haber escrito Lycidas. Adoraba la buena poesía y 
sabía de memoria mucha poesía latina. Muchísima. Pien-
so que le hubiera gustado haber sido poeta, pero se daba 
cuenta de que no estaba dotado para ello. 

Un aspirante a poeta que escribe un best seller sobre la vi-
da de la clase trabajadora: ¿No le sorprende a usted? 

Mucho. Pero no en su caso. Se identificaba completa-
mente con la clase trabajadora. Cuando iba a la recolec-
ción del lúpulo, todos le llamaban por su nombre. Y se 
sentía completamente feliz entre los recolectores de lúpu-
lo. Lo único que le desagradaba es que nunca podía ba-
ñarse. Siempre le quedaron estos pequeños resabios de la 
vida de la clase alta: darse un baño diario, lavarse la ca-
beza todos los días... Era tan sensible y tenía tanta 
simpatía y piedad por la clase trabajadora y sus sufri-
mientos. Todo empezó en Birmania, cuando vio lo des-
dichada que era la gente bajo el.dominio británico. Así lo 
muestra en su ensayo: Una ejecución en la horca. Esto es 
lo que lo hizo rebelarse; cuando llegó a Inglaterra y 
París todavía quería saber exactamente cómo vivía la cla-
se trabajadora. Y se conmovía profundamente con los 
sufrimientos de ésta. La pobreza, las casas en que vivían, 
todas estas cosas eran una gran preocupación para él. En 
Londres sólo había tratado con vagabundos, pero en Wi-
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gan pudo ver cómo viven los pobres. Nos habla de una 
mujer que, en una mañana gracial, lavaba de rodillas 
unos escalones de piedra. Estas cosas le afectaban profun-
damente. 

¿Cambió después de Wigan? 

Dice que se volvió socialista como resultado de Wigan 
Pier. Pero, por lo que yo recuerdo, siempre fue 
socialista... 

¿Cómo era la relación de Orwell con su familia? 

Por parte de él era una relación de lealtad. No un con-
tacto cálido. Ellos no tenían la menor idea de lo que él 
quería hacer o de cuáles eran sus sentimientos. Solía de-
cir: "Mi madre me perdonaría cualquier cosa que 
hiciera". Bueno, así la amansaba. Consideraba que su 
hermana mayor lo despreciaba. Por supuesto, ésta pensa-
ba que, como su hermano no había hecho dinero, no 
servía para nada. La hermana menor tampoco se intere-
saba mucho en él. Eran una respetable familia británica 
de clase media... 

Sufrió mucho cuando fue a la escuela preparatoria. 
Todos los muchachos tenían más dinero que él. Después, 
cuando fue becario en Eton, lo mismo le pasaba en el in-
ternado de becarios. Los otros muchachos tenían más di-
nero que él. Acostumbraba a decir: "Si me hubieran en-
viado a otra escuela, a una escuela coeducacional más 
libre, yo hubiera sido más feliz que en Eton". En reali-
dad, no le interesaba Eton... Pensaba que había tenido 
mala suerte, en el sentido en que todos tienen mala suer-
te, que tienen menos dinero del que necesitan para vivir 
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una vida decente. Se identificaba con el socialismo por es-
tar en contra de los capitalistas. Solía decir, "Britania es 
segura para los que están gorditos". Esta era la rúbrica de 
su desagrado. 

¿Qué supone usted que lo sostuvo durante esos siete u 
ocho años? 

El anhelo de vencer las dificultades y de afirmar su ca-
pacidad. Y de convencer a su padre de que él valía algo; 
su única idea era convencer al padre de su valía, porque 
él quería a su madre, pero quería que su padre le quisiera 
a él. 

¿Leyó su padre un libro alguna vez? 

Dudo que hubiera leído algo hasta que Orwell logró la 
aceptación general. Entonces se interesó. Puede haber 
visto En la miseria en París y Londres, y hasta puede ha-
berlo leído, pero no estoy segura. Yo estaba en Southwold 
el día en que salió el libro, pero la familia no pareció 
mostrar mucho entusiasmo. No estaban interesados en los 
libros ni en la literatura. Ninguno de ellos. 

¿Cree usted que cambió su vida cuando conoció a Eileen 
O'Shaughnessy? 

No, no lo creo, porque él siempre quiso encontrar una 
buena mujer, que fuera su compañera y también presen-
table, bonita e inteligente. Nunca se hubiera unido a. al-
guien que no fuera así. De modo que era muy feliz con 
Eileen. Tenía muy buena opinión de ella, como ella de él. 
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Pero no eran idílicamente felices, hasta donde es posible 
saberlo, pero superaban las dificultades y por supuesto, 
una de las cosas que más lamentaba él era que no tenían 
hijos. Siempre quiso un hijo; por ello, adoptó un niño, lo 
que se convirtió en una gran carga para su mujer, porque 
ella estaba trabajando entonces y tenía, además, que 
atender a la casa y cuidar al niño. Todo esto creo que im-
pidió que ella se recuperase y su salud empeoró mucho. 

¿ Orwell nunca se preocupó mucho de su propia salud? 

Ni en lo más mínimo. Siempre quiso demostrar que era 
más fuerte de lo que era. Sabía (tiene que haberlo sabido 
de modo instintivo) que no era fuerte. Pero siempre quiso 
demostrar lo contrario... 

¿Cuál era la clave de la relación entre ustedes? 

Creo que consistía en que él sabía que podía decírnoslo 
todo, pues no tenía que mantener ante nosotros la ima-
gen de un perfecto caballero y una persona maravillosa, 
que es lo que uno hace cuando se encuentra con jóvenes 
de su misma edad. Se sentía enteramente cómodo con no-
sotros y era capaz de decirnos cualquier cosa. Sabía que 
nos agradaba y que éramos tolerantes y se sentía comple-
tamente a gusto en nuestra casa. Él y mi marido habla-
ban largo y tendido sobre Dickens. Le encantaba 
hacerlo... Y era un hombre muy interesante para pasear 
con él por el campo, porque conocía los nombres de las 
flores y de los árboles. Es una lástima que no hubiera es-
tudiado más botánica; hubiera sido muy bueno. Era muy 
sensible a la naturaleza. Un auténtico y cálido sentimien-
to... Si hubiera tenido un hermano hubiera sido mucho 
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más feliz. Por otra parte, no había mucha armonía en su 
familia, entre sus padres, y él lo sentía... Fue menos des-
dichado en Eton, pero siempre, siempre pensó que no era 
la escuela para él; había demasiadas reglas. Y había otras 
cosas que no le gustaban. Por ejemplo Aldous Huxley, 
que era uno de los maestros, estaba casi ciego. Y los 
alumnos se burlaban de él, lo que desagradaba 
muchísimo a Orwell. Decía: "¿Cómo puede alguien 
burlarse de un ciego?". Esto es típico de él, simplemente. 
No creo que muchos alumnos se dieran cuenta, pero él sí, 
y le afectaba.-Por supuesto, en Birmania era un solitario; 
no había nadie con quien valiera la pena hablar. Prácti-
camente estaba aislado entre los personajes hindúes y los 
grandes bebedores de whisky. Nunca hizo muchos amigos 
en Birmania. Estaba muy solo. De suerte que cuando 
regresó a casa, con licencia, decidió que no volvería, lo 
que fue un golpe para sus padres. Había llegado a Ingla-
terra sin un penique. Un serio problema. 

A M I S T A D E N H A M P S T E A D 

Kay Ekevall (n. 1911) dirigía una agencia secretarial y su 
casa estaba cerca de la librería del rincón de Pond Street, 
Hampstead, donde Orwell trabajó a medio tiempo en 
1934 y 1935; por tener gustos literarios, llegó a conocer 
muy bien a Orwell a través de sus conversaciones sobre 
libros. Fueron amigos durante casi un año. Esta es la épo-
ca en que Orwell estaba escribiendo Enarbolemos la aspi-
distra. Conoció a Eillen O'Shaughnessy en Hampstead y 
cuando ésta se convirtió en su mujer, terminó su relación 
con Kay. Kay Ekevall menciona a Rayner Heppenstall 
(ver p. 106) como uno de los de su círculo, así como a 
Michael Sayers, quienes, con George Orwell, eran los tres 
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miembros de la "república de los jóvenes" de Mabel 
Fierz. Persuadió a los tres a que compartiesen un piso en 
Kentish Town. 

Lo que sigue está tomado de una transcripción del 
programa Arena de la BBC, Orwell Remembered (1984). 
Nigel Williams la entrevista. 

Señora Ekevall, ¿cuándo conoció usted a George Orwell? 

Creo que fue a fines de 1934, en la librería que estaba 
al pie de Pond Street. Yo tenía una oficina de copias a 
máquina en la parte de arriba de Pond Street. Siempre 
tuve la costumbre de frecuentar librerías de segunda ma-
no, toda mi vida. No conocía personalmente a los 
Westropes, pero conocía muy bien la tienda y compraba 
mucho en ella. Y cuando llegué un día y vi a este hombre 
terriblemente alto, lo que me dije fue: qué útil, puede al-
canzar todos los libros que yo no alcanzo. La mayor parte 
de los vendedores de libros de Hampstead, en aquellos 
tiempos, se interesaban mucho en lo que se compraba. 
No eran indiferentes, como lo son muchos hoy en día. Así 
que comenzamos a comentar libros: "ha leído usted 
éste?", "le gusta ese otro..?", y así sucesivamente. Fui des-
pués varias veces y continuamos comentando libros. Des-
pués me preguntó si me gustaría conocer a ciertos amigos 
suyos que también se interesaban en libros. De modo que 
fui a su casa, que estaba en Parliament Hill. Había vivido 
antes en la parte de arriba de la casa de los Westropes pe-
ro en aquella época ya se había mudado de casa. Así 
conocí a Rayner Heppenstall y a Mike Sayers, a la señora 
Fierz y a otros amigos suyos. Comenzamos a reunimos 
con toda regularidad. Salíamos juntos, y dábamos gran-
des paseos sobre el Heath, lo que era muy divertido por-
que sabía mucho sobre cosas del campo. Creo que había 
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sido educado en la campiña. Además, sabía todo lo que 
hay que saber sobre el Lejano Oriente y hablaba con 
mucho colorido sobre el paisaje de aquellas tierras. 

¿Hablaba mucho de Birmania con usted? 

Oh, sí, sí. Era furiosamente anticolonialista, por su 
puesto, como éramos la mayoría de nosotros entonces. 
Generalmente discutíamos de política pero ninguno de 
nosotros estaba muy enterado del tema en aquella época, 
excepto Mike Sayers». que había leído mucho y había 
escrito artículos políticos. Él sabía mucho de estas cosas 
pero la mayoría de nosotros únicamente estábamos a fa-
vor del oprimido pero, realmente, no estábamos muy ver-
sados en teorías y cosas de esas. Había una organización, 
creo que se llamaba Commonwealth o algo así. Creo que 
G. K. Chesterton había lanzado la idea. Orwell estaba 
muy interesado y solíamos discutirla mucho con todos 
nuestros amigos. 

¿De modo que tuvo que ver con la Commonwealth de-
mocrática? 

Bueno, no tuvo que ver pero estaba interesado en ella. 
Y tenía muchas ganas de hacer una especie de epopeya 
histórica desde Chaucer, porque le interesaba mucho 
Chaucer, hasta nuestros días. Hizo la primera parte pero 
no quedó muy satisfecho, y tampoco era especialmente 
buena, y me parece que decidió que la poesía no era lo 
suyo y abandonó la empresa. 
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¿Se trataba, entonces, de un poema? 

Sí. 

¿ Una especie de poema épico? 

Sí, pero no creo que realmente estuviera dotado para la 
poesía. Quizás yo sea un poco arrogante al respecto por-
que en aquella época yo también escribía poesía. Quiero 
decir que era una persona verdaderamente interesante 
pero que tenía muchísimos prejuicios extraños. Uno de 
ellos era contra los escoceses, lo cual era muy curioso. 

¿Contra todos los escoceses? 

Sí. Eso era lo extraño del caso. Yo conocía a Edwin y 
Willa Muir, que vivían a.la vuelta de la casa de Orwell. 
Solían invitar a jóvenes escritores con frecuencia. Y yo in-
vité a nuestro grupo, Eric, Rayner y Mike, para que 
fuéramos a una de esas reuniones. Rayner y Mike fueron 
pero Eric no quiso ir porque Edwin era escocés. Se negó 
rotundamente a conocerlo. Yo solía criticárselo. Le decía: 
"Edwin es la persona más apacible y amable del mundo, y 
en todo caso, es de las Islas Oreadas y los orcadianos no se 
consideran escoceses". Pero él tenía este prejuicio ciego a 
causa de los plantadores devotos del whisky, como él los 
llamaba, que había conocido en Birmania. Al final de su 
vida debe de haberlo superado porque se asoció con un 
granjero escocés en Jura. Pero, probablemente, el .mérito 
fue de su hermana, que se casó con el granjero escocés. 
¿Odiaba realmente a Birmania? 

Sí. Por eso decidió irse, porque no podía resistirla más, 
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Y, por supuesto, las condiciones de vida en las colonias 
eran terribles en aquella época. 

¿Había publicado algún libro cuando usted lo conoció? 

Había publicado En la miseria... Maybel (Fierz) fue 
la responsable, ya que consiguió relacionarlo con el edi-
tor. Ella conocía muchos editores, porque trabajaba en 
ese campo. Días de Birmania se había publicado en los 
Estados Unidos y estaban considerándolo aquí; salió pre-
cisamente al final de la época en que nos tratamos. 

¿Le gustó a usted En la miseria....? 

Sí, me gustó. Me pareció que era un libro muy honesto. 
Por supuesto, Jack London ya lo había hecho antes. Or-
well era el tipo de persona que siempre quiere tener una 
experiencia personal del tema sobre el que piensa escri-
bir. Una vez trató de que lo metieran en la cárcel, para 
estudiar las prisiones. He sabido que, al ñnal, había 
logrado ser visitador de prisiones. 

¿Fue entonces cuando usted lo conoció? ¿ Cómo trató de 
que lo llevasen a la cárcel? 

Golpeó a un policía o algo así, estando borracho. Pero 
nos dijeron que lo lleváramos a casa y que lo cuidásemos. 
Era muy honesto, siempre quería tener información per-
sonal propia sobre todo. Por eso creo que pudo escribir 
tan acertadamente sobre Birmania y España, porque es-
tuvo ahí. Pero, por supuesto, esto no sucedió con Wigan 
Pier. Probablemente, pienso yo, porque fue un libro de 
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encargo y^todo lo veía desde fuera... y vertía en él todos 
sus prejuicios. Tenía una especie de predilección por lo 
sórdido. Se inclinaba hasta este lado de las cosas en lugar 
de ver los dos aspectos de la cuestión. 

Cuando leyó usted Enarbolemos la aspidistra reconoció 
que... 

Sí, bueno creo que la mayoría de la gente que lo cono-
ció en aquellos días, encontró algo suyo en el libro; por-
que muchos incidentes eran cosas que yo reconocía, como 
la fiesta en que gastó todo el dinero que había sacado de 
un artículo o algo así. Eramos cinco o seis personas y nos 
agasajó con una jcomida por todo lo alto, a cuyo ñnal se 
emborrachó por completo; fue cuando agredió al policía. 

En el libro hay un gran sentimiento de vergüenza, de in-
seguridad. ¿Era él así como persona? 

Tenía una fobia a propósito del dinero. Yo no creo que 
fuera tan pobre, pero él se consideraba terriblemente 
pobre. Yo solía decir: "mira, tienes lo suficiente para co-
mer y un techo sobre tí. "¿Qué más quieres?" Pero tenía 
la preocupación de que no era suficientemente capaz. 
Por ejemplo, parecía haber algo de ostentación por su 
parte en la gran comida en la que gastó el dinero que 
había obtenido. Especialmente con las mujeres. No so-
portaba que una mujer le ofreciera pagar lo suyo. Pensa-
ba que era muy poco varonil este arreglo. Y todas sus 
amigas tenían que discutir con él este punto. Porque to-
das ganábamos más o menos tanto como él, así que ¿por 
qué no? 
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En Enarbolemos la aspidistra, esta sensación machacona 
de no tener dinero es una de las cosas más notorias y reite-
radas del libro. 

Sí, lo exageraba, porque no estaba tan mal de dinero co-
mo pretendía. Vivía muy confortablemente. 

¿Podemos hablar ahora sobre el socialismo} puesto que us-
ted lo conoció precisamente antes de ir a España y a Wi-
gan Pier? 

Sí, siempre habíamos estado de acuerdo en que si en-
contrábamos alguna otra personé, no habría problema y 
terminaríamos nuestras relaciones. Entonces me dijo que 
estaba interesado en Eileen, por lo que yo dije, "de acuer-
do y adiós". Rayner en su Four A bsentees [Cuatro ausen-
tes] dice que nos peleamos por esto, pero no fue así. Ray-
ner no es de fiar al tratarse de este asunto. 

¿Cree usted que se sorprendiera Orwell de que usted tu-
viese esta actitud racional ante sus relaciones, siendo él, 
en cierto modo, un romántico? 

Sí, era un poco anticuado al respecto. Pero la mayoría 
de mis amigas y yo nos considerábamos mujeres libres, y 
avant garde; así pasa a los veintitrés anos. Pero me parece 
que a él le costaba trabajo aceptarlo. Le gustaba que las 
mujeres fueran interesantes, inteligentes, pero creo que le 
costaba trabajo aceptar que eso fuera suficiente. Quiero 
decir que nunca se trató de matrimonio o cosa parecida 
entre nosotros. Solamente éramos amigos. En todo caso, 
yo no quería casarme; quería vagar un poco y ver mundo. 
Pero creo que a él le hubiera gustado mucho tener hijos. 
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Es triste que no tuviera alguno... Una vez le hablé sobre 
los hijos y dijo que le gustaría tenerlos, pero que creía.que 
no podía. Así que le dije: "por qué no?" y el dijo "No creo 
que pueda, físicamente hablando, tener hijos". Yo le con-
testé: "Qué te hace pensar eso? Lo has intentado alguna 
vez?" A lo que respondió: "Bueno... nunca he tenido nin-
guno. .." Por eso creo que adoptó a Richard, porque esta-
ba muy ansioso de tener hijos. Yo _no sé lo que pensaba 
Eileen. Quizás estaba un poco preocupada de que no pu-
diera atenderlos, porque ninguno de los dos tenía una sa-
lud especialmente buena. 

¿ Conoció usted a Eileen? 

Solamente la vi dos veces, en la casa de Rosalind (Hens-
chel) en Parliament Hill. Allí es donde la conoció Eric, 
por supuesto. Era una persona encantadora, por lo que 
yo pude darme cuenta, pera no se conoce muy bien a una 
persona cuando sólo se ha coincidido con ella dos veces 
para tomar el té. 

¿ Qué piensa usted de El camino a Wigan Pier? 

Pienso que fue, verdaderamente, un libro terrible. 
Pensé que denigraba a todos los socialistas; ponía a la cla-
se trabajadora bajo una luz terriblemente sórdida. 
Quiero decir que él admiraba a los mineros por sus pro-
ezas físicas pero no por ningún género de compromiso 
político que pudieran tener. Y los mineros estaban muy 
politizados en aquellos días. Eran, más o menos, la van-
guardia del movimiento sindical. Y Orwell parece haber 
ignorado todo lo que sucedía de positivo en la política y 
haberse concentrado tan sólo en los aspectos sórdidos. Y, 
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por supuesto, está la segunda parte, en la que arremete 
contra todas las clases de socialistas que se le ocurren, que 
sonden su mayoría del tipo de la Tía Sally, y no del tipo de 
socialistas que yo he conocido... Estaba contra las.femi-
nistas, contra los vegetarianos, contra los pacifistas, 
contra Jos que toman jugo de fruta, contra los que llevan 
sandalias, bueno, prácticamente contra toda Tía Sally 
que se le ocurriera. Pero estos grupos no representan al 
socialismo, aunque puedan estar en sus fronteras; hay un 
pasaje tremendo en que describe a dos viejos que suben al 
autobús e inmediatamente da por hecho que son socialis-
tas porque llevan pantalones cortos y camisas de color ca-
qui y porque son gordos y viejos y uno de ellos es calvo. Y 
de éste dice que es indecentemente calvo. No puedo ima-
ginarme cómo diablos puede uno ser indecentemente cal-
vo. Era una manera realmente infantil, de niño escolar 
de arremeter contra la gente. El no sabía lo que eran (na-
die parece haber oído su conversación, de manera que no 
lo sabía), pero inmediatamente supone que son socialistas 
porque tienen un aspecto un poco raro. Podrían haber si-
do jefes de boys scouts o algo así, pero así procedía él. De-
jaba que sus prejuicios se impusieran al juzgar a la gente 
sin tratar de averiguar lo que eran en realidad. 

¿ Cuándo leyó usted Wigan Pier, se alteraron sus propias 
actitudes políticas? 

Yo estaba mucho más politizada entonces y trataba con 
auténticos socialistas de la clase trabajadora. No de la 
clase que él parecía conocer. Él no parece Jiaber conocido 
ningún socialista de la clase que yo conocía. 
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¿No era él realmente un escritor político, en el sentido de 
que estaba comprometido en política? 

No, no. Me parece que Mike Sayers era la única perso-
na politizada en el grupo al que yo pertenecía. No creo 
que ninguno de los demás estuviera realmente dedicado a 
ella. Estaban más dedicados a llegar a ser escritores. 

¿Pero no es aún válido el testimonio de Orwell como el de 
un escritor interesado en la política? 

Pienso que es válido hasta cierto punto, pero también 
que tiene una perspectiva distorsionada, es tan unilateral 
que no concede ningún valor a ninguna otra realidad y la 
gente tiende a adoptarlo como un evangelio. Especial-
mente ahora que Rebelión en la granja y 1984 se leen en 
las escuelas, y me parece que se considera a Wigan Pear 
como una imagen de los años treinta, lo que no es cierto. 
Hay que aceptar que se toma a un escritor como Orwell 
para tratar de ponerlo al servicio de la causa específica 
que uno adopta. Pero en un libro como "Homenaje a Ca-
taluñaciertamente el valor de lo que dice sobre lo que 
sucedió... 

Creo que ese es uno de sus mejores libros. No estoy de 
acuerdo con el punto de vista que en él sostiene pero, a la 
vez, reconozco que escribía con la experiencia de los 
hechos y, aunque tal experiencia tiende, como siempre, a 
ser muy unilateral y ataca a todos los que.no pertenecían 
a su grupo, también es cierto que es una pintura válida de 
las terribles condiciones en las que tuvo que luchar en Es-
paña. P.ero no creo que era culpa de los demás grupos el 
que las circunstancias fueran terribles. Pienso que lo eran 
sólo a causa de la intervención fascista. 
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Pero podemos darnos cuenta de que pensaba de ese modo 
porque pertenecía a una unidad militar del POUM (véase 
pág. 146)... Sus relaciones con el comunismo son cruciales 
para comprender la manera en que los intelectuales in-
terpretan toda la historia de la izquierda. ¿No cree usted 
que haya un elemento valioso en el relato de su experien-
cia personal en política, tal como la vive el hombre ordi-
nario, no el político profesional? 

Sí. Me parece que mucho de lo que dice es valioso pero 
también que se acepta (porque le conviene al sistema) co-
mo un evangelio en lugar de un relato que tiene también 
otra cara. Esto es lo que me desagradó en El camino a 
Wigan Pear. Pensaba que era tan parcial que nadie lo 
leería excepto aquellos a quienes aprueba. 

¿Le escribió usted sobre Wigan Pier* 

Sí. Pero no recibí contestación. Escribí un artículo muy 
vehemente sobre él porque atacaba a todos los que yo 
consideraba como auténticos socialistas y los ridiculizaba. 
Así que le escribí y le dije lo que yo pensaba sobre el caso, 
y de acuerdo con mi familia de Londres (yo estaba en Es-
cocia en aquella época) me mandó una carta, que mi 
madre abrió por error. Ella me dijo que me la había re-
mitido pero, por supuesto, como yo estaba viajando, nun-
ca la recibí. Es una lástima, porque me hubiera gustado 
leer lo que me decía. 

Por supuesto, Gollancz quería que cambiase la segunda 
parte del libro, ¿no es así? 

Yo creo que sólo estaba preocupado por algunas cosas 
que pudieran darle un tono de libelo. Pero no creo que 
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quisiera realmente que lo cambiase. Me parece que 
Gollancz era lo suficientemente poderoso para haberle 
obligado a cambiarlo si así lo hubiera querido. 

¿Cree usted que Orwell era un hombre reservado? 

En algunos aspectos. Solamente discutía con quienes él 
creía tener ciertos puntos de coincidencia. No creo que se 
abriese a todo el mundo. Es decir, hablaba muy abierta-
mente con los que llegaban a la librería. Yo empecé a 
hablar con él precisamente con motivo de los libros y no 
creo que fuera excesivamente reservado. Me parece que 
quizás era un poco cauteloso sobre lo que decía a la gen-
te. Pero muchos dicen que era muy reservado, aunque 
tengo que decir que a mí nunca me lo pareció. Hablaba 
muy francamente sobre todos los temas que surgían. 
Pienso que era muy abierto y muy honesto. Es decir, que 
realmente quería saber la realidad de las cosas y por eso 
corrió la aventura de la mendicidad. Aunque si uno tiene 
la retirada cubierta no es fácil colocarse auténticamente 
en el lugar de alguien que tiene verdaderas dificultades. 
Pero creo que es un buen libro, hecho de realidades, y 
que Orwell aprendió mucho de la gente... 

¿Le parece a usted que era un inglés de clase media que se 
enfrentaba a sus propios prejuicios? 

Bueno, no creo que se enfrentase a muchos de sus pre-
juicios. Me parece mas bien que los conservaba cuidado-
samente. Pero, a la vez, pensaba que debía conocer las vi-
das de la gente, porque no se puede ser un buen escritor a 
menos que se investigue realmente. Y esta era su manera 
de hacerlo. 
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¿ Tenía una obsesión sobre los olores, verdad? 

Sí. Tenía una absoluta fobia. Solía hablar de los sitios 
en que había vivido y de su olor a col y cosas así. Pero me 
parece que sobreactuaba un poco. 

Sí. Su preocupación por los olores y sus fobias son elemen-
tos muy importantes de su obra, ¿no cree usted? 

Sí. Se ve muy claramente en El camino a Wigan Pier, 
cuando habla de los olores de todo. Pero creo que 
siempre exageraba en estas cosas. Me parece que tenía 
una imaginación sórdida. 

¿Hablaban ustedes de literatura alguna vez? 

Sí, hablábamos precisamente de literatura. 

¿Quiénes eran los escritores que admiraba? 

Dickens por supuesto; también se entusiasmaba con 
Los viajes de Gulliver; era un gran admirador de Swift. 
Le gustaban también algunas obras de Thackeray pero 
opinaba que era un poco pedante. No le gustaba Scott ni 
a mí tampoco, había muchos autores que nos gustaban a 
los dos. 

¿Cree usted que realmente le gustaba la gente? 

Sí, sí lo creo. Creo que tenía aptitud para la amistad, 
pero aquí también me parece que era un poco cauteloso. 
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Quizás había tenido malas experiencias en Birmania y ... 
su pasado había sido un poco difícil. Parece haber tenido 
malas experiencias en la escuela y en Eton. Por supuesto, 
no las conozco. 

¿No hablaba sobre ellas? 

Pretendía aborrecer las escuelas públicas y cosas pare-
cidas, como si fueran horribles. 

¿ Y su familia? 

No hablaba mucho sobre su familia. Decía que no se 
había llevado muy bien con su padre hasta el final de su 
vida. Parecía considerarse a así mismo como un rebelde, 
cómo lo que era, por supuesto. Es decir, siempre critica-
ba los valores de la clase media y quería identificarse con 
la mentalidad de la clase trabajadora, pero no creo que 
nunca lo hubiese logrado por completo. Le resultaba 
muy difícil hablar con quien no estuviera a su mismo ni-
vel de educación. 

¿ Qué piensa usted de Rebelión en la granja? 

Me parece que es muy divertida, pero, por supuesto ya 
se ha hecho antes. Swift lo hizo y también Anatole France 
en La Isla de los pingüinos, lo mismo que Aristófanes ha-
ce muchísimo tiempo; anteriormente, se ha hecho mucho 
de modo que la obra no es tan original como la gente con-
sideró. Tengo también la impresión de que decía velada-
mente lo que todos pensaban entonces de la Unión So-
viética; era mala propaganda. 
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Le costó mucho trabajo conseguir que se publicara el 
libro porque todavía éramos aliados de los soviéticos en 
aquel tiempo. Puede entenderse que la gente sea cautelo-
sa en política. Pero no creo que el libro fuera tan hábil. 
La gente piensa que es muy hábil, pero a mi no me pare-
ció que fuese muy original. Y, por supuesto, 1984 es un 
libro horrible porque no deja lugar a ninguna esperanza. 
Jack London escribió The Iron Heel [El Talón de 
Hierro], que es de un tema muy parecido. Pero, por lo 
menos* permite una esperanza. De acuerdo con Orwell, 
todos estamos juzgados y condenados y no hay nada que 
hacer. ¿Para qué luchar? 

I Cuál es su mejor recuerdo de él? 

Me acuerdo de los paseos que dábamos sobre el Heath, 
hablando sobre los pájaros y los animales... Era una per-
sona que se bastaba a sí mismo. Podía cocinar, remendar 
su ropa y todas estas cosas. Yo lo admiraba mucho por 
eso. Pero me parece que lo que más me gustaba era todo 
lo que aprendía de él. Porque yo tenía sólo veintitrés años 
y no tenía mucha experiencia de la vida. Y me daba 
cuenta de que estaba absorbiendo una enorme cantidad 
de ideas nuevas. 

R A Y N E R H E P P E N S T A L L R E C U E R D A 

Rayner Heppenstall (1911-1981), novelista, crítico y pro-
ductor de la BBC, conoció a Orwell a través de Mabel Fierz 
y ésta persuadió a él y a Orwell a que compartiesen un pi-
so con Michael Sayers en Kentish Town. Continuaron 
siendo amigos hasta la muerte de Orwell; incluso Hep-
penstall hizo un horóscopo para Richard, el hijo adoptivo 
de Orwell. 
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Heppenstall encargó guiones de televisión a Orwell, es-
pecialmente una adaptación de The Voyage of the Be-
agle de Darwin, y más tarde produjo dos versiones de Re-
belión en la granja, una con guión de Orwell y la otra, 
mucho mejor, con su propio guión. En 1960 produjo Ge-
orge Orwell: a programme of reminiscences, un archivo 
inestimable hecho antes de que se desvaneciesen tantos 
recuerdos o de que murieran tantos antiguos amigos de 
Orwell. 

Este extracto procede de su libro. Four Absentees 
[Cuatro ausentes] (Barrie and Rockcliffe, Londres, 
1960), que es un estudio de cuatro hombres que conoció: 
Eric Gilí, George Orwell, Dylan Thomas y Middleton 
Murry. Es un pequeño clásico y un libro injustamente ol-
vidado. 

Sin embargo, conviene señalar que un recuerdo de más 
de veinticinco años puede haber recibido ayuda del oficio 
del novelista y hay indicios de celos así como de elabora-
ción posterior en su remembranza. Se molestó cuando 
expresé algunas dudas, en mi biografía George Orwell: A 
Life, acerca de si la descripción de cuando fue agredido 
por Orwell no estaba, como sin duda es la verdad, 
influida por conocimientos y resentimientos posteriores. 

Durante este periodo nos habíamos encontrado en Berto-
relli's, en Charlóte Street, al cenar con Richard Rees, con 
un hombre alto, de gran cabeza, con ojos azul claro y mi-
rada defensivamente burlona, bigote pequeño y una risa 
triste y despectiva. Se trataba de Eric Blair, que había 
publicado dos libros bajo el seudónimo de "George Or-
well": uno sobre Birmania, porque había pertenecido a la 
policía india, y otro sobre las cocinas de caridad y los va-
gabundos de París. Dylan y yo habíamos llegado a Berto-
rellis ya con una buena dosis de sidra de Henekey. 
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Aquella noche se dijeron muchas tonterías, pero nada 
que arrojase mucha luz sobre Dylan (Thomas) ni sobre 
"George Orwell"... 

Vivía en la planta baja de una casa de la zona alta de 
Parliament Hill Road, en un cuarto que le alquilaba una 
psicóloga judía, me imagino que de la corriente de Adler. 
Alguna vez Michael Sayers y yo habíamos cenado con él 
ahí. Había cocinado para nosotros. Nos dio un fílete muy 
bueno y bebimos cerveza en unos tarros en forma de árbol 
que coleccionaba. También me había encontrado con él 
en restaurantes. Una vez ordenó vino tinto, palpó la bo-
tella y la devolvió para que la calentasen porque estaba 
demasiado fría, cosa que me impresionó mucho. Nunca 
lo había visto hacer en Francia. Pero, en aquel entonces, 
mi experiencia francesa, como la mayoría de mi expe.-
riencia inglesa, había sido provinciana, mientras que Eric 
había trabajado como plongeur* en restaurantes de 
París. 

Eric asistía a lecturas de obras teatrales en casa de T. 
Sturge Moore, un poeta de barba blanca y que usaba un 
gorrito, a quien A. E.Housman había caracterizado co-
mo un "cordero en piel de cordero", una broma que más 
tarde se atribuyó indebidamente, como tantas otras, a Sir 
Winston Churchil, de quien se decía que la había emple-
ado para describir al conde Attlee. Eric me había invita-
do a una de estas lecturas y Mabel (Fierz) estaba allí. Has-
ta donde yo sé, Eric había conocido a Mabel a través de 
su actual casera. También tengo entendido que Mabel 
había pagado el importe de la escritura a máquina de su 
primer libro, En la miseria en París y Londres, y que le 
había buscado diligentemente un editor... 

Orwell encontró un piso en Kentish Town, al cual 
Michael Sayers y yo nos cambiamos. El nuevo piso esta en 

* Lavaplatos [T.] 
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la parte superior de una casa, pero se trataba de casas pe-
queñas, de ladrillo amarillo. Dos parejas vivían abajo, las 
dos sin hijos. En el piso bajo, el hombre era tranviario, el 
del sótano era plomero. 

Teníamos tres habitaciones, cocina y lavabo, en una 
disposición bien aprovechada. Una de las dos habita-
ciones exteriores era muy pequeña, un cubículo. Yo, que 
sólo podía pagar una renta modesta la ocupaba. Michael 
tenía la otra habitación exterior, pero parecía pasar poco 
tiempo en ella. Eric tenía la habitación grande, en la par-
te trasera. En ésta hacíamos todas las comidas, en una 
gran mesa que había sido muy lavada... Conseguí un 
colchón que me prestó Mabel, quien llamaba a este 
nuevo hogar la "república de los jóvenes", denominación 
que ninguno de sus miembros encontró lo suficientemen-
te ingeniosa como para adoptarla. Yo enrrollaba el 
colchón durante el día y ponía una alfombra encima. Mi 
escritorio estaba al lado de la ventana. 

Era una calle silenciosa y agradable llamada Lawford 
Road. Vivíamos en el número cincuenta. Al otro lado de 
la calle vivían dos lindas hermanas cuyos jóvenes amigos 
venían a buscarlas por la noche y los sábados por la tarde 
en motocicletas. Traíamos nuestra cerveza del Duke of 
Cambridge, en la esquina. Había unos baños públicos en 
la calle principal, a los que Orwell solía ir. Yo seguía yen-
do a casa de Mabel; tomaba un autobús hasta la parte 
baja de Highgate Hill y otro hacia arriba hasta Garden 
Suburb. 

Orwell trabajaba por la tarde en una librería de segun-
da mano al final de Pond Street, en Hampstead. Su 
nueva amiga, Jo (Kay), había caído por ahí como cliente. 
Por la mañana escribía Enarbolemos la aspidistra. Usaba 
unos holgados pantalones de franela gris y una chaqueta 
sport con codos de piel, una camisa caqui o gris oscuro y 
una corbata peluda. Continuó vistiéndose así incluso en 
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la época de su prosperidad, diez años más tarde. Inciden-
talmente, el retrato que de sí mismo hace en alguna par-
te, como un escritor tenso, sin afeitar y en bata de casa, es 
falso. Yo era el que vagaba alegremente de este modo 
cuando me ponía a trabajar. Después me afeitaba y salía. 
Orwell se asombraba de que yo pudiera hacerlo. Él, sin 
afeitar y en bata se sentía indigno de trabajar. Siempre 
era el primero en levantarse y me llamaba a desayunar. 
Me temo que era el que cocinaba casi siempre, aunque 
también es cierto que era el que lo hacía mejor. A veces, 
yo echaba los espaguetis en agua hirviendo pero, general-
mente, iba a traer la cerveza. 

Había una extraña falta de vigor en su alto y esquelético 
cuerpo. Mi físico tampoco es impresionante, pero yo era 
siempre el que tenía que descorchar las botellas difíciles o 
quitarles las tapas. La policía india y quizá el Cuerpo de 
Entrenamiento para Oficiales en Eton habían infundido 
en Orwell un cierto comportamiento militar, pero sus 
hombros encorvados traicionaban un pecho escasamente 
saludable y era muy propenso a las bronquitis. 

"George Orwell" era ocho años mayor que yo y tenía 
nueve o diez más que Michael Sayers. Tendría unos trein-
ta y dos años, lo que me parecía mucha edad. Era un po-
co extraño que hubiera consentido en compartir su aloja-
miento con nosotros y no con hombres más cercanos a. su 
propia generación entre los cuales, es cierto, no parecía 
tener muchos amigos, excepto Sir Richard Rees, y supon-
ga, el editor adjunto de Rees, Jack Common. La desi-
gualdad en edad espero que disculpe parcialmente algu-
nas deficiencias en mi valoración del Orwell de aquel 
tiempo. No exagero mucho al decir que tanto Michael 
como yo considerábamos a Eric como un viejo agradable 
y un excéntrico simpático. Nos agradaba pero no siempre 
lo tomábamos en serio. Por mi parte incluso tendía a 
explotarlo un poco. 
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Nuestros odgenes eran también muy diferentes. Para 
mí y para Michael, Southwoid era poco más que un su-
burbio lejano de Londres. Eric había estado en Eton, pe-
ro Jiabía tenido una educación menos formal que la de 
Michael y la mía. De hecho, nos parecía poco leído. No-
sotros éramos en el peor sentido posible, unos.engreídos. 
El tipo de novela que escribía Eric nos parecía que no 
valía la pena. Yo me consideraba un poeta y para Micha-
el la prosa', para que fuera interesante, tenía que.ser, por 
lo menos, tan experimental como la de James Joyce. Para 
nosotros, los gustos de Eric resultaban peculiares. No nos 
interesábamos en Samuel Butler, aunque Henry Miller 
no estaba mal, suponíamos. Yo había leído asiduamente 
El imán hasta hacía unos doce años, y en Blackpool hacía 
mucho tiempo, me divertían las tarjetas postales ilustra-
das, pero me parecía absurdo venerar estas cosas en la vi-
da adulta. No me parecía que importase mucho si Edgar 
Wallace era o no fascista, puesto que no sentía la tenta-
ción de leer sus libros. 

Me doy cuenta de que corro el riesgo de exagerar. Es 
cierto que nunca deliberamos Michael Sayers y yo, para 
comparar notas y decidir qué diferencia había entre él y 
nosotros ni tampoco, por aquel tiempo, enuncié mental-
mente ninguno de los. anteriores juicios. Me agradaba 
Eric. La situación me convenía. Siempre había algo que 
comentar. No parecía existir un antagonismo básico. Me 
daba cuenta de. que yo nunca tenía dinero. También 
percibía que Eric no tenía mucho más. La diferencia de 
origen parecería mayor hoy día. Las universidades pro-
vincianas parecían entonces más respetables y nadie pen-
saba que Eton fuera chic, porque todavía estábamos en la 
era de la escuela pública y del vendedor de aspiradoras 
ex oficial del ejército. No esgrimo contra Orwell su desa-
fortunado origen social. Lo soportaba perfectamente, al 
parecer. 
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La diferencia de origen era menos importante que la 
diferencia de actitud hacia el mismo. Yo no estaba muy 
interesado en el mío. Eric parecía curiosamente Jigado al 
suyo... La calidad de expresión significaba mucho para 
Orwell. Era capaz de alabar o condenar a alguien por 
una sola frase que hubiera escrito. En esto era más litera-
rio que Michael Sayers ayo. Para nosotros, era una men-
te extraña, ligada satíricamente a todo lo que es tradi-
cionalmente ingLés, siempre lleno de datos interesantes y 
poco asequibles como Tit-Bits, pero siempre árida, gris, 
sin poesía, sarcàstica y sombríamente obsesiva.Subyacen-
te, existía alguna ecuación de amor y odio nunca resuel-
ta, algún recuerdo de la infancia cultivado a través de 
Eton, a través de Birmania, aireada y contemplada secre-
tamente en las cocinas de París y en los umbrales de sórdi-
dos albergues. Su afición a los personajes pueblerinos, a 
las postales cómicas^ a El Imán y La gema, a las .anécdo-
tas sobre la reina Victoria y los obispos,.todo traicionaba 
algo absolutamente fuera de nuestro alcance. 

Orwell hacía bromas repetitivas y gastadas. Una se 
refería a lo que, según él, era una costumbre de su editor 
en materia de anuncios y forros de los libros, que consistía 
en citar fragmentos de críticas omitiendo palabras, de tal 
suerte que, si un comentarista había dicho: "De ninguna 
manera esta es una obra maestra", la cita aparecería en el 
forro del siguiente modo: "... esta es una obra maestra". 
Otras de las bromas de Orwell se refería a su manera de 
contestar a las lectoras norteamericanas de sus libros. 
Siempre le enviaban según él, un cuestionario, cuya pri-
mera pregunta era: "Qué considera usted lo más valioso 
en la vida!", a lo que Eric replicaba siempre: "El amor de 
una buena mujer". Son chistes muy buenos. Pero hu-
bieran sido mejores si el propio Eric no se riera el primero 
y si lo contase con menor frecuencia y más a propos. En el 
caso del segundo chiste, yo me ponía a pensar cuántas 
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cartas de admiradoras había recibido Eric de Norteamé-
rica y si más de una le habría preguntado qué es lo que él 
consideraba lo más valioso de la vida. 

Una de sus observaciones me dejó perplejo. Le mostra-
ba algunas fotografías de Uday Shankar y Raden Mas 
Jodjana, preguntándole cuál de las fotografías pensaba él 
que sería más adecuada para mi libro de danza. Me con-
testó quej io podía juzgar, dado que los hindúes le resul-
taban físicamente repulsivos. 

Así estábamos, nuestras vidas diarias muy ligadas, pero 
remotas en niveles más profundos. No existía un desa-
cuerdo intelectual abierto; se trataba más bien de una di-
vergencia sobre lo que uno y otro considerábamos más 
importante. Orwell ya estaba pensando en una guía de la 
vida de la clase trabajadora. No estaba satisfecho con mi 
conocimiento al respecto. Quería techos resquebrajados y 
diez personas en una habitación y.de ser posible, disputas 
por la posesión de montones de escoria. El, personalmen-
te, prefería la vida sencilla. Comparaba desfavorable-
mente el proceso de escribir con el de hacer algo real, co-
mo una silla en la que uno pudiera sentarse después de 
hacerla. Me parecía un hombre muy agradable, pero 
confuso... 

Las cartas de Orwell dejaban traslucir que ahora el 
personaje importante era Eileen O'Shaughnessy... 

Aunque tenía veintitantos o treinta años, Eileen 
O'Shaughnessy estudiaba un curso en la Universidad de 
Londres. A mí me agradaba y se lo había dicho a Eric. Su 
tez era un poco morena, sus modales un tanto forzados e 
infantiles, pero era más guapa que Jo y Eric consideraba 
su origen familiar más aceptable. Aunque ocasionalmen-
te venía a cenar, el domingo era el día de-Eileen. Ella y 
Eric iban a dar largos paseos por Surrey, y el domingo por 
la mañana Eric salía de casa llevando un bastón con 
asiento que había comprado recientemente. Parece que 
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Eileen también tenía un bastón con asiento o llevaba el de 
su padre y los dos se sentaban lado a lado para admirar el 
escenario de los condados ¿ercanos a Londres* del modo 
que yo suponía que los alumnos de escuelas públicas 
suelen admirar el paisaje, pues la gente vulgar se sienta 
sobre sus impermeables... 

Orwell tenía otra vez síntomas de su bronquitis inver-
nal, pero el sábado por la mañana salió a pasear con su 
bastón de asiento y.su mochila... 

Aquella noche, cuando regresé del Mercury, estaba 
muy borracho y me sentía débiL La culpa no era .sólo 
mía. Había estado bebiendo mucho whisky a invitación 
de la casa. Como tenía en el bolsillo el dinero con el que 
pensaba pagar a Orwell algunos atrasos de la renta, invité 
al gerente del negocio a tomar una copa en el bar antes 
de la función. Después él me invitó en su oficina durante 
el segundo intermedio, y allí estaba yo todavía cuando 
terminó la función. 

Por fin, llegué a Lawford Road. Pude abrir la puerta y 
subí a gatas las escaleras. Me desplomé en la silla de ma-
dera, al lado de mi escritorio y me puse a gemir. 

Orwell llegó, completamente vestido. 
— Mira... —dijo. 
Pero dijo más que eso. Yo le miraba estúpidamente, 

viéndolo a veces y a veces no, oyendo su voz monótona y 
regañona, interminablemente. 

Lo siento, Eric, si te he molestado— dije. 
Pero la voz seguía y seguía. 
.. .Un poco grosero; me parece... A esta hora... Desper-

tar a toda la calle. Puedo soportar mucho... Un poquito 
de consideración... Después de todo... 

Sentimientos ejemplares, pero un poco fuera de lugar. 

— Eric, cállate y vete, — dije. 
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—... Hora de Ja noche... JSoporto mucho... Un poco 
grosero... Los vecinos... No creo... 

Yo quería, si es que podía reunir mis fuerzas, desdoblar 
mi colchón y echarme en él.. Orwell se interponía, des-
potricando. Parecía que era capaz de continuar toda la 
noche. _ 

— Eric, dije, vete. Si no te vas, te voy a pegar... 
—... Toda la calle—, dijo Orwell.— Realmente, me 

parece. 
Suspiré quejumbrosamente, me levanté de la silla, va-

cilé y esgrimí débilmente mi puño vendado hacia Orwell 
y volví en mí, quizá diez minutos más tarde, sentado en el 
suelo, en un charco de sangre que parecía proceder de mi 
nariz dolorida. 

Otra vez a gatas me arrastré a la cocina y me lavé la na-
riz en el fregadero. Busqué u a trapo .para limpiar la 
sangre que había en el piso de mi habitación y decidí que 
no tenía fuerzas para tanto y que dormiría en la habita-
ción de Michael Sayers. 

No había sábanas en la cama de Michael, así que me 
quité mi chaqueta, zapatos y pantalones, me cubrí con 
los cobertores y cerré los ojos. La cabeza me daba vueltas. 
Oí a Eric que venía de la habitación trasera, de puntillas. 
La puerta se abrió un poco y se cerró de nuevo. Oí girar 
una llave. 

Estaba tendido en mi cama con los ojos abiertos. Esto 
era demasiado. No me había molestado más de la cuenta 
que me hubiera puesto fuera de combate,, aunque en el 
estado en que me encontraba era innecesario, pues estaba 
claro que a Eric le había entrado el pánico. Pero en-
cerrarme así. Tenía derecho a indignarme. 

Salté de la cama, y para sorpresa mía, las piernas me 
sostuvieron. Fui a la puerta y la golpeé. 

¡Abre la puerta! —grité— Eric, abre esta maldita 
puerta... 
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No hubo ningún ruido ni movimiento. 
{Está bienl 
Ya me sentía fuerte. Apoyé el hombro en la puerta. 

Rechinó pero sin ceder. Di patadas en la puerta con la 
planta del pie. Me dolía, pero sentí que cedía uno de los 
cuarterones inferiores. Pateé otra vez. y crujió. Otra vez. 
Mi pie pasó al otro lado. Hubo entonces un rápido movi-
miento. La llave giró en la cerradura. Se abrió la puerta. 
Se encendió la luz. Allí estaba Orwell, armado con su 
bastón de asiento. Con él me empujó, apoyando la conte-
ra de aluminio del bastón en mi estómago. 

La hice a un lado y me abalancé a él. Me dió un tre-
mendo bastonazo en las piernas y después levantó el bas-
tón sobre su cabeza. Le miré a la cara. Borrosamente, vi 
en ella una extraña mezcla de miedo y exaltación sádica. 
Me moví de lado y agarré la silla de Michael. La levanté 
lo necesario para parar con ella el primer golpe del ame-
nazante bastón y su armadura metálica. 

De pronto, advertí que había otras dos.personas en la 
habitación y que Orwell había desaparecido. 

El tranviario del piso inferior y el plomero del siguiente 
me llevaron abajo. La mujer del tranviario hizo té. Des-
pués me sentaron en una silla y comenzaron a atenderme. 

— Nunca me gustó mucho el tal Sr. Blair, dijo la mujer 
del tranviario.— Despertarnos a las tres o cuatro de la 
mañana con el ruido de su máquina de escribir. 

— Yo también escribo a máquina— dije, animado por 
mi sentido de la justicia. 

— Sí, pero no encima de donde dormimos. 
Por la mañana, fui como de costumbre a la casa de 

Mabel Hampstead en Gardens Suburb. Les conté que, 
por la mañana temprano, Eric me había buscado cuando 
yo estaba en la cocina, se había dirigido a mí por mi 
apellido, me había interrogado como un comisario de 
policía y por supuesto, me había dicho que me fuera. 
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"jCielos!", dijeron. "Guardar el resentimiento hasta la 
mañana siguiente. ¡Qué estúpido!" 

Yo también pensé que costaba trabajo entenderlo. Su-
puse que Eric debe de háber estado dando vueltas al 
asunto. Debe de ser una de esas personas que no pueden 
reprocharle a uno directamente sin atizar primero su fu-
ria. Yo me había retrasado un poco en la renta, lo .admi-
to. Y quizás es cierto que no cumplía con la parte que me 
tocaba en el lavado de la ropa... 

"George Orwell" iba a venir a dar una de sus conferen-
cias mañaneras (en la escuela de verano Adelphi) (parece 
que ahora usaba el nombre también para cosas serias, no 
simplemente para sus novelones.) .Middleton Murry y yo 
habíamos llegado, cada uno por nuestro lado, a la 
conclusión de que yo debía ser quien presentase a Orwell. 
Él vino, y yo cumplí. Después de su conferencia fuimos a 
El pastor y el perro. Hablamos mucho pero no creo que se 
mencionase España (Orwell no se fue hasta cuatro meses 
más tarde). El matrimonio se había celebrado dos meses 
antes, el nueve dejunio. Eric y Eileen iban a vivir en la 
tienda del pueblo en Wallington, cerca de Baldock, Hert-
fordshiere... No se mencionó el espectacular incidente de 
hacía ocho meses. En mi interior, yo lo recordaba sin de-
sagrado, pero sin confiar en que alguna vez llegase a 
comprenderlo. La posterior interpretación indulgente y 
la confusión que pudiera permanecer, sino mutuas serían 
serían compatibles. Orwell y yo adoptamos una actitud 
de viejos amigos. La frecuencia ideal con que nos 
veríamos en adelante sería de una vez cada varios meses... 

En noviembre, Richard Rees, que había regresado de 
manejar una ambulancia con Julián Bell en el frente de 
Madrid y que vivía en Upper Park Road, servía de an-
fitrión al pensador y novelista americano Waldo Frank. 
El 2 de diciembre ofreció una pequeña fiesta a la que asis-
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tió Orwell, que acababa de terminar Homenaje a Cataluña. 
Otra visita a Orwell a Lisburne Road, de la que me 

acuerdo, fue el 17 de enerQ de 1938. Llegó inesperada-
mente y se quedó a cenar. Después de la cena salimos él y 
yo a tomar unas copas y terminamos en un sótano de 
Soho, de donde regresamos entre una y dos de la madru-
gada. Mientras que mi mujer y yo nos acurrucamos en el 
estrecho diván, Orwell durmió en el "ataúd" (la cama de 
ruedas). Más o menos una hora después, sin pijama, se le-
vantó para lo habitual. Mi mujer recuerda que se desper-
tó y vio la alta y huesuda figura de nuestro huésped, a la 
escasa luz de la calle, recortado contra las brillantes pare-
des verde oscuro, que salía trabajosamente de la habita-
ción, para regresar un poco más tarde, sin otra cosa enci-
ma que su bigotito. 

Lo que yo recuerdo de aquella noche es que hubo con-
fidencias en el mostrador del bar. Orwell había llegado a 
la conclusión (no sé si de un modo sistemático y con aval 
facultativo) de que era biológicamente estéril. Quería, 
desesperadamente tener hijos y sentía mucho tal impedi-
mento. Después, empezó a enredarse con una prostituta y 
tuve que rescatarlo. Era un mes de enero excepcionalmente 
soleadlo. Recuerdo que en la tarde el día. 17 había estado pa-
seando por Ken Wood y había visto mi primer grajo. 

Fui a Wallington el quince de febrero r en un autobús 
de la Green Line que llegaba a Baldock a las cuatro y 
cuarto. Era martes. The Stores no era una quinta agra-
dable y la aldea parecía desolada. Había dos cabras en un 
cobertizo maloliente en la parte de atrás, y los Blair 
habían alquilado un pequeño campo al otro lado de la 
carretera, sohre el nivel de la misma, en la que cultivaban 
vegetales; Eric y yo estuvimos cavando juntos. Él y Eileén 
se comportaban con evidente afecto, mimándose uno al 
otro y sentándose si no uno en las rodillas del otro, por lo 
menos en el mismo sillón. En el invierno siguiente, Eric se 
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fue a Marruecos, y Jack Common, ex editor adjunto de The 
Adelphi, ocupó la casita de Wallington como invitado. 

" U N F U G I T I V O D E L C A M P O 
D E L A V I C T O R I A " 

Sir Richard Rees (n. 1900-1970), editor, pintor y crítico, 
publicó algunos de los primeros ensayos y críticas de Or-
well cuando publicaba The Adelphi de 1930 a 1936. Ad-
miró y ayudó mucho a Orwell y fue su amigo constante 
hasta que Orwell murió; le visitaba en Jura y hasta invir-
tió capital en la granja de Barnhill. No es generosa su ca-
ricatura, en la obra de Orwell Enarbolemos la aspidistra, 
como Ravelston el diletante, un rico editor con concien-
cia social, aficionado a la buena comida, aunque no sea 
una alusión deliberada. Orwell nombró a Rees su ejecu-
tor literario conjuntamente con Sonia su segunda mujer. 
Cuando Rees escribe sobre Orwell tiende un poco a reha-
cer la imagen de éste de acuerdo con la que él tenía: "casi 
la de un santo". 

El primero de estos extractos procede del último 
capítulo del libro de Rees George Orwell: A Fugitivefrom 
The Camp of Victory [Un fugitivo del campo de la victo-
ria] (Secker and Warburg, Londres, 1961) y el segundo 
extracto es una transcripción de una entrevista relaciona-
da con el programa Omnibus de la BBC a cargo de Melvyn 
Bragg(1970). 

No es conveniente, al menos para fines biográficos, tener 
una memoria que registre las situaciones generales, hu-
mor y estados de ánimo, pero no hechos específicos. Por 
eso es posible que yo haya tratado a Orwell durante veinte 
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años y que recuerde tan pocos hechos específicos que ten-
gan que ver con él. Sé por mis archivos, no por mi memo-
ria, que probablemente lo conocí en 1930, cuando él 
tenía veintisiete años y yo tres más. Yo trabajaba con 
Middleton Murry en The Adelphi. que en aquel tiempo 
era un trimestral; y en el número de marzo-mayo publi-
camos una crítica de Hermán Melville de Lewis Mumford 
por E. A. Blair. Después, aparecieron con frecuencia, de 
su pluma, críticas, artículos y a veces, poemas, general-
mente firmados por Eric Blair hasta 1935. En abril de 
1931 publicamos The Spike [Albergue de caridad], que 
más tarde formó parte de JEn la miseria en París y 
Londres. Recuerdo una ocasión en que estuve hablando 
con él en una casa de té de New Oxford Street, cerca de 
nuestra oficina de Blommsbury. Me hizo una grata 
impresión, sin que advirtiera que estaba luchando por 
sobrevivir, aunque me sorprendió percibir en él cierta fal-
ta de vitalidad. Resultó que los dos habíamos estado en la 
misma escuela*. Eton» aunque la diferencia de edades im-
pidió que nos conociéramos. No recuerdo si también se 
puso en claro que había estado allí con una beca pero, si 
así fue, es seguro que se sintió abochornado y fue igual-
mente seguro que yo no me di cuenta de ello. 

Creo que hace falta una explicación. Hay un millar de 
alumnos aproximadamente en Eton, de los cuales unos 
setenta son "becarios del rey" y viven en el colegio pro-
piamente dicho. Los demás se llaman "opidanos" y.viven 
en internados supervisados por directores. Los becarios 
pagan honorarios más bajos que los opidanos.y llevan, en 
la clase y en la capilla, togas académicas encima de sus 
trajes negros de Eton. Estas son las únicas diferencias, ex-
cepto, por supuesto, que los becarios son más listos, por 
regla general, y trabajanjnás que el promedio de los opi-
danos, cosas ambas que causan, o causaban en mi tiem-
po, su impopularidad entre la mayoría no intelectual. Pe-
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ro no creo que haya en ello ningún esnobismo social. Fre-
cuentemente hay padres aristocráticos, cuyos hijos son lo 
bastante listos para ganar una beca, que los mandan al 
colegio. Y más aún, la reprobación de la mayoría se 
extendía también a cualquier opidano que demostrase 
demasiado interés en el estudio. Pero Eton es una escuela 
tolerante y la reprobación era moderada. A causa1 de las 
togas que llevaban, se aplicaba a los becarios el sobre-
nombre de "tugs" (toga). Tengo que decir que, lejos de 
despreciarlos, los opidanos más inteligentes y formales 
solían admirar a los becarios. 

Pero esta no era evidentemente la. opinión de Orwell. 
Un día, en 1948, cuando hacía ya dieciocho años que lo 
conocía, cometí la torpeza de emplear la palabra "tug", y 
aunque era demasiado educado para decir nada, respin-
gó como si le hubiera pisado el callo más sensible. Me pa-
rece notable que un famoso escritor de mediana edad hu-
biera conservado una huella tan profunda de la sensibili-. 
dad y sufrimiento de la adolescencia. 

Entre 1930 y 1935, si la memoria no me engaña, Or-
well vivía generalmente en Londres o cerca. Y su primer 
empleo fue en la escuela de los lejanos suburbios del Oes-
te, a la que ridiculiza en Una hija de clérigo... Pero el po-
ema On a Ruined Farm Near the His Master's Voice Gra-
mophone Factory [A una granja en ruinas cerca de la 
fábrica de gramófonos La Voz de su Amo] (Adelphi, 
abril, 1934) fue sugerido, sin la menor duda, por el paisa-
je que circunda la odiada escuela: 

El humo ácido ha envenenado los campos, 
Y tostado las escasas flores, castigadas por el viento. 

Sin embargo, Orwell sabía guardarse muy bien su amar-
gura. Durante aquellos cinco años en los que, de acuerdo 
con sus novelas, su humor era tan negro y su penuria tan 
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agobiante, siempre fue un compañero amistoso, conside-
rado y amable. Si hubiera que describirlo, habría que de-
cir, antes que .nada, que parecía ser absolutamente de 
fiar y que carecía por completo de la mentalidad celosa, 
arribista, intrigante y ególatra que es tan común entre los 
jóvenes y ambiciosos escritores.. Era, evidentemente, inte-
ligente y capaz, pero no parecía ser muy original o bien 
dotado. Sus novelas me parecen hoy mejores de lo que me 
parecieron en el momento de su aparición en 1934-1935 y 
1936. En aquellos tiempos estaba de moda la proisa "ex-
perimental" y surrealista, por lo que ISLmanera de escri-
bir de Orwell parecía aburrida y anticuada. Él mismo 
parecía también un tanto anticuado. 

The Adelphi no patrocinaba la prosa surrealista, pero 
publicó muchas obras de los nuevos poetas intelectuales 
de izquierda, cuyos versos ha parodiado Cyril Connolly 
con tanto ^cierto: 

M es por Marx 
Y Movimiento y Masas 
Y Multitudes de Asnos 
Y Colisión de Clases 

En comparación con estos jóvenes excitados, Orwell 
parecía completamente domesticado, a pesar de saberse 
que había vivido, realmente entre el proletariado en lugar 
de limitarse a escribir poemas sobre él, y a pesar de inci-
dentes como el que sigue. Un día llegó a mi piso y me pre-
guntó si podía cambiarse de ropa. Después de dejar su 
traje respetable en el dormitorio, salió de nuevo vestido 
de andrajos. Me dijo que quería saber cómo era la cárcel 
desde dentro y esperaba que si lo detenían por borracho y 
perturbador en el lado Este podría lograrlo. Al día si-
guiente reapareció muy alicaído. Se había emborrachado 
concienzudamente y lo habían llevado detenido al cuartel 
de policía. Pero una vez allí recibió un sermón paternal, 
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pasó la noche en una celda y fue puesto en libertad a la 
mañana siguiente con una taza de té y muchos buenos 
consejos. 

He dicho que Orwell parecía un tanto anticuado, y la 
verdad es que* en muchos sentidos, era anticuado. Una 
yez, me dijo, sin motivo aparente, hasta donde puedo re-
cordar: "Supongo que quieres a tu familia?" Puedo estar 
errado al pensar que no había motivo para esta observa-
ción pero, en cualquier caso, lo conocía lo suficiente para 
poder interpretarla. Él estaba pensando en el complejo 
de Edipo, en el miedo a la castración por el padre o por la 
absorción por la madre posesiva y en todos los demás es-
pantajos psicológicos que tanto han inspirado la literatu-
ra y el arte moderno y: que él repudiaba. Quizás temera-
riamente, porque no siempre tuvo éxito en amar a su pro-
pia familia. De su padre le separaban muchos años y 
puedo comprender que el viejo Sr. Blair haya creído te-
ner .motivos razonables de queja. No cabe esperar que un 
funcionario retirado del Servicio Civil de la India_celebre 
ver a su.hijo convertido en un mendigo voluntario. Pero 
se reconciliaron antes de la muerte de su padre, como Or-
well me contó con profunda satisfacción, añadiendo que 
éLmismo había cerrado los ojos de su padre al modo tra-
dicional, mediante unas monedas sobre los párpados. Co-
mentó también que después del funeral no sabía qué ha-
cer con las monedas. "Por fin, las tiré al mar. Crees que 
alguien se las hubiera guardado en el bolsillo?" 

La única observación directa que.le escuché sobre el 
psicoanálisis fue la siguiente: "Un psicoanalista tiene que 
ser más listo que sus pacientes." A lo que hice el comenta-
rio obvio de que hay muchas maneras diferentes de ser lis-
to, y él replicó: "Quiero decir, más listo en lo que se re-
fiere a los asuntos qué se discuten. " Y no.le pude sacar na-
da más. Pero, también su opinión es fácil de averiguar y 
se refiere a la raíz del asunto. La relación entre padre 
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confesor y penitente en lo religioso se rige por una tradi-
ción que trasciende sus características personales y priva 
de importancia a su "talento" relativo. Pero, al parecer, 
el psicoanalista tiene que tener una considerable seguri-
dad en sí mismo para confiar en su propia inteligencia al 
emplear una técnica moderna que aclare a otros el fun-
cionamiento de la psique o alma. El pensamiento de Or-
well, de hecho, está muy cerca del de Lisa, en Los herma-
nos Karamázov, cuando conspira con Aliosha para per-
suadir al capitán Snegiriov de que acepte dinero y para 
devolverle, al mismo tiempo, su respeto propio... "¿No es-
taremos mostrando desprecio hacia él", dice, "hacia ese 
pobre hombre, al analizar así su alma desde lo alto de 
nuestra superioridad. Al decidir con tanta seguridad que 
aceptará el dinero?" Tras la rudeza y hostilidad de Orwell 
hacia lo psicológico, había una delicadeza de sentimien-
tos de que carecen muchos artistas que se entregan con-
fiadamente a sutilezas psicológicas (nótese, por ejemplo, 
en Homenaje a Cataluña, su preocupación por el adoles-
cente injustamente acusado de robo) 

Cuando pasé por Barcelona en abril de 1937 precisa-
mente antes de los combates en las calles y la liquidación 
del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) (véase 
p. 146) fui a visitar a la mujer de Orwell, Eileen, en la ofi-
cina del POUM, donde ella trabajaba, y la encontré en lo 
que me pareció un estado muy extraño. Parecía ausente, 
preocupada y confusa. Como Qrwell estaba en el frente, 
supuse que su seguridad era la causa de tan curiosa acti-
tud. Pero cuando empezó a comentar el riesgo, que su-
pondría para mí el que se me viera en la calle con ella, 
aquella explicación ya no servía. En realidad, por supues-
to, como compreadí después, ella fue la primera persona 
en la. que presencié los efectos de vivir bajo el terror 
político. 

Lo que hacía difícil entender todo esto era el hecho de 
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que uno asociaba a los Blair con su agradable tiendecita 
pueblerina de Wallington y con el tranquilo hogar de sus 
padres en el provinciano Southwold. El hecho de que se 
hubieran trasplantado de súbito a la primera línea de re-
sistencia de la clase obrera militante contra el fascismo, 
exponiéndose así al reino comunista del terror, permitía 
comprender las realidades de la política europea del siglo 
xx con una claridad' que todas lás manifestaciones, 
mítines« clubs del libro y poemas intelectuales marxistas 
eran incapaces de lograr. 

Fui al Mediterráneo en 1943 y no volví a ver a Orwell 
hasta después de la muerte de su mujer y la publicación 
de Rebelión en la granja. Su situación financiera había 
mejorado, pero no su salud; después oí que los dos, él y 
Eileen, se habían alimentado mal durante la guerra por 
compartir sus raciones con gente cuyas necesidades creían 
ellos que eran mayores que las suyas. De modo que, en 
1946., viudo y con un hijo adoptivo a quien cuidar, 
parecía llevar una vida más difícil y menos confortable 
que nunca, a pesar de su relativa opulencia; cuando me 
dijo que se proponía pasar los veranos en una granja si-
tuada en una isla de las Hébridas yo debí haber previsto 
que se las arreglaría para encontrar la casa menos habi-
table de las islas británicas. La carta en que me invitaba 
terminaba con estas palabras ominosas: "Realmente, es 
un viaje fácil, excepto que hay que recorrer a pie los últi-
mos trece kilómetros." 

La casa estaba en el extremo norte de la isla de Jura y a 
unos cuarenta kilómetros de distancia de su único puerto 
y de su única tienda. Los primeros veintisiete kilómetros 
de camino eran difíciles .y los últimos trece virtualmente 
infranqueables para vehículos de motor. También era ac-
cesible por mar si uno podía controlar un pequeño bote 
con motor fuera de borda en un canal de unos seis kiló-
metros y medio de ancho, barrido por las fuertes mareas 
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del Atlántico. Se podía comprar leche al único vecino, 
que vivía a un poco más de tres kilómetros. La siguiente 
casa más próxima estaba a unos trece kilómetros. Orwell, 
su hermana y su niño parecían muy felices y él tenía pla-
nes ambiciosos sobre árboles frutales y vegetales. Para un 
hombre fuerte, en perfecto estado de salud, hubiera sido 
un buen sitio para unas vacaciones de semi-acampada; y 
por cierto, la intención original de Orwell había sido pa-
sar los inviernos en Londres. Pero muy pronto su salud 
comenzó a dificultar el viaje y tuvo que permanecer allí 
tanto los inviernos como los veranos, excepto algunas ine-
vitables visitas a un sanatorio cercano a Glasgow. 

Como los últimos trece kilómetros de camino iban sien-
do mejorados gradualmente, era posible a veces ir en 
coche a la aldea próxima, que consitía únicamente en 
una gran casa y algunas quintas, sin oficina.de correos ni 
tienda. Pero el camino nunca fue otra cosa, cuando 
mucho, que una vereda a través del páramo, casi cubier-
ta con la maleza y que podía desaparecer durante el mal 
tiempo; además por estar en terreno pantanoso, las 
piedras con que se tapaban los baches se hundían pronto 
y había que reemplazarlas. Por la noche había muchas 
probabilidades de que una rueda se atascase en alguna de 
las zanjas pantanosas laterales. Después que un médico 
me dijo que Orwell podía sufrir una hemorragia a causa 
de movimientos bruscos, me sentí muy reacio a llevarlo en 
coche por esta carretera. "Civilización es comunicación." 
Y Orwell había escogido para vivir un lugar en que la ci-
vilización podía derrumbarse a cada momento. Pero 
aquí escribió 1984 y durante sus periodos, cada vez más 
raros, de buena salud,, era verdaderamente feliz, traba-
jando en el jardín, pescando caballa desde un bote y ju-
gando con su hijo adoptivo. Sentía que, por fin, estaba 
echando raíces. Pero la realidad es que había escogido un 
terreno demasiado pedregoso. 
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Esto era típico de él. Recuerdo su comentario cuando 
le conté una experiencia mía a principio de los años vein-
te. En aquellos días, el partido comunista tenía muy poco 
prestigio en Inglaterra y todavía estaba afiliado al partido 
laborista. Un día, estaba en un club laborista del norte de 
Londres y alguien dijo: "Tiene usted que conocer a 
nuestro poeta comunista". Me presentaron a un joven de 
descuidada apariencia, cuyo nombre, para sorpresa mía, 
identifiqué como el de un distinguido miembro _del grupo 
simbolista. Cuando se lo conté a Orwell, muchos años 
mas tarde, dijo: "Es que en aquellos días no era ventajoso 
ser comunista y es una regla infalible que si algo no es 
ventajoso es correcto." En otras palabras, la justicia está 
siempre del lado más débil y puede averiguarse cuál es el 
lado más débil porque no es ventajoso defenderlo. Pero, a 
veces, llevaba este principio hasta los extremos más ab-
surdos, peculiaridad suya que ha sido descrita con sumo 
ingenio por el Sr. V. S. Pritchett en su relato de cuando 
Orwell le aconsejó que. debía criar cabras. EL argumento 
principal, según pudo comprender el Sr. Pritchett, era el 
de que el negocio le crearía muchos problemas y le haría 
perder mucho dinero, y.Orwell se entusiasmaba expo-
niendo los "tentadores inconvenientes" del plan. 

Por lo mismo, me temo que la casi absoluta imposibili-
dad de llevar una vida tolerablemente cómoda fue el 
estímulo para .que Orwell se estableciera en el rincón más 
remoto de la isla de Jura. 

Según pasaba el tiempo, sus malos días, cuando .tenía 
que quedarse en cama, se fueron haciendo más frecuen-
tes y finalmente, tres años más tarde, llegó el día, en ene-
ro de 1949., en que tuve que llevarlo (fue la última vez) 
por la terrible vereda de los páramos, para cubrir la pri-
mera etapa del largo viaje a un sanatorio en Gluoces-
tershire. Había terminado 1984 y estaba muy débil, aun-
que mentalmente tan activo como siempre, lleno de ideas 
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para su trabajo futuro; una novela y ensayos sobre 
Conrad, Gissing y Evelyn Waugh. En el año de vida que 
le quedaba se casaría dejiuevo y haría planes para trasla-
darse a Suiza, pero murió precisamente el día anterior al 
fijado para el viaje. 

Una de las últimas y largas conversaciones que tuve con 
él fue en el tren en que Íbamos a Gloucestershire, y du-
rante el mismo, dio dosicuriosas, muestras de ignorancia. 
Desde Glasgow el tren corre hacia al sur durante ciento 
sesenta y un kilómetros hasta llegar a la frontera inglesa 
en Carlisle, pero tan pronto como salimos de los subur-
bios de Glasgow, Orwel comentó: "El tiempo parece ser el 
mismo en Inglaterra" y me di cuenta de que creía que 
Inglaterra comenzaba inmediatamente al sur de Glas-
gow. AL principio, no podía él comprender mi sorpresa, 
pero se interesó más cuando di un giro literario a la cues-
tión al señalar que esta parte de Escocia, cuya existencia 
ignoraba, comprende el lugar .donde nació Carlyle, la 
tierra de Burns y la de Walter Scott. Un poco más tarde, 
estábamos hablando de los viajes en ferrocarril a través 
del país y se preguntaba si es posible que los trenes de un 
sistema o compañía puedan correr por las vías de otro. Le 
dije que era frecuente, pero no investigué más esta nueva 
prueba de ignorancia. No sé si pensaba que el ancho de 
las vías era diferente o que las líneas de los diversos 
ferrocarriles nunca se tocaban. Pero parece extraño 
que pudiera haber vivido en Inglaterra durante casi cin-
cuenta años sin darse cuenta que los ferrocarriles, lo 
mismo que en la mayoría de los países, no solamente 
usan las vías de los demás, sino también las estaciones. 

También resulta extraño que, después de haber cono-
cido a uno de los hombres más interesantes de su tiempo 
durante viente años, tantos recuerdos míos tengan que li-
mitarse a conversaciones triviales como éstas. Pero, por la 
misma razón, tales recuerdos son muy agradables. 
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JEs difícil que alguien que conoció a Orwell pueda tener 
recuerdos de él que no sean gratos. Uno de los principales 
que conservo de este hombre activo y dado a buscar el 
martirio es la atmósfera de comodidad que sabía crear. 
Después de una de las expediciones por Jura, desastrosa 
como era frecuente (regreso a pie, por ejemplo, a j a me-
dia noche, entre_la niebla y la llovizna, después de haber 
abandonado el camión, con los tambores del indispen-
sable petróleo para la lámpara, .atascado en algún lado 
de las colinas) se encontraba uno con que salía de su cuar-
to de enfermo, atizaba el fuego de ia cocina y preparaba 
la cena, no sólo con eficiencia sino con una alegría recon-
fortante, hospitalaria, muy a lo Dickens. 

La vida en la isla de Jura revelaba con claridad una 
característica .suya que era de esperarse. Su entusiasmo 
por Jos remedios heroicos y desesperados. Se suponía que 
el distrito estaba infectado de víboras y Orwell acariciaba 
la idea (aunque no creo que hubiera nadie más reacio a 
ponerla en práctica) de la cura del cigarro para las mor-
deduras de víboras. Consistía ésta, según él, en encender 
un cigarro y aplastarlo después contra la herida. Tam-
bién recuerdo una ocasión en que su hermana se dislocó 
un brazo al saltar sobre un muro. Orwell corrió a la casa y 
me llamó: "¿Sabes de primeros auxilios? Avril se ha dislo-
cado el brazo. ¿Podrías arreglárselo? Todo lo que tienes 
que hacer es tirar bruscamente hacia arriba, ¿verdad?" 
£1 remedio no dio resultado, quizás porque no fui lo bastan-
te brusco. Orwell no hizo el menor intento de intervenir y 
tuvimos que recorrer los cuarenta kilómetros que había 
hasta la casa de un doctor que tampoco tuvo éxito. Así 
que tuvimos que regresar y hacernos a la mar, y final-
mente, en tierra firme, pudieron arreglarle el brazo, unas 
doce horas después de haber ocurrido el accidente. 

Orwell desconfiaba hasta el sarcasmo del levantamien-
to gradual de las restricciones de tiempo de guerra. Con-
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femaba que nunca había creído en que llegaran a supri-
mirse las normas sobre oscurecimiento. Una vez que nos 
sorprendió el apagón en plena noche, sin el menor rayo 
de luz, dijo: "Claro, ellos nunca nos permitirán que 
mostremos de nuevo las ventanas iluminadas." Decía 
también que no había tirado su cartilla de racionamiento 
ni los cupones para la ropa porque la aparente abolición 
del racionamiento podría ser una trampa. Y cuando los 
socialistas le decían que bajo el socialismo no se tendría la 
sensación de estar a merced de un poder impredecible e 
irresponsable, él comentaba: "Me he dado cuenta de que 
la gente siempre dice: bajo el socialismo. Lo que buscan 
es estar ellos arriba y los demás abajo y decirles lo que 
tienen que hacer." Aunque desprovisto de malicia perso-
nal, era capaz, a veces de una crítica personal.de sorpren-
dente penetración y no obstante, nunca me convencí de 
que fuera, en lo más mínimo, un buen juez del carácter 
de la gente. Puede ser que guardase su astucia para los 
asuntos que él consideraba importantes y que, simple-
mente, no le preocuparan sus propios intereses persona-
les. En cualquier caso, aunque tenía una vista de lince 
para el fraude y la inconsecuencia en política y en arte, a 
veces parecía no darse cuenta de que se aprovechaban de 
él en la vida privada. Era, o parecía ser, muy obtuso 
sobre lo que pasaba en las mentes de quienes estaban cer-
ca de él. Quizás haya sido esta característica un mecanis-
mo protector de la naturaleza. Pues para un hombre de 
corazón tan bondadoso, de tanta inteligencia y de con-, 
ciencia tan sensible, la vida hubiera sido insoportable si 
hubiera sido tan sensible en las relaciones personales co-
mo pueden serlo tantos egoístas de seco corazón. 

Siento la tentación de terminar con esto, pero sería de-
masiado fácil. No porque haya algo inexacto en la 
descripción de Orwell como un hombre bondadoso gene-
roso y de fácil trato en las relaciones personales. Peroni el 
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carácter que mostraba en su vida privada ni tampoco el 
que puede deducirse de sus libros pueden explicar su cali-
dad única como escritor y como hombre. Obviamente, 
nunca es posible explicarse a un hombre, por completo. 
Pero Orwell dijo una vez algo que me parece que es la cla-
ve de la zona más escondida de su carácter. Hablando de 
la primera Guerra Mundial, dijo que su generación tuvo 
que haber quedado marcada para siempre por la hu-
millación de no haber tomado parte en ella. Él, por su-
puesto, era demasiado joven para participar, pero el 
hecho de que varios millones de hombres, algunos de ellos 
no mucho mayores que él, hubieran sufrido una prueba 
como aquella, sin que él la compartiese, era al parecer, 
algo intolerable para él. 

Éste es un ejemplo de su exagerado sentido del honor 
llevado hasta el extremo de una arrogancia prometeica. 
Explica su crueldad para consigo mismo, y quizás también 
su falta de consideración ocasional hacia los.demás y sin 
embargo* no sería fácil encontrar muchas víctimas de su 
falta de consideración, aparte de su mujer y de cual-
quiera que se preocupase de corregir su indiferencia por 
su propia salud y seguridad. Pero en esta vida hay que pa-
garlo todo y a veces (aunque no fue ésta mi experiencia en 
el caso de Orwell) el precio de relacionarse con un 
hombre de excepcional desinterés y valor es muy alto. Si 
la materia prima del heroismo consiste parcialmente en 
una especie de egoísmo refinado y sublimado,. es de espe-
rarse que el paso por la vida de un hombre de carácter su-
perior deje tras él una estela más perturbadora que el tar-
do andar del hombre común. 
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E X T R A C T O D E L P R O G R A M A ÓMNIBUS 
D E L A B B C 

¿Previo usted que la reputación y la fama de Orwell 
crecerían tanto y tan rápidamente? 

Bueno, no. Tengo que decir rotundamente que no, en 
absoluto. Pero me queda una pequeña duda a causa de 
algo que Rayner Heppenstall ha recordado. Rayner su-
giere que yo previ algo especial en el futuro de Orwell. De 
acuerdo con él„ yo dije una vez: "Por supuesto, la que pa-
sa con Eric Blair es que a él le.gusta considerarse como un 
escritor elitista y sin popularidad, pero la verdad es que 
está obviamente condenado al éxito popular." 

¿Cree usted que su viaje a Wigan, al norte, para escribir 
El camino a Wigan Pier, fue una época de importancia 
crucial en la vida de Orwell? 

Bueno, es muy difícil decir en qué sentido lo fue. Pien-
so que tiene que haberlo sido puesto que hubo, un cambio 
extraordinario, tanto en su modo de escribir como en su 
actitud, después de su viaje al Norte y de haber escrito el 
libro. Es como si durante toda su vida hubiera existido en 
él una brasa que entonces súbitamente estalló en. llamas. 
Pero lo que no puedo comprender o explicar exactamen-
te es lo que sucedió; simplemente, no lo sé, aunque estoy 
completamente de acuerdo en que fue un cambio enor-
me. Y en cierto sentido, un cambio hasta de carácter. 
Porque tengo que decir que anteriormente yo no hubiera 
esperado de él que sintiera tan intensamente el patriotis-
mo. No hay duda de que, para Orwell, el inglesismo o la 
britanicidad, si existen tales palabras, eran de gran valor 
y que atribuía enorme valor también al hecho de ser bri-
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tánico o inglés. Pero no trato en lo más mínimo de sugerir 
que esto.era lo principal en él... del mismo modo que pu-
diera decirse que lo principal del general de Gaulle era el 
patriotismo. Orwell tenía algo mejor que eso. No había 
nada idólatra, chauvinista o desafiante en el patriotismo 
de Orwell. Pero, no obstante, era sumamente intenso. Y 
también pienso que Orwell tendía a ser un tanto elemen-
tal e ingenuo en muchos asuntos de política interior. Pero 
creo que debía a su patriotismo un sentido común extra-
ordinario por su perspicacia, casi maquiavélica, en mate-
ria de. política del poder internacional. 

Cree usted que cambió su idea sobre la sociedad y sobre 
la gente después de su viaje a Wigan? 

En cierto sentido, yo diría que antes de su viaje a Wi-
gan no parecía tener muchas ideas sobre la sociedad o 
sobre la gente... Tenía una especie de actitud anarquista 
de tono bohemio. Quiero decir que no parece haber pen-
sado mucho sobre estas cosas. 

¿Cuál diría usted que era la ambición de Orwell? 

Por los años 1935-1936, no dudo de que su ambición 
era la de ser un buen novelista. Su ambición, muy cons-
ciente, era la de ser un buen novelista. Quizás prefería ser 
un buen poeta, pero creo que era demasiado modesto pa-
ra pensar que ello estaba a su alcance. Después de 1936 se 
convenció de que era imposible, en las circunstancias mo-
dernas, hacer una carrera exclusivamente literaria. Y 
prácticamente cesó de ser novelista. Es cierto que escribió 
lo que me parece su mejor novela, algunos años más tar-
de, en 1939, A tomar un respiro, pero fuera de ella ¿qué es 
lo que hizo en realidad? Llegó a ser un ensayista político y 
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un crítico muy interesante. Y después escribió dos best 
seller de fama mundial, que no eranjrealmentenovelas si-
no fábulas con una moraleja política... Considero que, 
indudablemente, fue un escritor muy bueno. Pero creo 
que tenía algo más, un algo diferente del genio literario, 
que hacía de él un hombre muy notable; es sumamente 
difícil describir qué era ese algo más sin caer exactamente 
en la actitud que más detestaba Orwell; la del idealista, 
sentado en su cómodo sillón, que critica a gente que vive 
menos cómodamente que él, el materialismo y el amoral 
placer. Y no puedo recordar a nadie que sea un crítico 
más congruente, tenaz y.destructor de ese fraude que Or-
well. Por ejemplo, me acuerdo de cuando el mariscal Pé-
tain atribuía la caída de Francia al amor al placer del 
pueblo francés. Orwell, inmediatamente, preguntó cuán-
to placer había en la vida de un campesino francés co-
mún o de un trabajador francés común en comparación 
con la vida de Pétain, Como dice en muchos ensayos: "La 
maldita impertinencia de esos políticos, sacerdotes, 
hombres de letras, etcétera, que amonestan al socialista 
de la clase trabajadora por su materialismo." Habla de 
materialismo con reservas, el llamado materialismo. ¡Qué 
razón tiene la clase trabajadora en su llamado materialis-
mo! jQué razón tiene en darse cuenta de que el estómago 
está antes que el alma, no en la escala de valores sino en 
urgencia! A riesgo de que también le llamen a uno un 
maldito impertinente, uno puede y.debe observar que so-
lamente en urgencia y no en la escala de valoresi coloca 
Orwell el estómago antes que el alma. Y más aún, cuando 
hace una lista de las necesidades del estómago, que deben 
satisfacerse antes de suscitar la cuestión del alma» su lista 
es muy ascética. Menciona así las exigencias mínimas del 
socialismo en el mismo ensayo: "Suficiente comida, liber-
tad del paralizante terror al desempleo, la seguridad de 
que tus hijos tendrán una buena oportunidad, un baño 
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diario, ropa limpia con razonable frecuencia, un techo 
sin goteras y juna jornada de trabajo lo suficientemente 
corta como para poder conservar un poco de energía al 
terminar el día!" No dice si se refiere a un baño caliente o 
a un baño frío, espero que se refiera a un baño caliente. 
Pero, incluso así, no es ésta una lista de demandas exorbi-
tantes. Y me parece que hay que concluir que el mismo 
Orwell era esencialmente una especie de asceta. Y tam-
bién moralista, aunque no le hubiera gustado que se le 
describiera así. 

Iré más lejos al decir que Orwell, durante toda su vida, 
por lo menos durante toda su vida adulta, estuvo impul-
sado y obsesionado por una manía de la misma índole 
que la que hay en Tolstoi, Dostoievski o Kierkegaard. Pe-
ro en Orwell no tomó una forma religiosa, porque sus 
creencias no eran de las que pueden tomar una forma 
religiosa. No obstante, fue evidentemente una obsesión 
de algún tipo de valor y no dudo en afirmar que Orwell 
concebía este valor como algo relacionado con el alma 
humana. De hecho, usa la palabra "alma" mucho más 
de lo que se piensa, aunque esto pueda sugerir que Orwell 
creía en la inmortalidad y en otras muchas cosas en las 
que no creía. Y me parece que estuvo muy cerca de 
describir las cosas que le impulsaron toda su vida en uno 
de sus poemas, en el que las denomina de una manera 
casi impersonal, el espíritu de cristal. 

Me parece queK quizás, el mejor camino para aclarar lo 
que quería decir consista en acudir a su última y más fa-
mosa obra, 1984 

¿ Cómo describiría usted la conducta de Orwell en las re-
laciones personales? 

Como he dicho varias veces en diferentes contextos, yo 
diría que Orwell era agradable, de fácil trato y hombre 
de fiar, pero si me pregunta si era muy sensible, psicológi-
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camente hablando, en las relaciones personales, tengo 
que decir que no lo parecía. No creo que realmente no lo 
fuera, sino que no parecía serla. Nunca era desconsidera-
do, sino más biea era como distante de los demás, pero 
me parece que,. como en el caso de otras personas a 
quienes he conocido y que tenían un intenso impulso ide-
alista en la vida, ello no significaba incapacidad de 
comprenderlos muy bien. Creo que los comprendía, pero 
quien está ocupado de modo tan permanente en un em-
peño idealista, que lo impulsa, que lo posee, no tiene 
mucho tiempo para las relaciones personales. 

E L C U Ñ A D O C O N T R A A T A C A 

Humphrey Dakin (1896-1970) se casó con Marjorie, her-
mana mayor de Eric. Era funcionario del National Sa-
vings Comittee (Comité Nacional de Ahorros) y él y su 
mujer vivían en Leeds, donde Orwell, después de su 
regreso de Birmania, los visitaba ocasionalmente para 
escribir un poco y recibir cuidados de su hermana. A 
Humphrey parecía no agradarle esto y había cierta ten-
sión entre los dos hombres. Para Humphrey, Orwell era, 
simplemente, un vago fracasado, pero Marjorie conti-
nuaba ayudando a su hermano. 

Lo siguiente procede de la transcripción de una entre-
vista para el programa Omnibus de la BBC a cargo de 
Melvyn Bragg (1970), que no fue radiada. 

¿Qué puede usted decir de Orwell durante el periodo 
1935-1936? 

Bueno, me gustaba verlo. No puedo decir que me 
agradase mucho. Era un poco distante, pero, sin duda, 
no me desagradaba. Solía estar en casa durante unas dos 
o tres semanas y después se iba a otra parte. 
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¿Insistía mucho en sus opiniones políticas? 

No con nosotros. Solíamos tener conversaciones muy 
animadas sobre toda clase de cosas, pero muy raramente 
de política. Yo no sabía por aquella época gue él estaba 
interesado en política. 

¿Leyó usted sus libros? 

Sí, por supuesto... No me gustaron, en absoluto, sus 
primeras novelas. Era terriblemente laborioso. Estaba de-
cidido a ser escritor. Su hermana Marjorie y yo no 
creíamos que fuera a tener un gran éxito. Yo pensaba que 
En la miseria en París y Londres era ameno, muy ameno 
e interesante t Un poco falso, porque no creo que estu-
viera en la miseria, siempre podía volver a casa, a South-
wold o quedarse con algún amigo, si quería. Pero no me 
gustaron sus novelas. Y me pareció que Días de Birmania 
era, sin duda, innecesariamente malévolo. 

Usa usted palabras como malévolo y falso. ¿Así era él 
como hombre? 

Bueno, lo último que podría decirse de Eric era que 
fuera falso. Si uso esta palabra en relación con él estoy 
equivocado; era transparentemente, sincero y creía en to-
do lo que hacía y hablaba. Me parece que estaba un poco 
descarriado entonces, usted me entiende. Buscaba la su-
ciedad y la miseria y la encontró... Era un misterio para 
mí. Creo que no era enérgico por naturaleza, quizás debi-
do a su mala salud crónica, que había padecido desde la 
niñez. 

Usted lo conoció desde que tenía seis años. ¿Siempre 
fue...? 
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Oh, sí. Era de nuestra banda de chicos en Henley. Era 
quizás el miembro más joven y toda una plaga. Un niño 
gordito que siempre estaba quejándose, y haciendo tram-
pas, contado cuentos y cosas así. Muy diferente del carác-
ter que tuvo de mayor, pero no era un niño muy agra-
dable y se inclinaba a ver el lado negro de las cosas; me 
parece que conservó esta característica durante la mayor 
parte de su vida. 

Estuvo con ustedes mientras componía Wigan Pier. 
¿Hablaba sobre el libro? 

Sí. Yo solía hacerle bromas. Vivía con nosotros cuando 
fue a Barnsley y después a Wigan y yo le decía que iba a 
encontrar lo que buscaba. Allí estaba lo que buscaba, el 
sumidero de la vida, para que usted me entienda. 

¿Quiere usted decir que abrigaba un prejuicio? 

Eso creo. Puedo estar equivocado. Pero incluso en aque-
llos días, en los años treinta, con el desempleo y cosas 
así, la vida era, sin duda, triste. No podía.uno tomarlo a 
risa todo. Pero, sin embargo, en lugares como Wigan y 
Barnsley había mucha alegría si uno sabía buscarla. 
Incluso aquellas hileras de casitas miserables que parecen 
horribles desde fuera, siempre estaban caldeadas, había 
un buen fuego y estaban notablemente limpias y ordenadas. 

¿Usted se sorprendió al leer los detalles de Wigan Pier? 

No, no me sorprendí en absoluto. Es muy exacto. Lo 
que describe es exacto, pero es.sólo la mitad, la mitad 
deprimente. Él no fue a los partidos de fútbol donde tan-
to se divertía la gente. No frecuentó tampoco pubs o lu-
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gares parecidos; no creo que participase mucho en ningu-
na otra cosa que en una vida social muy limitada. 

¿Era un hombre que se divertía mucho? 

Creo que sí, a su manera. Pero no parecía que se divir-
tiese. Yo era, y siempre lo he sido, un frecuentador de 
pubs. Estoy completamente a gusto en un pub. Prefe-
riblemente pubs de la clase trabajadora y pubs de artesa-
nos... Donde se puede jugar una partida de dominó. Por 
eso estoy a gusto en los pubs. Pero Eric no, salvo al final 
de su vida... 

Cuando venía a casa de ustedes, era un solitario y un fra-
casado. ¿ Qué pensaba usted que le pasaría? 

No sé. Creí que se perdería de algún modo... Realmen-
te no sabía cuidarse;.usaba ropa delgada y raída, llevaba 
enormes bufandas y cosas así. No es un hombre que estu-
viera muy bien. 

¿Le sorprende la reputación que ganó? 

Sí. Yo sabía que tendría éxito escribiendo porque era 
un tremendo trabajador. No he conocido a nadie que tra-
bajase tanto como Eric. Inmediatamente después de co-
mer y de una corta charla, se metía en su habitación y se 
le oía trabajar en su máquina toda la noche. Gran traba-
jador, no es posible trabajar tanto.y no conseguir algo. Yo 
opinaba que sus ensayos y sus escritos de diversa. índole 
era buenos y muy interesantes, pero no creía entonces que 
llegase a ninguna parte como novelista... Creo que si yo 
hubiera sido capaz de escribir (desgraciadamente no lo 
soy) le hubiera podido decir cómo era Wigan Pier antes 
de que fuera allí. 
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¿Era socialista? 

No. A veces yo me preguntaba en qué consistía el ca-
rácter de Eric pero, sin mucha seguridad, mi teoría, es 
que no le gustaba su prójimo. Tenía un cierto desprecio 
por su prójimo. Intelectualmente. Se obligaba a sí mismo 
a sentir compasión por su prójimo y hacía una excelente 
representación de su amistad con los pobres. Pero me pa-
rece que odiaba la pobreza. Que en parte se avergonzaba 
y en parte se indignaba de tener que soportarla. Era el úl-
timo hombre en el mundo que estafaría o que haría cosas 
así, era incapaz de hacer algo deshonroso. Pero me pare-
ce que deseaba el dinero. Para llevar una vida más agra-
dable y salir de la pobreza que sufría en aquellos tiempos. 
Creo que en el periodo de que estamos hablando, en los 
treinta, se avergonzaba amargamente de ser pobre. 
Quería dinero para lleyar una vida mejor. Solía decir que 
sus gustos eran muy simples y que no le importaba vivir 
con geote muy pobre. Creo que era sincero* pero no creo 
que le gustase. Tenía muchas de las características del 
aristócrata que ha visto mejores días o algo así. Pero 
puedo equivocarme. Por supuesto, era un hombre enfer-
mo. Nunca tuvo lo que se llama una buena salud. 

¿Su viaje a Wigan lo cambió como escritor? 

No, no creo que fuera su momento crucial. En mi opi-
nión Wigan Pier pertenece a la misma categoría de sus 
primeros libros, novelas y demás. No, lo que me parece 
que cambió a Eric completamente fue la Guerra de Espa-
ña.. . Recuerdo que critiqué un poco toda la aventura en 
su tiempo. Pero él se fue y aprendió mucho. Cuando 
regresó era otro hombre. Solía decir a veces que le hu-
biera gustado haber estado en la guerra, en la guerra de 
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1914 a 1918. Creo que hasta le dolía haberse perdido la 
experiencia; quizás,. la Guerra de España llenó aquel 
vacío en su experiencia. Para mí era un hombre diferente 
después de la Guerra de España. No creo que Wigan Pier 
tuviera nada que ver con el cambio. 

C O N L O S M I N E R O S D E W I G A N 

Joe "Jerry" Kennan (fechas desconocidas) era un activista 
del Partido Laborista Independiente y minero del car-
bón, aunque estaba sin trabajo cuando llegó Orwell. Le 
encontró alojamiento en casa de John y Lily Anderton a 
quienes Orwell designa como "H" en su llamado Diario 
del camino a Wigan Pier, que es, de hecho, el primer 
borrador de El camino a Wigan Pier. Orwell dice que la 
casa estaba llena de gente y no muy limpia, pero la fami-
lia de Jerry Kennan, a quien entrevisté en 1977, asegura 
rotundamente que estaba "impecablemente limpia"; que 
se eligió por tal razón, y que Orwell se cambió a la tienda 
de desechos, en busca de algo peor. Hay quien vería en 
ello un rasgo de masoquismo; quizas, pero la razón prin-
cipal está ep el hecho de que El camino a Wigan Pier era 
un libro polémico: "Lo limpio y lo decente" no impresio-
naría la conciencia de los lectores de Orwell. Éste creía 
que todo el mundo ve en la suciedad el símbolo y la reali-
dad de la pobreza forzosa. Mucha gente en Wigan critica 
hoy día a Orwell pbr haber dado mala reputación a la 
ciudad y pretenden que la mayoría de la gente sin 
empleo, especialmente los mineros, mantenían sus casas 
impecablemente limpias; incluso, algunos de los hombres 
dicen .que ellos ayudaban en las .tareas domésticas. En 
cambio elogian mucho su descripción del trabajo de los 
mineros. 
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Jerry Kennan sirvió mucho de guía a Orwell pero, sin 
embargo, cuando se publicó EL camino a WiganJHer, tu-
yo que hacer cola para leer el libro en la biblioteca públi-
ca; Orwell no mandó ejemplares a quienes le habían ayu-
dado. Kennan confundió la intimidad con la amistad, ol-
vidando que Orwell era un periodista. 

La entrevista está tomada del programa de televisión 
Omnibus de la BBC, hecho en 1970 y el entrevistador es 
Melvyn Bragg. 

¿Cuándo conoció usted a Orwell? 

Un domingo por la tarde sonó un golpe en la puerta. Es-
tábamos tomando el té. Abrí y ahí estaba el tipo. Alto 
con pantalones de franela holgados, chaqueta parda y 
abrigo. Me dijo que traía dos cartas, una de Middleton 
Murry, que era un autor pacifista, y la otra de Frank Me-
ad quien más tarde fue editor de Northern Voice, del 
Partido Laborista... Le dije que entrase y tomó el té con 
nosotros. Más tarde, después del té, fuimos a Market 
Square donde había siempre, los sábados y los domingos, 
una serie de mítines políticos. Estaba el ILP Independent 
Labor Part (Partido Laborista Independiente), el Partido 
Comunista, el National Unemployed Workers Movement 
(Movimiento Nacional de Obreros sin Trabajo) y tam-
bién diversas organizaciones religiosas. Siempre había 
siete u ocho mítines en Market Square por aquel tiempo. 
Le presenté a ciertos conocidos relacionados con el 
Unemployed Workers. Movement. No estoy seguro de 
quien le buscó alojamiento... 
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¿Encontró lo que buscaba en Wigan? 

Me dijo que había sido coronel en la Policía Militar de 
Birmania, que había estudiado en Eton, que nunca había 
estado en una zona industrial en su vida y recuerdo per-
fectamente haberme dicho que, antes de aquel viaje al 
Norte, nunca había visto el humo de la chimenea de una 
gran fábrica o de una mina de carbón. 

¿Cree usted que todas estas cosas cambiaron sus opiniones 
políticas? 

En lo que se refiere a política era un tipo de un carácter 
cínico, que parecía estar buscando e investigando una 
filosofía. Claramente expresaba su desacuerdo con el im-
perialismo británico que había conocido. Y quería averi-
guan el carácter y los pensamientos de los trabajadores, 
especialmente de los mineros y de los obreros sin trabajo y 
averiguar los efectos de la prueba de medios y de la Ano-
malies Act (Ley de anomalías), que tenía efectos tan de-
vastadores en la vida de lugares como Wigan. 

¿Lo llevó usted al pozo de la mina? 

Sí, yo lo arreglé. Yo trabajaba en el departamento de 
Electricidad de Wigan Corporation y acabábamos de 
electrificar el pozo. Bueno, le pusimos un casco, le dimos 
una lámpara y recorrimos a trompicones el túnel princi-
pal, en el cual, por supuesto, yo podía estar cómodamen-
te de pie* pero él ¡abolló varias vigas del techo! No 
habíamos caminado trescientos metros cuando Orwell no 
bajó la cabeza con suficiente rapidez. Se le cayó el casco y 
se cayó él. Se quedó tendido y sin conocimiento. Lo revi-
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vimos, lo ayudamos y seguimos nuestro camino por más 
de un kilómetro, completamente agachados. Hasta yo tu-
ve que agacharme. Se había producido un gran despren-
dimiento en lo que se llama el socavón de la mina y j io 
pudimos pasar. Tuvimos que hacer una larga desviación 
para llegar al frente de trabajo que tenía alrededor de se-
tenta centímetros de alto. Cuando llegamos allí, Orwell 
estaba indudablemente exhausto. Me acuerdo que hici-
mos que se tendiera sobre el carbón del suelo y yo le dije: 
"Este es un trabajo tan bueno que no quieren que bajes 
aquí a escribir un libro sobre los mineros". Añadí: "El 
techo te va a enterrar..." Bueno, regresamos, pero se 
había desmayada tres veces en total. Subimos y fuimos a 
una taberna al final de Chapel Lañe; ahora no existe y 
allí esta el Ministerio del Seguro. Tomamos una copa o 
dos. y dejé a Orwell. Se fue a su alojamiento, que estaba 
cerca, a unos veintitantos metros, en Darlington Street. 
El lunes por la noche, cuando regresé del trabajo, mi mu-
jer se acordó y me preguntó "Has sabido algo de Orwell". 
Contesté: "No". El jnartes por la noche, cuando llegué, 
me dijo: "Le has visto?". Contesté:"No". "No crees que 
debes ir a buscarlo?" "Esperaré otro día", dije. El miérco-
les por la noche cuando regresé del trabajo, todavía no lo 
había visto. Mi mujer estaba poniéndose su abrigo para ir 
a un mitin del Cloth Guild (Gremio del Vestido), cuando 
sonó un golpe en la puerta. Era un miércoles por la 
noche. Alrededor de las 7:30. Créame, Orwell no parecía 
mucho más alto que yo esa noche del miércoles^ Tres días 
después de haber bajado a los pozos. Estaba completa-
mente envarado. Dijo que había estado en cama todo el 
tiempo y se quedó una hora o dos aquella noche; fue en-
tonces cuando le escribí muchas notas_sobre esta casa y 
sobre otras cosas relacionadas con la ciudad. Le busqué 
estadísticas. Había como unos 36,000 habitantes de 
población asegurada y bastante más de 10,000 completa-
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mente sin empleo. Y una buena parte de ellos había ago-
tado sus subsidios. 

¿Qué opina usted de que viviera en una tienda de de-
sechos? 

Era indescriptible. Había una mesa y sobre ella el 
Manchester Evening Chronicle, que era entonces el pe-
riódico de la tarde. Y créame, no había mantel. Ponían 
un Evening Chronicle encima y otro al siguiente día y así 
sucesivamente. Me parece haber visto esa mesa con diez o 
doce Evening Chronicle encima. 

¿No le sorprendió que un hombre como Orwe 11 quisiera 
vivir allí? 

Claro que no le gustaba vivir allí, pero dijo que quería 
vivir pobremente, que quería ver y averiguar las peores 
cosas. Vivían allí dos o tres huéspedes regulares, dos 
viejos, pero la mayoría se.quedaban sólo una noche o dos. 
Había agente^ de periódicos, que entonces invadían el lu-
gar. El Daily Dispatch y el News Chronicle, el Daily Mail, 
el Express, y muchos de aquellos vendedores dormían 
allí. 

¿ Qué pensaba de' Orwell esta gente? ¿Lo tomaban en serio? 

Bueno, no. Unos sí y otros no. Algunos de los mucha-
chos que eran realmente de izquierda, ponían muy en 
duda la sinceridad de Orwell, porque era muy cínico y 
nunca daba Jas gracias por ningún favor. Por supuesto J e 
invitamos a comer una vez y le hicimos otras pequeñas in-

199 



vitaciones, pero nunca agradeció la hospitalidad ni.cosa 
parecida. Siempre estaba en las nubes y en algunas cosas 
era un esnob, pero trataba de poner los pies en la tierra y 
averiguar cómo eran las cosas realmente. Yo no podría 
decir que fuera, en absoluto, un socialista convencido, 
aunque creía que había que hacer cambios drásticos. 

¿Lo admiraba usted? 

Sí, en algunos aspectos. En otros, no me gustaba su ci-
nismo. Era un auténtico cínico. La última vez. que lo vi 
fue en Londres Creo que fue en agosto del 36, cuando se 
alistó en la Brigada Internacional (sic) y me acuerdo de 
que le hablé entonces del libro. Pero nunca me lo dió. Me 
parece que si uno ha estado ayudando durante semanas a 
alguien que va a escribir un libro lo menos que uno puede 
esperar es recibir, por lo menos, un ejemplar dedicado. 
¿No cree usted? Pensé para mí, qué tipo tan raro. No me 
importaba el dinero ni cosa parecida. Pero, en fin, en él 
nada me sorprende. 

¿ Qué le pareció a usted Wigan Pier cuando lo leyó? 

Victor Gollancz escribió una introducción tremenda. Y 
no creo que estuviera enteramente de acuerdo con el 
libro. Pero pienso que el libro tuvo un gran efecto en 
mucha gente, de la clase media y de la clase alta. Recuer-
da que compré varios ejemplares. En aquel tiempo yo ad-
ministraba un puesto de libros. Mi mujer y yo y una o dos 
personas más. Vendimos muchos .ejemplares. Sé que el 
libro ejerció un gran efecto en mucha gente a qi ienes se 
lo recomendé, gente en puestos influyentes, tales como 
clérigos, doctores y hombres de negocio. No hay duda. Y 
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su descripción de las pruebas de medios y de la Anomalies 
Act hizo que mucha gente de Wigan, como seguramente 
en otras partes de Inglaterra, llegase a comprender que 
había que hacer algo. 

¿Finalmente, qué pensó usted del libro? 

Pensé que el libro era bueno. No pienso que haya exa-
gerado nada. Y. creo que hace una descripción exacta de 
cuáles eran las circunstancias de las áreas industríales en 
1936. 

U N A V I S I T A A L I V E R P O O L 

May Deiner (fechas desconocidas) y su marido John 
dirigían la sucursal en Liverpool del círculo Adelphi. 
Conocían a Middleton Murry y a Richard Rees, uno de 
los cuales dio a Orwell una carta de presentación para 
los Deiner. Parece que Orwell había ya decidido visitar 
Liverpool pero la fecha y la duración de su visita, que 
no aparece en El camino a Wigan Piert fue determi-
nada por su virtual colapso del día agotador que pasó en 
los pozos de la mina (relatado en el extracto anterior). 
Los Deiner tenían una casa cómoda y cuando se recupe-
ró, pasados cuatro ó cinco días, lo pasearon por Liverpool 
en su coche. El George GSrrret a quien le presentaron era 
un marinero sin trabajo que escribía cuentos bajo el 
seudónimo de "Matt Lowe". Orwell estuvo averiguando 
en Liverpool sobre la posibilidad de regresar por mar a 
Londres, trabajando, pero no fue posible (de otro modo 
hubiera habido un capítulo en El camino a Wigan Pier 
dedicado a las condiciones de trabajo de los marineros). 

El entrevistador es Melvyn Bragg, para su programa de 
televisión Ómnibus de la BBC (1970). 
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¿Cuando Orwell vino a visitarlos en 1936, recuerda usted 
cómo era? 

Bueno, llegó muy temprano; había venido en el tren de 
los trabajadores, desde Wigan. Estaba de pie en la puerta 
(era una Jiorrihle mañana de febrero, con escarcha y 
niebla), sin abrigo, sin sombrero y sin maleta, sólo con 
una chaqueta raída. Estaba de pie y temblando, real-
mente temblando, de la cabeza.a los pies. Bueno, se des-
mayó, no por completo pero poco menos, así que mi ma-
rido y yo lo llevamos a la_cama tan rápidamente como nos 
fue posible y nos dimos cuenta de que estaba muy enfer-
mo. Pero lio quiso que llamásemos a un médico. De mo-
do que hicimos lo mejor que podíamos en aquellas cir-
cunstancias. Le dimos limonada caliente; y se mejoró 
pronto. Cuando estaba mejor, llegó George Garret. Geor-
ge Orwell estaba, muy interesado en Garret porque era 
precisamente el tipo de hombre que quería ver en aquel 
momento; ya que era un trabajador _de los muelles y 
había estado sin trabajo unos siete u ocho años. Conge-
niaron muy bien porque George Garret le contó a Orwell 
toda las experiencias de su vida; primero como fogonero 
en las entrañas de los barcos, aunque no había sido 
contratado para elío, durante siete u ocho años, según 
creo. Decía que no le daban empleo a causa de sus ideas 
comunistas. No sé si era verdad o no, pero, en todo caso, 
George Orwell estaba muy interesado en Garret y Garret 
también en Orwell porque había escrito algunas cosas, 
cuentos y artículos. No creo que Orwell supiera que 
Garret era el que escribía con el nombre de Matt Lowe, 
aunque estaba muy interesado en lo que decía... Cuando 
mejoró, hablaron, ¡y cómo hablaron! ¡hasta bien entrada 
la noche! Stanley y yo, simplemente, nos sentábamos y es-
cuchábamos; hablaban de política, hablaban de las zonas 
en crisis, hablaban también de Orwell, de cuando estuvo 
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en Wigan, y por supuesto, en aquel tiempo Orwell estaba 
muy... ya sabe usted, aquello era más de la que él podía 
resistir, había bajado a las minas y las condiciones eran 
terribles allá.abajo. Quiso ver los barrios pobres de Liver-
pool. Entonces teníamos un Austin siete muy antiguo; 
Garret y yo entramos en él mientras George Orwell se 
acomodaba, encogido, en la parte de atras, las rodillas en 
alto... Vagamos por todos los barrios.pobres de Liverpo-
ol, que ocupaban una extensión considerable de la 
ciudad. Después, Orwell quiso _ver los muelles y sus insta-
laciones. Por supuesto, Garret conocía muy bien todo es-
to, era parte de ello, y visitamos toda el área y los_astille-
ros. Garret nos enseñó el lugar en donde estaban contra-
tando trabajadores por un día. En aquellos tiempos, por 
supuesto* todo era trabajo ocasional en los muelles. Esta-
ban eligiendo trabajadores: había un bote y un hombre 
en él a quien creo que llamaban el viejo o algo así,, el cual 
desembarcó. Había unos doscientos o dosciento cincuen-
ta hombres, esperando todos ser contratados, ansiosos de 
trabajar. El hombre llegó y los iba tocando en el hombro: 
"tú y tú y tú" y se los llevaba. Los elegidos entraron por 
las puertas y los demás, por supuesto, quedaron muy de-
cepcionados. Tenían que irse. Bueno esto emocionó 
mucho a Orwell y también a Garret, pues aunque estaba 
acostumbrado era muy emotivo, de modo que los dos se 
deprimieron mucho. 

Después fuimos a Port Sunlight. Pasamos por el túnel y 
vimos las casas que hay allí, casas pequeñas, pero eran las 
primeras casas municipales que se hacían; era una ciudad 
jardín; y, por supuesto, viniendo de los barrios pobres 
eran todo un espectáculo. 

¿Cuándo Orwell llegó a su casa habían estado ustedes en 
contacto con él anteriormente? 
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Sí, en casa de Middleton Murray, pero no nos hizo nin-
guna impresión. Es sorprendente siendo el gran hombre 
que es. Pero no nos hizo una impresión profunda, salvo 
por su altura. Era un hombre muy reservado. Esto era to-
do lo que recordábamos de éL Casi lo habíamos olvidado 
y pasado el tiempo, me parece que unos cuantos meses, 
Richard Rees nos escribió para decirnos que Orwell esta-
ba escribiendo un libro sobre los obreros sin trabajo y los 
mineros y preguntando si podríamos ayudarle de algún 
modo, ya sea presentándole gente que pudiera serle útil o 
incluso usando nuestra casa como base, porque estába-
mos a una distancia aceptable de Wigan. Dijimos que es-
taba bien, que nos .complacería mucho, por supuesto. 
Habíamos leído sus libros, los dos que habían publicado y 
estábamos encantados... Se entregaba terriblemente a lo 
que hacía, no había nada fingido en él. Se notaba en todo 
lo que decía o hacía. Por supuesto, había en aquel enton-
ces muchísimos escritores que no eran así. De modo que 
se notaba la diferencia, se notaba que era otro tipo de 
hombre. 

Cuando apareció Wigan Pier, ¿ cómo lo juzgó? 

Me pareció un libro muy importante; me pareció que 
la cuestión de la gente sin trabajo y de las áreas en crisis 
estaba terriblemente bien descrita y uno se daba cuenta 
de que Orwell había hecho toda lo que estaba en su mano 
para identificarse con la situación,. para poder... Uno se 
daba cuenta de que él se había convertido en uno de 
ellos, hasta donde es posible para alguien de origen tan 
distinto. Aquello estaba entonces en el pensamiento de 
todos; es decir, era el tema candente del día. La gente 
apenas empezaba a darse cuenta de la depresión y de la 
falta de trabajo y de la calamidad que significaba; era 
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antes de que, simplemente, se aceptasen estas cosas. Re-
almente, Orwell ponía el dedo en la llaga, señalaba lo 
que había que remediar. . . 

Era todo un hombre; así hay que calificarlo. No nos 
sentíamos incómodos cuando estábamos con él. Pero no 
tenía, mucho qué decir a menos que hablase de sus libros 
a de cosas que le interesasen, por ejemplo sobre la depre-
sión; no hablaba mucho de cosas personales. Y, sin em-
bargo, se le notaba siLcalor humano; se le notaba su pre-
ocupación, por decirlo así. De suerte que no nos 
sentíamos incómodos. 

E N U N A E S Q U I N A D E W I G A N 

Sydney Smith (n. 1909), que ahora es propietario de una 
librería en Wigan, recuerda haber hablado, cuando era 
joven, con Orwell en 1936. Nigel Williams lo entrevista 
aquí. Da una dirección diferente de la tienda de desper-
dicios en que se alojaba Orwell (después.de haber dejado 
la casa^de Jerry Kennan por ser demasiado limpia para 
ser típica); diferente de la que yo doy en George Orwell: 
A Life (véanse pags. 282 y 612) o la de Jeremy Seabrook 
en el número de New Society correspondiente al 20 de 
enero de 1977. Todavía creo que era el 22 de Darlington 
Street* puesto que los nombres de los propietarios o de sus 
inquilinos, que se encuentran en el padrón electoral, son 
compatibles.con los pseudónimos que usa Orwell. Pero el 
Sr. Smith tiene el apoyo local. La disputa continuará 
hasta que el municipio forme un comité de investigación 
para determinar cuál fue la tienda que describió Orwell y 
coloque una placa en ella. 
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Señor Smith, éstas son las calles cerca de las cuales se alo-
jaba Orwell cuando vino a Wigan. ¿Han cambiado 
mucho? 

No han cambiado nada. Son tan limpias hoy como en-
tonces. 

¿Dónde vivía usted cuando llegó él en 1936? 

Yo vivía en el número 21 de Sovereign Road, que es la 
esquina .en la que mis amigos y yo, incluido mi hermano 
menor, conocimos a Orwell. Bueno, la única vez que con-
versé con él fue cuando llegó, y en aquel momento pensa-
mos que estaba investigando, porque estaba en curso una 
prueba de recursos muy severa, ya que la. gente que no 
tenía empleo solía hacer .trabajos clandestinamente. Por 
fortuna para nosotros, mi hermano y yo y los tres o cuatro 
amigos que estaban allí trabajábamos en tiendas, de mo-
do que la falta de empleo no era tan grave en nuestro caso 
como en la industria. 

¿ Qué puede decirnos de aquel encuentro? ¿Estaban uste-
des de pie en la esquina? 

Estábamos de pie en la esquina, como suelen hacerlo 
los jóvenes. Éramos muy aficionados al ciclismo en aquel 
entonces. Probablemente estábamos planeando alguna 
excursión cuando llegó aquel caballero (alto, delgado, 
con un abrigo viejo y un sucio sombrero flexible) y nos 
preguntó en. qué trabajábamos, y como hablaba de una 
manera distinta a como se habla en el Norte, inmediata-
mente sospechamos que el hombre estaba tratando de 
averiguar si estábamos trabajando o cobrando subsidio y 
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trabajando a.la vez, por lo que inmediatamente descon-
fiamos un poco. No teníamos ganas de continuar la con-
versación. 

¿Pensó usted que era un investigador del Seguro Social? 

Bueno, el Seguro Social no tenía nada que ver. Se tra-
taba de una prueba de recursos, que es como se llamaba. 
Las personas que trabajaban y perdían el empleo, tenían 
una paga, de desempleo de trece semanas, comúnmente 
conocida como subsidio, y después tenían que someterse a 
una investigación, y si eran aprobados, cobraban un poco 
más; en el caso contrario no percibían nada. 

¿Puede usted decimos qué aspecto tenía Orwell? ¿Extra-
ordinario, no es así? 

Orwell era alto... cuando pregunta usted qué parecía, 
todo la descripción que puedo hacer.de él es que se trata-
ba de un tipo alto, con muy buen acento, con un abrigo 
sucio y un sombrera de fieltro viejo. Es todo lo que puedo 
decir sobre su apariencia. 

¿ Y qué clase de preguntas le hizo? 

Preguntó de qué vivíamos y si habíamos estado sin 
empleo. Efectivamente, yo había estado sin empleo, en 
los años pasados, pero ahora trabajaba en la librería, en 
el puesto de libros en la arcada que me había comprado 
mi madre. 
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¿ Tenía mucho de oficial y caballero, no es así? ¿Es lo que 
le pareció a usted? 

Sí, pensé que era de clase alta, por decirlo así, mientras 
que nosotros somos, para ser .honestos, de la clase trabaja-
dora. Y llega este tipo, vestido como si fuera de la clase 
trabajadora pero con un acento de clase alta... 

¿Puede decirnos algo sobre el alojamiento de Orwell; esa 
tienda es muy famosa, verdad? 

Sí, donde se hospedaba. El casero, que era el inquilino 
de la tienda, era un sujeto de un metro sesenta aproxima-
damente, cuadrado. Era un antiguo minero. Durante la 
época de Ja depresión la gente recurría a todo para ga-
narse la vida y él abrió esta tienda en el número 34 de So-
vereign Road, en la esquina para ayudarse. Vendía todo, 
desde visceras hasta artículos domésticos, todo. Y por su-
puesto, para aumentar, sus ingresos, aceptaba inquilinos 
en el número 33, adyacente a la tienda. 

Uno de los pasajes más famosos del libro es la descripción 
que hace Orwell de las visceras exhibidas en el escaparate 
de la tienda. 

Bueno, sí, yo diría que estaba bien, porque las visceras 
eran un alimento barato. En aquellos tiempos no podía 
uno permitirse comer carne y las visceras eran lo más. pa-
recido que uno podía obtener; yo diría que la descripción 
que Orwell hace de la tienda es exacta, pero no la imagen 
correcta de Wigan, en absoluto. La gente de aquí es or-
gullosa y eran limpios, y los que podían trabajar trabaja-
ban duro, y no tener empleo era una especie de agravio a 
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su orgullo. Desde mi negocio del centro de la ciudad veía 
a la gente pasar y en algunas ocasiones« cuando el día era 
frío, se metía en Woolworths para calentarse. Esto es 
perfectamente cierto y desde que apareció un artículo en 
eL Sunday Times la gente ha venido a verme y me ha 
dicho que recordaban muy bien aquellos incidentes. 

R E C U E R D O S D E J A C K C O M M O N 

Jack Common (1903-1968) autor de novelas sobre su in-
fancia de niño de clase obrera en Tyneside (Kiddars Luck 
y The Ampersand), conoció a Orwell en 1930 cuando tra-
bajaba en The Adelphi. Se hicieron buenos amigos. Or-
well le prestó su quinta de Wallington cuando estuvo en 
el extranjero durante 1938 y 1939. Orwell en Walling-
ton es un manuscrito encontrado entre sus papeles y que 
escribió a finales de los años cincuenta. 

Mi amistad con Eric comenzó con una decepción y_se for-
mó entre mutuas sospechas. Si aclaro que este "Eric" es el 
mismo que después decidió llamarse "George Orwell", 
habrá de convenirse en que la sospecha mutua era la acti-
tud adecuada para tratarlo. Nos llevábamos muy bien 
mediante el método de analizar con regularidad nuestras 
afirmaciones para buscar en ellas lo que .era falso,.puesto 
que la integridad no profanada por el contacto intelec-
tual constituía la exigencia mínima del trato con Orwell. 
Pero primero fue la decepción. 

Los años treinta comenzaron para mí con la reorgani-
zaciónde la revista The Adelphi, y el encargo de impul-
sar la circulación con la miserable paga, de dos libras a la 
semana. Yo esperaba entrar así en el mundo de los escri-
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tares. Con toda justicia, aL regresar de mi cruzada por la 
circulación, conocí a los colaboradores de Adelphi y a 
otras personas en la oficina de Bloomsbury Street. Un 
nombre que me interesó, fue "E.A. Blair". Escribía 
críticas serias y artículos vividos que parecían formar par-
te de un libro en preparación. Además, tenía una leyen-
da. Era un rebelde, era un vagabundo, pertenecía al 
inframundo de la pobreza, un hombre que había que 
buscar, un hombre que había que conocer. 

Estaba sentado en el sillón de Katherine Mansfield, en 
un atardecer sombrío» hablando con (Sir) Richard Rees y 
Max Plowman, los editores. A un nivel en el que uno veía 
primero su mechón de pelo y su rostro extrañamente aja-
do, parecía auténticamente un paría, un mendigo genial, 
un enemigo de la autoridad, casi un criminal. Pero se le-
vantó para la .presentación y estrechamos Jas manos. Los 
modales se hicieron patentes enseguida. Un cordero en 
piel de lobo, pensé yo, al ver su altura y su porte, su acen-
to y su fría superioridad innata, la marca de la escuela 
pública. No recuerdo lo que dijo en la conversación que 
siguió, quizás por el tono indiferente con que él hablaba. 

Nuestro siguiente encuentro fue precisamente antes de 
Navidad. Yo estaba solo en la oficina pero le ofrecí la tra-
dicional hospitalidad de Bloomsbury, taza de té y ci-
garrillo, frente a las doce flameantes columnas de asbesto 
del calentador de gas. Creo que probablemente comenza-
mos con mutuas quejas sobre las tonterías navideñas. En 
todo caso, lo cierto es que cedió a_la tentación de Janzar 
una de las declaraciones que le encantaban, para impre-
sionar, y que le hacían aparecer romo un enfant terrible 
decadente. Quería pasar Ja Navidad en la cárcel y para 
ello estaba pensando hacer una hoguera en Trafalgar 
Square. 

Este era, precisamente, el tipo de caprichos del alumno 
de escuela, pública que me irritaba por burlarse de la in-
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digencia auténtica que los míos y yo habíamos conocido. 
¿Era Eric un simulador? ¿O, por lo menos, un indigente 
aficionado? Pensando en lo segundo expuse mis razones 
profesionales contra el desperdicio de una posible senten-
cia de prisión en una frivolidad y le aconsejé que, en cam-
bio, recurriese al robo; después de todo, podía tener éxito 
y pasar una auténtica feliz Navidad donde él quería. 

Ahora le entraron las sospechas a él. ¿Cómo era posi-
ble que estuviera empleado en una revista literaria-filosófica 
en Bloomsbury alguien escasamente educado, pobre y 
que hablaba .en el dialecto de la clase trabajadora, como 
yo?. Le expliqué que, cuando estaba sin trabajo, había 
escrito varios artículos, de los cuales envié uno a John 
Middleton Murry, fundador de The Adelphi, de ello re-
sultó juna .visita y la promesa de_un empleo en el futuro. 

Eric asintió. Me estaba reduciendo a la categoría de 
una humorada producto del idealismo romántico y del 
caprichoso entusiasmo de Murry. Eso me pareció. Enton-
ces le pregunté cómo había llegada a escribir para_77ie 
Adelphi. Cuando vivía en Birmania, se había suscrito 
porque se interesaba en las polémicas de los intelectuales. 
Pero n a era un adepto leal a las cruzadas de Murry. Con 
frecuencia le desagradaba.la revista. Entoces la sujetaba 
a un árbol para que le sirviera de blanco y disparaba 
contra ella su rifle (le sugerí que lo dijera en el simposium 
de aniversario pero no quiso). 

Este relata, que na era más que una confidencia casual 
inflamó mi imaginación y me interesé en él. Aquel día 
nos separamos, ya rumbo a mi amada esposa.y él a su 
mazmorra, conociéndonos un poco más, especialmente 
por no habernos engañado mutuamente. 

Pasamos aquella Navidad sin contratiempos (no se supo 
de ningún arresto de E. A. Blair) y comenzó el año uno de 
los treinta. Eric tenía diversos empleos, uno de ellos el de 
enseñar en una escuela de Southall, y escribía intensa-
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mente. Venía poco, por la oficina. Una vez llegó con una 
oruga Hawk Moth [oruga esfinge] "una Privet Hawk 
Moth", dijo cuando no pudimos averiguar el nombre. Es-
taba equivocado, según comprobé un par de años más 
tarde, cuando me fui a vivir al campo (era una Poplar 
Hawk), pero en aquel jnomento, me impresionó des-
cubrirle un nuevo, aspecto, primero Eton y Birmania, 
ahora la campiña inglesa.. 

Esto pasaba.cuando su libro En la miseria... recorría el 
circuito de editores poco perspicaces, una época de an-
siedad para él, que luchaba con Días de Birmania. Re-
cuerdo que meló encontré en casa de Max Plowman, en 
Hampstead. Vivía casi al lado de la señora Fierz, una en-
tusiasta seguidora de Murry, lo que fue un golpe de suerte 
para él. Después de que había abandonado el asedio a los 
editores para que le comprasen En la miseria..., ella le 
preguntó si le permitiría hacer un último intento. Él ac-
cedió. La señora Fierz envió el manuscrito a Gollancz, 
que era el tipo de editor vulgar, emprendedor y abierto 
que hizo que Eric cambiase a George Orwell, nombre que 
por primera vez se hizo público. 

Cuando lo supe, le pregunté por qué quería enterrar a 
Eric. Ha dado diferentes respuestas a esta pregunta a di-
ferentes personas y probablemente no tenía respuesta, o 
sólo podría haberla tenido si hubiera sido un escritor 
mucho más grande.de lo que era. Para mí, sus motivos 
fueron que la publicación de En la miseria... podría de-
sagradar a sus parientes al enterarse de que andaba de 
yagabundo porias carreteras, durmiendo en albergues.de 
caridad. Y en cuanto al nombre en sí, no lo copió .sino 
que lo creó al buscar algo que sonase muy inglés. Me con-
venció. La élite de la escuela pública, que no habla 
dialecto y carece de raíces, es propensa a sobrevaluar la 
nacionalidad, lo mismo que los emigrados. No me 
sorprendió, después de pensarlo, que Eric Blair, de as-
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cendencia. escocesa, anglo-indio y etoniano quisiera ser 
aceptado como inglés. El problema de llamarse George 
Orwell, como le dije, estaba en que, por ser tan inglés, 
había la posiblidad que ya llevase el nombre algún otro 
inglés. El había pensado en ello. Dijo que no tendría ac-
ción legal en su contra. De todos jnodos, qué mala suerte 
para algún inofensivo y juvenil director de coro o escritor 
de relatos de aventuras para niños encontrar su nombre 
en el título de un libro indecente sobre mendigos profe-
sionales y galopines comunistas. Si yojne encontraba con 
alguno, prometí comunicárselo a Eric. Veinte años más 
tarde, desgraciadamente demasiado tarde, averigüé que 
el George OrwelL auténtico, durante todos _estos años, 
había sido un anticuario de Hampshire, bien conocido en 
un pequeño círculo. 

Después de En la miseria el falso. George Orwell quedó 
consagradoxomo novelista. Es_decir, que siempre recibía 
buenas críticas y podía contar con un círculo creciente de 
lectores fíeles. El peligro _era, tratándose de los treinta, 
que ello pudiera no significar mucho. Era un signo de los 
tiempos que The Adejphi, antes una torre de marfil men-
sual que albergaba y convocaba a los. devotos de la verdad 
bella y de la belleza verdadera en literatura, se hubiera 
convertido en un faro político en el que denodados pole-
mistas discutían la dirección que había de darse al rayo 
de luz. Frente a los mismos brillantes asbestos del calentador 
de gas ante los que Eric Blair se describía pomposamente, 
con una taza de té en la mano, .como un anarquista conser-
vador nadie le ohjetaba una descripción tan inofensiva, aho-
ra marxistas, fascistas y agrios liberales se esforzaban per-
versamente en encontrar significados peyorativos en las 
frases ajenas, mientras acababan sus cigarrillos a cortas y 
bruscas chupadas. 

En parte por tranquilidad y en parte por economía, 
Rees, ahora el único editor, temiéndome a mí, llevó la 
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oficina.a una habitación de su piso de Chelsea. Orwell lle-
gaba ocasionalmente.. La conversación versaba sobre sus 
esfuerzos para escribir sus libros y los descubrimientos 
que hacía en calles apartadas,, en especial muestas de fal-
sa folklore, como el que se refiere a la moneda de tres pe-
niques en Enarbolemos la aspidistra. No había cambiado 
bruscamente de ideas políticas, pero ahora parecía apro-
bar el socialismo por razones morales. 

Por supuesto, su éxito como novelista era relativo y li-
mitado. Sólo trabajando muy rápidamente podía ganar 
lo suficiente para vivir, es decir, tres o cuatro librasia la 
semana. Como muchas.otros, antes y después, buscaba 
alguna pequeña ocupaci0n.no intelectual que completara 
un poco su.ingreso^ le aliviase de tensiones, e incidental-
mente, quizás tuviera _la_ ventaja adicional de propor-
cionarle nuevas experiencias para escribir sobre ellas. 
Después de haber dejada de verla par algún tiempo, 
recibí una carta de él, dirigida a mi quinta de Hertford-
shire, en la que ahora vivía. Quería consejo. Había arren-
dado una quinta en Hertfordshire, unos diecisiete kiló-
metros al norte de la mía y se le había ocurrido la idea de 
revivir su. antiguo papel de tienda de la aldea. Como 
hacía mucho que yo había abandonado mi propia experi-
mento de aumentar mis ingresos.como escritor, con una 
tabaquería en Chelsea, ¿podría aconsejarle cómo obtener 
mercancía, licencia para vender tabaco, etcétera? 

Incluso en aquellos días, en que Jos escritores y otros 
proletarios no tenían coche, diecisiete kilómetros no 
eran una gran distancia (una vez fui caminando a su ca-
sa), de manera que mixontestación fue invitarlo a comer. 
Prometió venir en bicicleta el domingo por la mañana. 

Como podía.ser difícil encontrar nuestra quinta, fui a 
la cresta de la colina que.está al norte de la iglesia, para 
esperar la llegada del visitante. Como punto de referen-
cia, él tenía la torre de roble de Datchworth que apunta-
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ba a un limpio cielo veraniego. Yo estaba apoyado en un 
poste de señales con tres brazos en los que se leía A Kneb-
worth, Woolmer Green; A Datchworth Green; A Brag-
bury End. Desde esta última dirección y ya muy abajo de 
la colina, apareció un ciclista solitario, un hombre alto en 
una gran bicicleta. Podía haberse bajado para subir a pie 
la pendiente más acentuada. Pero no él. Este Don Quijo-
te ascendía trabajosamente a bandazos, derrotando los 
molinos de viento de la gravedad, hasta que apareció 
sobre la cresta de la colina en foda su altura, como alta 
era también su bicicleta, a guisa de Rocinante, una anti-
gua Triumph que pudo haber pertenecido a su padre. 

Conciudadanos los dos, vecinos ambos de Herts, cam-
biamos saludos. Era extraño verlo con un nuevo aspecto, 
en este ambiente campesino. Podía haber sido un zarra-
pastroso constructor de imperios, un personaje hecho re-
alidad de algún relato de aventuras para jóvenes. Fuera 
lo que fuere lo que vi aquella mañana, estoy seguro de 
que llegué a una evaluación más completa de mi. amigo 
Eric. .Por el momento estaba ésta sumergida en la charla, 
al principio charla de campesinos. Ponía más interés del 
que yo esperaba en mis esfuerzos para crear un jardín a 
partir de.un simple prado. Estaba negociando, según me 
dijo, la compra de un pequeño terreno enfrente de su 
quinta; en el podría tener gallinas y vender los huevos en 
su tienda pueblerina. Continuamos esta amena charla 
hasta llegar al pub. 

El dueño, un jovial borrachín, antiguo marinero de la 
Armada, se dirigió a él, por lo pronto llamándole "señor", 
en la esperanza de que yo le corregiría si era simplemente 
uno de mis amigotes, a pesar de su porte. Pero yo no lo hice, 
sin ninguna razón en particular. Anos más. tarde, me di 
cuenta de que en_ningún pub se conoció nunca a mi amigo 
como "Eric", mucho menos como "George". 
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E N C U E N T R O C O N H E N R Y M I L L E R 

Alfred Perlés (n. 1900), un norteamericano y amigo y 
compañero de Henry Miller, el novelista, escribió este re-
lato fascinante de un extraño encuentro en París. Orwell 
había hecho la crítica de Primavera negra, de Miller y le 
había escrito expresándole su admiración por su Trópico 
de Cáncer. En su gran ensayo de 1939, Dentro de la baile-
na, hacía de Miller el símbolo del artista que debe ser de-
fendido por su arte, aunque sea gravemente irresponsable 
en sus actitudes sociales. Lo siguiente procede del relato 
biográfico de Perlés, My Friend Henry Miller (Neville 
Spearman, Londres, 1955). 

La situación política empeoraba rápidamente. La Liga 
de las Naciones había sucumbido, incapaz de sobrevivir a 
los choques combinados del conflicto chino-japonés y del 
ataque de Mussolini a Abisinia. Hitler estaba sólidamente 
instalado en Alemania, y las víctimas de la opresión nazi 
emigraban en masa a Europa y a América, los que no es-
taban en los campos de concentración, naturalmente. En 
España, la Guerra Civil hacía estragos con una furia 
implacable: el ensayo final de la segunda Guerra Mun-
dial. Era el apogeo del totalitarismo, el aparente fin de la 
democracia. Se formaban las nubes de la guerra. 

Una mañana, un alto y esquelético inglés llegó al estu-
dio de Miller y se presentó como George Orwell. La 
reunión entre los escritores no resultó como cabía espe-
rar. Aparentemente, tenían mucho en común. Los dos 
habían aprendido en carne propia, los dos habían vivido 
"en la miseria" en París y en otras partes. Pero qué ¡dife-
rencia en su visión de la vida! Casi la misma que entre 
Oriente y Occidente. Miller, con indiferencia semiorien-
tal, aceptaba la vida y todas sus alegrías y miserias como 
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quien acepta la lluvia o la luz del sol. La indiferencia de 
Orwell, no.era innata, sino impuesta por la fuerza de las 
circunstancias. Miller era vulnerable y anárquico y no es-
peraba nada del mundos Orwell era duro* resistente y con 
una preocupación política, siempre en lucha, a su modo, 
para mejorar el mundo. Miller era un ciudadano del 
mundo y no estaba más orgulloso de ello de lo que puede 
estar una aceituna_yerde por ser verde o una negra por ser 
negra. Orwell, típicamente inglés, por escéptico y desilu-
sionado que estuviera, todavía tenía fe en dogmas 
políticos, en doctrinas económicas y en el .mejoramiento 
de la situación de las jnasas mediante el cambio de go-
bierno y la reforma social. La libertad y la justicia, que, 
para Miller, eran atributos personales que sólo pueden 
adquirirse mediante el constante e individual mejora-
miento propio eran, para Orwell, consecuencia de la de-
mocracia. Los dos eran amantes de la paz, pero mientras 
MilLer manifestaba su amor a la paz mediante su negativa 
a luchar por ninguna causa, Orwell no tenía inconvenien-
te en comprometerse en una guerra si, en su opinión, la 
causa era justa. 

"Admite usted en alguna parte de su carta que nunca 
le ha gustado la guerra, aunque ahora la acepta",_me 
escribió Miller durante la última guerra en una larga car-
ta que se publicó más tarde con el título Asesina al asesi-
no "La verdad es que a jiadie le gusta la guerra* ni si-
quiera a quienes tienen carácter militarista. Y, sin em-
bargo, durante la breve historia de la raza humana, sola-
mente han existido breves intervalos de paz. ¿Cómo de-
bemos interpretar esta aparente paradoja? Mi conclusión es 
simple y obvia, la de que, aunque los hombres temen a la 
guerra, nunca han deseado verdadera y ardientemente la 
paz. Yo deseo profundamente la paz y todo lo que tengo 
de inteligencia me dice que la paz no se logra mediante la 
lucha, sino por la acción pacífica..." 
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Estas líneas no se escribieron hasta junio de 1944, pero 
las palabras que empleó Miller cuando Orwell quería 
alistarse, llevado de su simpatía por la causa de la Re-
pública Española, fueron más o menos las mismas, es de-
cir, que la libertad, valor espiritual, no puede lograrse 
mediante Ja guerra y que una simple victoria militar no 
puede hacer valer la justicia de una causa, cualquier 
causa. Por supuesto,.Miller no trató de convencer a Or-
well, .ni siquiera de disuadirlo de ir a España. Estaba con-
vencido de que cada uno debe hacer lo que cree justo, 
incluso si lo que .cree serlo es erróneo. 

Durante su visita de aquella tarde, como supe más tar-
de, Orwell.hizo la confidencia a Miller de que.su expe-
riencia de cuando sirvió en la Policía de la India (sic) le 
había marcado indeleblemente..El sufrimiento de que 
había sido testigo y que, aunque con repugnancia, había 
contribuido a infligir, había sido causa de constante pre-
ocupación para él desde entonces. Para borrar ese inso-
portable sentimiento de culpa, había buscado delibera-
damente las privaciones y humillaciones de modo tan 
vivido y conmovedor como el que describe en En la mise-
ria en París y Londres. 

Miller, por supuesto, no. sólo comprendió el deseo de 
Orwell de castigarse a sí.mismo puesto que, notoriamen-
te, él también era del mismo corte, sino que experimentó 
una gran simpatía por él en su conflicto. ¿Por qué, des-
pués de haber pasado por todo lo que había pasado, por 
qué, se preguntaba, quería Orwell seguir castigándose? 
Miller no hubiera hablado de .este modo a un voluntario 
ordinario cuyo idealismo le exigía la prueba de la acción. 
En el caso de Orwell, sin embargo, quien, a .su parecer, 
había expiado ya cualquier culpa real o imaginaria, 
Miller pensaba que era alguien más útil a la humanidad 
vivo que muerto. 

Orwell dió la clásica, respuesta de que, en situaciones 
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trascendentales, en las cuales están en juego los derechos 
y la existencia misma.de todo un pueblo, no hay que elu-
dir el sacrifìcio propio. Expuso sus convicciones tan se-
riamente, tan humildemente^ que Miller desistió de dis-
cutir más y rápidamente le dio su bendición. 

"Sólo una cosa", dijo Miller, levantando su vaso en un 
gesto final de asentimiento, "no puedo permitirle que vaya 
usted a la guerra con ese hermoso traje de Savile Row. 
Permítame obsequiarle esta chaqueta de pana; es exacta-
mente lo que usted necesita. No es a prueba de balas pero, 
por lo menos, lo mantendrá caliente. Acéptela, si gusta, co-
mo mi contribución a la causa republicana española." 

Orwell negó con vehemencia que llevase un traje de Sa-
vile Row (en realidad procedía de Charing Cross Road) 
pero aceptó el regalo de Miller por la buena intención 
con que se lo ofrecía. Henry, discretamente, se abstuvo de 
añadir que hubiera obsequiado la chaqueta a Orwell 
aunque éste hubiera decidido luchar en el lado opuesto. 

C O N E L P A R T I D O L A B O R I S T A 
I N D E P E N D I E N T E E N E S P A Ñ A 

Robert ("Bob") Edwards {n. 19D6), Miembro del Parla-
mento desde 1955 (laborista y cooperativista),.estuvo al 
mando del contingente de voluntarios del Partido Labo-
rista Independiente (PLI) en e l frente catalán, cerca de 
Huesca. El PLI estaba a la izquierda del Partido Laboris-
ta, pero se oponía encarnizadamente, aunque muchos de 
ellos eran marxistas, al Partido Comunista. En España 
combatieron al lado del POUM (Partido Obrero de Unifi-
cación Marxista) que era marxista pero anticomunista. 
Generalmente se llamaba trotskistas a los miembros del 
POUM, pero no lo eran, estrictamente.hablando. Su líder, 
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Andrés Nin (que fue muerto por los comunistas en 1937) 
había sido secretario personal de Trotsky en Rusia, pero 
había roto con él a causa dejsu conducta dictatorial y su 
ignorancia de las .circunstancias de España. Orwell, im-
paciente por participar en la guerra, fue a España por su 
cuenta, antes que. el contingente del PLI, y combatió 
dentro del POUM y.contingentes anarquistas hasta que lo 
transfirieron a la compañía del PLI cuando llegó ésta, si 
bien permaneció en el mismo sector del frente. 

Los comunistas odiaban al POUM y al PLI y les llamaban 
trotskistas y, más tarde, "colaboradores" de los fascistas, 
principalmente porque fueron los primeros en traducir y 
publicar los informes llegados de Rusia en que se critica-
ban los juicios a que fueron sometidos por Stalin los viejos 
bolcheviques. Cuando Bob Edwards regresó a Inglaterra 
para una reunión política, y.no pudo o no quiso 'olver a 
España, los miembros de la compañía del PLI eligieron a 
Orwell (que usaba el nombre de Eric Blair) como su jefe. 

Los primeros dos párrafos corresponden a un preám-
bulo a la edición de Homenaje a Cataluña (1970) hecha 
por la Folio Society y los párrafos siguientes son transcrip-
ción de un programa grabado de la BBC del 14 de abril de 
1960, por Rayner Heppenstall. 

Se acercó a zancadas con su uno noventa de estatura, con 
una grotesca y heterogénea indumentaria (pantalones de 
montar de pana, polainas de color caqui y grandes botas 
cubiertas de lodo endurecido, un chaquetón amarillo de 
piel de cerdo, un gorro balaclava* color chocolate y una 
bufanda caqui de punto, de increíble longitud, que le 
cubría el cuello y la cara hasta las orejas), con un anti-

* Especie de gorro o pasamontañas de punto que cubre la cabeza, 
cuello y parte de los hombros [T.]. 
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cuado fusil alemán al hombro y dos granadas de mano 
colgadas del cinturón. Corriendo para .seguir su paso, 
uno a cada lado, vestidos de manera parecida, venían dos 
jóvenes milicianos de poca estatura, y, algo más atrás, un 
perro peludo de raza indefinida con las iniciales del POUM 

pintadas en el lomo. 
Los jóvenes milicianos protestaron violentamente 

cuando supieron que iban a perder, a George Orwell, por-
que lo idolatraban a pesar del fastidio y la frustración de 
tantas horas de entrenamiento a que los había sometido 
para tratar de convertirlos_en una fuerza disciplinada con 
guardias regulares y prácticas de tiro. Este sector del fren-
te había sido tomado a los fascistas después de violentos 
combates, pero ahora quedaba a unos dos kilómetros y 
medio de la línea fascista más próxima y reinaba una cal-
ma temporal. Por tanto, Orwell accedió al traslado con 
entusiasmo porque, según me dijo, todavía no había hecho 
su primer contacto con las fuerzas fascistas enemigas. 

TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE LA BBC 

POR R A Y N E R HEPPENSTALL 

Capturamos a dos soldados de Franco. Descubrimos que 
eran reclutas del ejército italiano. Trataron de persuadir-
nos de que no estaban en patrulla sino que se dedicaban a 
cortar leña, y la reacción instantánea de Orwell fue: "En-
tonces, ¿dónde han dejado el hacha?", porque en nuestro 
frente no teníamos ni siquiera un hacha. 

Tenía fobia contra las ratas. Nos habíamos acos-
tumbrado a ellas. Solían morder nuestras botas durante 
la noche, pero George no podía acostumbrarse a su pre-
sencia y un día, a hora avanzada de la noche, nos causó 
un gran problema cuyo resultado fue la pérdida de mate-
rial y equipo muy valiosos. Una rata especialmente aven-
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turera había estado molestando a George durante algún 
tiempo hasta que éste se cansó y le disparó. Pero la explo-
sión, dentro de su refugio, resonó a través de todo el frente 
y éste entró en acción por ambas líneas. La artillería em-
pezó a disparar. Nosotros enviamos patrullas, los nidos de 
ametralladora dispararon también, y cuando todo termi-
nó, nuestra valiosa cocina había quedado destruida así 
como dos autobuses en los que habían venido nuestras re-
servas. 

Nuestras posiciones en las montañas de Aragón eran 
tan fuertes por ambos lados que la guerra era estaciona-
ria, sin más acción que la ocasional entre patrullas gran-
des. En una de las. tres escaramuzas que se habían libra-
do, un amigo especialmente estimado de Orwell había si-
do gravemente herido. Tratamos de hacer todo lo que 
pudimos con nuestro escaso equipo para detener la he-
morragia de la herida, pero no tuvimos éxito., así que Or-
well y yo decidimos llevar al hombre al hospital más pró-
ximo, que era Alcubierre, donde teníamos un pequeño 
hospital. Amarramos al amigo de Orwell a un burro y 
empezamos a caminar en la oscuridad. Éramos nuevos en 
este territorio, pero los dos estuvimos.de acuerdo en que, 
si. seguíamos el valle que estaba precisamente detrás de 
nuestras líneas, teníamos que llegar a la aldea en donde 
estaba situado el pequeño hospital. Cuando amanecía lle-
gamos a la aldea y entramos caminando, conduciendo al 
burro por el único camino que había mientras nos salu-
daban pequeños grupos de patrullas que estaban a los dos 
lados del camino. Cuando llegamos a la plaza del merca-
do de la aldea, vimos asombrados que la.bandera rojo y 
gualda de Franco ondeaba en ella. Hicimos volver al 
burro, y caminamos en sentido contrario tan rápidamen-
te como pudimos, pero también con tanta.dignidad como 
nos era posible en semejantes circunstancias. Nuevamen-
te entre saludos de las patrullas, ganamos nuestras líneas. 
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Nuestro amigo parecía estar mucho mejor, debido al 
miedo o a causas naturales. La hemorragia Jiabía cesado. 

A principios de Ja Guerra de España, privaba un siste-
ma de igualdad social completa. Todo el mundo en Espa-
ña recibía diez pesetas al día. Lo mismo una .madre que 
una viuda, un trabajador, un general del ejército, un ca-
pitán o un miliciano raso. Orwell quedó muy impresiona-
do por el hecho de que los españoles habían limpiado 
Barcelona y habían abolido por completo la prostitución 
y las corridas de toros. Y algo que yo sé que le impresiona-
ba muchísimo eran Jos hermosos carteles, artísticos y 
políticos, de muchos colores, que habían sustituido a j o s 
yulgares anuncios comerciales. Se decepcionó mucho 
cuando, al regresar del frente a Barcelona, descubrió que 
todos estos avances sociales habían desaparecido y se 
había vuelto al yiejo sistema de desigualdaden los pagos; 
también el mercado negro, que no existía cuando se in-
corporó a la milicia, funcionaba de nuevo. 

E N L A S T R I N C H E R A S E S P A Ñ O L A S 

Staffbrd Cottman (n. 1918) era el miembro más joven del 
contingente del PLI que. combatía con el POUM en Catalu-
ña. Estuvo con Orwell.casi todo el tiempo y los dos esca-
paron juntos al final cuando los comunistas comenzaron 
una purga de los anarquistas y de los marxistas indepen-
dientes, como eran los del POUM. Al principio, se inclina-
ba más, lo mismo que Orwell» hacia el punto de vista co-
munista sobre el modo de librar la guerra y quería su 
traslado a las Brigadas Internacionales, dirigidas por los 
comunistas, en el frente de Madrid, donde había cons-
tante acción: pero tanto Orwell como Cottman cambiaron 
de opinión después de los sucesos de Mayo en Barcelona. 
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La entrevista tiene lugar en el lugar donde estaban las 
líneas del frente y la realiza Nigel Williams para el 
programa Arena de la BBC TV, Orwell Remembered 
(1984). 

¿Stafford, cuánto tiempo hace que estuviste aquí? 

En La Granja, cuarenta y seis o cuarenta y siete años. 

¿Ha cambiado mucho? 

Sí, ha cambiado. Es mucho más verde que cuando yo vi 
el lugar por última vez... Acostumbrábamos dormir en 
esta parte. Me acuerdo muy bien de que, cuando estába-
mos de guardia, por la mañana temprano George Orwell, 
a menudo, se ponía a escribir... A pesar de su preocupa-
ción por escribir, era siempre muy práctico en lo concer-
niente a los soldados y las armas de fuego por ejemplo. 
Honestamente, creo que era el único de nosotros que re-
almente lamentaba la falta de grasa para los fusiles. 
Mientras que nosotros decíamos: "Bueno, no hay grasa, 
qué lástima". Y lo mismo con la comida; mientras que 
nosotros aceptábamos el hecho de que no había mucha, 
él, si sabía que había papas, por ejemplo, por allí cerca, 
decidía ir a buscarlas. Era muy práctico. Por supuesto es-
tábamos en una especie de tierra de nadie, y sus oficiales, 
como Bob Edwards y George Kopp, no creían que valía la 
pena y que el peligro era demasiado. Pero, de todas ma-
neras, él solía ir a buscarlas. Lo mismo con el fuego, iba a 
buscar leña hasta que, finalmente, le tomábamos el pelo 
por ello. Pero, irónicamente, era de los hombres más 
prácticos de toda la unidad. 
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¿ Qué edad tenías entonces? 

Yo tenía diecisiete o dieciocho años. 

¿Así que Orwell entrenaba a los combatientes? 

No mucho. No parecía particularmente interesado en 
el entrenamiento. Se interesaba más en saber cambiar el 
cerrojo de un fusil, en saber engrasarlo y en cerciorarse de 
que el cargador estaba bien engrasado. Le gustaban 
mucho los cargadores mexicanos. Le parecían más efi-
cientes. A mis escasos años, yo no veía la diferencia. 
Quienes estaban más interesados en el entrenamiento 
eran los jóvenes españoles. Realmente estaban ansiosos de 
recibir entrenamiento y eran capaces de preguntar a la 
gente: "¿Sabe usted de alguien que nos entrene?", lo cual 
es algo extraordinario y me acuerdo de que creían que 
cualquiera que viniese de Europa, Francia, Inglaterra, 
Alemania, tenía que ser mucho mejor militar que ellos, 
porque allí estaban acostumbrados a las guerras y tenían 
toda clase de equipo militar y les parecía que alguien con 
semejantes antecedentes tenía que ser mejor que ellos. 
Orwell hizo el comentario de que ningún inglés diría algo 
parecido, incluso aunque así lo creyera; porque, entre 
nosotros, queremos ser siempre mejores que el vecino. 

¿Era inaccesible para el resto de la unidad? 

No, nada de eso. No. Lo más frecuente era que saluda-
ra con una inclinación de cabeza, un gesto o un gruñido o 
algo. No, no recuerdo haberle visto nunca distante o 
difícil de llevarse bien con él, como diríamos ahora. 
Siempre procuraba animar a la gente, incluso en Barce-
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lona, cuando estaba herido, y Eileen, naturalmente, lo 
cuidaba, y hasta cierto punto, procuraba evitar que le hi-
cieran demasiadas preguntas, él contestaba siempre: "Sí, 
me gustaría ver../ ' cualquiera que fuera la pregunta. 
Era, no hay que olvidar, un maestro de escuela lo cual le 
daba un aire de autoridad, como algunas personas lo 
tienen. Y que es muy conveniente, por cierto, en cual-
quier actividad que exija uniforme. Incluso con su 
ridículo sombrero pardo y su larga trinchera, conservaba 
su dignidad, y como pensábamos que era el hombre ade-
cuado para sacarnos de dudas, acudíamos a él. En este 
sentido era un maestro natural. 

¿Se sentían como un ejército de ocupación? 

Nunca me sentí así. Probablemente no era yo lo bas-
tante sensible. Usted sabe, aquí, estábamos y eso era to-
do. Realmente, yo no veía nada que pudiera sugerir un 
ejército de ocupación ni tampoco malos modos fuera de 
lugar ni arrogancia. Orwell era probablemente más sen-
sible a ciertas cosas. Quizás pasaron algunas cosas queie 
hicieron pensar que podríamos comportarnos un poco 
mejor de lo que hacíamos. Y, sin duda, la gente pudo... 

Stafford, decías que por la mañana podía verse a Orwell 
escribiendo. ¿ Te dijo alguna vez sobre qué escribía? 

No, no recuerdo nunca que me hablase sobre lo que es-
cribía. Pero hablaba sobre lo que había leído o lo que 
estaba leyendo en aquel momento. Y por alguna extraña 
razón, recuerdo uno de los libros que estaba leyendo, uno 
muy raro, porque es del siglo XVIII o xix> un libro llamado 
Hard Cash por Charles Reade. Y lo que decía sobre el 
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libro es que contaba de qué manera la gente hacía uso de 
dinero para quitar de en medio a parientes que les estor-
baban mediante sobornos para que certificasen que esta-
ban locos. Se indignaba lo mismo por esta injusticia que 
por las que sucedían en nuestro tiempo. 

¿ Quieres decir que tenía la capacidad de indignarse real-
mente por los sucesos? 

Sí, mucho. Y no era una indignación simulada. Iba au-
mentando según hablaba y no es que se excediera pero 
podía ser muy irónico y muy agrio, por decirlo así, y yo 
creo que los que le conocieron durante su tiempo de ma-
estro de escuela deben de haberlo experimentado. 

¿Se llevaba bien con los demás de la unidad, con el resto 
del contingente inglés? 

Con la mayoría, sí. Yo diría que era el hombre más po-
pular de todo el contingente, en términos generales. Sola-
mente había tres o cuatro que no le tenían simpatía. 
Me parece que a causa de un prejuicio de clase erróne-
amente aplicado. El pequeño grupo a que me refiero no 
creía que sintiera simpatía por los trabajadores ni que se 
sintiera uno de ellos. Comentaban su acento o el hecho de 
que se le hubiera notado cierto desdén sobre una cosa u 
otra. Pero, realmente, yo no considero que fuera culpa 
suya. Era... yo Jo llamaría esnobismo al revés. Personal-
mente me parece que las acciones importan más que el 
origen social. Estoy seguro de que así lo creía él. Recuer-
do que decía que no había que juzgar nunca a la gente 
por su acento. Un hombre no puede evitar su manera de 
hablar. 
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¿Viniste a España a causa de tus ideas políticas, ob-
viamente. .. ? 

Sí. Yo iba a una escuela socialista dominical en Bar-
king. Y era catequizado como cualquier niño católico, 
excepto que me hablaban de Keir Hardie, KarL Marx, 
William Morris y teníamos que aprender los principios 
socialistas como papagayos. Tales como: "Observa y 
piensa para descubrir la verdad"; "Nunca te engañes a tí 
mismo ni engañes a los demás". Recitábamos estas cosas y 
creíamos en ellas. Y cuando estalló la guerra en España, 
se habló tanto de la injusticia que se cometía con los tra-
bajadores .españoles que muchos jóvenes, especialmente 
de universidades inglesas, y por supuesto, de todo el 
mundo, se alistaron como voluntarios. Yo estaba tan an-
sioso que me ofrecí como voluntario para la Brigada In-
ternacional y el contingente del PLI lo que interesó a 
George Orwell, porque estaba exactamente en el mis-
mo caso. Él hubiera ido a Madrid si hubiera sido po-
sible llegar más pronto a ese frente. Y pensaba que se 
podía progresar en el frente, como quien consigue una 
promoción. Su insistencia en unirse a la Brigada Inter-
nacional molestaba a Bob Edwards. Decía que Orwell 
permitía que sus obligaciones o carrera de escritor se 
interpusieran y_ que quería ir a la Brigada Internacional 
porque le parecía que era mejor sitio y que había mejor 
material para su oficio. Esta era la opinión de Bob pero 
no creo que así fuera, nada de eso. Estoy seguro de. que 
Orwell quería ir ahí porque creía en lo que estaba hacien-
do. Pensaba que la guerra estaba un poco estancada 
aquí, ¿sabe usted? Era igual que en la segunda Guerra 
Mundial, cuando no pasaba nada, todo el mundo decía 
que había que abrir un segundo frente. Bueno, había 
uno en la zona de Madrid y estoy seguro de que él quería 
ir ahí y participar realmente. Pienso que Bob era poco ra? 
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zonable en este asunto, pero pienso, nuevamente, que se 
trataba de una especie de esnobismo al revés, de prejuicio 
de clase. Orwell estaba aquí para hacer todo lo que pu-
diera en la guerra, como soldado. Es cierto que vino co-
mo escritor y periodista pero, por lo que yo pude darme 
cuenta, eran éstas una especie de tareas adicionales. Para 
él, lo militar era lo primero. 

¿Hablabas mucho de política con él, Stafford? 

Sí, hablábamos mucho. En especial, en lo que se re-
fiere a por qué yo no veía.las cosas con claridad, hasta el 
punto de poder no decidirme por un sitio o por otro, es 
decir, la Brigada Internacional o el POUM. Por supuesto, 
mi actitud era la de aceptar cualquiera de las dos cosas. 
Me parece que él estaba molesto por el hecho de que 
había poca actividad militar aquí. Yo también pensaba, 
hasta cierto punto, lo mismo; si podíamos ser más útiles 
en la zona de Madrid, allí debían emplearnos. 

¿Cuánto tiempo estuviste aquí, en La Granja? 

Unos dos meses. No estoy seguro. Hablando de estar 
molesto, lo que más le molestaba fue la manera en que los 
españoles locales trataban a los caballos. Les pegaban, 
salía vapor de ellos y a veces, sufrían los pobres, un colap-
so. Decía Orwell que en los países en donde hay una fuer-
te influencia católica siempre hay malos tratos a los ani-
males. 

¿Puedes hablamos sobre Orwell y la Iglesia Católica? 

Sí. Su actitud hacia la Iglesia Católica era sumamente 
crítica. Creo que no confiaba en ella porque siempre se 

229 



identificaba con los opresores y no con los oprimidos. 
Parecía comprenderlo con toda claridad. Probablemen-
te, porque no había encontrado apoyo por parte de ella 
en las empresas* bien conocidas, que él había emprendi-
do para identificar y comprender al oprimido. 

¿Infirió daños la población local a esa iglesia que está 
detrás de nosotros? 

Sí. Hay huellas de que el altar fue golpeado. £1 paño 
del altar fue desgarrado y quedó en el suelo. Había con-
signas muy crudas escritas con excremento humano en las 
paredes. Es obvio que hubo entonces actos de profana-
ción. Nos parecía extraño que nadie hubiera limpiado 
aquello. Pero me parece, pensando retrospectivamente, 
que no podíamos criticar porque tampoco hicimos no-
sotros ningún intento de limpieza. 

¿Aquello molestaba a Orzvell, entraba en conflicto con su 
sentido de lo correcto, con su naturaleza conservadora? 

Lo lamentaba... pero lo comprendía. 

¿Es esta la diferencia entre Orwell y Auden, quien decía 
que los ataques a las iglesias en España motivaron que 
abandonase el socialismo? 

Sí, es cierto. Con la guerra como fondo, esto era secun-
dario. Hay pruebas de que las iglesias se usaron como ar-
senales y que se habían escondido armas en ellas, por lo 
que se habían expuesto a ser atacadas. Y es absolutamen-
te cierto que, posteriormente, he visto noticiarios de cine 
de aquella época en los que puede verse gente que sale de 
las iglesias con cajas de municiones y material militar. 
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Ahora estamos exactamente en las afueras de Huesca y 
aquí debe de haber estado la línea que dividía las fuerzas 
republicanas de las fuerzas fascistas que estaban en Hues-
ca. Por supuesto, no era una línea recta. Cambiaba de di-
rección y variaba de vez en cuando, por lo que, de noche, 
si no se conocía bien el lugar, fácilmente se encontraba 
uno de pronto en el otro lado de la línea. 

¿ Te pasó a tí alguna vez? 

No. No me pasó porque mis camaradas, especialmente 
Orwell, se preocupaban de que yo tuviera un papel pro-
pio de mi edad. Y les agradezco mucho a todos que se ha-
yan portado así, aunque en aquel tiempo más bien me 
molestaba. 

¿ Qué clase de acción presenciaste entonces, Stafford? 

Bueno, la acción más importante que vi fueron comba-
tes esporádicos aquí, en el frente, que consistían especial-
mente en francotiradores que nos disparaban. Y varias 
veces vi a españoles que caían heridos desde los sacos de 
arena y me acuerdo de ellos sangrando, y la sangre que 
les salía por la boca se mezclaba con la arena. Instintiva-
mente, uno quería ir a ayudarlos pero nunca se nos 
permitía y había que esperar a que llegasen el personal 
médico y los camilleros. 

Una de las cosas de las que habla Orwell en Homenaje a 
Cataluña es que, a veces, resulta difícil disparar. Habla 
de apuntar a alguien que se está sujetando los pantalones. 
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Sí, así es. Era lo suficientemente humanitario para 
considerar a un hombre no como un enemigo sino como 
un ser humano y dice, que probablemente, rio podría 
matar a un hombre que se está levantando los pantalo-
nes. Pero otras veces tenía puntos movibles ante la mira 
de su fusil, que eran personas, y no dudaba en dispa-
rarles. Me parece que es algo peculiar de las guerras, es-
pecialmente de las modernas. Si uno ve al enemigo como 
un ser humano, cesa de ser un enemigo. Probablemente, 
los mejores ejemplos son los bombardeos. Estoy, seguro de 
que si a los que lanzan las bombas sobre el blanco, con re-
sultados tan trágicos para la gente que está abajo, se les 
dijera que aterrizasen y con garrotes entrasen en las casas 
a golpear a la gente, es seguro que no lo harían. Hay una 
especie de corrupción; la lejanía no embellece, sino todo 
lo contrario. La lejanía deshumaniza a los seres humanos. 
Eso lo expresó muy bien Orson Welles, en su película El 
tercer hombre, cuando el personaje que está en la rueda 
de la fortuna dice: "Mira esos puntos allá abajo ¿Importa 
realmente si dejan de existir unos cuantos millares?" 

Stafford, tú hiciste la misma guerra que Orwell, aquí, en 
España. ¿Crees que su descripción embellece la guerra? 
¿Piensas que la deshumaniza... ? 

No, no lo creo. Creo que la ve y la describe con mucha 
sensibilidad. Nunca quitó importancia al sufrimiento. 
No puedo recordar ni una sola ocasión en que llegase a 
sugerir que no importaba. No, pienso lo contrario. Debi-
do a que vivía en un mundo en donde la tiranía triunfaría 
si no se hacía resistencia, comprendió la necesidad de re-
sistir. Pero también tenía mucho cuidado en no glorifi-
carla o santificarla. 
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¿Era esta una guerra bien organizada, en tu opinión? 

No. Pero hubiera sido un milagro si hubiera sido de 
otro modo. Yo no tengo mucho de estudiante marxista, 
pero una de las máximas que a menudo _se citan es la de 
que las revoluciones se ganan cuando la clase dominante 
está dividida y la clase obrera unida. Pues bien, yo he lle-
gado a la conclusión de que la clase obrera nunca estará 
unida, porque.estamos divididos cada vez más por una di-
versidad creciente de dogmas, de los cuales algunos 
existían en la época en que Orwell, el contingente del PLI 
y el POUM estaban aquí. No, era desorganizada, lo cual 
nos preocupaba mucho. Es interesante, por ejemplo, que 
todas las demoras y divisiones tenían un efecto adverso en 
la moral de la Brigada Internacional. Tanto es así que 
enviaron a Walter Tapsall para investigar. Esa es otra 
historia, pero pone de manifiesto que las divisiones tenían 
malas consecuencias, especialmente en la Brigada Inter-
nacional. Y me imagino que sería aún peor entre los espa-
ñoles. 

También el equipo que se usaba. Decías que muchas de 
las heridas eran autoinferidas. ¿Es correcto? 

Sí, es correcto. El equipo, verdaderamente, era arcaico 
y desastroso. La mayoría de nosotros teníamos largos 
Mausers alemanes de 1890. El rayado interior que da al 
fusil su velocidad, es .decir,, la velocidad de la bala al salir 
del fusil, si no está bien hecho ocasiona que el arma pier-
da su precisión. Quienes como George Orwell podían 
darse cuenta se ponían a maldecir y criticaban: "Mira es-
ta maldita arma, es un peligro." En lo que a mí se refiere, 
el interior del fusil me parecía simplemente, una especie 
de remolino hacia atráa. No, el equipo era un desastre. 

233 



Me parece que Orwell dice, en Homenaje a Cataluña que 
la mejor munición era la alemana y que la mexicana era 
muy buena. Pero la mayor parte no tenía la precisión que 
debiera tener, especialmente la más rara. Muchas veces, 
él decía a la gente: "Bueno, yo no dispararía esta arma a 
menos que sea necesario. Trata de conseguirte otra." Y es 
cierto que había .bastantes heridas autoinferidas, de ma-
nera accidental, cuando, al apoyar el fusiLen el hombro, 
estallaba el cerrojo. Parece que, si esto sucede, la herida 
queda ennegrecida y quemada, mientras que si uno es he-
rido por una bala enemiga, la herida es más limpia y re-
gular. Así que el equipo era, en gran parte, un desastre, 
lo que aumentaba nuestro resentimiento contra los fascis-
tas que tenían la ventaja de contar con un equipo italiano 
y alemán mucho más moderno. 

Para resumir, Stafford, esta era una guerra muy tran-
quila. Orwell dice en alguna parte que era una ópera có-
mica. 

Sí, exacto, en alguna parte. Incluso dice que nuestras 
defensas eran tan malas que podía haberlas arrollado 
una docena de niños exploradores armados con carabinas 
de aire o dos docenas de muchachas guías con horquetas. 
Emplea una ironía sangrienta, que maneja a veces de una 
manera muy divertida. 

Stafford ¿puedo preguntarte si fue aquíf en Alcubierre, 
donde conociste a George Orwell? 

Sí, exacto, aquí fue. Una mañana temprano, cuando 
mis amigos españoles estaban sirviendo el sabroso café 
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tempranero, café con leche* realmente muy temprano. 
Bob Williams y George Orwell llegaron con sus tazas y les 
sirvieron su ración; entonces nos presentaron a los dos 
nuevos ingleses. George llevaba un sombrero de lana en 
muy mal estado y una larga trinchera. 

¿Puedes contarme sobre la propaganda de las tropas rojas? 

Sí, en realidad era mutua. Había grandes megáfonos y 
solíamos pedir a los fascistas que desertasen y se pasasen a 
nosotros. Recurríamos a todo y les decíamos que tenía-
mos muy buena comida y que estarían mucho mejor con 
nosotros que donde estaban. Incluso, a veces, nos ponía-
mos líricos y decíamos: "Deberías probar el sabor de 
nuestras deliciosas tostadas con mantequilla". Por su-
puesto, hacía mucho tiempo que no teníamos tostadas 
con mantequilla. Esta era una técnica. Otra era la de los 
insultos que les dirigíamos, como por ejemplo, que los 
fascistas eran hombres connest (sic) que significa maricas. 
No creo que consiguiéramos que desertase mucha gente 
con este sistema. Es más probable que lo lográsemos con 
el de la tostada con mantquilla. 

H U I D A D E E S P A Ñ A 

Fenner Brockway (n. 1888), ahora Lord Brockway, re-
cuerda un breve encuentro al cruzar la frontera española 
en 1937 cuando, como secretario general del Partido La-
borista Independiente (PLI)> alarmado por los informes de 
purgas comunistas, quiso protestar ante el gobierno espa-

* En español en el original [T.] 
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ñol y traer a Inglaterra a sus miembros.. En maya de 1937 
el gobierno español trató de asumir el control directo de 
Barcelona que estaba, principalmente^ en manos de los 
anarquistas apoyados por el POUM. Esto condujo a comba-
tes callejeros jen los que Orwell se vio envuelto. El resulta-
do no fue decisivo. Orwell regresó al frente, fue herido y 
cuando volvió a convalecer a Barcelona, se vio afectado al 
mes siguiente para la purga del POUM y de los líderes anar-
quistas^ instigada por el partido comunista. 

Lo siguiente es un extracto de la autobiografía de Lord 
Brockway, Inside the Left (Alien & Unwin, Londres 
1942). 

El 3 de mayo de 1937, el gobierno decidió ocupar el edifi-
cio de teléfonos y desarmar a los trabajadores; el personal 
de la CNT (una confederación de sindicatos de tendencia 
anarquista) resistió, y en una hora los trabajadores de 
Barcelona, de punta a punta de la ciudad, estaban en 
huelga y levantando barricadas en las calles. Aunque la 
ciudad, excepto su zona de "Whitehall"* quedó, prácti-
camente, en manos de los trabajadores, los líderes de la 
CNT levantaron la huelga cuatro días más tarde. La base 
cumplió la orden de terminar la huelga, no por sentirse 
débiles, sino por temor a dividir las fuerzas bajo la ame-
naza de Franco y. ante la noticia que de grandes fuerzas 
del gobierno marchaban contra la ciudad procedentes de 
Valencia. .Los comunistas arrojaron inmediatamente la 
responsabilidad del "alzamiento" de Barcelona al POUM, y 
así lo dijeron al mundo los periodistas liberales, socialde-
mócratas y comunistas de la ciudad. En realidad, el POUM 

solamente participó cuando comenzó la resistencia e 

* Calle de Londres donde están las principales oficinas del gobierno [T.] 
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incluso entonces ordenó a sus miembros no hacer fuego a 
menos de ser atacados. Cuando la moral combativa ce-
dió, los representantes "comunistas" en el gobierno de 
Madrid consiguieron la anuencia de sus colegas socialde-
mócratas y liberales para poner fuera de la ley al POUM y 
autorizar la detención de su.líderes... 

Mientras tanto, la presencia de John McNair en Espa-
ña se había hecho insostenible..Después de haber escapa-
do .apuradamente a su detención, cruzó la frontera con 
Eric Blair (George Orwell, el autor) y Stafford Cottman 
(un muchacho de dieciocho años con el corazón de un gi-
gante). Mientras McNair trataba de salir de.España, yo 
me esforzaba en entrar en ella... Dos.informaciones apre-
suraban mi salida. La Press Association me telefoneó que 
John McNair había sido arrestado en Barcelona y un te-
legrama de París me comunicaba que los líderes del POUM 

estaban en peligro inminente por. lo que me rogaban que 
me uniese a una delegación de diputados que estaba dis-
poniéndose a salir. Tomé el primer avión que salía de 
Croydon. Mi última visita al aeropuerto había sido para 
despedir a Gorkin cuando fue deportado; ahora salía del 
mismo aeropuerto en un esfuerzo por salvar su vida. £ n 
París me hicieron una impresionante recepción tres ca-
maradas alemanes, dos italianos, un español y cuatro 
franceses, pero me encontré con que no estaba lista la de-
legación. "Mañana estará lista para salir", me dijeron, 
así que dediqué el día a obtener los papeles necesarios pa-
ra entrar a España. Por la noche, cuando me reuní con 
el comité, francés, me desesperé; no solamente no estaba 
lista la diputación sino que ni siquiera se había decidido 
quiénes la habían de integrar. Pero pasó algo que me 
tranquilizó. McNair me telefoneó desde el pueblo fronte-
rizo de Cerbere para decir que él y sus compañeros 
habían llegado a Francia sanos y salvos. 

Decidí ir a Perpignan la noche siguiente para en-

237 



contrarme allí con ellos y esperar a la diputación france-
sa, que se me prometió que saldría dos noches después. 

Me reuní con McNair, el joven Cottman y Eric y Eileen 
Blair. Eric se había .salvado por milagro de morir en el 
frente, pues había recibido un balazo que le pasó rozando 
la tráquea, y su voz era débil y ronca. Estaba pasando 
unos días de vacaciones en una aldea próxima a la costa. 
Solamente estuve con él unas cuantas horas, pero me sim-
patizó y le cobré respeto inmediatamente. Era de una sin-
ceridad transparente, interesado tan sólo en averiguar la 
verdad de las cosas. Su Homenaje a Cataluña revela su 
carácter, tal como yo lo juzgué: la belleza del estilo y el es-
fuerzo minucioso en la precisión y la exactitud; a la vez, 
artístico y científico. John y Stafford iban a viajar a París 
y aproveché, todo lo que pude, la oportundiad para con-
seguir un informe detallado y obtener consejos sobre có-
m o debía proceder en España. Orwell estaba un poco in-
quieto por mi visita: la policía secreta comunista era po-
derosa e implacable en la persecución de los amigos del 
POUM- Sus peores noticias confirmaban el rumor de que 
Nin había sido asesinado; dijo que todo el mundo en Es-
paña lo aceptaba como verdadero. 

U N T I R O E N E L C U E L L O 

George Kopp (1902-1951) fue un ingeniero belga, so-
cialista y soldado de fortuna, que mandó el batallón de 
Orwell en España. Se hizo amigo de George y Eileen, que 
había seguido a su marido a España. Cuando Orwell fue 
herido y se temió que perdiera la voz para siempre, Kopp 
escribió esta carta, a petición de Eileen, dirigida al her-
mano de ella, un eminente cirujano, ya que ni Kopp ni 
Eileen tenían plena confianza en lps doctores locales. 
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salida por 
el cuello 

Kopp fue encarcelado por los comunistas en Barcelona, y 
Orwell relata en Homenaje a Cataluña cómo trató de 
conseguir la libertad del mismo. Cuando éste se escapó de 
España se alistó en la Legión Extranjera francesa y volvió 
a escapar, esta vez a Inglaterra, donde se casó con la her-
manastra de Eileen. Finalmente, compró una granja en 
Biggar, en Escocia. 

Barcelona 31 de Mayo de 1937. 

Eric fue herido el 20 de mayo a las cinco de la mañana. 
La bala penetró por el cuello, precisamente debajo de la 
laringe, un poco a la izquierda de su eje vertical, y salió 
por el lado derecho de la espina dorsal, en la base del 
cuello. Era una bala de calibre normal de siete 
milímetros, cobrizada, de un^Mauser español, disparada 
desde una distancia de unos ciento sesenta metros. A esta 
distancia, todavía tenía una velocidad de unos ciento 
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ochenta metros por segundo y temperatura cauterizante. 
Como consecuencia del impacto, Eric cayó de espaldas. 
Después, que le vendaron la herida en un puesto de prime-
ros auxilios, a unos ochocientos metros de la línea, fue 
trasladado a Barbastro y después a un hospital de Lérida, 
donde lo visité con Eileen unas cuarenta horas después de 
haber sido herido. 

El estado general de Eric era excelente; la temperatura 
(tomada en la axila izquierda) nunca llegó a 37 °C. Eric 
se quejaba de que el brazo derecho le dolía desde el 
hombro hasta la punta del dedo cordial, a lo largo de una 
línea húmero-cubital, y de un dolor intenso pero no inso-
portable, según él, en el lado izquierdo, entre la última 
costilla y el bazo. Su voz era ronca y débil, pero podía 
conversar normalmente. Respiración absolutamente re-
gular. Su sentido del humor estaba intacto. 

En el hospital de Lérida, Eric solamente recibió un tra-
tamiento externo de su herida. Después de un par de 
días, le quitaron el vendaje del orificio de entrada de la 
herida. Permaneció en el hospital, a cargo del Dr. Farré, 
hasta el 27 de mayo cuando lo trasladaron a Tarragona. 

El Dr. Farré me dijo el 22 de mayo que, por inexpli-
cable suerte, no había sido tocado ningún órgano esen-
cial; admitió que el dolor del brazo podía deberse a las 
abrasiones de uno de los principales nervios del brazo y 
que el dolor de lado izquierdo se debía, probablemente, 
al golpe contra el suelo cuando cayó cuan largo era. Me 
dijo que no hay nada que temer en cuanto a la herida 
principal. 

Conseguimos la orden para que Eric fuera evacuado de 
Tarragona a Barcelona y fuimos a buscarlo el 29 de ma-
yo; lo encontramos con una afasia semicompleta y ligera 
fiebre. El dolor en el lado izquierdo había desaparecido. 
El dolor del brazo (supuestamente de origen nervioso) 
continuaba sin cambios. El doctor del hospital de Tarra-
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gona le había dicho a Eric aquella misma mañana que 
tenía la laringe "rota" y que nunca podría recobrar su voz 
normal. En realidad. Eric podía emitir cualquier sonido 
articulado pero débilmente y con el característico chirri-
do de frenos de un antiguo Ford modelo T. Su voz era 
inaudible a más de un par de metros. 

Eric llegó al sanatorio Maurin de Barcelona el 29 de 
mayo a las diez de la. noche, después de unos cien kiló-
metros de viaje en un coche salón de ferrocarril sin ningu-
na adaptación especial. Su temperatura, una hora más 
tarde, ascendió a 37.8 °C (en la. axila izquierda); le 
dieron una aspirina y se metió en la cama inmediatamen-
te, sin tomar ningún alimento. 

El domingo 30, su voz había mejorado notablemente, 
su temperatura era normal por la mañana y había recu-
perado el apetito. Pudo pasear por el sanatorio y el jardín 
sin cansarse. Estuve con él desde las once de la mañana 
hasta las seis de la larde y me di cuenta de que su voz y 
ánimo mejoraban continuamente durante este periodo. 
Eileen estaba con su marido todo el tiempo y dice que su 
comportamiento era el de tiempos normales. 

Hoy 30 (¿31?) Eric ha ido en tren y después en Metro, 
por su propia iniciativa, al. centro de Barcelona, donde 
me encontré con él a las once cuarenta y cinco de la ma-
ñana. Me justificó su escapada por su deseo de unos cock-
teles y de una comida decente, que le consiguieron los 
tiernos cuidados de Eileen (con la cooperación del bar-
man y su personal). 

La temperatura de Eric ha permanecido normal, el do-
lor del lado izquierdo no ha reaparecido y el del brazo de-
recho ha disminuido. Su voz, según él, ha mejorado desde 
ayer. Pero Eileen y yo no compartimos su impresión, sin 
que creamos que esté peor. Puedo explicarme esta apa-
rente contradicción por el hecho de que llegar a su pre-
sente calidad de voz le cuesta menos esfuerzo que ayer." 
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He gestionado que el profesor Grau, de la Universidad 
de Barcelona, examine exhaustivamente a Eric mañana 
por la mañana y que se le ponga después en tratamiento a 
cargo de un profesor o del algún otro especialista destaca-
do de esta ciudad. 

Me propongo añadir a este "boletín" la opinión del 
profesor Grau, con la narración de las manipulaciones 
que practique en la garganta de mi amigo. 

El profesor Grau examinó a Eric hoy, primero de junio 
a las nueve treinta de la mañana en el Hospital General 
de Cataluña. Su diagnóstico es: "semiparálisis incompleta 
de la laringe por abrasiones del nervio dilatador del lado 
derecho de laringe". Confirmó el diagnóstico del Dr. 
Farré en el sentido de que no está afectado ningún órgano 
esencial; la bala pasó limpiamente entre la tráquea y la 
carótida. 

El profesor Grau dice que la electroterapia es lo único 
que puede recomendarse en este momento y prometió, 
más o menos, devolver la voz a Eric en un plazo indefini-
do, largo pero razonable. Llevó.a Eric al Dr. Barranquer, 
especialista en tratamiento eléctricos de trastornos, ner-
viosos y comenzó por mantener una conversación privada 
durante 20 minutos con su colega. No sé si hablaron 
de la herida de Eric o de alguna otra cosa. Cuando Eric, 
Eileen y yo entramos al consultorio del Dr. Barraquer, el 
Dr. Grau explicó el caso como si no hubiera hablado an-
tes del mismo y rogó a su amigo que investigase cualquier 
posible lesión nerviosa aparte de la zona de la laringe. 

El diagnóstico adicional del Dr. Barraquer fue: "Abra-
siones del primer nervio raquídeo espinal del lado de-
recho", lo que explica el dolor del brazo. El doctor Barra-
quer sugirió también electroterapia para ambas lesiones 
nerviosas y se convino en que Eric iría dos veces a la sema-
na (miércoles y viernes) para recibir un tratamiento eléctrico 
y una a la semana (el viernes) para que el profesor Grau le 
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mire la garganta y le oiga decir "aaaah" mientras le sostiene 
la lengua estirada en toda su longitud. 

Los dos médicos a cargo del caso son gente decente, efi-
ciente y muy preparada, con experiencia en muchos casos 
similares desde que comenzó la guerra; las instalaciones 
del Hospital General de Cataluña son completas y moder-
nas, lo mismo que el equipo. La mayoría de la enferme-
ras son morenas. 

Por supuesto, los doctores no tienen una opinión preci-
sa sobre la duración del tratamiento y yo creo que no pro-
cede hacer más preguntas hasta que puedan observar el 
efecto de la electroterapia en los nervios de Eric. Pienso 
que, en cualquier caso, sería conveniente proseguir el tra-
tamiento durante unas dos semanas y después preguntar 
a los médicos: "¿Qué les parece si se continúa el trata-
miento en Inglaterra"? 

Sugiero que escribas al Dr. Barraquer (que habla un 
inglés muy bueno) una "carta de colega a colega", cuya 
respuesta es posible que te diga algo más de lo que no-
sotros, simples mortales, podemos escuchar. Después, 
podrás formar una opinión razonable sobre el caso y en-
viar a Eileen instrucciones precisas, las que estoy seguro 
que seguirá al pie de la letra, dada su admiración por tu 
capacidad profesional. 

En la esperanza de que tenga yo algún día la oportunidad 
de compartir este sentimiento, basado no sólo en la fe sino 
en prueba experimental, me reitero sinceramente tuyo. 

Georges Kopp 

EILEEN BLAIR 

Lettice Cooper (n. 1897) novelista y biógrafa, conoció a 
Eileen, la primera mujer de Orwell, durante la guerra, 
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cuando trabajaron juntas en el Ministerio de Alimentos. 
El personaje de "Ann" en su novela de 1947, Black 
Bethlehem, está claramente basado en Eileen. Las dos 
fueron buenas amigas, hasta el punto de que Eileen, poco 
antes de su fatal operación, le escribió diciéndole la gra-
vedad y la verdadera naturaleza de su enfermedad, algo 
que parece que nunca comunicó a sumarido (la cuestión 
d e si él supo o no que su mujer tenía cáncer se discute en 
mi George Orwell: A Life). 

Este informe fue preparado por la señorita Cooper pa-
ra el archivo Orwell, a petición de Ian Angus, en 1964, 
cuando éste estaba editando The Collected Essays (Ensa-
yos reunidos). 

George la conoció en una fiesta en la que "ella estaba un 
poco borracha y comportándose de la peor manera posi-
ble, muy escandalosamente". Orwell dijo a uno de los 
presentes que iba a casarme con aquella muchacha. Des-
pués de la boda, hubo una recepción en \inpub; la madre 
y la hermana de George llevaron a Eileen arriba y le dije-
ron que lo sentían mucho por ella, que no sabía en lo que 
se estaba metiendo. Ella dijo que lo sabía pero que no 
le importaba. Creo que debe de haber tenido unos veinti-
séis o veintisiete años, pero no puedo recordar la fecha de 
la boda. Antes, Eileen trabajaba como secretaria de su 
hermano, que era médico. Este murió en Dunquerque, lo 
que fue un golpe del que me parece que Eileen nunca se 
recobró por completo. 

Ella y George fueron a pasar su luna de miel a una 
quinta en Wallington, Herts, que parece que habían al-
quilado por mucho tiempo, puesto que todavía vivían en 
ella en 1944 uando nos la prestaron a nosotros por va-
rias semanas. Una bonita y vieja quinta en una aldea 
remota muy agradable. Éste fue siempre su retiro. Pero 
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frecuentemente la prestaban a otras pesonas o la alquila-
ban nominalmente a alguien que no podía pagar renta. 
Eileen y George estaban dispuestos a dar o prestar todo 
lo que poseían si alguien estaba en apuros. Lo único que 
yo supe de su luna de miel es que alquien les había regala-
do un tarro muy bueno de mermelada, que Eileen puso 
en la mesa. George hizo solemnemente la objeción de que 
la mermelada debía trasegarse a un plato de compota. 
Eileen dijo que no lo tenía. George dijo que tenían que 
conseguirlo, porque la compota y la mermelada deben 
presentarse siempre en un plato de compota, lo cual 
divirtió mucho a Eileen, porque George le había anun-
ciado que iban a vivir como la clase trabajadora. Pero 
ella descubrió que había muchos refinamientos a los que 
Orwell concedía gran importancia. Ella compartía sus 
opiniones políticas, pero con mucha menor solemnidad. 
No sé mucho de la vida de ambos anterior a la guerra, pe-
ro supe de varias aventuras en España, adonde, por su-
puesto, Eileen acompañó a su marido y parece que dis-
frutó mucho su estancia. 

La conocí cuando llegó al Ministerio de Alimentos en 
Portman Square para ocupar la plaza de la dirección del 
programa El frente de la cocina que acababa de dejar 
Pamela Frankau, que se había ido al ATS. Recuerdo 
muy vividamente a Eileen, cuando la vi por primera vez. 
De baja estatura, ojos azules y cabello casi negro, guapa, 
con bonitas manos y pies y un cuerpo garboso. Buena 
ropa pero raída y sin cepillar, generalmente negra. Cami-
naba como si no supiera adonde iba, como solía ser el ca-
so. Frecuentemente, durante.la hora de la comida, me la 
encontraba, si no habíamos comido juntas, vagando por 
Baker Street o Wigmore Street, sumida en sus pensa-
mientos. Tenía el tipo de mente que .siempre está cavilan-
do. Estaba interesada en muchas cosas, pero especial-
mente en la gente, George no se interesaba en la gente en 
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absoluto, excepto en las grandes masas políticas. Rara vez 
escribió sobre la gente y no sabía nada de ella. Era, en 
muchos sentidos, un hombre muy ingenuo pero con un 
encanto inmenso, difícil de definir. Siempre estaba rode-
ado por admiradores, hombres y mujeres, y pasaba entre 
ellos sin fijarse demasiado, de modo que solían recurrir a 
Eileen en busca de simpatía. Siempre había alguien que 
telefoneaba y decía: "¿He molestado a George?", "¿Qué 
ha pasado?" "¿Por qué no me habla George?", cuando 
George ni siquiera había pensado en ellos. 

Nadie está libre por completo de celos o rencores, pero 
nunca he conocido a nadie que fuera tan ajena a estos 
sentimientos como Eileen, que tenía una capacidad ina-
gotable de interesarse en los asuntos de los demás. Ella y 
George estaban siempre en apuros, siempre huyendo de 
las bombas, siempre en dificultades, pero siempre dis-
puestos a ayudar a otro, y nunca abrumados por sus pro-
pios problemas. Su vida doméstica era casi inactiva; si 
Eileen estaba enferma, como le pasaba con frecuencia, y 
le decía a George que fuera a comprar una coliflor, él iba 
al verdulero más próximo y le preguntaba: "¿Tiene usted 
una coliflor?" Si no tenía, regresaba a su casa; nunca se le 
ocurrió ir a otra tienda o comprar un repollo en lugar de 
la coliflor. Alguien ha escrito que George era responsable 
de que Eileen hubiera pasado hambre durante la guerra, 
porque regalaba las raciones de los dos. Lo que yo puedo 
decir es que durante el tiempo que yo la traté no pasaba 
hambre; solíamos explorar en las cercanías del ministerio 
en busca de la mejor comida disponible de tiempo de 
guerra y discutíamos muy cuidadosamente, si nos en-
contrábamos durante la mañana, a dónde iríamos aquel 
día y cuales serían los mejores platos que podríamos con-
seguir. A Eileen no le gustaban los platos de ensalada de 
papa y vitaminas que tratábamos de ingerir. A ella le gus-
taban la carne, los huevos/el queso, el vino, etcétera. 
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Cuando yo iba al piso de Islington, al dejar ella el minis-
terio, comíamos tan bien como era posible en tiempo de 
guerra; le gustaba cocinar... La hora de la comida 
siempre se retrasaba; iba uno a cenar a las siete y se senta-
ba a la mesa a las nueve. Pero valía la pena porque la co-
mida estaba siempre muy bien. Por supuesto, regalaban 
raciones. Me acuerdo de una vez que Eileen me trajo una 
libra de azúcar para mi puesto de defensa civil, donde es-
tábamos muy escasos de abastecimientos y necesitábamos 
mucho más de nuestra ración de té y azúcar cuando 
teníamos que pasar toda la noche en vela. Eileen comen-
tó: "Le dije a George que te iba a traer una libra de azú-
car para tu puesto" y me dijo: "¿Por qué?" Me sorpren-
dió, porque generalmente no le importa, y le dije: "Es 
que tenemos mucha, ¿no te importa?" A lo que repuso: 
"Por Dios, no quería decir eso, lo que quería decir es que 
por qué no le das toda la que tenemos." 

George tenía ciertas ideas fijas sobre sus amigos y una 
de ellas era que a los de su círculo tenía que gustarles la 
cerveza, pero no de la clase lager. A menudo íbamos a to-
mar algo a un pub, al terminar el día, y aunque yo pi-
diera lager o cerveza clara, siempre tenía que tomar la 
cerveza más oscura disponible, si era George quien pedía 
las bebidas. Yo protestaba, y Eileen decía: "No hay reme-
dio, cuando uno queda consagrado como amigo suyo, 
automáticamente se convierte en alguien que no bebe la-
ger ni cerveza clara si hay cerveza oscura, y nada podría 
disuadirle". Como pasaba siempre, independientemente 
de lo que yo pidiera. 

No puedo recordar cuántos pisos tuvieron que dejar a 
causa de los bombardeos, pero sé que cuando los conocí 
vivían en uno de Maida Vale, que creo que fue bombar-
deado y tuvieron que irse a otro, en una manzana de vi-
viendas; me acuerdo de haberme contado Eileen que ella 
bajaba por la escalera cuando cayó una bomba cerca. 
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Había una anciana del edifìcio, aterrorizada, que estaba 
acurrucada en el vestíbulo, temblando. Eileen vio a Geor-
ge arrodillado a su lado, dándole palmaditas en la cabe-
za: "Parecía Cristo". Sentía simpatía por los seres huma-
nos cuando estaban en situaciones que él podía compren-
der, pero nunca supo nada sobre sus pensamientos y sen-
timientos recónditos. Los dos, él y Eileen, estaban entre 
la gente más valerosa que he conocido, aunque ella 
odiaba los "doodlebugs" (bombas voladoras). Me dijo que 
George le dijo una noche, estando en la cama: "siempre 
sé cuando viene una bomba en nuestra dirección porque 
siento que tu corazón late más fuerte." 

Aun siendo humanitario, George era completamente 
egoísta. Me figuro que a causa del mismo desconocimien-
to de los sentimientos de los demás. Por supuesto, el 
matrimonio no dejó de tener dificultades. No creo que 
George fuera el tipo de persona a quien le gusta estar ca-
sado todo el tiempo. Pero dudo de que pudiera haber en-
contrado alguna otra persona que pudiera haberse lleva-
do mejor con él durante años. 

Tenían las mismas ideas sobre la manera de vivir. Eileen 
era muy delicada. Siempre estaba sometiéndose a 
pruebas de tuberculosis, que siempre resultaban negati-
vas. Necesitaba muchos cuidados y George era incapaz de 
dárselos, pero creo que, si ella hubiera vivido, su matri-
monio, con interrupciones y tropiezos, hubiera durado 
siempre, a pesar de todo, especialmente por gustarles 
tanto los niños a los dos. 

George estaba ansioso de adoptar a un niño, puesto 
que no habían tenido hijos. Eileen se preocupaba por si 
podría querer suficientemente a un niño adoptado. Pen-
saba en que tendría que dejar su trabajo en el ministerio 
de Alimentos, donde era tan feliz y tenía una vida propia, 
no sólo la de la mujer de George, pero no quería negarle 
un deseo tan ardiente... La gran ilusión de George era la 
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de que el niño tuviera un cochecito blanco con líneas do-
radas y que fuera a Eton. Eileen se encariñó enseguida 
con el niño (Richard) y George estaba transfigurado por 
la ternura. Espero que algunas de sus fotografías con el 
niño se hayan conservado porque resulta conmovedor ver 
un sentimiento tan intenso y cariñoso en el rostro de 
George. 

La cuñada de Eileen, Gwen O'Shaughnessy, era pro-
pietaria de una casa cerca de Newcastle; tenía un niño de 
unos cinco años y una niña adoptada de dos. Era doctor^ 
y trabajaba en Greenwich. Envió a los dos niños, con su 
institutriz, a esa casa, huyendo de las bombas voladoras. 
Eileen, con Richard, fue allí a reunirse con ellos, al pare-
cer a principios de 1945, cuando George estaba en el 
extranjero. Había estado enferma, parece que se trataba 
de una histerectomía, y los médicos dijeron que debía sa-
lir de Londres y descansar. Yo deje el ministerio en marzo 
y poco después Eileen vino a Londres y me buscó, pero 
sufrió un colapso y tuvo que ir a un especialista, quien le 
encontró un tumor. Solamente estuvo una noche, cuando 
yo estaba fuera de Londres; no pudo localizarme y regre-
só a Northumberland; la siguiente noticia que tuve de 
ella fue una carta que conservo, la cual, por haberme lle-
gado a través del ministerio, no la recibí hasta el día en 
que ella murió. Si yo hubiera sabido la operación tan de-
licada que iba a sufrir y que iba a Newcastle sola en auto-
bús a que la operasen, sin nadie a su lado, yo la habría 
acompañado, pero lo supe todo demasiado tarde. 

Ella estaba vivamente interesada en el trabajo de Geor-
ge y me parece que era capaz de una crítica acertada. To-
do se lo leía él en voz alta. Estoy segura de que él le leía 
Rebelión en la granja por las noches, cuando ella regresa-
ba a su casa, y ella solía contarnos a la mañana siguiente 
cómo iba el libro; ella se convenció en seguida de que 
sería un éxito. Eileen, a quien llamaban Emily en el mi-
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nisterio por alguna razón que ya he olvidado, era muy 
buena en su trabajo que consistía en preparar los guiones 
de El frente de la cocina y entrevistar a posibles locutores 
del programa; había muchos aspirantes, que solían visi-
tarnos cada semana en la esperanza de conseguir empleo, 
y se esforzaban en impresionarnos con sus personalidades. 
"Oh", gimió Eileen una vez; "¡Espero que no tenga que 
recibir más mujeres de gran vitalidad esta semanal". 

Siempre daba la impresión de que no hacía nada y de 
que no podía terminar nada a tiempo pero siempre tenía 
éxito, aunque pasábamos una buena tercera parte de 
nuestro tiempo de charla en el snack-bar de Selfridge al 
otro lado de la calle; varios de nuestros jefes trataron de 
impedirlo, pero nunca lo consiguieron. 

U N A A N É C D O T A D E L A B L I T Z 

Sir Victor (V.S.) Pritchett (n. 1900) es un gran admirador 
de las obras de Orwell y cultivó con él una amistad perso-
nal. Había hecho la crítica de El león y el unicornio, y 
proclamado a Orwell como seguidor de la gran tradición 
inglesa de polemistas; también había emitido por radio 
una charla con él en los primeros tiempos del tercer 
programa, en la serie Living Writers. En aquella charla 
acuñó una frase famosa; "Como mejor podría describirlo 
es diciendo que se trata de un escritor naturalizado en su 
propio país", y continuó: "No pertenece a ningún grupo, 
no se alista, si juega con una idea pone en riesgo a su par-
tido. Es totalmente independiente, pero no ostentosa-
mente, no teatralmente, no como, por ejemplo, Shaw o 
Cunninghan Graham. George Orwell es temerariamente 
independiente casi áridamente, casi incolora e incómoda-
mente independiente. Uno olvida sus errores en gracia a 
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su admirable honestidad." (De Gilbert Philips, ed. Living 
Writers (Sylvan Press, Londres, 1947). 

Este pasaje procede de Cab at the Door and Midnight 
Oil (Penguin, Harmondsworth, 1979). Más adelante 
publicamos su nota necrológica sobre Orwell (p. 175). 

Una vez Louis MacNeice y yo vagábamos por St. John 
Wood y tratamos, sin éxito, de llevarnos un león de 
piedra del jardín de una casa destruida. Era demasiado 
pesado. Pero en el bombardeo que estoy describiendo, 
John Betjeman distraía nuestro miedo, haciéndonos reir 
con su conversación con un osito de peluche en la que ase-
guraba que él y el osito no tenían problema porque se 
habían confesado, mientras que el resto de nosotros, co-
mo no cristianos, iríamos sin duda alguna al infierno en 
cualquier momento. Dos horas más tarde terminó el 
bombardeo y yo descubrí hasta qué punto me había 
aterrorizado. No podía hablar con claridad porque un 
extremo de mi labio superior se había levantado y estaba 
pegado a mi fosa nasal derecha. No es usual tener el labio 
superior tieso. Debo de haber parecido un conejo. 

Tengo otro recuerdo de una noche con George Orwell, 
a quien, en cierto modo, le gustaba la guerra, de la ma-
nera melancólica de quien de joven ha sido entrenado pa-
ra el servicio militar y está avezado al sufrimiento porque 
la consideraba como una lucha contra la clase gobernan-
te tanto como contra los nazis. Estuve en un piso que él 
había alquilado en lo más alto de un edificio de aparta-
mentos. Para él, la belleza del lugar residía en que, estan-
do en el último piso, uno podía salir con mayor facilidad 
al tejado para extinguir las bombas incendiarias. Su sa-
lud había quedado afectada por la herida recibida en Es-
paña y mostraba la extraña indiferencia solitaria y la 
febril energía sonriente del hombre enfermo. 
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K O E S T L E R H A B L A D E S U A M I G O 

Arthur Koestler (1905-1983), novelista, periodista, crítico y 
filósofo, estaba cubriendo la Guerra .Civil Española para 
el News Chronicle entre 1936 y 1937, cuando fue encarce-
lado por el general Franco. Después de ser puesto en li-
bertad se alistó en la Legión Extranjera francesa porjun 
año» y más tarde, en el British Pioneer Corps, donde co-
noció a Orwell. Había leído Homenaje a Cataluña de Qr-
well y éste reyisó más tarde el Testamento español de Ko-
estler. _Se hicieron íntimos amigos. Orwell quedó muy 
impresionado por Oscuridad al mediodía y Koestler veía 
en Orwell aL represenante ideal de un inglés, tanto que, 
cuando murió Eileen, aconsejó a Orwell que se casase.con 
la hermana gemela de su mujer (de Koestler); pero Koes-
tler no siempre podía salirse con la suya y no se celebró el 
matrimonio. 

El primer extracto procede de una entrevista con Ian 
Angus en 1964, hecha cuando éste reunía material para 
el archivo Orwell, y la segunda del programa de la BBC 
sobre Orwell por Rayner Heppenstall (1960). 

George y yo fuimos los únicos anti-stalinistas que pudimos 
publicar nuestras obras. Nos sentíamos perseguidos por el 
New Statesman, etcétera, y lo que nos indignaba no era 
solamente la negativa a publicar lo que escribíamos sino 
la supresión sistemática de los hechos, por lo que la gente, 
sencillamente, no sabía lo que pasaba. Las únicas fuentes 
de información verdadera jeran las hojas de noticias que 
circulaban privadamente como Newsletter, de Stephen 
King Hall. Pero la gente como Beaverbrook eliminaba 
mucha información. Recuerdo al "Beaver" diciendo 
cuánto nos gustaba a todos el "Tío Pepe" y que, por con-
siguiente, no debíamos atacarlo demasiado. 
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Me acuerdo de cuando George escribió una crítica sal-
yaje, sin concesiones, e a Tribune sobre mi obra dramáti-
ca Twilight Bar, que acababa de ser publicada (reseña 
del 30 de noviembre de 1945), y el día en que la nota se 
publicó en Tribune, o un día más tarde, George vino a 
quedarse con nosotros (Arthur Koestler y Mamaine) en 
North Wales. Le pregunté por qué no había suavizado un 
poco la crítica y me contesta que no se le había ocurrido. 
Al llevarle a la estación en coche (probablemente era al ter-
minar el fin de semana) dijo que quizás había sido un poco 
severo y que debía haber suavizado la crítica un poco... 

Recuerdo que una vez que invité a George a. cenar en el 
restaurante Hungarian Csarda en Soho* llegó con una ca-
misa cuyo cuello no sólo estaba raído sino tan roto que la 
gente se quedaba con la boca abierta viendo entrar así en 
el restaurante a alguien vestido de tal.modo... 

En 1945, George me .vendió su colección de la Encyclo-
paedia Britannica por cinco libras (menos un volumen que 
tenía Avril; ella se lo envió a Koestler después). Geor-
ge se compró una nueva colección. 

Un grupo de nosotros teníamos la costumbre de reunir-
nos dos o tres veces a la ¿emana en el Elysée. El grupo lo 
componían David Martin, que había estado en la Cana-
dian Air Force, Julian Symons, Malcom Muggeridge, 
Tosco Fyvel y Orwell. En este restaurante, George dijo re-
firiéndose al musaká (que es un ejemplo de mala cocina 
griega, habiéndola_tan buena) que "en todo Londres no 
había ningún otro sitio donde pudiera obtenerse una comi-
da como aquella." George no tenía gusto para la comida. 

Conocí a George entre diciembre de 1940 y abril de 
1941, cuando ingresé al Pioneer Corps. Hablamos de ha-
cer un libro para la serie de obras Searchlight de Orwell. 
Salí del ejército en 1942 y compartí una casa en Drayton1 

Gardens con Cyril Connolly y Peter Quennell. Los tres, 
David Astor y George éramos muy amigos... 

253 



Una noche, en 1946 o 1947, cuando iba a cenar a casa 
de Connolly, fui a visitar a George en su lóbrego domici-
lio de Canonbury Square y le encontré muy deprimido. 
Le pregunté si había conseguido una muchacha. Dijo que 
no y le dije que sabía de una que era un poquito liberal y 
que estaría en la cena de Cyril. George fue a la casa de 
Cyril y allí conoció a Sonia, que llevaba un traje con cha-
queta de grandes hombreras y botones de estilo militar... 

Recuerdo que George decía que sería agradable estar 
en iin baño caliente y soñar en las torturas que uno 
aplicaría, imaginariamente, a sus enemigos. Las escenas 
de tortura en 1984, especialmente los choques eléctricos, 
son reproducción de los dolores que George sentía en el 
pecho. George no era impotente. Recuérdese la escena de 
19841 cuando Winston y Julia se reúnen en el campo. Nin-
gún impotente podría imaginar una situación semejante. 

George era muy indulgente con el pequeño Richard. 
Recuerdo una vez que estaba encaramándose sobre mí y 
ensuciándome y que George tan suave como inútilmente 
trataba de disuadirlo. 

TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRMA DE LA BBC 

POR RAYNER HEPPENSTALL 

Era despiadado consigo mismo. Había tenido que luchar 
con su enfermedad pulmonar desde la niñez. Si hubiera 
obedecido a sus amigos, que querían enviarlo a un sana-
torio suizo o algo así, podría haber vivido unos cuantos 
años más, pero pienso que 1984 y Rebelión en la granja 
no habrían sido escritos. Era_un rebelde contra su propia 
condición, condición biológica y rebelde también contra 
las circunstancias sociales; las dos rebeldías estaban 
estrechamente ligadas. Recuerdo que una vez hizo la crí-
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tica de un libro mío, muy malo, en la que decía: "La 
grieta de la armadura de Koestler es su hedonismo". Yo 
no pienso que el hedonismo en sí, cuando se trata sólo de 
algo adicional a nuestro objetivo básico en la vida, deba 
ser condenado, pero George lo condenaba. 

No era amable consigo mismo ni con sus amigos. 
Cuanto más íntimos eran, menos amable se mostraba con 
ellos, y su enorme capacidad de afecto sólo se manifesta-
ba de manera impersonal en sus libros. Cuanto más inti-
midad tenía con alguien, más se consideraba autorizado 
a tratarlo como se trataba a sí mismo... 

Como escritor, es una especie de eslabón perdido entre 
Swift y Kafka. El olor del repollo, a visceras de Wigan 
Pier; también es evidente el odio de Gulliver al olor de los 
Houynmhms (sic) (como se pronuncie), en comparación 
con los caballos limpios, los caballos vegetarianos... 

Lucha contra un enemigo, el cuerpor que es un enemi-
go, el sudor del cuerpo, el olor del cuerpo. Todo lo que se 
refiere a mí resulta repugnante, infecto, pútrido, y la in-
timidad se vuelve repugnante. Una continuación natural 
de Swift, en términos revolucionarios, es Kafka> pero ten-
go que matizar esta afirmación. Porque Swift nunca tuvo 
una fe positiva en la humanidad, solamente veía el absur-
do, y tampoco Kafka. Pero George la tenía. JE1 pasaje que 
escribió sobre las multitudes de las grandes ciudades, con 
sus rostros arrugados, mala dentadura y corteses maneras. 
Las. filas en las bolsas de trabajo, las solteronas que van en 
bicicleta a la Santa Comunión, entre la niebla de una ma-
ñana otoñal. Su afecto era sólo para el ser anónimo. 

George era un rebelde. Un revolucionario hace conce-
siones para aferrarse al poder; un rebelde es un rebelde, 
siempre está en contra; y él estaba contra todo lo que 
apesta en la sociedad, contra todo lo que son visceras y re-
pollos, decadencia y putrefacción, en sí mismo y en la so-
ciedad, sin concesiones. 
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Lo más difícil para un escritor es describir el dolor 
físico. Es posible describir un corazón roto, pero ¿cómo 
describir un dolor de muelas? Recuérdese la escena de la 
tortura en 1984, cuando sueltan las ratas. Esto no es mor-
boso ni nada semejante. Se trata sólo de un hombre fami-
liarizado con el dolor físico y que sabe que cederá si es 
sometido a la dura prueba de la tortura física. Y la injus-
ticia social, para George, es un dolor físico; duele, hace 
sufrir como una muela, como la gangrena: hay la identi-
ficación entre lo biológico y lo social que se aprecia en 
Kafka. Esto era, por supuesto, absolutamente inacepta-
ble para los evasivos críticos ingleses quienes,. simplemen-
te, no quieren acercarse demasiado a la realidad, de mo-
do que todos condenaron la escena de las ratas, cuando el 
hombre traiciona a su amiga y dice: "Que las ratas se co-
man sus ojos, no los míos". Esto era una técnica, algo 
contemporáneo, era lo que estaba pasando (en Rusia y en 
Alemania, cuando los viejos bolcheviques se acusaban de 
haber sido agentes británicos desde el primer momento, 
desde el comienzo de la revolución; y lo mismo en Alema-
nia), pero los críticos pueden objetar que decir estas cosas 
no es arte. Cualquier ayudante de editor de una empresa 
le dirá hoy día: "Mire, usted se apasiona mucho por esto, 
pero quítelo, no es arte." 

No creo que George supiera nunca qué es lo que impul-
sa a otros, porque lo que a él le impulsaba era muy dife-
rente de los motivos de la mayoría de la gente. Esta in-
transigencia, que suele ser un lugar común, era en él algo 
tan real que no podía comprender lo que impulsa a los 
demás. 
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" A Q U E L L A E X T R A Ñ A E X P R E S I Ó N D E 
C R U C I F I C A D O " 

John Morris.(n. 1895) viajero, antropólogo y autor, fue je-
fe del Servicio para el Lejano Oriente de la BBC desde 
1943 a 1952 y Controlador del tercer programa desde 
1952 a 1958. Trabajó en el mismo departamento que Or-
well, en cuartos contiguos, de febrero a octubre de 1953. 
Y, sencillamente., no. congeniaron. 

John Morris escribió lo siguiente con el título "Unos son 
más iguales que otros" para Penguin New Writing, nú-
mero 40, de septiembre de 1950. 

George Orwell siempre me parecía una figura de la fa-
chada de la catedral de Chartres; había una calidad góti-
ca en su alta y delgada silueta. Se reía a menudo pero, en 
reposo, su rostro arrugado sugería el pálido ascetismo de 
un santo medieval esculpido en piedra y muy erosionado; 
lo conocí en febrero de 1943 cuando ingresé en el Servicio 
Oriental de la BBC, del que él ya formaba parte desde 
hacía algún tiempo. Los dos éramos productores de 
charlas y le veía mucho, casi a diario, hasta que renunció 
para ser el editor literario de Tribune. Las características 
que más llamaban la atención eran su abundante y rebel-
de cabello y la extraña expresión de sus ojos, una combi-
nación de benevolencia y fanatismo; como si viesen más 
(y así era) que los mortales ordinarios y les tuviera pie-
dad por su falta de comprensión. Aunque escribía muy 
bien, hablaba mal y a tropezones; en la conversación 
privada se expresaba deficientemente y_a menudo vacila-
ba en busca de la palabra correcta. Sus charlas radiofóni-
cas estaban muy bien escritas, pero las leía con una voz 
apagada y monótona. Frecuentemente yo estaba con él en ; 

el estudio y daba lástima ver desperdiciarse tan buen mate-
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nal; como otros muchos escritores brillantes, nunca pudo 
comprender las sutiles diferencias entre la palabra escrita y la 
palabra hablada o, por lo menos, no le preocuparon. 

Decir que ocupábamos cuartos contiguos sería dar una 
falsa impresión de las condiciones en que trabajábamos 
en el número 200 de Oxford Street. Antes de la guerra, 
este edificio formada parte del local de una gran tienda 
de departamentos, pero en ese entonces, sus vastos salo-
nes habían sido convertidos precipitadamente en el nú-
mero necesario de oficinas pequeñas mediante paredes de 
latón y yeso, las cuales, por razones de economía, sólo 
tenían un poco más de dos metros de altura. Las.conse-
cuencias de esta disposición es que trabajábamos con un 
ruido de fondo de conversaciones, dictados, repiquetean-
tes máquinas de escribir y debido a la falta de estudios, 
incluso ensayos de charlas y frases en diversas lenguas orien-
tales. 

Era difícil y a veces imposible hablar por teléfono. Mi 
primer recuerdo de Orwell es el de haberlo visto de pie, 
con aquella extraña expresión de crucificado que nunca 
parecía abandonarle, en el hueco (no había puerta), que 
separaba su cuarto del mío. "Por el amor de Dios, 
cállate", dijo, con su voz un tanto desagradable y petu-
lante, y volvió a su conversación telefónica. A veces, 
volvía un poco más tarde; nunca se excusaba por sus 
exabruptos pero, como sugiriendo que no estaba resenti-
do, me ofrecía uno de los horribles cigarrillos que hacía él 
mismo con un tabaco especialmente picante y fuerte. 
Después de una o dos chupadas y de un paroxismo de tos 
lo tiraba. Esto hacía sonreir siempre a Orwell de una ma-
nera un tanto despectiva. Nunca decíamos nada, pero me 
parece que los dos sabíamos que mi incapacidad para 
disfrutar de sus asquerosos cigarrillos era simbólica; 
representaba otras cosas que hacían imposible cualquier 
tipo de intimidad entre nosotros. 
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También estaba William Empson quien, cuando yo 
llegué, era el mejor y quizás único amigo íntimo que tenía 
Orwell en el departamento... Cuando ingresé en la BBC, 
Empson estaba a cargo de nuestros programas para Chi-
na, y puesto que yo había sido contratado con el expreso 
propósito de comenzar un servicio .destinado a Japón, él, 
a mi juicio sin ningún motivo, me consideraba como una 
especie de enemigo; yo debía de estar contra los chinos 
puesta que no había ningún secreto del hecho de haber 
disfrutado de mi estancia en Japón yJiaber anudado va-
rias amistades duraderas (que aún cultivo)... Cuando, 
posteriormente, me nombraron jefe del Servicio Oriental, 
mis relaciones personales con Empson se hicieron aún 
más difíciles, y la íntima amistad entre él y Orwell no hay 
duda de que afectó la actitud de éste hacia mí. 

Además, había otra dificultad, quizás la más impor-
tante; mis antecedentes eran muy similares a los de Or-
well. Yo había pasado varios años al servicio del gobierno 
en la India pero, a diferencia de Orwell, yo no me había 
vuelto contra mi propia clase y por supuesto, no tenía 
ningún sentimiento de vergüenza en esta materia. Como 
él, yo había renunciado a mi empleo siendo aún muy jo-
ven, pero por razones completamente distintas... 

Nunca he tenido la. menor vergüenza por no proceder 
de la clase obrera, ni tampoco orgullo por el hecho de 
que, hasta donde sé, ninguno de mis antepasados ha sido 
un obrero. Las cuestiones de clase, evidentemente, care-
cen de importancia; no debiera preocupar a nadie, por poco 
inteligente que sea pero, sin embargo, en los años recientes, 
en ciertos círculos literarios, parece que se trata de una cues-
tión de orgullo del poder exhibir algún antecedente de clase 
obrera... Nada podría convertir a Orwell en un hombre de la 
clase trabajadora y, sin embargo, creo que nada le hacía más 
feliz que el hecho de que lo confundieran con un obrero. 
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Me acuerdo de que, poco después de habernos conoci-
do, fuimos a tomar el té a la cantina de la BBC, £1 lugar 
estaba lleno, como de costumbre, y después de una larga 
fila, llenamos nuestras tazas y fuimos a sentarnos a una 
mesa que ya estaba ocupada. Orwell, inmediatamente, 
echó sil té en el plato y empezó a sorberlo ruidosamente. 
No decía nada, pero me miraba con una expresión ligera-
mente desafiante mientras yo bebía mi té del modo nor-
mal. Los dos porteros que estaban también sentados a 
nuestra mesa, miraban con cierta expresión de escánda-
lo, y pasados unos minutos, se levantaron y se fueron. 

En otra ocasión fue con Orwell a unpub. Todos tene-
mos nuestras rarezas y una de las mías consiste en que me 
desagrada mucho la taberna inglesa. No me gusta su am-
biente, y me molesta su sórdida fealdad; también me 
horroriza que algún extraño parlanchín decida hablar-
me, como suele sucederme en cada una de las raras oca-
siones en que voy a esos lugares. Sin embargo, quien 
quisiera conocer a Orwell tenía que hacerlo de acuerdo 
con sus. propios términos. Me preguntó qué iba yo a to-
mar y contesté, creo que razonablemente, con una sola 
palabra: "cerveza". Me miró con la expresión horrorizada 
que uno pudiera razonablemente esperar en el rostro de 
alguien que acaba de escuchar un torrente de obscenida-
des, por lo que le pregunté qué ofensa tan obvia había yo 
cometido. Pero él no dijo nada; simplemente se volvió a 
la muchacha del bar; "una pinta de amarga, por favor", 
le dijo, "y un vaso de cerveza.para mi amigo". La última 
parte de la frase la dijo con cierto desprecio, pero no pro-
dujo el efecto que aparentemente esperaba, porque la 
muchacha, en seguida, sirvió las dos bebidas que había 
pedido. Yo estaba tan confundido con todo esto que, 
cuando salimos, le rogué que me diera una explicación. 
"Te pusiste_en evidencia", dijo, "una persona de la clase 
obrera nunca pediría "un vaso de cerveza". "Es que yo no 
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pertenezco a la clase obrera"K dije. "No" replicó él, "pero 
no hay necesidad de presumir de ello." 

Yo creo que Orwell era un .hombre de sentimientos 
profundos pero tenía una capacidad casi oriental de ocul-
tar sus emociones. Su primera mujer, que trabajaba en el 
Ministerio de Alimentos en aquella época, murió súbita-
mente durante Ja guerra. Yo no soy muy hábil en lo que 
se refiere a relaciones humanas e hice un intento,. eviden-
temente torpe, de expresar mi simpatía. "Sí", contestó 
"Es muy incómodo. No sé cómo podré cuidar al niño." Al 
niño, muy pequeño en aquel tiempo, lo habían adoptado 
recientemente. Supongo que el deseo de paternidad es 
perfectamente normal, pero en el caso de Orwell me pa-
rece que exageraba hasta un extremo casi patológico. No 
creo que tuviera un afecto particular hacia los niños co-
mo tales, pero deseaba ser padre más que nada en el 
mundo. Sólo cuando supo que no era posible, él y su mu-
jer decidieron adoptar a un niño. Parecía muy apegado a 
él y para que tuviese leche fresca, que era difícil de obte-
ner, en cantidad suficiente en aquel tiempo, predicaba 
muchas de sus pocas horas de descanso a atender una pa-
reja de cabras que tenía en su patio. 

Contaré ahora, brevemente, un incidente muy de-
sagradable que tuvo lugar en el invierno _de 1943* Yo 
había sido durante muchos años íntimo amigo del difun-
to L.H. Myers, que era.un gran admirador de la obra de 
Orwell. Myers habla sido educado también en Eton, y 
aunque .compartía con Orwell la aversión-y el desprecio a 
los privilegios sociales, conservaba su afición a la buena 
comida y a la ropa limpia. Myers era un hombre relativa-
mente rico y si bien vivía simpre confortablemente, tam-
bién era muy hospitalario y generoso y hacía todo lo que 
podía, habitualmente de manera anónima, para ayudar 
a los escritores pobres y en apuros. Había percibido antes 
que muchos el gran talento de Orwell y un poco_antes_de 
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la guerra, al saber que estaba éste en una situación eco-
nómica desesperada y atacado ya por la tuberculosis, hizo 
posible que pasara los meses, de invierno en África del 
Norte. Los dos habían coincidido en unas cuantas oca-
siones formales, pero no eran amigos íntimos, y en aquel 
tiempo me parece que Orwell no sabía que había sido 
Myers quien le había permitido escapar del invierno 
inglés. Al comienzo de la guerra, Myers dejó su piso y fue 
a vivir a Marlow, pero venía con frecuencia a Londres y a 
veces pasaba un fin de semana conmigo. Sabía, por su-
puesto, que Orwell y yo trabajábamos juntos, y como 
había perdido contacto con él, me preguntó una vez si yo 
podría llevarlo a pasar .una velada con nosotros* Orwell 
rechazó la invitación a cenar pero dijo que llegaría alre-
dedor de las nueve. Llegó poco después, vestido, como 
siempre recordaré, con un par de pantalones de pana su-
cios y raídos y una vieja chaqueta de tweed con varios 
parches de piel; el cuello de su camisa, como de cos-
tumbre, parecía ser varías tallas mayor. En cuanto hice 
pasar a Orwell a la sala, presentí que no íbamos a tener 
una velada agradable. "Supongo que ustedes dos han es-
tado cenandQ en Boulestin's" dijo, a modo de saludo. En 
realidad, es cierto que habíamos cenado allí, como lo 
hacíamos generalmente. Era una de las concesiones de 
Myers a su antigua vida que no quería abandonar. A ve-
ces yo le reprendía por gastar tanto dinero en comida en 
tiempo de guerra, pero siempre, entre risas, se excusaba 
diciendo que no era realmente tan extravagante hacerlo, 
porque era uno de los directores del restaurante y ¡sus 
cuentas eran simplemente operaciones sobre el papel! 

Los dejé a. los dos solos mientras iba a la cocina a pre-
parar café, creyendo que tendrían muchas cosas de las 
cuales hablar. Pero no llegaba ningún ruido desde la sa-
la, y cuando volví, Orwell estaba mirando silenciosamen-
te al fuego y Myers, que es normalmente el más agradable 
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y fácil conversador, parecía estar extrañamente incómo-
do, como un niño de escuela convocado a la oficina de su 
director. Traté desesperadamente de estimular la conver-
sación, pero era imposible y pronto, yo también me 
quedé callado. Estuvimos sentados un rato, y después, 
con alguna pobre excusa, Orwell se levantó y se fue. 
Myers murió a la primavera siguiente y nunca volvieron a 
encontrarse. El se sintió profundamente herido por la 
aparente indiferencia que Orwell le mostró. En aquel 
momento, yo pensé que la conducta de Orwell quizás se 
debía, subconscientemente, al hecho de haber sabido por 
aquel entonces que Myers había sido su anónimo bienhe-
chor; la mitad de su ser se sentía resentida por la ayuda 
que había recibido de un hombre rico, la otra mitad, que 
me parecía que siempre estaba tratando de suprimir, 
sentía gratitud. Creo que le pareció innecesariamente 
descortés rechazar mi inyitación (y admitir que prefería 
no encontrarse de nuevo con Myers) pero, cuando llegó el 
momento y estuvieron los dos frente a frente, el lado re-
sentido de su carácer prevaleció. Pienso todavía, que esta 
opinión explica parcialmente su extraña conducta, _pero 
sólo recientemente, desde su muerte, he llegado a com-
prenderla plenamente. Cyril Connolly, que fue quizás el 
amigo más íntimo de Orwell (los dos estuvieron juntos en 
la escuela preparatoria y en Eton), me dio la clave. "Yo 
representaba el papel de rebelde", ha dicho, "Orwell lo 
era verdaderamente." Esta es una comparación personal, 
pero me parece válida para toda la generación de Orwell. 

Ahora puedo comprender que, desde su punto de vista, 
Myers, aun siendo un artista serio, representaba más el 
papel de rebelde que la mayoría. En aquella época, 
Myers se sentía muy atraído por la teoría comunista, pero 
yo creo que nunca fue miembro del partido, hasta donde 
yo sé, y estoy seguro de que de haber vivido hubiera, co-
mo tantos intelectuales de su generación, rechazado el co-
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munismo.Pero inclusa cuanto más entusiasmado estaba 
con éste, continuó viviendo« hasta donde es posible en 
tiempo de guerra, una vida confortable; le gustaba tener 
buenos libros, cuadros y muebles antiguos y nunca se le 
hubiera ocurrido ofrecer a sus huéspedes nada que no 
fuera la.mejor comida y la mejor bebida. Esto era lo que 
despreciaba Orwell, a su manera perversa, aunque .yo 
creo que era completamente sincero al creer, que ja .vida 
privada de un hombre debe, amoldarse a sus.convicciones 
políticas. Pero.nuncajidvirtió que_él, viviese como viviese, 
nunca podría identificarse con Ja clase obrera: su preocu-
pación (tan evidente en sus primeras novelas) por los de-
talles sórdidos de l ív ida doméstica de la clase humilde no 
es más que una ficción romántica. 

Después de esta desafortunada velada, aunque conti-
nué viendo a Orwell casi a diario, nuestra relación se vol-
vió estrictamente formal. Nunca se refirió a ella pero, a j a 
mañana siguiente, cuando me encontré con él en la ofici-
na,, se dirigió a mí, como JIO lo había hecho durante 
muchos meses, por mi apellido, y así seguimos tratán-
donos hasta que él se fue. No esperé saber de él nunca 
más y me sorprendió cuando, posteriormente, me pre-
guntó si quería escribir algunas reseñas para Tribune, de 
la cual había sido nombrado editor literario. Me sorpren-
dió mucho, puesto que Orwell sabía que yo era opuesto a 
la política socialista que su revista patrocinaba. No obs-
tante* acepté trabajar para él; pero después de haber 
publicado unos cuatro o cinco artículos, un día que me lo 
encontré en la calle, aproveché la ocasión para recordarle 
que no m e habían pagado. "Oh", dijo sonriendo un poco 
sardónicamente, "no pagamos reseñas; {todo es por la 
causa "t Fue la última vez que lo vi. Me hubiera gustado 
haberlo conocido mejor porque admiro mucho su obra, 
pero, al parecer, nos irritábamos mutuamente. Cuando 
estábamos juntos, en privado, siempre trataba de com-
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portarse agresivamente, como si fuera un miembro de la 
clase obrera, con el resultado de hacerme hablar como un 
impenitente reaccionario. Pero estoy seguro de que la 
culpa era principalmente mía. 

W I L L I A M E M P S O N Y O R W E L L 
E N LA BBC 

Sir William Empson (n. 1906), poeta, erudito y crítico, 
trabajó en el mismo departamento de la BBC que Orwell, 
el Servicio Oriental, entre 1941 y 1943. Regresó a la Uni-
versidad Nacional de Pekín en 1947 y posteriormente fue 
profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Shef-
field. Se le conoce principalmente por su Seven Types of 
Ambiguity [Siete tipos de ambigüedad]. Él y su mujer, 
Hetta, conocieron a Orwell y éste les hacía frecuentes visi-
tas. 

Empson no está en lo correcto cuando dice que Orwell 
comenzó a escribir Rebelión en la granja cuando estaba 
en la BBC y que nunca hizo "La decepcionante afirma-
ción" de que "la clase obrera huele mal". En El cami-
no a Wigan Pier Orwell dice que fue educado en la creen-
cia de que huele mal. 

Sir William escribió lo siguiente para la excelente 
antología de Miriam Gross, The World of George Orwell 
(Weidenfeld y Nicolson, Londres, 1971). 

El día en que un desconocido me tendió su mano dicién-
dome "soy George Orwell", los dos éramos estudiantes al 
comienzo del curso de seis semanas que íbamos a seguir 
en la llamada Escuela de Mentirosos de la BBC; mi futu-
ra esposa también estudiaba ahí entonces y recuerdo 
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aquella época como plenamente feliz. Orwell, pro-
bablemente, estaba escribiendo Rebelión en la granja, 
mientras trabajaba como empleado de la corporación 
pero nunca comentamos el progreso de su labor, y renun-
ció a su empleo poco antes de que se publicara el libro. 
Continuamos siendo amigos y a veces cenábamos juntos; 
pero, prácticamente, como yo regresé a la India poco des-
pués de la guerra, el editor para la India del Servicio 
Oriental de la BBC es el único Orwell que yo Conocí. 

Es interesante analizar por qué estaba él allí, una pre-
gunta que en aquel tiempo no se nos ocurría formular. 
Mi futura esposa y yo, pensándolo bien, representábamos 
los dos tipos principales de estudiante identificables en el 
curso de_ 1941 (la escuela daba un curso por año). Yo 
había hecho mi aprendizaje trabajando durante un año 
en la gran recopilación diaria de programas para el 
extranjero, y, al final escribiendo reportes formales en los 
que recomendaba a mí mismo como propagandista para 
el Lejano Oriente (el personal de la recopilación era una 
especie de reserva para la expansión de la propaganda); 
mientras que Hetta, como otros idealistas de aquel tiem-
po, había estado dudando sobre si trabajaría o no direc-
tamente para el gobierno hasta que Hitler atacó a Rusia, 
aunque le parecía legítimo conducir camiones o ambu-
lancias por el Londres de la blitz. Orwell era el único es-
tudiante que se burlaba de quienes se mostraban compla-
cidos por haber obtenido recientemente tan poderoso 
aliados. Cabía esperar que esto molestase a la gente, y 
quizás hubiera sido así, de no ser por otro suceso reciente, 
ligeramente anterior; la Batalla de Inglaterra acababa de 
ganarse, de modo que ya no sentíamos el miedo furtivo y 
desconcertante, de perder la guerra, como lo habíamos 
experimentado durante un año, desde la caída de Fran-
cia (hubo una noche en que las cifras de los aviones ale-
manes derribados sobre Inglaterra, escritos en un pi-
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zarrón del cuarto del subeditor de la recopilación, 
fueron tan altas que ninguna apuesta se acercó siquiera a 
ellas, de modo que el fondo tuvo que donarse para fines 
caritativos. Quizás las cifras estaban equivocadas^ pero 
fueron decisivas para muchos, y Hitler pensó lo mismo). 
El año anterior a cuando yo lo conocí, Orwell, mientras 
cultivaba tranquilamente alimentos en el campo, había 
tenido que ver con un plan oficial de resistencia en el caso 
de que una invasión alemana hubiese tenido éxito. Algu-
nos miembros del ejército británico tomaban muy en 
cuenta a los sobrevivientes de la Guerra de España como 
asesores para organizar un maquis. No lo comenté con^él, 
pero advertí que le encantaba demostrar al ejército britá-
nico lo ignorante que éste era. Pero no le interesaba se-
guir eaesto, por simple placer, una vez pasada la oportu-
nidad inmediata para la acción. Le hubiera gustado ser 
corresponsal de guerra, pero su salud no se lo permitía. 
"Tengo algo por lo.que la mitad de los hombres de este 
país darían sus testículos", solía decir, "un comprobante 
amarillo" (o del color que fuera; quería decir que no 
podía ser reclutado), "pero no lo quiero". Al escribir esto, 
me detuve e investigué en mi memoria, sospechando que 
recordaría alguna otra frase brillante; pero no, no prosi-
guió su retórica, aunque dijo algo destinado a llamar la 
atención. Estaba indignado porque le habían dicho que 
estaba demasiado enfermo para ir al extranjero. "Tienen 
el descaro de decírmelo cuando saben perfectamente que 
estoy demasiado enfermo para continúan aquí. Probable-
mente, ir al Africa del Norte salvaría mi vida. Pero si no 
me envían allí, les costará tener que pagar a mi viuda". 
No hay duda de que le hubiera gustado ser corresponsal 
de guerra. Pero la propaganda por radio a la.India podía 
ser más importante.^ Si Hitler se abría paso a través de 
Rusia hasta el golfo Pérsico y la India se unía al Japón, el 
Eje, después de todo, podía ganar la guerra. Y si ganaba 
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Churchill, éste podía impedir la liberación de la India. 
De todos modos Orwell fue el editor .para la India en la 
época en que todas estas cuestiones importantes queda-
ron resueltas, aunque _él no .pudo estar seguro de que lo 
estaban cuando renunció. Siempre consideraba su traba-
jo de un modo idealista, no por su valor.intrínseco, como 
muchos de nosotros nos sentíamos inclinados a conside-
rarlo. 

Fue una suerte para mí que George me aprobase, pues-
to que yo le admiraba y deseaba su amistad, y lo mismo 
podía haberme .rechazado. Yo había regresado volunta-
riamente de China a la guerra y sin duda, esto me hacía 
lo suficientemente distinto de los tipos a quienes.atacaba. 
"Ya no comprendo a gente como.ésta", solía decir a pro-
pósito de Kingsley. Martin, quien, al parecer, _ había 
publicado una gráfica en el New Statesman sobre cuánto 
oro valía un dolar americano, como para ayudar a las ra-
tas a huir del barco. Creo que George tenía algo délo que 
hemos leído sobre LordCurzon, otro etoniano, solitario y 
enfermo con espíritu cívico, que cultivaba un curioso 
acento. Yo había regresado con la opinión de que la 
derrota de Hitler, .naturalmente era de inmensa impor-
tancia, pero también _con la razonable confianza de que 
tendría una participación interesante en la guerra al for-
mar parte de la maquinaria de propaganda. Por otra 
parte, mi oscura personalidad me protegía, a diferencia 
del poeta Auden quien, todayía lo creo, estuvo en lo 
correcto al rehusar .convertirse en. el laureado de 
Churchill..Además, mi universidad china había dado por 
sentado, simplemente, que yo necesitaba un permiso in-
definido por razón de la guerra (los chinos ya considera-
ban nuestra guerra como parte de la suya). Hubiera sido 
embarazoso actuar de otra manera. Aparte de que yo 
continuaba trabajando en lo que sabía, consideré una 
suerte inmerecida obtener la aprobación de Orwell. Pero 
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nunca pusimos esto en claro; él no era de los que hacen 
preguntas personales. 

Una vez instalados los dos editores, lo que requirió, otro 
año aproximadamente de expansión .gradual (incluso 
creo que los dos tuvimos un breve periodo cada uno de 
editor birmana, aunque yo estaba a cargo de la oficina 
cuando .cayó Birmania) trabajaban, entre otros muchos, 
en un piso entero de una tienda situada en Oxford Street, 
que había sido despejado para instalar en él oficinas sepa-
radas por mamparas de un poco menos de tres metros. 
Había una entre nosotros dos« de modo que yo podía oir 
parcialmente sus entrevistas con los propagandistas hin-
dúes, mientras revisaba su trabajo o les daba instruc-
ciones, mejor dicho, podía oir trozos aislados que decía 
en un tono especial de :yoz.; generalmente una frase, 
siempre la misma. Al principio, el yisitante era el que 
másJiablaba mientras que George iba aumentando su 
participación gradualmente; al parecer, se proponía ir 
preparándolo para escuchar una observación tremenda 
que yo sabía que venía al final de la entrevista. "El hecho 
de que. usted es negro" decía entonces, de una manera 
tranquila pero un tanto exasperada, con mucho énfasis y 
con un tono.que sonaba más militar por expresarse en un 
acento Cockney artificial "y: de que yo soy blanco, no tié 
ná qué vé con el caso". Nunca escuché a un hindú que di-
jera "pero yo no soy negro", aunque todos deben de haber 
sentido el deseo de hacerlo. Siiududa, ésta era la parte de-
cisiva de su técnica; si la hubiera usado con verdaderos 
negros, estando en un cargo oficial, lo más probable es 
queiiubieran protestado y hubiera tenido que abandonar 
su sistema; pero los hindúes, quienes, por supuesto trata-
ban con gente muy diversa en la cantina del sótano, se 
veía claramente que no tenían ganas de quejarse. Xo 
tenían por un santo, o por lo menos alguien muy idealista 
y alejado del mundo. Ninguno mencionó nunca, que yo 
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sepa, que se le hubiera dicho esta asombrosa frase ..Ni si-
quiera yo se la mencioné en privado a George. Al escribir, 
por supuesto, usaba con frecuencia tácticas desconcer-
tantes, pero yo me sentía un tanto impresionado cuando 
lo escuchaba ponerlas en práctica (naturalmente, el De-
partamento Chino tenía procedimientos completamente 
diferentes puesto que la situación que tenía que manejar 
era diferente también). 

Es comprensible que estas prácticas puedan haber teni-
do una función importante. George estaba sumamente 
interesado en la liberación de la India (aunque fue un 
choque para él descubrir que su Número Dos trabajaba 
por la independencia de Pakistán) hasta el punto de que 
consideraba que la guerra contra Hitler valdría la pena 
aunque solamente signifícase el final de la dominación 
británica, como así tenía.que suceder si se manejaba bien 
la situación; pero los hindúes "avanzados", que creían 
lograr este resultado ayudando a Hitler a ganar, la guerra 
estaban en su opinión, desastrosamente equivocados. La 
mayoría de los ingleses aptos para este trabajo hubiera 
sostenido estas opiniones (aunque Churchill insistía en 
que él no las compartía) pero la actitud inglesa no la 
creían los pensadores políticos de los países dominados; so-
lamente podía convencerles alguien que no tuviera pelos 
en la lengua. George era increíblemente bueno para esta 
extraña Drientación del trabajo. No obstante, a pesar de 
su habilidad, tenía que permitir que hablasen a la India 
oradores que eran demasiado importantes para poder 
ofenderles, aunque él estuviera convencido de que, pro-
bablemente, harían más mal que bien; en tales casos 
nuestra gran organización debería aceptar el parecer del 
editor y decir a los técnicos, simplemente, que cortasen la 
corriente. Al interesado se le pagaría lo acostumbrado y 
siempre podría decírsele más tarde, si era necesario, que 
se había producido una desafortunada falla técnica. 
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Parecía indignarse sinceramente cuando se quejaba de 
que la BBC había rechazado este proceder; no íbamos a 
derrotar a Goebbels si no nos permitíamos el lujo de ser 
tan honestos en estas cosas (los rumores sobre Milton, 
cuando fue jefe de propaganda, significan que hacía lo 
que George recomendaba pensando caritativamente, de 
modo que no creo que se trate, simplemente, de difama-
ción, como siempre han supuesto los críticos que_no 
tienen experiencia en propaganda). Quizá deba explicar 
que la Escuela de Mentirosos se ocupaba de las mentiras 
solamente de pasada y únicamente para prevenirnos 
contra los métodos del enemigo. Recuerdo a dos jóvenes 
operadores de discos que hicieron un truco muy ingenioso 
con dos gramófonos y dos ejemplares de un disco grabado 
por Churchill; a su conocida voz se le suprimían todas las 
negativas, de modo que una frase podía terminar "...nos 
rendiremos". Al final de su época de empleado de la BBC, 
Orwell compiló un volumen de ejemplos de opiniones 
políticas de hindúes, que había usado en_emisiones para 
la India, con inclusión de parte de un discurso de Hitler, 
usado como contraste; y en aquella época le complació 
mucho descubrir que Hitler recibía también sus regalías 
enviadas por el departamento correspondiente a través de 
la neutral Suecia. Se me ocurre que el mundo moderno es 
probable que no advierta el carácter idealista que tenía 
todo el asunto; tanto George como la corporación pre-
sionaban intensamente, pero me parece que en diferente 
dirección. 
"La clase obrera huele mal" era una de sus famosas y 
decepcionantes frases, impresa en cursivas, si mal no 
recuerdo; se trataba de una suposición bien arraigada en 
su mente que le hacía considerar que solamente los vaga-
bundos y otros desheredados pertenecían genuinamente a 
la clase obrera. Era este un grave defecto de su juicio 
político, generalmente muy acertado, y evidentemente 
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procedía de profundas reacciones internas. A mí 
me parecía que estaba relacionada con su repugnancia 
por la homosexualidad, que expresaba tan rotundamen-
te en aquella época, cuando los dos éramos un poco más 
jóvenes, muchos jóvenes caballeros, que amaban a los 
trabajadores, lo hacían prácticamente, y afirmaban que 
la clase alta, debido a sus vicios y neurosis, es la que apes-
ta. Puede decirse que yo debía haber careado a George 
con alguien de esta opinión, pero hubiera sido inútil. 
Porque la verdad es que él mismo olía mal y que, eviden-
temente, lo sabía; su (primera) mujer me habló de ello 
con toda franqueza y no creo que haya dejado de decírse-
lo a su marido. Lo que olían eran sus pulmones.en des-
composición, no constantemente sino de manera crecien-
te, según avanzaba la noche, en una habitación cerrada. 
Un olor dulzón de corrupción. jSe me podrá decir que esto 
no sucede y realmente, yo nunca lo he notado en otros tu-
berculosos. Pero Orwell me dijo más de una vez que no 
padecía tuberculosis sino una enfermedad pulmonar se-
mejante, y como no daba mucha importancia a la ame-
naza de la muerte, suponga que algún médico se lo habría 
dicho. La mayoría de los médicos llamaban a su enferme-
dad una simple variedad de tuberculosis, aunque 
concedían que el estado de sus pulmones era insólito. En 
sus mejores obras, se aprecia ostensiblemente la repug-
nancia corporal, mejor dicho, el miedo a que la irresis-
tible intensidad de ésta pueda, en un momento dado, in-
ducir a un hombre bueno a cometer una acción malvada. 
En aquel tiempo yo pensaba que todo esto era fácil de 
explicar; simplemente, odiaba su propio olor. Por su-
puesto, no era probable que viviera muchos años con sus 
pulmones en tan malas condiciones. Es aún más pro-
bable, cuando se dedicaba a pasar por la experiencia de 
vivir en la pobreza o entre pobres, que oliese intensamen-
te. Algo comparable a cuando se dice a los niños que ha-
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cen gestos, "te vas a quedar así"; y en cierto modo, esto 
satisfacía sus deseos, pues sus obras finales se hacían más 
y más deliberadamente sombrías. 

A causa de estos antecedentes de sufrimiento o de su 
activa experiencia de la vida, tenía una gran capacidad 
para hacer que uno se avergonzara de sí mismo o si podía 
mantener la resistencia moral propia, lamentase que el 
pobre George se sintiera avergonzado de uno. Mi mujer y 
yo pasamos por esto debido a una circunstancia comple-
tamente inesperada. En aquella época el gobierno, o 
quizás el mismo Churchill, había puesto en vigor un plan 
para mantener la proporción de nacimientos durante la 
guerra mediante incentivos para que las madres que tra-
bajaban tuvieran hijos; creo que se ponían a su disposi-
ción, desde el primer mes, guarderías infantiles oficiales, 
y las raciones se suplementaban con huevos y otros man-
jares lo que era, evidentemente, una recompensa para 
mamá, e incluso para papá, puesto que los niños no 
podían comerlos. Nosotros aprovechamos este plan para 
tener dos hijos. Resultaba muy molesto, pensándolo bien, 
puesto que uno u otro de los padres tenía que sacar al 
niño de la guardería inmediatamente después de termi-
nar el trabajo, y en caso de enfermedad, había que 
improvisar soluciones. Una vez decía a George, por la 
noche después de cenar, que era un placer cooperar con 
un plan tan bien pensado cuando, para mi horror, adver-
tí en su rostro la mirada característica de profundo dis-
gusto. Nos habíamos vuelto unos opulentos cerdos, y ade-
más hacíamos ostentación de nuestros privilegios; "Pero 
es cierto George", imploraba yo lastimeramente, aunque 
sabía que nada le haría cambiar de opinión. La verdad es 
que estas medidas se habían tomado en beneficio de toda 
la población, y se aplicaban también a todos los trabaja-
dores industriales. No volvió a referirse al tema, pero en 
aquel momento su desaprobación fue absoluta. 
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Sin embargo, como sucede frecuentemente, cuando se 
desempolva una vieja anécdota, no estoy seguro ahora, de 
que no lo haya interpretado mal. Poco después de morir 
su mujer renunció a su trabajo. Habían adoptado a un 
niño que necesitaba atención durante el día, como tam-
bién la necesitaban dos cabras que tenía en su jardín pa-
ra poder dar buena leche al niño. Podía escribir artículos 
para Tríbune, porque podía hacerlo en casa, pero ya no 
podía pasar la mayor parte del día en una oficina. De 
modo queh quizás, opinase que las medidas del gobierno 
eran insuficientes en lugar de excesivamente generosas, o 
quizás impugnaba alguna otra cosa que yo había dicho. 
Parece también como si no sintiera tanto interés por sus 
elevadas obligaciones como yo creía (al escribir esto, me 
sentí tan incapaz de comprender por qué renunció, que le 
hice la pregunta a John Morris, que era nuestro jefe. Pero 
estoy seguro de que George nos dijo a nosotros lo mismo 
que había dicho a John Morris). Difícilmente puede ha-
ber creído resueltamente que los problemas de la India 
estaban resueltos, aunque fueran menos explosivos, y me 
atrevo a afirmar que las cabras fueron, en parte, una ex-
cusa cortés; lo que yo supongo es que, aparte de que 
quería un cambio en su vida, empezaba a perfilarse la 
elección de posguerra, que era de una importancia decisi-
va y su deber más importante para él, en aquel momento, 
consistía en hacer propaganda interna a favor del Partido 
Laborista en Tribune. Además, había encontrado, por 
fin, un editor para su libro Rebelión en la granja. 

Su experiencia como editor para, la India continuó 
influyéndole, por lo que la parte inicial de 1984 fue con-
cebida, evidentemente, como una farsa y el lector, al em-
pezar a leer, cree que el libro va a ser divertido. Muchos 
llegan a la conclusión de que, simplemente, el autor deci-
dió, por alguna razón personal ajena a lo puramente lite-
rario, hacer la parte final tan horrible como pudo. Pero 
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tampoco se pueden comprender sus libros sin tener en 
cuenta que Orwell consideraba como una tortura autoin-
ferida el hecho de tener que escribirlos; era horrible pen-
sar que los malvados, repulsivos Tories, iban a ganar por 
decir él la verdad y que iban a regodearse triunfalmente. 
Pero él tenía que hablar, no podía hacer otra cosa. Pen-
saba que, por ejemplo, era horrible que Hetta leyera Re-
belión en la granja. Decía: "Es como cortar un brazo al 
niño" (hasta donde yo sé, Hetta no sintió el espanto que él 
temía, porque no le creyó). "De todos modos, Rebelión 
en la granja no podrá entenderse en Birmania", me dijo 
un día con tímida esperanza, "porque no saben de qué 
trata; allí no tienen granjas con diversos animales, como 
las granjas mixtas inglesas". Un año o dos más jtarde, 
cuando yo pasé por aquella zona de regreso a China, se 
explicaba a los birmanos con el mayor detalle, en una his-
torieta de un periódico local, en qué consistía la granja 
mixta inglesa, exclusivamente para que pudieran disfru-
tar al máximo la deliciosa propaganda antirrusa de Or-
wel. Y aunque éste más bien mantenía una posición an-
tiestética, hasta el punto de que a veces podía pensarse 
que era deliberadamente filisteo, abrazó una posición es-
tética al aparecer su libro. A pesar de las críticas entusias-
tas, se mantenía descontento de la recepción dada al mis-
mo, por lo que nosotros le decíamos: "¿Qué más quieres, 
George? Ha entusiasmado a todos. Todos dicen que es es-
tupendo." "Unos cerdos rencorosos, eso es lo que son", 
gruñó, por fin, después de mucho presionarle para que 
explicase su actitud: "Nadie ha dicho que es un hermoso 
libro." 
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D A V I D A S T O R Y " T H E O B S E R V E R 

David Astor (n. 1912), antiguo propietario y editor de 
The Obseruer, conoció a Orwell en 1942 por recomenda-
ción de Cyril Connolly. Después de algunos tropiezos ini-
ciales, Orwell hizo reseñas para The Obseruer hasta su 
enfermedad final. Se hicieron buenos amigos. Astor ad-
miraba mucho a Orwell. Reconocía su talento y su in-
tegridad, incluso antes de la aparición de Rebelión en la 
granja y fue indirectamente responsable de que Orwell 
alquilase una casa en Jura. Prestó a Orwell ayuda amisto-
sa y práctica durante su última enfermedad. Astor habla 
aquí con Bernard Crick para el programa Arena de la 
BBC, Orwell Remembered (1984). 

Señor Astor, en 1942, cuando estaba usted en el ejército, 
siendo hijo del propietario de The Observer y sabiendo 
probablemente que usted llegaría a ser su editor, dedicó 
algún tiempo a tratar de darle vida. Con esa intención, 
contrató a Orwell para escribir artículos editoriales en la 
página correspondiente, ¿qué le hizo recurrir a un escritor 
desconocido? 

Bueno, realmente, yo no trataba de dar vida a nada. 
Me proponía buscar escritores de importancia. Conocí a 
Orwell desde sus ensayos en Horizon y había leído tam-
bién El león y el unicornio que considero como una obra 
maravillosa de literatura política. Cyril Connolly me 
habló de él y me lo presentó. En cuanto lo conocí, me 
agradó muchísimo. Me había gustado todo lo que había 
leído de él, pero su nombre no era conocido, en absoluto. 
Era, sobre todo, un ensayista y estaba haciendo algo en la 
BBC, pero no era una figura consagrada. 
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¿Dónde lo conoció y en qué circunstancias? 

Lo conocí en un restaurante cerca de Portland Place. 
En aquella época, él trabajaba en la BBC, en programas 
para la India. Nos encontramos en aquel restaurante y en 
seguida advertí que era de los que inmediatamente van al 
grano. Hablaba muy francamente, como si nos hubiéra-
mos conocido toda la vida, y era muy tratable. 

Algunos opinaban que era muy seco y decían que era 
difícil mantener una conversación con él. 

Yo lo encontré muy tratable, realmente muy tratable. 
De hecho, me sorprendió la franqueza con que hablamos, 
como si nos hubiéramos conocido durante muchos años. 
Pero no perdió mucho tiempo en menudencias; hizo unas 
cuantas bromas sobre la BBC y sobre su trabajo ahí y eso 
fue todo. Inmediatamente nos pusimos a charlar de nego-
cios. Recuerdo que me di cuenta en seguida de que él y 
sus obras eran una sola cosa. Lo que no es frecuente tra-
tándose de escritores. A menudo nos encontramos con un 
escritor del que hemos leído su obra y nos sorprendemos 
enormemente cuando descubrimos cómo es él personal-
mente. 

Sí. Y se suscitó el tema de los ensayos. Pero usted trataba 
de emplearlo originalmente para escribir artículos edito-
riales políticos en la primera página. 

No, no se trataba solamente de editoriales, sino de en-
sayos que aparecían al pie de la página editorial. Yo tra-
taba de reunir un pequeño equipo para colaborar en esta 
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tarea, pero todos estaban escribiendo artículos serios 
sobre la guerra. En aquella época, The Observer publica 
ba anuncios en la primera página. Posteriormente, esto 
se cambió y se publicaron noticias en ella. Los ensayos.de 
los colaboradores que yo había incorporado al periódico, 
aparecían al pie de la página editorial. Había un pe-
queña sección llamada Forum, cuyo título aludía a la 
libre expresión, y yo trataba de conseguir colaboradores 
que dijeran algo sustancial. No hay duda que Orwell lo 
hizo. Escribió un maravilloso artículo sobre la India. 

¿Advirtió usted alguna tensión en él por aquel tiempo? 
Porque después de todo, había escrito El león y el unicor-
nio, se autodenominaba un socialista revolucionario y 
decía que la guerra sólo podría ganarse si había un 
socialismo total. Pensó que esto estaba produciéndose y 
evidentemente; creía que la Guardia Territorial iba a 
convertirse en la milicia catalana. Y usted, si bien era un 
periodista, también formaba parte de un periódico libe-
ral, que no estaba exactamente identificado con el so-
cialismo revolucionario ni en aquella época ni en ninguna 
otra. ¿Hubo dificultades? 

Él no estaba permanentemente interesado en los temas 
de que usted habla, de ninguna manera. Solamente hacía 
alusiones de pasada a ellos. Porque él estaba siempre dis-
puesto a creer que habría algún tipo de invasión a este 
país y entonces quién sabe lo que pasaría. En mi opinión, 
relacionaba sus experiencias españolas con. lo que podría 
ocurrir en tal caso, pero nQ era, específicamente, un 
analista militar. Estaba sumamente interesado en la 
guerra, y en cómo debería librarse. Pero no me hizo pen-
sar que quisiera exponer doctrinas revolucionarias. 
Quería hacer cosas como, por ejemplo, trabajar por la in-

278 



dependencia de la India durante la guerra, porque pen-
saba que una guerra contra la opresión y el racismo tenía 
que incluir un cambio en la actitud británica hacia la In-
dia o acelerar la instauración de la autonomía de aquel 
país. Este era uno de sus temas. 

Sí, en lo que a esto se refiere tenía que estar completa-
mente identificado con The Observer. Después, se dedicó 
a las resenas de libros y a la sección literaria, ¿no es así? 

Quería hacer esa tarea. Siempre estaba más interesado 
en escribir artículos doctrinales, de gran diversidad; no 
era realmente un periodista político en la acepción nor-
mal. Era más bien un pensador político que escribía oca-
sionalmente en periódicos. 

Me parece que la última reseña que escribió fue para The 
Observer y que fue uno de sus comentaristas más destaca-
dos desde 1944 en adelante. No escribió artículos; quizá 
le pareció políticamente difícil o le estimaba tanto a usted 
que no quiso crearle problemas 

Bueno, tiene usted razón, su posición política quedaba a 
la izquierda de The Observer. Él estaba, más o menos, en la 
línea de Aneurin Bevan. Por eso escribió en Tribune. 

¿Fue editor literario de Tribune no es así? ¿A la vez que 
escribía reseñas para ustedes? 

Así es. Pero su relación con The Observer fue cordial, no 
difícil, en manera alguna. Él tenía una regla propia 
consistente en que, cuando se le invitaba a escribir en una 
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revista redactaba su primera colaboración orientada a 
ver si se la rechazaban, para sondear si le permitirían 
escribir como él quería. Lo hizo con nosotros y lo hizo con 
Tribune. Escribió un artículo para ésta, al parecer sobre 
jardinería, el cultivo de rosas o algo así, que tendrían que 
considerar como una gran pérdida de tiempo. 

¿Pero, cree usted que, generalmente, no se sintió coarta-
do, siendo un socialista de ala izquierda, al escribir para 
The Observer? 

No. En mi opinión, él sabía exactamente la posición de 
The Observer que era, incidentalmente, de transición. 
Estaba evolucionando*; Garvin le había dado una orienta-
ción un tanto conservadora, Ivor Brown hizo el cambio a 
una orientación liberal y, cuando llegó mi época, lo incli-
né un poco más a la izquierda, más o menos para colocar-
nos en una posición social demócrata; no hubiera escrito 
él para nosotros si no se hubiera sentido cómodo. Por otra 
parte, como ya he dicho, me dijo que cuando escribía pa-
ra algún periódico (y yo sé que nos lo hizo a Tribune y a 
nosotros), presentaba un artículo que esperaba que fuera 
rechazado, solamente para sondear si se le permitiría 
escribir con libertad. 

Después vino el periodo en que comenzó a colaborar con 
regularidad (creo que quincenalmente) en las páginas li-
terarias. 

Mi memoria ya no es muy buena, pero creo que escri-
bió mucho para el periódico cuando era editor Ivor 
Brown, o sea durante la última parte de la guerra y el año 
siguiente a su terminación. Ivor Brown simpatizaba 
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mucho con él. Pero no le gustó, por ejemplo, que Orwell 
escribiera un artículo sobre H. G. Wells en el que refuta-
ba algunas de sus tesis, lo que provocó una violenta carta 
de respuesta de Wells a Ivor Brown, pero Ivor estaba per-
fectamente dispuesto a respaldar a Orwell. 

¿Fue idea de usted que Orwell escribiese sobre Alemania 
en 1945? 

No, fue deseo suyo. Quería ir a Alemania con las prime-
ras tropas que entrasen en ella porque se daba cuenta de 
que, aunque había escrito mucho sobre dictaduras, nun-
ca había estado en un país sometido a ella. Y pensó que, 
como nunca había estado en la Unión Soviética ni había 
ido a Italia ni a la España de Franco, ni tampoco a la Ale-
mania de Hitler, quería ir y respirar la atmósfera de un 
país semejante para conocerlo. Nunca había hecho re-
portajes y me pidió que apoyase su solicitud de ir a Ale-
mania como corresponsal de guerra, aunque el editor de 
noticias estaba encantado de que él fuera. Estuvo en al-
guna parte cerca de Estrasburgo... Me parece que, en su 
opinión, no vio nada particularmente útil. 

A mi parecer, los reportajes desde París en la época de la 
liberación fueron los mejores, porque conocía a los fran-
ceses y conocía a Francia. En cierto modo, siempre fue un 
poco afrancesado; pero no Alemania, no estaba familia-
rizado con ella. Después, su mujer murió y... creo que fue 
el telegrama del The Observer la primera noticia que le 
llegó, y tuvo que regresar rápidamente. ¿Cómo era Eileen? 

Me agradaba mucho. Lo curioso es que ella se parecía 

281 



mucho a su marido... Se habían vuelto semejantes, particu-
larmente en la voz y en el modo de hablar. Ya sabe us-
ted, a veces, los que han estado casados por mucho tiem-
po llegan a parecerse. Pero ella tenía evidentemente... 
Supongo que ella se adaptó a él. Pero era una mujer muy 
agradable y muy vivaz y enérgica. Procedía de una fami-
lia de médicos... Me parece que su actitud hacia George 
era muy buena. Eran una especie de socios. Había mucha 
armonía en las cosas generales así como en su relación 
conyugal. 

Ella lo siguió a España y lo apoyó en todas sus empresas. 
¿ Cuál era su estilo de vida? ¿ Usted visitó su piso una o dos 
veces? 

Me parece que estuve en el sótano de su casa en la zona 
de Belsize, en Hampstead. Había una planta baja y un 
sótano. El tenía su taller de carpintería en el sótano y lo 
usaba mucho, le gustaba trabajar con sus manos. Tam-
bién tenía pollos en el jardín. En aquel tiempo se autori-
zaba, ahora ya no. Y le encantaba hacer estas cosas, ad-
ministrar su pequeña economía rural. Pero sus habita-
ciones eran muy sencillas y agradables; nada llamativo en 
ningún sentido, pero con un toque de elegancia, por así 
decirlo. Orwell, como quizás sepa usted, cuando se le pre-
guntó una vez qué es lo que le gustaba, contestó que los 
objetos sólidos y la información inútil. 

¿Sospechó usted alguna vez que los dos estaban muy en-
fermos y que descuidaban seriamente su salud? 

Bueno, ahora me doy cuenta, al volver al pasado, pero 
entonces no lo sabía. Se advertía que los dos trabajaban 
demasiado. Ella tenía un empleo, de modo que los dos 
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salían a trabajar y hacían las labores domésticas cuando 
regresaban por la noche. Recuerdo que estaban muy del-
gados y tensos, pero no eran dados a la autocompasión, 
no eran de los que hablan sobre su salud y nunca se sin-
tieron agobiados por un trabajo excesivo. Me parece que 
ninguno de los dos estaba dispuesto a preocuparse mucho 
sobre su bienestar personal. Parecían verlo con cierta in-
diferencia. 

Sí. Fue deliberadamente a vivir a Londres para estar allí 
durante la crisis de los bombardeos; pero pronto dijo que 
quería salir de Londres, ir a vivir en el campo. ¿Usted 
le ayudó para encontrarle algún lugar adonde ir? Creo 
que era muy impreciso acerca de adonde quería ir, le bas-
taba que no hubiese teléfono y estuviera lejos de Londres. 

Es cierto. Le puse en contacto con Jura y en especial, 
con aquella parte específica de Jura, el extremo norte, la 
zona más solitaria, que yo conocía por haber ido de vaca-
ciones a la isla durante muchos años. El lugar adonde fue 
es el más remoto que puede encontrarse en las Islas Britá-
nicas. Nunca creí que se quedase allá. Tan solo le sugería 
que fuera a tomarse unas cortas vacaciones porque, 
obviamente, las necesitaba. Había estado trabajando 
mucho y en condiciones un tanto agobiantes. Cuando le 
mencioné el lugar, creí al principio que no se le ocurriría 
ir, pero no era posible ir al Continente. Si uno quería irse 
lejos había que buscar algún lugar remoto en estas islas. 
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Tanto prever el futuro como juzgar el pasado son cosas 
difíciles, pero ¿recuerda haber sentido entonces la pre-
ocupación de que no fuese Jura el lugar adecuado para 
un tuberculoso? ¿Sabía usted que Orwell lo era? 

No, 110 lo sabía. Nunca lo mencionó. Todo lo que yo 
sabía es que había estado en Marruecos por razones de sa-
lud y hablaba de ello, pero nunca recuerdo que usase el 
término tuberculosis. 

No. Decía a sus amigos que tenía un padecimiento bron-
quial o algo parecido. El sabía que tenía tuberculosis por-
que había estado en un sanatorio antes de la guerra. 

No. Yo no lo sabía, pero creo que, de todos modos Or-
well hubiese aceptado el riesgo, ya que, cuando llegó, de-
be de haberse sentido deslumhrado al descubrir que el lu-
gar le complacía tanto, porque se estableció con entusias-
mo, aunque muy pocos hubieran podido vivir en aquella 
casa. Solamente había otra casa vecina y bastante lejos. Y 
estas dos casas estaban a unos dieciséis kilómetros de la 
casa más próxima, aparte de que el camino a ésta no era 
una carretera sino una vereda. Y no tenía medios de 
transporte, no tenía ningún vehículo. El correo llegaba 
dos veces a la semana y no llegaba hasta su casa, de modo 
que alguien tenía que ir a recogerlo. No solía ir él, lo 
hacía alguien de la familia vecina. 

Tenía vehículos, pero ninguno era muy útil. Compró un ca-
mión a un antiguo amigo de la Guerra de España, George 
Kopp. Usted le mandó también un. caballo. 

Quería tener un caballo, porque era mejor. Pero, cier-
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tamente, vivía allí sin medios para desplazarse. La mejor 
manera de viajar desde allí es cruzar por mar a tierra fir-
me, pero es una travesía muy difícil y celebro que no tra-
tase de hacerla. 

Yo no hubiera creído que un clima como aquel fuera ne-
cesariamente muy malo para una persona tuberculosa. 

Yo no sé lo bastante sobre tuberculosis para decidir si el 
clima era bueno o no para él. Pero es difícil de aceptar 
que tanta humedad, como la que hay en la mayoría de las 
casas de la zona, fuera conveniente para su salud. Su casa 
era sólida y no resultaba especialmente incómoda; era 
una granja que había estado deshabitada por bastantes 
años. Pero, juzgando a posteriori, parece, indudable-
mente, un lugar inadecuado. El debía haber vivido en un 
lugar más seco, en una casa más confortable y con un mé-
dico cerca. 

Cuando su tuberculosis empeoró y tuvo que abandonar 
Jura para ir al Sanatorio Hairmyres, ¿Fue usted a visi-
tarlo? 

Sí, varias veces. Estaba pasando una temporada extre-
madamente mala. Porque el tratamiento era muy doloro-
so. Sé que le tenían que pasar un tubo por la garganta. 
Tenía que tener la cabeza completamente inclinada ha-
cia atrás. Estaba terriblemente delgado. Tenía una diver-
tida relación con el médico, porque éste no sabía en abso-
luto quién era y tenía opiniones políticas diferentes a las 
de George. Este se divertía mucho con las opiniones del 
médico pero nunca discutía con él. A veces, creo que este 
episodio del hospital, con todo lo que tuvo que sufrir en él 
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fue, o pudo haber sido, el antecedente de las escenas de 
tortura en 1984. Porque tenía que soportar cosas muy de-
sagradables a manos de gente, cortés y amistosa y que le 
compadecía. 

Fue el primer paciente que recibió estreptomicina. ¿Tuvo 
usted algo que ver con la obtención de ésta? 

Conseguí que me la enviasen de Norteamérica gracias a 
relaciones personales, pero llegó demasiado tarde, real-
mente muy tarde. 

De hecho, era alérgico a ella. Se le empezaron a caer las 
uñas y el pelo y le afectó el hígado, con la consecuencia de 
que presentó síntomas de ictericia; algo terrible, real-
mente terrible. Pero salvó la vida de dos mujeres de la 
misma sala, de modo que hizo algún bien el haberla 
traído. 

No sabía que el medicamento sirvió para dos mujeres, 
y es bueno saberlo, pero me imagino que George había 
tenido tuberculosis durante tanto tiempo y sus pulmones 
estaban en tal condición, que, incluso con estreptomici-
na, era muy difícil conseguir algún resultado. 

Usted envió flores cuando finalmente fue a internarse al 
University College Hospital. ¿Pensó usted que estaba mu-
riéndose entonces o...? 

No recuerdo que le haya mandado flores, pero es cierto 
que yo pensaba que se moría. Lo había visitado en el otro 
lugar donde estuvo internado, en Gloucestershire. Estuve 
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con él ahí donde, por cierto, vivía casi al aire libre... se 
trataba de una reliquia del viejo tratamiento antituber-
culoso, consistente en vivir al aire libre y al sol. Pero 
cuando fue a University College, yo sabía que estaba gra-
vemente enfermo. 

Acabo de cometer una equivocación inconsciente. En re-
alidad, usted le envió frutas y flores. 

¿De veras? 

Las flores evocan muerte, ¿no es así? 

Si, efectivamente. Pero no; creo que le envié frutas. Le 
visitaba regularmente al ir a mi casa de regreso de la ofi-
cina y tenía muchas breves charlas con él. Alguna vez me 
preguntó si yo creía que era posible morirse teniendo un 
libro en la cabeza, listo para ser escrito. Pregunta que, 
por supuesto, no pude contestar. Pero él fue quien suscitó 
la cuestión de la muerte: 

Es curioso, porque se dice que D.H.. Lazvrence dijo a sus 
amigos, próximo a morir, que no era posible morirse 
cuando todavía tenía uno un libro en la cabeza y por su-
puesto, murió de tuberculosis; por coincidencia, su médi-
co era el mismo, Andrew Morland. 

Alguien pudo haber contado esta anécdota a Orwell. 
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Pero, aparentemente, él mismo parecía pensar que esta-
ba luchando por su vida, que no estaba resignado en ab-
soluto a morir. 

Por supuesto, por supuesto. Sin duda que estaba luchan-
do por su vida... No creo que se hubiera casado si real-
mente se hubiera resignado a esperarla. 

Usted tuvo que hacerle un último y extraño favor, ¿no es 
así\ David? Dejó en su testamento una disposición sor-
prendente, quería ser enterrado de acuerdo con los ritos 
de la iglesia de Inglaterra. Usted consiguió la tumba; ¿era 
cerca de su finca o pertenecía a algún conocido suyo? 

Sí, fue una circunstancia'muy afortunada que el párro-
co de aquel pueblo fuese un admirador de George, por lo 
que habló con el consejo de la parroquia para que se le 
concediera una tumba. Normalmente, es muy difícil ser 
enterrado allí cuando no se pertenece a la parroquia. 

¿Hay un rosal en su tumba o hay dos rosales? 

El pidió, no puedo recordar dónde o cómo, pero de un 
modo indirecto, que se plantasen rosas al lado de su tum-
ba. Le gustaban mucho las rosas, y en general, las flores. 

David ¿Puedo preguntarle en términos generales, puesto 
que usted lo conoció bien y durante mucho tiempo, cuál 
es, en su opinión, su logro más perdurable? 

Creo que su obra perdurará y me sorprende comprobar 
que no sólo sus pocos y bien conocidos libros, sino que 
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todos sus ensayos e incluso parte de sus artículos periodís-
ticos se leen muchísimo hoy día. Toda su obra fue muy 
meditada y muy honesta. También fue valerosa. Abordó 
temas importantes y escribió sobre ellos sencilla y audaz-
mente y con su gran buen sentido. Incluso cuando aven-
turaba una opinión poco plausible se las arreglaba, debi-
do a su enorme buen sentido, para presentarla de tal 
modo que no parecía una opinión provocadora. Pienso 
que esto es lo que pasa con alguno de sus juicios literarios. 
Pasó revista a toda clase de figuras conocidas de este siglo 
y del pasado, de una manera muy diferente deL punto de 
vista consagrado. En mi opinión, sus críticas literarias y 
sus ensayos críticos perdurarán. También creo que ha 
hecho una contribución al juicio .sobre nuestro tiempo. 
Me parece que mucho de lo que escribió no es muy popu-
lar y ya se ha olvidado. Por ejemplo, sabía ver las cosas 
como son y no a través del cristal de alguna ortodoxia, de 
algún "ismo". Quería que empleásemos nuestros propios 
ojos. Y a la gente le resulta muy difícil hacerlo. Por 
ejemplo, su opinión sobre el ̂ pacifismo. Muchos de sus 
amigos eran pacifistas pero él pensaba que el pacifismo es 
un punto de vista insostenible porque significa que no da-
mos valor a nuestra sociedad o que tenemos que depender 
de alguien que la proteja en nuestro beneficio. Por eso, 
aunque tenía un carácter muy poco militar, también era 
antipacifista. 

Era un gran individualista pero, para mí, era muy fácil 
congeniar con él, como me sucedió. Creo que esto fue 
porque, quizás, me agradaba mucho y me gustaba su mo-
do de pensar. Pero también me di cuenta que no era una 
persona susceptible ni le gustaba complicar las cosas. Era 
muy directo en cuanto a lo que deseaba y a lo que quería 
hacer, y a mi parecer, es cierto que era sumamente indi-
vidualista, aunque tuvo tan gran éxito con sus dos últimos 
libros. La mayor parte de su vida trabajó completamente 
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solitario, sin relación con ningún partido en especial, con 
ninguna compañía ni con ninguna escuela. El decidía 
con absoluta independencia lo que quería, y elegía los te-
mas que quería tratar. Tenía una mínima respuesta por 
parte del público lector. Era virtualmente desconocido. Y 
esto no le disuadía. Podía continuar así, con aquella in-
dependencia y dignidad admirables. "Sobre todo> sé fiel a 
tí mismo" es algo que Orwell practicaba, hacía lo que 
le parecía correcto y lo que quería hacer. Pero carecía 
de agresividad para plantear sus opiniones y aceptaba, de 
una manera muy paciente, que se le contradijera. Era el 
hombre menos combativo del mundo. Y sin embargo, era 
un auténtico héroe. Luchaba contra la estupidez, las ilu-
siones y la incomprensión de la realidad pero, sobre todo, 
estaba entregado a la literatura. Entregado a compren-
der a los escritores del pasado y a escribir sobre ellos, pero 
impulsado desde su interior, porque era su deseo hacerlo 
y de hecho, durante mucho tiempo, decía que estaba 
escribiendo a contrapelo. Por ejemplo, en lo que se re-
fiere a su patriotismo. Usted sabe que la gente de su posi-
ción política había abandonado, en cierto modo, el 
patriotismo, pero él no procedió así. Aprobaba 
el patriotismo; era el suyo un patriotismo defensivo, no 
agresivo, pero lo mantenía sin ostentación ni excesos. 
Decía, simplemente: "Así es como soy". Recuerdo que 
Cyril Connolly decía de Orwell: "Entre nosotros es el úni-
co que se distingue por haber descubierto lo inglés", refi-
riéndose a los escritores de izquierda de su tiempo. Todos 
los demás admiraban a los escritores extranjeros, fueran 
los que fuesen... Pero no había nada chauvinista en él. 
No pretendía que lo británico era lo mejor. 
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Usted lo llamó una vez antitotalitario de izquierda, pero, 
después de tanto tiempo, pensando de nuevo en ello, 
¿cree que hubo conflicto entre su espíritu libertario y su 
socialismo? 

Sí, creo que lo hubo. Me parece que percibió que los 
países que se autodenominan socialistas no son liberta-
rios. 

No. Me refiero a contradicciones intrínsecas, teóricas. ¿Es 
posible ser socialista, como lo era él, y también libertario? 

Bueno, no he visto nada en lo que escribió que sostenga 
tal imposibilidad. Recuerdo que una vez dijo algo muy 
revelador, que le parecía que la gente común, los proleta-
rios comunes, habían sido más independientes y libres a 
mediados del siglo xix, en los Estados Unidos, que nunca 
antes o después en la historia del hombre. Lo cual le fas-
cinaba; le intrigaba imaginarse cómo habría sido la vida 
entonces. Esta es, en gran parte, la idea de la libertad que 
tienen los libertarios. 

SU S E G U N D O Y D U R A D E R O E D I T O R 

Fredric Warburg (1898-1980) comenzó publicando las 
obras de Orwell que no eran de ficción, después de que 
Victor Gollancz rechazó su Homenaje a Cataluña, por te-
mor a ofender al Partido Comunista,.Gollancz conservó 
todavía sus derechos a las obras de ficción de Orwell du-
rante una temporada, pero más tarde los cedió a War-
burg cuando rechazó también Rebelión en la granja. 
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Warburg escribió sobre Orwell en sus dos volúmenes 
autobiográficos, An Occupation for Gentlemen [Una 
ocupación para caballeros] (Hutchinson, Londres, 1959) 
y A11 Authors Are Equal [Todos los autores son iguales] 
(Hutchinson, Londres, 1973). 

Su enjundioso testimonio, tanto en estos libros como en 
la presente entrevista, compensa con vivacidad y energía 
lo que le falta de exactitud; confiaba completamente en 
su memoria y nunca comprobaba nada. Orwell no iue a 
España a escribir un libro ni en ello tuvo que ver ningún 
editor, y escribió a Warburg y lo conoció sólo después de 
su regreso. Rebelión en la granja no fue ofrecida a War-
burg hasta que otras tres compañías editoriales más fa-
mosas lo habían rechazado, ni el libro se escribió en dos o 
tres años, sino mucho más rápidamente, en menos de 
cuatro meses. Sus opiniones sobre la supuesta falta de so-
cialismo de Orwell reflejan sus propias confusiones, un 
editor de libros de izquierda que cada vez se volvía más 
conservador. No menciona las novelas que Orwell escri-
bió para Gollancz. Cranham Sanatorium estaba en Glou-
cestershire, no en Somerset, que es una pequeñez, y la 
idea de que en Jura se viajaba en muías es pura fantasía 
de hombre de la ciudad. Sin embargo, conoció bien a Or-
well y comprendió su importancia, como lo muestra el 
hecho de que comenzó a reimprimir todos los libros de 
Orwell, todavía en vida de éste. 

Lo siguiente se ha tomado de transcripciones prepara-
das para el programa Omnibus de BBC TV (1970) por 
Melvy Bragg's. 

¿Ha leído usted Wigan Piert 

Por supuesto. Más de una vez. 
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¿Quépiensa usted del libro? 

Me parece que es uno de los libros más contradictorios 
que yo haya leído. Obviamente pretende ser, básicamen-
te, una defensa del socialismo. Pero ataca, en realidad, a 
todos los tipos de socialistas. Y no dice» por supuesto, na-
da positivo sobre el socialismo. De hecho, recuerdo que 
Orwell dice en un lugar del libro que espera llegar un día 
a ser un verdadero socialista y ser aceptado como 
miembro de la clase obrera. Lo que, según él, 3Ígnifica 
sumirse en una masa más o menos uniforme de bieninten-
cionados proletarios. 

¿Así que su experiencia en el Norte no lo volvió socialista? 

No, creo que nunca fue socialista, aunque él se haya 
definido como tal. Después de todo, el socialismo es, su-
puestamente, el credo del progreso y de la eficiencia. Y 
una de las cosas a que más elocuentemente se refiere Or-
well en El camino a Wigan Pier es a la amenaza que el 
progreso significa para todo. Usamos siempre materiales 
artificiales en lugar de.algo natural como la madera o la 
piedra. Usamos plástico o cosas así. No le gustaba el 
progreso; prefería el viejo estilo, el estilo tradicional, el 
cual, evidentemente, no es la ruta al socialismo. 

Cuando leyó usted Wigan Pier ¿pensó usted que le 
gustaría publicar el libro? 

Bueno, no estoy seguro de haber leído El camino a Wi-
gan Pier hasta más tarde. Yo no había leído mucho de 
Orwell cuando vino a verme. 
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¿Cómo se convirtió usted en su editor? 

Creo que se debió a circunstancias absolutamente cru-
ciales. Porque antes de que viniese a visitarme, él había 
estado relacionado con un editor sumamente eficiente y 
activo (Gollancz) que ya le había publicado, no sé, 
cuatro, cinco o seis libros. ¿Por qué había de cambiar? 
Pues bien, por las razones que ya he mencionado, que él 
no era realmente socialista y que estaba lejos de ser comu-
nista. Cuando se publicó El camino a Wigan Pier, el Club 
del Libro de izquierda, de Gollancz, que lo incluyó en su 
selección, lo consideró también como un libro claramente 
anticomunista. Si era antisocialista o no es materia de dis-
cusión, pero no hay duda de que era anticomunista. Aho-
ra bien, los afiliados al Club de Lectores de Libros, de 
Gollancz, que alcanzaban la cifra de unos cuarenta mil, 
eran, básicamente, comunistas y compañeros de viaje, de 
modo que, cuando Gollancz pensó en publicar el libro, se 
encontró con un problema muy difícil. ¿Cómo podía 
publicar un libro que, por brillante que fuera, era tam-
bién violentamente anticomunista y en cierto sentido, 
incluso antisocialista? Lo resolvió de una manera muy 
sencilla, lanzando la edición normal encuadernada, tal 
como Orwell la había escrito, pero la edición en rústica, 
con su famosa cubierta color naranja que caracterizaba 
la edición deL Club del Libro de Izquierda, incluía un 
prefacio, escrito por Gollancz, en el que decía que Or-
well, en realidad, actuaba como abogado del diablo 
contra el socialismo, aunque omitía mencionar que Or-
well no era tan sólo el abogado del diablo sino que 
compartía los puntos de vista de éste. A Orwell, por su-
puesto, no le gustó este prefacio, que me parece que no 
conoció hasta más tarde. Lo que en ese momento quería 
hacer Orwell era ir a España a unirse al lado republicano, 
pero, evidentemente, no como comunista, pero sabía 
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muy bien que Gollancz no lo enviaría. Así que tenía que 
encontrar un nuevo editor. Bien, Orwell era miembro del 
Partido Laborista Independiente del PLI, cuyo líder era el 
maravilloso James Maxton. Y el secretario del Partido 
Laborista Independiente era Fenner Brockway a quien yo 
conocía muy bien. Y Fenner Brockway tenía varios afi-
liados que eran escritores, Ethel Mannin, Jennie Lee y 
otros más, Orwell entre ellos, que tenían dificultades pa-
ra publicar sus obras. Porque, si bien eran anticonserva-
dores, también eran anticomunistas. Así, ¿qué demonios 
podían hacer? Y estos escritores, pensó Fenner Brockway, 
podrían muy bien encajar en mi fondo editorial, que era 
pequeño y de escaso éxito. Yo era un nuevo editor suma-
mente modesto; él me presentó algunos de dichos escrito-
res y yo les publiqué algunas obras... Uno de ellos era Or-
well. Esta fue una de las razones por las que Orwell entró 
a mi fondo. 

Creo que había otra razón que influyó mucho en Or-
well. Durante toda su vida, Orwell nunca quiso estar aso-
ciado con nada que fuera demasiado poderoso o que tu-
viera demasiado éxito. Pues bien, en aquellos tiempos era 
clarísimo que yo no tenía éxito. Sin duda que mi fondo 
tenía un sello de distinción, pero no mucho más. Por 
ejemplo, no tenía ventas. No sustanciales. Y por supues-
to, nos aborrecían los comunistas, quienes constantemen-
te atacaban con dureza nuestros libros. De modo que el 
hecho de tener yo tan escaso éxito, debe haber sido deter-
minante para la decisión de Orwell. Después de todo, 
cuando fue a España, no se convirtió en comunista ni 
combatió con lo& anarquistas, que eran muy poderosos, en 
Cataluña. Se unió a un minúsculo grupo anarcomarxista 
destinado a ser aplastado, como así sucedió, el POUM 
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¿Cree usted que su viaje a España afirmó sus opiniones 
políticas? 

Estoy seguro de ello, no hay nada mejor para fijar nuestra 
opinión sobre ciertas personas, los comunistas por ejem-
plo, como el hecho de que le disparen a uno por la calle. 

Cuando usted se hizo cargo de estos escritores, ¿pensó us-
ted haber obtenido algo extraordinario con Orwell? 

Bueno, Orwell tenía la reputación, en un círculo limita-
do, de ser un interesante novelista joven, con cuatro o 
cinco libros publicados. No creo que ninguno de los de-
más, excepto quizás Ethel Mannin, tuviera cierta reputa-
ción. Y por tanto, yo pensé que Orwell estaba por encima 
del promedio y sin duda yo debo, además, de haber leído 
entonces El camino a Wigan Pier y haberme formado 
una buena opinión del libro. Pero lo principal era que las 
ediciones políticas constituían la mayor parte de mi línea 
en aquella época. Aquel terrible periodo, en la segunda, 
mitad de los años treinta, estaba dominado por el fascis-
mo, comunismo y demás, y Orwell era un escritor político 
con la misma orientación que estaba tomando mi compa-
ñía, y en cierto sentido, yo lo consideré como un autor 
que yo tenía que publicar a toda costa, incluso si fuera 
menos bueno de lo que era en realidad. 

¿Está usted sorprendido por la fama que adquirió? 

Bueno, después de la publicación de Homenaje a Cata-
luña, su fama no aumentó en lo más mínimo. El libro fue 
universalmente condenado por todos los críticos, y no 
vendimos los 1 250 ejemplares que habíamos editado has-
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ta que murió, dos años más tarde. Este libro no aumentó 
su reputación. El siguiente libro que escribió (para mí) 
fue un librito llamado El león y el unicornio, el cual apa-
reció en una serie de libros en rústica, baratos, que publi-
camos en 1941 y 1942. Este fue un libro de gran éxito 
puesto que vendimos 5 000, 6 000 o 7 000 ejemplares. 
Contiene una enumeración positiva de los puntos de vista 
políticos de Orwell sobre lo que debería hacer un gobier-
no laborista siempre y cuando llegara al poder después de 
la guerra. Tampoco éste aumentó mucho su reputación 
porque era una obra menor, no literaria, sino un alegato 
político. 

Hágame un bosquejo de la vida de Orwell desde que us-
ted lo conoció hasta su muerte. 

Puedo decir que fue, obviamente, el periodo creativo 
de su vida. En él escribió sus dos libros más importantes, 
Rebelión en la granja y 1984. Después de haber regresado 
de España escribió, por supuesto, Homenaje a Cataluña, 
muy rápidamente, y me parece que vivió en el campo 
hasta que estalló la guerra. Después vino a Londres en la 
esperanza, supongo, de que lo bombardeasen, lo que evi-
dentemente le hubiera encantado. Yo estuve fuera de 
Londres durante un año más o menos al comienzo de la 
guerra, entonces teníamos una casa en el campo y cuando 
regresé, el portero de mi edificio era sargento mayor del 
batallón St. John s Wood de la Guardia Territorial del 
que Orwell era sargento. Entonces me convencieron de 
que entrase a la Guardia Territorial en lugar de hacer al-
guna bobada, como la vigilancia de incendios. Rápida-
mente fui ascendido de voluntario a cabo. Y así me 
convertí en el cabo del sargento Orwell, quien, por su-
puesto, era el sargento Blair. Nos consideraban como ro-

297 



jos peligrosos y nos pusieron al mando de todos los judíos 
franceses, alemanes y polacos que también eran, ob-
viamente, considerados como rojos peligrosos. Orwell era 
muy bueno, un cumplido sargento de la Guardia Territo-
rial. Aunque sucio, se le veía muy marcial siempre en los 
desfiles. Y lo tomaba muy seriamente. A la vez, por su-
puesto, hacía programas de radio para la India como 
parte del esfuerzo de guerra de la BBC. 

Durante esta época, probablemente estaba escribiendo 
Rebelión en la granja que tardó en terminar unos dos o 
tres años. Yo vi el libro por primera vez en 1944. A Orwell 
no lo veía mucho excepto en los desfiles. Tomábamos 
unas copas en el pub y solía decirme lo que iba a pasar en 
la guerra, pero era muy mal profeta. Por fin, Rebelión en 
la granja salió a la luz en 1945 y fue un éxito inmediato. 
Editamos tantos ejemplares como nos permitía el papel 
que teníamos, esto es 5 000 ejemplares, que se vendieron 
en un mes o dos. Nos movimos mucho para conseguir más 
papel y nos dedicamos a editar, editar y editar. Y, desde 
entonces, nunca ha dejado de venderse. Este fue su pri-
mer éxito importante y la primera época en que tuvo una 
considerable suma de dinero, lo cual le gustó. Le gustó 
realmente; me dijo: "Bueno, por primera vez, Fred, 
puedo invitarte a comer/ ' Lo cual hizo. 

Después, ya solamente lo vi como autor. Él tenía una 
casita en aquella isla de la costa oeste de Escocia, donde 
pasaba mucho tiempo. Durante el periodo de 1945 a 
1950, tuvo una crisis de tuberculosis. Más o menos se curó 
en 1946 porque David Astor consiguió que le enviasen 
uno de los nuevos antibióticos, estreptomicina, por avión, 
desdemos Estados Unidos, y Orwell la tomó en un sanato-
rio de las afueras de Glasgow, donde mejoró hasta cierto 
punto. Pero, por supuesto, dada su manera de ser, regre-
só, naturalmente, a un clima húmedo y perjudicial; tenía 
que hacer un viaje muy fatigoso, mensualmente, a tierra 
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firme, a Glasgow para ver al especialista, lo cual, a mi 
juicio, fue completamente desastroso. Otra circunstan-
cia, de la que me siento culpable, también desastrosa, fue 
que durante todo este tiempo había estado escribiendo 
1984, que, por cierto, en un tiempo se llamó El último 
hombre en Europa. Obviamente, el borrador estaba muy 
confuso y me escribió rogándome que le consiguiera una 
secretaria que fuera a Jura, para lo cual tenía que cruzar 
dos brazos de mar, después ir en muía durante unos ocho 
kilómetros, y finalmente, a pie los últimos ocho kiló-
metros. De manera que no era un empleo muy atractivo 
para una mecanógrafa londinense. Yo me esforcé mucho 
pero no conseguí convencer a nadie. Si alguna hubiera 
ido, hubiera podido terminar 1984 sin romperse la espal-
da escribiendo. Pero como yo no pude conseguírsela, tuvo 
que escribir la obra él mismo, por cierto muy bien, y nos 
llegó como todos sus libros, en un estado virtualmente 
perfecto, sin que faltase una coma. Bueno, como resulta-
do, cayó enfermo y tuvo que salir del lugar. Fue o lo lleva-
ron a un sanatorio de Somerset. Ahí lo visité con mi mu-
jer y pensamos que el sanatorio más parecía un campo de 
concentración en el Artico que un lugar donde la gente 
iba a curarse de tuberculosis. Le enviamos, después de 
varias objeciones que hizo, un especialista en tuberculo-
sis, muy conocido, desde Londres, quien dijo: "Creo que 
podríamos hacer algo por este hombre siempre que lo lle-
vásemos a mi hospital de Londres, el University College 
Hospital." Por lo que, por fin, aunque demasiado tarde, 
como después se puso de manifiesto, lo internamos en el 
University College Hospital. 

Pero antes había terminado 1984. Lo leí, y creo que fui 
el primer europeo en hacerlo, y me hizo una tremenda 
impresión. Me pareció un libro imponente, horripilante, 
como lo es en realidad. Apareció seis meses antes de que 
muriese Orwell. Causó sensación, más en Europa que en 
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Inglaterra. En Inglaterra era un best seller más pero en el 
resto de Europa fue un acto político de enorme importan-
cia. Hay que recordar que, después de la guerra, Rusia, 
que había contribuido tanto a ganarla, era enormemente 
poderosa y admirada, en cierto modo, y este libro, como 
Rebelión en la granja aunque de un modo diferente, era 
el más devastador ataque al comunismo soviético de que 
se tuviera noticia. Y los europeos así lo consideraron. Los 
británicos, nunca se preocuparon mucho, en un sentido o 
en otro, del comunismo; no tuvo el mismo efecto; se le 
juzgó más desde el punto de vista literario. 

¿Cómo le entregaba Orwell su obra? 

En condiciones absolutamente perfectas, de modo que 
era un placer verla, un placer leerla aunque fuera una 
tontería. No había que hacerle nada. Realmente nada. 
Orwell, como escritor, daba menos molestias que cual-
quier otro a quien yo haya conocido. El único problema 
era que su agente era completamente sordo y era con él 
con quien yo tenía que negociar las condiciones. Porque 
Orwell no discutía condiciones, si se le mencionaba dine-
ro, salía instantáneamente de la habitación. Instantáne-
amente. "No puedo hablar de dinero, Fred". Otra cosa 
sobre sus relaciones con su editor: No le parecía bien de-
cir a nadie cuál era su próxima obra. Creo que el único 
con quien discutía su trabajo era Arthur Koestler. Así, 
cuando estaba escribiendo Rebelión en la granja, todo lo 
que me dijo fue: "Estoy escribiendo sobre una granja en 
donde los animales se sublevan contra el granjero; es muy 
antirrusa, no te gustará, Fred." Esto es lo que dijo; y 
cuando estaba escribiendo 1984 decía: "Todo se refiere al 
futuro." Es todo lo que me dijo, por lo que yo tenía una 
impresión muy errónea de lo que me iba a entregar. 
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¿Cuál es su opinión final de Orwell como escritorf 

Puedo decir, sin la menor duda que, con Lawrence, fue 
el mejor y más influyente escritor entre 1930 y 1950, 
posiblemente hasta 1960; y que su obra está cobrando ca-
da vez más importancia, si hemos de juzgar por las ven-
tas. Cada vez más lectores lo compran cada año, en-
cuadernado, en rústica y en cualquier forma. No sé de 
qué modo ayuda a la gente, pero sé cómo me ayudó a mí 
cuando él vivía y cuánto lamenté su muerte, porque tenía 
la facultad de ver a través de las apariencias, de llegar al 
fondo de la discusión, al meollo de las cosas y saber expli-
carlo por escrito. 

DE REBELIÓN EN LA GRANJA A 1984 

George Woodcock (n. 1912), escritor e investigador cana-
diense, conoció a Orwell durante la guerra, cuando Or-
well trabajaba en la BBC y Woodcock en el movimiento 
pacifista, con los anarquistas y libertarios británicos. 
Pronto se hicieron buenos amigos. Su The Crystal Spirit, 
A Study of George Orwell (Jonathan Cape, Londres 1967) 
[El espíritu de cristal: estudio de George Orwell], es 
quizás la mejor exposición del pensamiento político de 
Orwell. 

El siguiente es el texto completo de sus "Recollections 
of George Orwell", ("Remembranzas de George Orwell") 
Northern Review, agosto-septiembre de 1953. 

Imaginemos a Don Quijote sin su caballo ni sus barbas 
colgantes y tendremos una buena idea de lo que parecía 
George Orwell. Era un hombre alto y anguloso, con un 
envejecido rostro gótico que parecía más largo por Jos 
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surcos verticales que le caían de los extremos de la boca. 
Su fino labio superior se adornaba con la escueta línea de 
un delgado bigote, y las profundas cuencas, desde donde 
sus ojos miraban tristemente, acentuaban la general del-
gadez de su aspecto. 

Conocí a Orwell durante los primeros años de la última 
guerra, cuando trabajaba en el departamento para la In-
dia de la BBC, en Londres. Me mandó una invitación a to-
mar parte en una mesa redonda sobre poesía que estaba 
organizando, y como habíamos tenido recientemente una 
violenta disputa en Partisan Review, me sorprendió un 
poco tal invitación. Pero la acepté, sobre todo, creo yo, 
para poner de manifiesto que yo no tenía tampoco resen-
timiento, lo mismo que Orwell, según lo demostraba. 

Días después acudí al improvisado estudio de tiempo 
de guerra, situado en un sótano de Oxford Street, que 
había sido antes una modesta tienda. Allí estaba Orwell, 
así como Mulk Raj Anand, Herbert Read y William 
Empson, a quienes ya conocía y Edmund Blunden, con 
quien me encontraba por primera vez. El programa re-
sultó ser una discusión preparada que Orwell había ela-
borado hábilmente de antemano y que los demás partici-
pantes tenían la oportunidad de enmendar antes de su 
emisión por radio. Todos nosotros objetamos pequeños 
puntos por cuestión de principio, pero el único cambio 
importante tuvo lugar cuando el mismo Orwell exhibió 
un volumen de Byron y, sonriéndonos, sugirió que 
deberíamos leer Las Islas de Grecia. En aquella época, 
el gobierno británico, oficialmente, se oponía al movi-
miento por la independencia de la India (Gandhi todavía 
estaba* preso), y cuando los vibrantes versos de revuelta se 
leyeron, el programa tomó un leve sabor a desafío que to-
dos paladeamos. Orwell, como pude advertir, tenía una 
idea muy elemental de la producción de radio, y su pro-
pio tono de voz no era adecuado para la emisión de un 
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programa. Después, fuimos a una taberna en Great Por-
tland Street, frecuentada por la gente de la radio, donde 
Orwell nos espetó un cínico discurso sobre la inutili-
dad del esfuerzo que habíamos invertido en un progra-
ma que él dudaba mucho que más de doscientos hindúes 
anglofilos se tomaran la molestia de escuchar. Ya sentía 
la frustración de un trabajo que estaba concentrado prin-
cipalmente en difundir propaganda oficial. La siguiente 
vez que lo vi, en 1943, había renunciado a la BBC y era el 
editor literario de Tribune, una revista socialista que 
sostenía la tendencia bevanita en el Partido Laborista y 
que, en aquella época, era decididamente hostil al go-
bierno de Churchill. 

En aquella ocasión me encontré con Orwell en el piso 
superior de un autobús, en Hampstead Heath. Inme-
diatamente, comenzó a conversar sobre las controversias 
periodísticas que habían precedido a nuestro encuentro. 
"No hay razón para permitir que ese tipo de discusiones 
sobre el papel se conviertan en resentimientos 
personales", dijo. Esta benévola observación era típica de 
la actitud de Orwell hacia los adversarios cuando 
compartía con ellos una actitud común de humanitaris-
mo liberal o de rigor intelectual. Siempre estaba dispues-
to a combatir ideas controvertibles de una manera audaz 
y agresiva que recordaba a los polemistas del siglo xix. 
Pero ello no le impedía permanecer en la más amistosa 
relación personal con sus adversarios, con tal de que éstos 
así lo aceptasen, lo que no sucedía siempre. La única ex-
cepción que parecía hacer era con referencia a los totali-
tarios. Su batalla contra ellos era sincera y recuerdo su in-
dignación cuando me .contó una vez que un poeta comu-
nista, que había publicado un venenoso ataque personal 
contra él, había tratado después de ser amable .cuando 
se encontraron en una taberna. Orwell lo tomó como la 
más burda hipocresía, porque sabía que los estalinistas lo 
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detestaban como si fuera uno de sus peores enemigos. No 
mucho después de mi segunda reunión con Orwell, me 
dijo que acababa de escribir un cuento de hadas político 
que había tratado en vano de publicar. Yo estaba rela-
cionado con una pequeña imprenta y él quería saber si 
podría dirigirse a ella. Mencioné el libro a mis asociados 
pero ninguno de ellos se interesó mucho y la sugestión 
quedó pendiente. Fue una lástima, porque el tal cuento 
de hadas era Rebelión en la granja la dificultad que tenía 
Orwell en colocarla se debía, más que a otra cosa, a la 
opinión, muy extendida en aquella época, de que era po-
co diplomático y un tanto antipatriótico mostrar dema-
siada hostilidad contra la Rusia comunista. Un editor, 
que después se destacó por su anticomunismo, comentó 
que el libro era "extremista" e histérico, y sólo después de 
muchos esfuerzos, e incluso de haber pensado en una edi-
ción privada, Orwell persuadió a Secker y Warburg de 
que editasen Rebelión en la granja. Él y sus editores se 
quedaron igualmente sorprendidos cuando resultó un 
best seller internacional. 

Comencé a ver con más frecuencia a Orwell cuando 
trabajaba en Tribune, donde, a pesar del estrecho dog-
matismo político de la revista, abría sus páginas literarias 
a escritores de todas las tendencias situadas a la izquierda 
del centro. Pero su generosidad, a menudo, nublaba su 
discernimiento y le impedía ser un editor realmente eficaz 
y, acostumbradamente, la página más interesante de Tri-
bune era su propia columna semanal, "A mi gusto", en la 
que discutía algún aspecto de la vida o de la literatura 
que estimulaba su fantasía. Fueron los mejores ensayos 
cortos de los años cuarenta. La variedad de conocimien-
tos de Orwell era asombrosa; podía encontrar siempre un 
tema y decir sobre él algo nuevo, en una prosa que, a pe-
sar de su estilo natural y aparente superficialidad, era pe-
netrante y directa. 
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Mi relación con Orwell se convirtió en amistad en la úl-
t ima p a r t e de 1944, p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e 
compartíamos una preocupación común por las liberta-
des civiles. Como siempre sucede en tiempos de guerra, se 
daba un trato muy severo a las minorías más intransigen-
tes de la opinión, se encarcelaba a sus miembros o se les 
discriminaba en diversas formas. Había mucha discusión 
sobre ello entre los intelectuales ingleses. Algunos 
pretendían que la libertad de crítica su suspendiera tem-
poralmente para salvaguardar lo que consideraban como 
libertades de mayor importancia. Otros, incluyendo a 
Orwell y a la mayoría de sus amigos, sostenían con mayor 
o menor energía que no era posible suprimir las liberta-
des de hablar y escribir sin peligro para la vida intelec-
tual. 

La cuestión adquirió mayor importancia debido a la 
actitud del National Council for Civil Liberties (Consejo 
Nacional Pro Libertades Civiles), en el que se habían in-
filtrado muchos comunistas y compañeros de viaje y 
mostraba completa inactividad cuando se trataba de pro-
teger a no comunistas. La situación hizo crisis cuando tres 
editores de una revista.de minorías fueron encarcelados 
por publicar opiniones contra la guerra. El comité que se 
formó para defenderlos continuó actuando de manera 
permanente para ocuparse de casos similares, y con el 
nombre de Freedon Defense Committee (Comité para 
la Defensa de la Libertad), tuvo una existencia precaria 
pero activa desde 1944 hasta 1949. Sus miembros princi-
pales era un grupo variado de intelectuales, artistas y tra-
bajadores políticos procedentes de todos los grupos si-
tuados entre los liberales, y los anarquistas; solamente los 
conservadores y los comunistas estaban ausentes. 
Bertrand Russell, H. J. Laski, Herbert Read, Cyril Con-
nolly, Benjamín Britten, Henry Moore, Osbert Sitwell y 
Augustus John eran algunos de sus sostenedores, así como 
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Orwell, que fue nombrado vice presidente. Recuerdo que 
cuando le comuniqué la invitación del comité, dudó al 
principio. "No quiero volver a la rutina del trabajo ad-
ministrativo", dijo. Cuando le aseguré que no se le 
quitaría mucho tiempo, aceptó y fue, mientras su salud se 
lo permitió, mucho más útil, tanto material como moral-
mente, de lo que sus dudas iniciales permitían suponer. 
Escribió, aconsejó y colaboró sin limitaciones, ocasional-
mente asediaba a personas influyentes a quienes quería 
interesar, e, incluso, en algunas raras ocasiones se dejó 
persuadir a que hablase en público. Una herida en la gar-
ganta, recibida durante la Guerra Civil Española, había 
quitado resonancia a su voz, pero hablaba con tanta hu-
milde convicción que no recuerdo que ningún auditorio 
le haya tratado de otro modo que con la mayor atención y 
respeto. Como consecuencia de nuestra constante rela-
ción con Orwell sobre estos asuntos, mi mujer y yo nos hi-
cimos amigos suyos, y nuestras conversaciones de negocios 
se convirtieron en reuniones formales y personales. 

La razón por la que Orwell era tan excelente periodista 
y podía dar a sus novelas una realidad que era mucho 
más que simple verosimilitud, estaba en su intenso interés 
en los aspectos específicos de la vida, en "la superficie de 
la vida" como decía, y también porque cuando escribía 
parecía que prolongaba y ampliaba su vida y conversa-
ción cotidianas. Ahora, cuando vuelvo a leer sus libros, 
me acuerdo siempre de nuestras charlas por la noche, que 
tenían lugar en nuestros hogares respectivos o cenando en 
Soho o cuando nos reuníamos en él café Royal o en algu-
na taberna literaria. El piso de Orwell, donde vivía con su 
pequeño hijo adoptivo, al que quería de una manera 
extravagante, estaba en Islington, colgado de lo más alto, 
bajo el techo, de una casa georgiana muy elevada, en una 
pequeña plaza situada en la frontera con un distrito de 
clase obrera. 
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Era un lugar sombrío, casi en tinieblas, con un curioso 
aire inglés. En la sala, había una gran mampara cubierta 
con recortes de revistas, de las paredes colgaban retratos 
Victorianos oscurecidos por el hollín, y sobre la estantería 
abarrotada de libros se amontonaba una colección de 
picheles de porcelana, conmemorativos de diversos festi-
vales populares del siglo xix- Al lado de la chimenea, es-
taba un sillón de mimbre, con alto respaldo y austera for-
ma angular que nunca he visto en parte alguna, donde se 
sentaba Orwell. Su estudio parecía un taller; le gustaba 
mucho el trabajo manual, y cuando estaba en Londres, se 
dedicaba a la ebanistería como descanso de su trabajo de 
escritor. No creo que Orwell fuera completamente indife-
rente a la comodidad, pero lo cierto es que no se preocu-
paba gran cosa de las apariencias, y debía a sus épocas de 
escasez la capacidad de despreciar sin esfuerzo todo lo 
que es propio de la vida burguesa. Su manera de vestir, 
incluso cuando tenía ya buenos ingresos, seguía siendo 
la de los intelectuales ingleses más pobres; nunca lo vi ves-
tido de otra manera que con pantalones de pana holga-
dos y raídos, una vieja chaqueta de tweed con parches de 
piel en los codos y zapatos que jamás limpiaba. John 
Morris, quien no simpatizaba con Orwell, escribió en 
Penguin New Writing un ensayo en que sugería que su 
descuido en el vestir era un aspecto de su rebelión delibe-
rada y pueril contra las normas de la cortesía común. 
Siempre me pareció que, una vez que pudo escapar de los 
modales de clase media, Orwell, simplemente, no consi-
deró que valía la pena recuperarlos. Tampoco practicaba 
un comportamiento deliberadamente espartano, pues en 
las pocas ocasiones en que fuimos juntos a restaurantes 
sumamente caros, me di cuenta de que le gustaba la 
buena comida tanto como al que más. Parecía tener ne-
cesidades físicas modestas, aunque nunca rechazaba 
una cosa buena si tenía la oportunidad de disfrutarla. 
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Cuando yo iba al piso de Orwell o cuando venía él al 
mío, resollando con dificultad por las escaleras, había al 
principio un periodo de silencio relativo, porque Orwell, 
aunque gregario, también era reservado. Después de pa-
sado un rato, empezaba la conversación durante la comi-
da o sentados al lado del fuego de carbón o turba, 
mientras Orwell hacía cigarrillos del más fuerte tabaco 
negro que podía encontrar y bebía un té muy espeso. A 
veces, la charla se volvía un monólogo por sju parte. 
Había vivido una vida muy variada, policía en Birmania, 
lavaplatos en París, vago y tendero en Inglaterra, y había 
luchado en España contra Franco y vivido en Marruecos 
durante algún tiempo. Contaba sus experiencias de una 
manera tan amena que rara vez sentía uno el menor .de-
seo de interrumpirle. Su voz era un tanto monótona, con 
un ligero vestigio del acento de Eton, pero ejercía una fas-
cinación peculiar y parecía poner de relieve la plasticidad 
de sus descripciones. Otras veces, conversaba sobre la más 
extraña diversidad de temas, y por trivial que fuera 
nuestro texto, Orwell lo discutía con tal humor y minu-
ciosidad que conseguía eliminar su aridez intrínseca. Por 
ejemplo, podía hablar del té y de la manera de hacerlo, o 
de las postales cómicás, y exhibía tal riqueza de informes, 
recuerdos y extraños datos que uno sentía el estímulo de 
comentar el tema con tanto deleite como él. Y después, 
una o dos semanas, más tarde, encontraba uno que tal 
conversación era parte de algo que acababa de escribir y 
constituía la base de un sosegado y fascinante ensayo que 
publicaba algún periódico o revista. 

Otras veces, la conversación versaba sobre cuestiones 
más serias y Orwell manifestaba sus temores sobre el futu-
ro de la sociedad y se explayaba sobre cómo se había de-
bilitado el sentido de la libertad y de la verdad en la con-
ciencia popular, así como en la literatura y en la política. 
Al hácerlo, nos exponía las ideas básicas de su obra ma-

308 



estra, 1984 aunque con su característica modestia habla-
ba poco del libro en sí, hasta el punto de que hasta que yo 
lo vi impreso no tuve la menor idea de su contenido. 
Cuando hablaba sobre tales temas, podía pintar un 
cuadro realmente espantoso de lo que sería nuestro desti-
no. Después de una sesión así, Herbert Read, que tampo-
co es exactamente un hombre muy optimista, me dijo 
una vez: "¡Dios mío, este Orwell es un ave de mal agüero"! 
Y es que, a veces, parecía que escuchábamos la voz de 
Jeremías. 

Además de su acento, la única característica de .sus an-
tecedentes de escuela pública que parecía haber conser-
vado Orwell era el estoicismo emocional de su conducta. 
Incluso su cólera se mostraba únicamente en el papel, y 
aunque su generosidad y consideración hacia los demás 
revelaba la presencia de sentimientos profundos rara-
mente los exhibía. Se interesaba, por supuesto, en las mu-
jeres, pero nunca hacía ostentación de este hecho, y una 
muchacha de hermosura poco común me dijo que Orwell 
era el único entre sus amistades masculinas que nunca 
parecía estar consciente de que ella era mujer. 

Durante 1946, Orwell alquiló una casa en la Isla de Ju-
ra, en las Héridas, a la que se retiraba durante meses. 
Desde entonces le vimos poco pero nos escribía cartas fre-
cuentemente en las que nos hacía vividas descripciones de 
su vida y nos mantenía al corriente de sus actividades. En 
agosto de 1946, por ejemplo, me dijo que acababa de em-
pezar una nueva novela, que confiaba en terminar du-
rante el año siguiente. Se trataba de 1984, e iba a ser su 
último libro. Un mes más tarde me envió una prolongada 
descripción de su vida en la isla; el siguiente pasaje de-
muestra el intenso interés que ponía siempre en los aspec-
tos concretos de la vida en torno suyo y también en sus 
significados sociales: 
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Hemos estado ayudando al arrendatario que es nuestro 
único vecino, con su heno y sus cereales, por lo menos hasta 

que la lluvia ha hecho imposible el trabajo. Todo se hace 
aquí de una manera increíblemente primitiva. Aunque se 
ara el campo con tractor, la semilla la siembran todavía en 
voleo y después la siegan y la atan en gavillas a mano. Parece 
que en toda Escocia se siembra el grano a voleo, la avena por 
ejemplo, aunque tengo que reconocer que parecen hacerlo 
de un modo tan uniforme como lo haría una máquina. Debi-
do a la humedad, no recogen el heno hasta finales de sep-
tiembre o incluso, más tarde, a veces en noviembre, y no 
pueden dejarlo a la intemperie sino tienen que almacenarlo a 
cubierto. Gran parte del cereal no madura por completo y se 
da al ganado en gavillas, lo mismo que el heno. Los arrenda-
tarios tienen que trabajar mucho, pero en muchos aspectos 
están mejor y son más independientes que un trabajador de 
la ciudad, y vivirían muy cómodamente si obtuvieran un po-
co de ayuda en materia de maquinaria, energía eléctrica y 
carreteras y pudieran librarse de los propietarios y de los cier-
vos. Estos animales son muy comunes en esta isla, tanto que 
son una verdadera maldición. Se comen los pastos que de-
bieran servir para las ovejas y, por su culpa, cercar los cam-
pos resulta mucho más caro de lo debido. Los arrendatarios 
no están autorizados a matarlos y constantemente tienen que 
perder su tiempo en bajar osamentas de ciervos desde las co-
linas durante la temporada de caza. Todo se sacrifica a estas 
bestias, porque su carne rinde buenas utilidades a sus pro-
pietarios. Supongo que, tarde o temprano, se prestará aten-
ción a estas islas y podrán ser entonces una zona de primera 
clase para productos lecheros y carne o podrán sostener a 
una gran población de pequeños labradores que vivan del 
ganado y de la pesca. En el siglo XVIII la población era de diez 
mil habitantes, ahora es de menos de trescientos. 

A finales de 1946, la única gran librería independiente de 
izquierda que había en Londres fue comprada por los co-
munistas. Orwell se sintió consternado cuando le di la no-
ticia y contestó inmediatamente con un plan para es-
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tablecer un negocio rival que pudiera servir para distri-
buir publicaciones individuales. En un periodo de pobre-
za, había trabajado como vendedor en una librería de 
Hampstead y tenía muchas ideas sobre cómo podía admi-
nistrarse eficiente e independientemente una nueva tien-
da. No resultó nada del proyecto y opino que la carta que 
escribió en aquella ocasión era más interesante por algu-
nos comentarios que hacía sobre sus obras, que ilustran 
las rigurosas normas de autocrítica que se imponía. Yo 
estudiaba entonces sus libros y le había pedido que me 
prestase un ejemplar de una novela, relativamente poco 
conocida, que había escrito en los años treinta Enarbole-
mos la aspidistra. "No tengo ni un ejemplar", contestó. 
"Conseguí un ejemplar en una tienda de libros de segun-
da mano hace algunos meses, pero lo regalé. Hay dos o 
tres libros de los cuales me avergüenzo y que no he autori-
zado a que se reimpriman o traduzcan, y este es uno de 
ellos. Hay uno todavía peor que se jlama Una hija de clé-
rigo. Este lo escribí, simplemente, como un ejercicio y no 
debiera haberlo publicado pero necesitaba dinero deses-
peradamente, lo mismo que cuando escribí Enarbolemos 
la aspidistra. Entontes no tenía en mente ningún libro, 
pero estaba medio muerto de hambre y tenía que publicar 
algo que me produjese un centenar de libras o algo así." 

En realidad, los dos libros podrían satisfacer a cual-
quier escritor profesional, por lo que las observaciones de 
Orwell ponen de manifiesto la seriedad con que tomaba 
su oficio literario. Su estilo parece fácil, pero ello se debe 
a la dura disciplina que se imponía en cuanto a estructu-
ra y vocabulario. 

Orwell pasó el invierno de 1946-1947 en Londres. Pero 
en la primavera siguiente fue una vez más a las Hébridas y 
nunca volvimos a verlo. Cruzamos cartas durante el vera-
no. Hojeándolas, veo que Orwell aprobaba mi intención 
de escribir un libro sobre Wilde. "Siempre.he sido parti-
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diario de Wild" comentó. "Me gusta especialmente Do-
nan Gray a pesar de que, en cierto sentido, es absurdo"; 
sospecho que la afición de Orwell a Wilde se basaba prin-
cipalmente en su simpatía natural hacia el derrotado, 
puesto que hay muy poco en común entre la estricta dis-
ciplina de su obra y la exuberancia de Wilde, excepto, 
quizás, en el hecho de que compartían la propensión al 
colorido externo. Durante estos meses, Orwell trabajaba 
esforzadamente en 1984 que no esperaba terminar antes 
de la primavera siguiente. "Siempre me lleva mucho 
tiempo escribir un libro, aunque no esté haciendo ningu-
na otra cosa, y no puedo evitar hacer algún artículo oca-
sionalmente, por regla general para revistas norteameri-
canas, porque tengo que ganar algún dinero de vez en 
cuando." 

Fue en esta época cuando tomó una decisión que 
muchos de sus amigos recibimos con inquietud. Anunció 
que, fuera de un viaje a Londres en noviembre, se 
proponía permanecer en las Hébridas durante el invier-
no. Con su precaria salud y sus ataques anteriores de tu-
berculosis, parecía sumamente arriesgado vivir en la hu-
medad propia del otoño e invierno de las islas, pero era la 
clase de hombre con quien sabíamos de antemano que 
sería inútil discutir una vez que había tomado su deci-
sión. Más aún, parecía haber considerado multitud de ra-
zones para quedarse, que me enumeró en una carta, por 
la que comprendí que su motivo real era su gusto por la 
vida poco menos que idílica de las comunidades remotas 
y primitivas que a veces conquista a los intelectuales can-
sados de las ciudades. 

"Puedo trabajar aquí con menos interrupciones", me 
decía, "y creo que pasaremos menos frío. El clima, aun-
que húmedo, no es tan frío como en Inglaterra y es 
mucho más fácil conseguir combustible... Puede llegar a 
sentirse mucho frío durante el invierno, y a veces, queda 

312 



uno aislado de la tierra firme durante una semana o dos, 
pero no importa, con tal de que uno tenga harina para 
hacer pasteles. Recientemente, el tiempo ha sido 
increíblemente bueno y me temo que tengamos que pa-
gar la penitencia. La última semana, dimos una vuelta en 
un bote y pasamos un par de días en el lado del Atlántico 
de la isla, completamente deshabitado, en una cabaña de 
pastor vacía, sin camas, pero, no obstante, bastante có-
moda. Hay hermosas playas blancas en las cercanías y, a 
una hora de distancia, en lo alto de las colinas, hay lagos 
llenos de truchas que no se pescan nunca porque el lugar 
está demasiado apartado." 

Lo cierto es que Orwell no salió de Escocia en absoluto 
durante aquel invierno. Su salud había sido mala durante 
todo el verano, y en octubre empeoró, probablemente de-
bido a un accidente de pesca en el que zozobró su bote y 
casi se ahogan él y su hijo. Un poco después se hizo noto-
rio que estaba seriamente enfermo de tuberculosis en el 
pulmón izquierdo. Estuvo postrado en su cama durante 
dos meses, y cuando volvió a escribirme en enero de 1948, 
fue desde un hospital en Lanarkshire, al cual había sido 
trasladado quince días antes. "Me he sentido un poco me-
nos que muerto desde que estoy aquí", observó estoica-
mente, y abrigaba la esperanza de mejorar cuando llega-
se el verano y de conseguir un empleo de corresponsal en 
un clima cálido durante el invierno. 

La enfermedad no redujo el interés de Orwell en lo que 
sucedía a su alrededor y siguió estando muy atento a las 
libertades civiles. Hubo una purga de comunistas en el 
Servicio Civil Británico a principios de 1948, y a pesar de 
su hostilidad al comunismo, Orwell estimó que los méto-
dos del gobierno, que no permitían que los acusados se 
defendiesen de sus acusadores, creaban un precedente 
peligroso. Creo que sus palabras hablan por sí mismas en 
esta importante cuestión. 
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"No es fácil asumir una posición clara", dijo, "porque, 
si uno admite el derecho de los gobiernos a gobernar, 
tiene que admitir el derecho que tienen a elegir agentes 
adecuados y pienso que cualquier organización, por 
ejemplo, un partido político, tiene el derecho de prote-
gerse contra infiltraciones. Pero, a la vez, la manera en la 
que el gobierno parece que va a actuar es un poco in-
quietante y todo el fenómeno me parece que forma parte 
de un colapso general del punto de vista democrático. 
Hace sólo una semana o dos que los mismos comunistas 
clamaban para que se empleasen métodos inconstitu-
cionales contra los fascistas, ahora se emplean contra 
ellos los mismos métodos, y dentro de un año o dos, un 
gobierno procomunista puede que los use contra no-
sotros. Mientras tanto, la apatía general sobre la libertad 
de expresión, etcétera aumenta constantemente, lo cual 
importa más que lo que puedan decir los libros de leyes." 

Orwell pareció recuperarse durante la primavera y el 
comienzo del verano de 1948, y en julio nos dijo que 
regresaba a Jura. "Parecen pensar que estoy completa-
mente curado y que estaré en perfecta salud, con tal de 
que no recaiga durante los próximos meses." Tan pronto 
como volvió a las islas, se puso a trabajar de nuevo en 
1984. En septiembre, su estado había comenzado a empe-
orar, péro aunque se encontraba en lo que llamaba un 
"terrible estado", no salió de la isla a tratarse hasta di-
ciembre; insistía en terminar primero su novela. "El es-
fuerzo de escribirla no me ha hecho mucho bien" dijo. 
Evidentemente, parecía movido por un terco sentido de 
compulsión y desde entonces me convencí de que él sabía 
que no era probable que se recuperase y quería dejar 
completo este libro, que sería su testamento. 

Supe de él por última vez a principios de 1949. Estaba 
en un sanatorio de Gloucestershire. Parecía contento, y 
salió a relucir algo del viejo y sombrío humor de Orwell 
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cuando comentó su tratamiento. "Me están dando algo 
llamado PAS que sospecho que es un nombre altisonante 
de la aspirina, pero dicen que es lo último y que da 
buenos resultados. Si es necesario me administrarán de 
nuevo estreptomicina, que, evidentemente, parece que 
me hizo bien la última vez, pero los efectos secundarios 
son tan desagradables que es algo así como hundir el bar-
co para que se ahoguen las ratas." Todavía estaba interesa-
do en los asuntos del Comité para la defensa de la libertad, 
que se disolvía rápidamente por falta de adeptos suficien-
tes que comprendieran la necesidad de una organización 
pro libertades civiles que no tuviera el impedimento de 
estar ligada a partidos. 

En la primavera de 1949, mi mujer y yo salimos de 
Inglaterra con destino a Canadá ("la clase de país que 
puede ser divertido durante una temporadita, especial-
mente si a uno le gusta pescar", había comentado Orwell 
cuando supo nuestros planes), y nunca pudimos en-
contrar tiempo para un viaje a Gloucestershire antes de 
salir. Fue una de esas omisiones que uno lamenta cuando 
ya no hay enmienda posible. Después de llegar a Canadá, 
escribí un par de veces a Orwell, pero estaba demasiado 
enfermo para contestar. Supimos que estaba empeorando 
y que había sido internado en un hospital de Londres y fi-
nalmente, en una fiesta en Vancouver, una noche de 
nieve, a principios de 1950, uno de los invitados me dijo 
que Orwell había muerto. 

Desde entonces, en la mente del público parece haber-
se formado una imagen de Orwell como un escritor cuyo 
principal mensaje es el anticomunismo, especialmente en 
los países donde sus primeros libros se han leído relativa-
mente poco. De hecho, tuvo poco en común con esos me-
diocres asustadizos que no tienen nada que ofrecer sino 
una opción negativa a los totalitarios. Es verdad que, se-
gún muchas reseñas de 1984 se saca la impresión de que 
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el libro está enteramente dedicado a un ataque contra el 
comunismo o incluso, a una crítica de la política de iz-
quierda en general. Ninguna de la dos cosas es cierta. Or-
well, es verdad, detestaba los métodos de los comunistas, 
porque los consideraba tiránicos y deshonestos y vio en 
Rusia un ejemplo extremo de la supresión de las virtudes 
humanísticas que le parecían esenciales para una vida so-
cial saludable. Pero, para él, se trataba sólo del ejemplo 
extremo, pero no el único, porque en todas partes obser-
vaba que la política contemporánea mostraba la tenden-
cia fatal a subordinar a la eficiencia las necesarias virtu-
des de honestidad y juego limpio. Dio un apoyo poco más 
que nominal al gobierno laborista británico, pero advir-
tió que también aquí existían los peligros señalados en 
1984 y su advertencia debe considerarse como aplicable a 
toda sociedad en la que el culto al Estado es más impor-
tante que el bienestar del individuo. En todas partes veía 
en diversos grados la constante erosión de la personalidad 
cuya etapa final es, en conclusión, el tema de su última 
novela. 

Orwell, más que la mayoría de sus contemporáneos, 
representaba en nuestro tiempo la concepción de 
Matthew Arnold del hombre que está: 

Errante entre dos mundos, el uno muerto, 
el otro sin fuerza para nacer. 

En muchos aspectos, fue un sobreviviente de los com-
bativos liberales del siglo xix un guerrillero a favor de los 
valores que hombres como Emerson, Thoreau y Dickens 
se esforzaron en preservar, pero también tenía esperanza 
en un futuro en el que el hombre hubiese sobrevivido a la 
noche de tiranía y falsedad, de ignorancia y mediocridad 
por la que, tan a menudo, parecemos estar pasando. Na-
die, obviamente, sabía mejor que él cuán improbable pa-
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rece la realización de esta esperanza, pero él seguía pen-
sando que valía la pena luchar por ella con toda la indig-
nación y humanismo de su naturaleza. 

U N F I L Ó S O F O E N P A R Í S 

Sir Alfred (A. J.) Ayer (n. 1910), filósofo, conoció a Or-
well por casualidad en París, en 1945. Me dijo que co-
menzaron hablando sobre su común admiración a Dic-
kens. Uno de los muchos temas de 1984 es la defensa del 
empirismo y de una teoría del conocimiento basada en los 
datos de los sentidos; Winston Smith, en 1984 trata deses-
peradamente de asirse a la creencia de que hay un mundo 
objetivo externo perceptible por nuestros sentidos, contra 
el criterio del partido, que Smith conoce por conducto de 
O'Brien, de que nuestros conceptos (sus conceptos) son el 
mundo real: el pensamiento (o el poder en el caso de 
O'Brien) lo crea. Sería agradable y completamente 
plausible pensar que Orwell tomó esta opinión de Lan-
guage, Truth and Logic [Lenguaje, verdad y lógica], de 
Ayer (1936, nueva edición de 1946), pero Ayer dice que 
nunca hablaron de filosofía y el libro no se encuentra en 
la conocida biblioteca de Orwell. 

El siguiente pasaje procede de la autobiografía de 
Ayer, Parí of My Life (Collins, Londres, 1977). 

París en 1945 atraía a muchos visitantes ingleses con un 
pretexto u otro. Mr. Attlee llegó a la embajada, antes de 
que la elección general le llevase al poder, pero no tuyo 
mucho qué decir a los Duff Coopers ni a nadie. Laurence 
Olivier, que llegó con una compañía teatral y tuvo un 
gran éxito ante su auditorio parisino, mostró una modes-
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tia semejante en la fiesta que se le ofreció... Otro nuevo 
amigo que hice por entonces en París fue George Orwell, 
quien era entonces corresponsal de The Observer en el 
extranjero. Había estado en el Colegio de Eton en la mis-
ma elección que Cyril Connolly, pero se fue antes que yo 
llegase. Supe de él por primera vez en 1937, cuando 
publicó El camino a Wigan Pier para el Club del Libro 
de Izquierda, de Gollancz. Cuando lo conocí en París, yo 
había leído ya dos de sus otros libros autobiográficos, Ho-
menaje a Cataluña y En la miseria en París y Londres y 
admiraba mucho los dos. Aunque llegué a conocerlo lo 
suficientemente bien para que me citase como un gran 
amigo suyo en una carta que escribió a uno de nuestros 
antiguos preceptores de Eton, en abril de 1946, no fue 
muy comunicativo conmigo sobre sí mismo. Por ejemplo, 
nunca me habló sobre su mujer. Eileen Q'Shaughnessy, 
cuya muerte, en marzo de 1945, lo dejó a cargo del niño 
que habían adoptado, que todavía tenía menos de un 
año. Yo daba por supuesto que sólo había utilizado la mi-
seria para obtener el material para su libro En la miseria 
en París y Londres, trabajando como lavaplatos en los 
restaurantes de París y viviendo como un vagabundo en 
Inglaterra, antes de que se liberara dando clases priva-
das, pero terminé por comprender que se trataba.tam-
bién de un acto de expiación por haber_servido a la causa 
del colonialismo británico durante sus cinco años en Bir-
mania como oficial de la Policía Imperial. Y no es que ca-
reciera completamente de respeto a la tradición del Im-
perio Británico. En el revelador y perspicaz ensayo sobre 
Rudyard Kipling, que se reproduce en su libro Ensayos 
reunidos, critica a Kipling por no haber sabido 
comprender que "el mapa está pintado.de rojo, princi-
palmente, para que pueda explotarse al coolie" pero pro-
sigue y sostiene que "los anglo-indios del siglo xix... eran 
por lo menos, gente que hacía cosas," y de su conversa -
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ción, así como de sus escritos« deduje que prefería a los 
administradores y soldados idealizados por Kipling, a 
pesar del espíritu filisteo que los animaba, a los inútiles 
hipócritas a quienes llama la "izquierda afeminada". 

Aunque él personalmente no tenía creencias religiosas, 
hay un elemento religioso en el socialismo de George. No 
debe nada a la teoría marxista y mucho a la tradición del 
noconformismo inglés. Veía en él, sobre todo, un intru-
mento de justicia. Lo que odiaba en los políticos contem-
poráneos, casi tanto como su abuso del poder, era la 
deshonestidad y el cinismo con que ocultaban su maldad. 
Cuando lo conocí, había escrito, pero aún no publicado, 
Rebelión en la granja, y aunque creía que el libro era 
bueno, no había previsto su gran éxito. Le desagradaba 
el hecho de que iba a complacer a los enemigos de cual-
quier forma de socialismo, pero, después de la derrota del 
fascismo en Alemania e Italia, consideraba que el modelo 
ruso de dictadura era la amenaza más seria a la realiza-
ción de su esperanza de un mundo mejor. Todavía no era 
tan pesimista como llegó a serlo cuando escribió 1984. Su 
integridad moral le hacía ser duro consigo mismo y, a ve-
ces, severo en sus juicios de los demás, pero no era enemi-
go del placer. Le gustaba la buena comida y la buena be-
bida, le encantaba el chismorreo, y de no estar dema-
siado enfermo, era muy buena compañía. Era uno de 
quienes, por simpatizar conmigo, me hacían pensar me-
jor de mí mismo. 

O R W E L L E N TRIBUNE 

T. R. (Tosco) Fyvel (n. 1907), escritor, periodista y locu-
tor de radio, conoció a Orwell por presentación de 
Fredric Warburg, en 1940, y juntos editaron Searchlight 
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Books, serie en la que se publicó el libro de Orwell El 
león y el unicornio. Fyvel y Orwell se hicieron buenos ami-
gos. El reciente estudio biográfico y crítico de Fyvel titu-
lado George Orwell: A Personal Memoir (Weidenfeld & 
Nicolson, Londres, 1982) ha sido bien recibido, pero aquí 
publicamos el relato, más detallado, de Orwell como edi-
tor literario de Tribune, que Fyvel escribió para el libro 
de Miriam Gross, El Mundo de George Orwell (Weiden-
feld & Nicolson, Londres, 1971). 

La relación especial que existió entre Orwell y Tribune, 
que duró en términos generales de 1943 a 1949, fue clara-
mente provechosa para ambas partes. Orwell imprimid a 
Tribune su propio sello de una perspectiva sumamente 
individual. A la inversa, la presión del periodismo coti-
diano tiene que haberle inspirado muchos breves y pe-
netrantes artículos que, de otro modo, nunca se hubieran 
escrito. Orwell y yo nos habíamos tratado mucho durante 
los primeros días de la guerra y después nos separamos. 
Nos encontramos de nuevo en la primavera de 1946, du-
rante sus semanas finales como editor literario de Tribu-
ne. Yo acababa de volver después de dos años en lo que se 
llamaba entonces el "Mediterranean Theatre" y me en-
contré con el Londres del final de la guerra, un lugar 
ruinoso, gris y aburrido al que, a primera vista, parecía 
difícil poder readaptarse. A mi llegada, mi editor, Fred 
Warburg, me dió el borrador a máquina de Rebelión en 
la granja para que lo leyera, con la observación de que 
cierta gente de Londres, como Victor Gollancz, se oponía 
a su publicación por temor a que pudiera perjudicar la 
alianza anglo soviética. De regreso de la guerra (aunque 
en diversas actividades) sacudí mi cabeza al escuchar esta 
ególatra noción literaria del nivel al que operaba Stalin. 
Al leer la fábula de George, tan extrañamente emotiva, 
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me impresionó todo lo que había ganado en técnica lite-
raria, pero también lo pesimista que se había vuelto des-
de el apogeo de las optimistas creencias socialistas que 
habíamos compartido en 1940-1941. 

El mismo George, alto, delgado con más profundas 
arrugas de sufrimiento en su rostro, me parecía también 
cansado y más viejo, aunque sólo tenía dos años más que 
cuando yo lo visitaba en la pequeña oficina literaria de 
Tribune, y lo encontraba sentado, mirando tristemente 
un montón de nuevos libros que tenía que revisar, como si 
se tratase de un despliegue de enemigos. Me preguntó si-
me interesaría tomar su empleo. Le dije que me gustaría, 
pero que sólo podría hacerlo en otoño. Comentó que, en 
todo caso, se iría pronto porque quería desesperadamente 
ser libre. Yo estaba seguro que había cumplido su tarea 
de editor, literario meticulosamente, porque entonces no 
podía hacerse cargo de un trabajo.de ninguna otra mane-
ra. Pero había estado en esta oficinita desde noviembre 
de 1943, la guerra se estaba acercando a su laborioso fi-
nal y él se sentía cansado y coartado. 

Diré algo sobre Tribune. Como muchas publicaciones 
izquierdistas de éxito, acertó por casualidad. Apareció 
como un pequeño semanario socialista, fundado en 1937 
por Sir Stafford Cripps (su propietario), un rico líder del 
Partido Laborista (violentamente izquierdista por breve 
tiempo) para propagar sus ideas de un "frente unido" 
popular de los partidos Laborista Británico, Liberal y 
Comunista. Estas ideas de un "frente unido" con los co-
munistas resultaron de corta duración (los fíeles del Parti-
do Laborista como Ernest Bevin se ocuparon de eso) y 
cuando, en 1940, Churchill, como primer ministro del 
gabinete de guerra, nombró a Cripps embajador britá-
nico en Moscú, éste decidió cerrar Tribune, pero, en el 
último minuto, se hizo cargo del semanario Victor 
Gollancz, el famoso y entusiasta editor izquierdista de 
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Londres. Esta solución también resultó temporal, debido 
a que, por el impacto de la guerra, el entusiasmo de 
Gollancz pasó de la política al cristianismo; de modo que 
le complació mucho cuando, en 1943, en un segundo res-
cate de último minuto, adquirieron Tribune y su carga fi-
nanciera, conjuntamente, George Strauss, un acaudala-
do miembro del Parlamento perteneciente al Partido La-
borista, e Israel Sieff, un conocido intelectual judío, fi-
lántropo y hombre de negocios, principalmente para 
ofrecer una plataforma a su amigo Aneurin Bevan, la fa-
mosa estrella ascendente del Partido Laborista proceden-
te de los valles mineros de Gales. Pues bien, igual que la 
carrera política de Bevan, Tribune, a finales de la 
guerra, cobró vida súbitamente. Bevan pertenecía a la iz-
quierda laborista, no porque sus opiniones fueran extre-
mistas sino porque su socialismo era vibrante y confiado. 
Bajo su dirección, Tribune era prorrusa pero, al mismo 
tiempo, libertaria y anticomunista e insistía tenazmente 
en un gobierno socialista para sustituir a Churchill des-
pués de la guerra. De hecho, con ministros laboristas y 
conservadores dentro del gobierno de coalición de 
Churchill, Tribune era, frecuentemente, la única voz de 
Fleet Street que osaba atacar directamente la política de 
guerra de Churchill. Bevan había llamado para editor a 
Jon Kimche, un destacado periodista durante la guerra; 
como editor literario, Kimche designó a su viejo amigo 
George Orwell: se habían conocido en una fecha lejana, 
en 1934, cuando los dos estuvieron empleados en una 
tienda de Hampstead donde Kimche, según recuerda, 
vendía libros, muy divertido, por la mañana mientras 
que Orwell hacía lo mismo, de mal humor, por la tarde. 

Mientras yo estaba en Italia había visto algunos 
ejemplares de la revista. Al hojear sus páginas, me había 
preguntado cómo Nye Bevan, con su retórica galesa, su 
ansia de un cargo y su deseo de reformar la salud, la vi-

322 



vienda y (como me dijo en una entrevista) la prensa popu-
lar de Inglaterra, podía congeniar con Orwell, quien, en 
medio de la euforia general de una guerra mundial que 
estaba ganándose, permanecía aferrado a su incorrup-
tible pesimismo sobre el futuro. Evelyn Anderson, enton-
ces editora adjunta, me dijo que no había realmente 
conflicto puesto que, siendo tan distintas las mentes de 
Bevan y Orwell, se movían en líneas paralelas y nunca 
podrían encontrarse. Según recuerda Jon Kimche, la jun-
ta editorial que se celebraba todas las semanas parecía 
una obra teatral de Pinter: los participantes sólo habla-
ban en monólogos. Por ejemplo, Nye Bevan daba una 
fervorosa conferencia sobre la nacionalización de la in-
dustria del carbón, que sería su editorial de la semana. 
Después, George (vestido como un típico intelectual de iz-
quierda, cosa que no era), advertía lo deprimente que era 
librarse de Hitler sólo para quedar en un mundo domina-
do por Stalin, los millonarios americanos y algún dicta-
dor de utilería como De Gaulle: todo ello era su tema pa-
ra la columna semanal "A mi gusto". No obstante, el re-
sultado de este no-diálogo era un estimulante semanario 
de tiempo de guerra. 

Aunque Orwell se esforzaba en ser un razonable editor 
literario, el ocuparse del trabajo de los demás no era su 
lado fuerte. Pero su columna "A mi gusto" daba la misma 
nota de distinción a la parte literaria del final de la revis-
ta que la línea socialista de Aneurin Bevan a la primera 
mitad. Orwell la escribía en el estilo de reportaje perso-
nal que ha producido alguna de la más vivida literatura 
de la época, el estilo de un escritor que, como reportero, 
ha participado en los sucesos que describe y, como tal, 
puede darles una nueva dimensión: Hemingway en Capo-
retto y en el Caribe, Orwell en Birmania y Barcelona, 
Isherwodd en Berlín, Koestler en la cárcel, Vincent Shee-
an en diversos lugares. Este estilo literario, propio de 
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aquel tiempo, probablemente no pueda repetirse (Nor-
mal Mailer, al describir una marcha sobre el Pentágono, 
parece estar escribiendo, por comparación, un relato de-
liberadamente amanerado de una fiesta social). La co-
lumna "A mi gusto" de Orwell perdurará, quizás, como 
único ejemplo del uso de tal estilo en el periodismo coti-
diano. Lo que me sorprendió, cuando nos encontramos 
de nuevo en 1945, fue que ya no era un escritor atormen-
tado, que se quejaba de tener que escribir cada página 
cuatro o cinco veces, sino un periodista eficiente y 
prolífico. Además de su empleo en Tribune, y mientras 
terminaba Rebelión en la granja, había podido, durante 
dos años, escribir reseñas regulares de libros para el 
Manchester Evening News y The Observer y una Carta de 
Londres periódica para Partisan Reviewt sorprendente 
productividad en el marco de la interminable pérdida de 
tiempo que es la guerra. Pero en la primavera de 1945 es-
taba ya exhausto como periodista de tiempo de guerra. 
Supe también que su vida personal estaba trágicamente 
dislocada. Su esposa Eileen había muerto cuando le prac-
ticaban una operación menor y había dejado a Orwell 
con un niño pequeño a quien acababan de adoptar. Y 
sobre todo, quería sacudirse la presión de ser el editor 
literario de Tribune. Se daba cuenta de que no servía pa-
ra un trabajo de oficina. 

En eso, tenía razón. Durante sus solitarios años de 
escritor había perdido la rudeza editorial que se necesita 
para dar forma al trabajo ajeno y mutilarlo si es preciso. 
Las reseñas de libros en Tribune eran muy ordinarias. 
Quizá nos olvidamos de lo difícil que era ejercer la fun-
ción de editor literario durante la guerra, con tantos 
escritores ausentes, pobres fondos editoriales, incerti-
dumbre postal y por supuesto, bombas voladoras. A pesar 
de ello, parece que Orwell raramente encargaba críticas 
de libros; por el contrario, corrieron pronto las noticias 
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de su posible blandura y siempre había una corriente de 
visitantes que llegaban a la pequeña oficina de George en 
el Strand, ansiosos de conseguir un libro para crítica a co-
locar un artículo o un poema. Como pude apreciar cuan-
do le sucedí, aparte de los amigos personales de George 
como Stevie Smith, Alex Comfort y Julián Symons, el nivel 
literario de estos asiduos de Tribune no era muy elevado. 

Pero ¿qué podía hacer él? A Evelyn Anderson, que tra-
bajaba en la sección política, en la habitación vecina, le 
parecía que Orwell estaba constantemente abrumado por 
el dilema de las prioridades: sus propias y altas normas 
del idioma y del estilo inglés contra su deseo de ayudar a 
un colega escritor en apuros, sin dinero, para quien los 
honorarios de una guinea que pagaba Tribune más la 
venta del libro, podían significar la diferencia, como 
sabía George, entre comer o no comer, También le pre-
ocupaban las erratas en Tribune, inevitables dada la ele-
mental corrección de pruebas de tiempo de guerra. La se-
ñora Anderson se acuerda de verlo molesto durante días 
porque ella, debido a la fatiga, había dejado que apare-
ciera "verbiosidad"en un párrafo de Orwell. Sin embar-
go, su problema básico, por mucho que despellejase a los 
intelectuales en general, residía en que.no se atrevía a de-
cir a un posible colaborador que el artículo que tanto tra-
bajo le había costado no servía más que para la basura. 
Al mismo tiempo, no quería imprimir nada que fuera 
francamente malo. Ante estos dilemas, la famosa honesti-
dad de Orwell a veces lo abandonaba: No contestaba car-
tas o pretendía que todavía no había tenido tiempo de leer 
la colaboración, etcétera, de modo que los cajones de su 
escritorio se iban llenando .poco a poco de desechos litera-
rios no rechazados que encontré a mi llegada y que él se 
sintió feliz de entregarme. Para Orwell como periodista, 
Tribune continuó siendo su primer amor, incluso después 
de renunciar a su cargo. Siguió siendo amigo íntimo de 
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Evelyn Anderson y Michael Foot, que entonces editaban 
la revista. A menudo, llegaba a la oficina e invitaba a una 
de las secretarias a compartir un sándwich y un vaso de 
cerveza en la taberna vecina. El convenio, cuando yo co-
mencé a trabajar allí como editor literario, consistió en 
que él escribiría ocasionalmente artículos no políticos, 
pero el primero que propuso casi nos hizo empezar con el 
pie izquierdo. En su primer artículo como colaborador, 
pretendía decir que el nuevo gobierno laborista debía 
considerar, entre sus medidas socialistas inmediatas, la 
abolición de todos los títulos de nobleza de la Cámara de 
los Lores y de las escuelas públicas y que Aneurin Bevan , 
con sus reformas puramente burocráticas,.como el Servi-
cio Nacional de Salud y viviendas municipales, estaba 
completamente equivocado. Yo protesté diciéndole. que 
no podía empezar mi trabajo con un ataque tan directo a 
Nye Bevan y, entre risas, hice que George desistiera de su 
idea. El ensayo nunca se escribió. Ahora pienso que fue 
una lástima. 

En cambio pude, varias veces, inducirle a escribir ensa-
yos al sugerirle temas que le gustaban. Uno de los mejores 
surgió cuando descubrimos que, cuando niños, a los dos 
nos había gustado un libro que en su tiempo fue un fabu-
loso best seller americano, Helen's Bables, por John Hab-
berton. Al utilizarlo como pretexto escribió el emotivo 
ensayito ("Riding Down to Bangor").* En 1947, antes de 
su viaje a la Isla de Jura y de su enfermedad final, escribió 
otra breve serie de 44A mi gusto", en la que figuran algu-
nos de sus más divertidos e ingeniosos ensayos, clásicos co-
mo "The Sporting Spirit".** Según supe, Órwell era capaz 

* En realidad se trata de "Riding Down from Bangor" [Viajando en 
tren desde Bangor], (The Collected Essays, etcétera, Penguin Books, 
vol. 4, p. 281) [T.] 

** "El espíritu deportivo". En realidad publicado en Tribune el 17 de 
diciembre de 1945 (The Collecter Essays, vol. 4, p. 61) [T.] 
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de escribir un texto aún tratándose de estas piezas ligeras, 
tres o cuatro veces para despojarlo de todas las frases in-
necesarias. Expresan el aspecto más alegre y cálido de su 
espíritu, mientras escribía 1984. En ellos siempre es pri-
mavera, hay flores y el sapo común, libros infantiles y ver-
sos tontos y la burla de sí mismo y de sus prejuicios. Vale 
la pena mencionar que los trabajos periodístios para Tri-
bune continuaron revelando esta otra cara del carácter 
de Orwell. 

L A P L A Z A C A N O N B U R Y Y J U R A 

Susan Watson (su apellido de soltera era Henderson) (n. 
1918), aceptó el empleo de ama de llaves en 1945 para 
atender a George y a su hijo adoptivo, Richard. Había es-
tado casada con un matemático de Cambridge y por 
aquel tiempo tramitaba su divorcio. Le hice una entrevis-
ta en 1974 y la BBC le hizo otra en 1983, pero ha escrito es-
ta nota más amplia, especialmente para Orwell Remem-
bered. 

Entré a trabajar para George Orwell en el verano de 
1945. Un día, al bajar por una colina de Hampstead, me 
encontré, con Rayner Heppenstall, quien me preguntó si 
podría aceptar un empleo como niñera y ama dejlaves, 
para atender a George Orwell y su hijo adoptivo Richard. 
Me explicó que la mujer de George acababa de morir. Yo 
estaba libre, pues acababa de dejar un empleo en una 
guardería infantil internacional. Yo no conocía a George 
Orwell, pero Rayner me dijo que teníamos.amigos comu-
nes, Hetta y William Empson. Hetta me citó en su casa 
una noche. Cuando llegué, George ya estaba ahí. Me sim-
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patizó inmediatamente y se me ocurrió que parecía muy 
solo. Me enseñó algunas fotografías de Richard y me pre-
guntó cuándo podría empezar a trabajar. Le contesté que 
me gustaría conocer a Richard y ver el piso antes de deci-
dir, de modo que convinimos que yo iría a Canonbury, 
donde George vivía, el sábado siguiente; después iríamos 
juntos a ver a Richard quien estaba con su tía, Gwen 
O'Shaughnessy, en Greenwich. 

Cuando llegué a Canonbury Square, no pude en-
contrar el apartamento porque la entrada está en la parte 
de atrás, de modo que lo llamé desde una caseta telefó-
nica que hay en la plaza. George dijo que me estaba vien-
do desde su ventana y que no me moviera, y salió a bus-
carme. Desde el exterior, el edifico tenía un aspecto tris-
te, como de casa de vecindad, y tuvimos que subir tramos 
y tramos de escaleras de piedra muy empinadas hasta su 
apartamento, que estaba en el último piso. 

Nos sentamos y me preguntó si sabía cocinar. "No muy 
bien", le dije, "cuando me casé teníamos una cocinera". 
"No importa, siempre podremos comer pescado y patatas 
fritas." No me gustó mucho la idea y resolví aprender a 
cocinar. Fuimos a Greenwich y allí George me preguntó si 
quería ayudarle a bañar a Richard. Mientras yo lo hacía, 
George dijo: "Le dejará usted jugar con su pajarito, ¿ver-
dad?" Le contesté: "Sí, por supuesto." 

Después de acostar a Richard, George me invitó a ce-
nar. Me llevó a Canuto s, un bonito restaurante a la anti-
gua, tapizado, en Baker Street, con columnas doradas de 
mármol y personal de mediana edad. George me dijo que 
me iba a dejar unos minutos y que mientras, pidiese dos 
copas. En seguida, se puso detrás de una columna. Pedí 
las bebidas y, tan pronto como las trajo el mesero, vino él. 
Me dijo que, a su juicio, los meseros eran muy buenos 
jueces de la gente, y puesto que me habían servido rápi-
damente, me había ganado el sello de aprobación del me-
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sero. Me pareció una manera poco acostumbrada de 
contratar una niñera. Durante la cena, me preguntó 
cuánto quería yo ganar. Le pedí una libra más por sema-
na de lo que yo había estado ganando y aceptó inme-
diatamente. Era un sueldo muy generoso para aquellos 
tiempos. Regresé a Hampstead encantada. El empleo me 
venía a la medida porque ya había trabajado antes con 
niños pequeños y también porque, estando en plena an-
gustia del divorcio, tendría un hogar confortable para mi 
hija Sara cuando viniese a verme durante sus vacaciones. 
Puse mis cosas en mi baúl, incluso un libro de cocina que 
todavía tengo, y me fui a casa de George y Richard el sá-
bado siguiente. 

Yo no sabía entonces que George sufría tuberculosis, 
pues, de saberlo, no le habría dejado subir mi baúl por 
aquella escalera. Después me daría cuenta de que no se 
preocupaba por su salud. 

Surgió, de manera natural, una rutina. George traba-
jaba desde las ocho y media o las nueve de la mañana y 
salía a tomar el almuerzo en el pub local o a encontrarse 
con amigos. Siempre estaba de regreso a la hora del té, 
que era el momento importante del día. Le gustaba la co-
cina del norte de Inglaterra. Los arenques eran sus favo-
ritos o budín negro, hervido primero y frito después con 
cebollas, y servido sobre un lecho de puré de papas. Des-
pués Gentleman's Relish en tostadas o pan negro con 
mantequilla o pastelitos caseros con mermelada. 
Comíamos pastel dos veces a la semana. Todo esto acom-
pañado con té, que tomábamos de una gran olla esmalta-
da de oscuro. Eran tan.fuerte que cuando lo permitía el 
racionamiento, usábamos doce cucharadas para prepa-
rarlo (más bien para achicharrarlo, porque George lo de-
jaba reposar). Desde entonces prefiero el té chino. 

También le gustaba mucho la mermelada hecha en ca-
sa. Un día invitó a su amigo Geoffrey Gorer un antropólo-
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go que, por aquel tiempo estudiaba los chimpancés. En 
parte, se trataba de averiguar si Richard se desarrollaba 
tan bien como los chimpancés. Geoffrey Gorer lo observó 
mientras se bañaba y dijo que había superado la etapa 
del mono, con lo que George quedó múy satisfecho. Des-
pués del té, le acompañó a su casa y regresó con un tarro 
de terracota lleno de ciruelas damascenas, acomodadas 
sobre hojas de col, qye vació en la mesa de la cocina para 
que yo hiciera mermelada al día siguiente. 

George tenía una tía anciana, me parece que su 
nombre era Nellie Limouzin. Un día la invitó a tomar el 
té en toda forma y llegó envuelta en satén negro adorna-
do con chaquira. George sacó su gran colección de posta-
les McGill para enseñárselas y me dijo que no trajera el té 
hasta que las hubiera guardado de nuevo para que ella no 
se sintiera incómoda si yo la veía hojeándolas. 

Siempre volvía a trabajar después del té, y a menudo 
continuaba escribiendo a máquina hasta las tres de la 
mañana. Me acostumbré tanto al sonido de la máquina 
que me despertaba cuando terminaba de escribir. 

A las diez solía llevarle chocolate caliente en un pichel 
de color rosa con un retrato de la reina Victoria ya an-
ciana. Prefería el chocolate Cadbury y a falta de él, Fry. 
Le gustaba el chocolate desde sus días de escuela prepara-
toria y solía tener una barra de Bournville solo al lado de 
su cama. 

A veces, para descansar de su trabajo, hacía un poco 
de carpintería, con Richard de "compañero" para traerle 
los clavos. En Londres hizo un barco de juguete para 
Richard y una mampara para colocarla delante de la chi-
menea de la sala, que producía mucho humo. Un día, 
mientras estaba friendo cebollas, tuve que ir a contestar 
el teléfono o a buscar a Richard y el mango del cuchillo 
de trinchar se incendió. Se lo llevé a George, un poco mo-
lesta y temerosa de que se enfadase, pero él, simplemen-
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te, dijo: "No importa, esta es la ocasión de ponerle un 
nuevo mango de cuerno de ciervo. No lo reconocerá usted 
esta noche." 

Verdaderamente, disfrutaba haciendo cosas prácticas 
y creativas. Los domingos le gustaba comer rosbit po-
co cocido con budín de Yorkshire y unas papas asadas de-
bajo de la carne para que se impregnasen de su jugo. A 
continuación, venía un budín al vapor. Cuando yo no 
tenía tiempo de hacerlo, usaba unos en latas que había 
descubierto. Se llamaban Mrs. Peaks. Abría las latas 
cuidadosamente por los. dos extremos para conservar la 
forma y cubría el budín con salsa de limón o jarabe ama-
rillo. Una vez, George me preguntó cómo conseguía 
darles una forma tan perfecta y le contesté, como creo 
que hacen los cocineros, que era mi secreto. No sé si algu-
na vez adivinó. 

Durante el almuerzo de los domingos y a veces, a la ho-
ra del té, me decía qué libros y autores le había gustado 
más: Joseph Conrad, cuya precisión de lenguaje admira-
ba; Jack London, quien se había disfrazado para entrar 
en el East End y escribir People of the Abyss; Arthur 
Morrison cuyo Hole in the Wall and Child of the Fago 
describe un mundo semejante; Dickens, por supuesto y P. 
G. Wodehouse. George había escrito un ensayo en defen-
sa de éste y estaba seguro que no era pro nazi. Siempre 
denunciaba una injusticia, cuando sospechaba su existen-
cia. Me prestó alguno de estos libros para que los leyera y 
me dijo que era malo para la mente leer demasiadas no-
velas. También estaba leyendo entonces a Victor Serge y 
James Burnham. 

Rebelión en la granja salió a la luz cuando yo trabaja-
ba en Canonbury. El día en que apareció, George, al lle-
gar a casa, me dijo que había estado recorrieildo las 
librerías para cambiar el libro de los estantes para niños a 
los de adultos. Los libreros, debido al título, habían 
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creído que se trataba de cuentos para niños. En seguida, 
me regaló un ejemplar para mi hija de ocho años. 

Había mucho quehacer en el piso, por lo que George 
contrató a la señora Harrison para que hiciera la lim-
pieza. Ella venía un par de horas por la mañana y traía a 
su hijito Kenny. Éste y Richard solían correr de un lado a 
otro del pasillo. La Sra. Harrison, para callar a Kenny, le 
daba grandes pedazos de pan y mermelada, de modo que 
el niño siempre tenía la cara embadurnada. Solía lla-
marla "ma" y Richard, imitándolo, empezó a llamarme 
"ma". Un día, después del té, George, vuelto de espaldas, 
me dijo, "no me gusta que Richard le llame "ma". Lo ha-
ce porque oye a Kenny. Pronto dejará de hacerlo", repli-
qué. Debe llamarla "nana". Esto me hizo reir y dije: "Yo 
no soy la típica niñera vestida de blanco; ¿por qué no con-
venimos e a que me llame "Susan"?. 

Así lo hicimos. Pero Richard no podía pronunciar las 
eses y le salía "Tuzi". 

El martes era mi día libre, salvo una vez que George me 
pidió que saliese otro día para que él pudiera salir a ver al 
"viejo Conde", como llamaba a Bertrand Russell. En mis 
días libres, George insistía en que debía irme de la casa a 
las 9:30 y que podía regresar tan tarde como quisiera, sin 
perder el último autobús o metro, pero si los perdía me 
dijo, debía ir a la estación de policía más próxima y pe-
dirles que me telefoneasen; entonces él iría a buscarme. 
No me gustaba esta perspectiva y me propuse que no su-
cediera, pero me parece que a George le hubiera encan-
tado. 

George quería mucho a Richard y ansiaba que llegara 
el martes porque le gustaba mucho pasar el día con él. 
Era un padre maravilloso y hacía cualquier cosa por el ni-
ño, si era necesario. Me dijo que durante los bombardeos 
era él quien cuidaba a Richard y se enorgullecía de que 
sólo había dejado de darle un biberón y únicamente por 
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la necesidad imperiosa de ir al refugio antiaéreo^ Hubo 
quien pensó que, al morir Eileen, se desharía de Richard, 
pero no lo pensó ni una sola vez. 

Los domingos, George llevaba de paseo a Richard a la 
plaza o a visitar amigos. Celia Kirwan (ahora Celia Good-
man) o Inez Holden venían a visitarlo muy a menudo. 
Las dos eran muy amigas de George. Sonia Brownell sola-
mente vino en dos ocasiones, según recuerdo. 

Un lunes por la noche escuché ruido en el pasillo. Salí a 
ver qué pasaba y encontré a George con una hemorragia. 
Iba a la cocina y le pregunté si podía ayudarle. Me dijo 
que sí, que le diera un poco de hielo y agua fría para po-
ner en su cabeza. Le hice volver a la cama inmediatamen-
te, mojé un trapo de té en agua fría y lo exprimí, envolví 
hielo en él y se lo puse en la cabeza. Nunca me había 
dicho que tenía tuberculosis o algún padecimiento del 
pecho, pues era una persona muy reservada. Solía toser 
frecuentemente, con accesos cortos, pero yo creía que era 
una consecuencia de la bala que había tocado sus cuerdas 
vocales en España. 

Al día siguiente me tocaba salir y yo había pensado ir a 
ver una obra de Shakespeare con un amigo. Se lo había 
mencionado a George. Entonces, vino a mi cuarto, a pe-
sar de estar enfermo, y me dijo: "Usted tiene que tomar 
su día libre." "Al diablo con mi día libre", dije y le envié 
otra vez a la cama, donde conseguí que siguiera hasta que 
estuvo mejor. No quería que lo viera un médico, porque 
no tenía fe en ellos, así que tuve que .hacer una trampa. 
Telefoneé al doctor y le dije que Richard tenía un ca-
tarro, aunque era un niño muy sano y nunca se acatarra-
ba. Cuando llegó el doctor le dije que estaba preocupada 
por George. No le dije que era tuberculoso porque creí 
que él se lo diría, pero no lo hizo, y el doctor no pudo ha-
cer el diagnóstico. 

Quince días más tarde, George estaba completamente 
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bien y se levantó de la cama. Poco después, tomando el té 
una noche, me dijo que esperaba vivir hasta que Richard 
tuviera unos trece años y me preguntó si yo querría seguir 
con ellos, cuidando a Richard hasta entonces. Le dije que 
sí. Añadió que me diría donde estaban sus papeles y que 
podría hacer uso de ellos. Me dijo también que, después 
de su muerte, no quería que se escribieran biografías ni 
nada sobre su vida; que si había que escribir algo, él era 
la única persona adecuada, pero que no se proponía ha-
cerlo, porque en una autobiografía hay que decir toda la 
verdad. Mencionaba, como ejemplo, la autobiografía de 
Mark Twain. 

Por esta razón, durante muchos años, no quise hablar 
con nadie que estuviera investigando sobre George, pero 
se ha escrito ya tanto sobre él que si las biografías o 
programas no son buenos, la gente quedará mal informa-
da, por lo que me parece importante tratar de decir la 
verdad de cómo era George. Una información incorrecta 
sobre él sería contribuir, parcialmente, a invalidar su 
lucha. 

Más o menos por esta época, decía que tenía que 
comprar alguna ropa nueva, pero que había dado sus cu-
pones a Eileen cuando fue al hospital y que ahí se. los 
habían robado. Había una fotografía, de ella, con 
Richard en brazos, en la repisa de la chimenea, que 
siempre me conmovía. Me decía que había sido el suyo un 
matrimonio feliz y que nunca se hubieran separado, pero 
que no se sentía completamente feliz porque no siempre 
la había tratado bien. Comenté que lo sentía y eso fue to-
do. Creo que él no se daba cuenta de lo que sucedía a la 
gente y que no percibió que estaba muy enferma. Yo veía 
en él una .curiosa mezcla de preocupación por la gente y 
de incapacidad para advertir sus motivos y sentimientos. 
Ella, probablemente, también le ocultaba su enfermedad 
a causa de que George estaba también enfermo y de que 
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iban a adoptar a Richard. Yo sé, por experiencia propia, 
que si uno tiene un defecto orgánico o una enfermedad 
crónica, uno acaba por acostumbrarse y sigue viviendo. 
Es parte de la vida y si, a veces, no está uno bien, tanto 
peor. Me parece que así tomaba él su tuberculosis, y pro-
bablemente no se dio cuenta de la rapidez con que Eileen 
empeoraba. 

Cuando hablaba de Eileen me dijo que casi había ter-
minado las gestiones para alquilar una casa en las Hébri-
das, en la isla de Jura, y que le gustaría salir de Londres, 
para huir a las continuas llamadas telefónicas de los 
compromisos que siguieron al éxito de Rebelión en la 
granja. Como Richard ya sabía andar, también sería 
bueno para él. Entonces se proponía usar la casa de Jura 
solamente para vacaciones. Me preguntó si yo querría ir. 
Me parece que anhelaba salir de los límites del departa-
mento. Me mostró algunas hermosas moscas artificiales 
para pescar. La pesca había sido su afición favorita desde 
su adolescencia. 

Nuestros preparativos para el viaje dieron lugar a un 
frenesí de compras: lámparas de parafina, velas, imper-
meables, botas Wellington,* suero contra picaduras de 
serpientes y mantas de excedentes del ejército. Compra-
mos harina hasta llenar el baúl de hojalata revestido.de 
zinc que tenía desde los tiempos de Birmania, pues decía 
que allí no podríamos conseguirla. Tenía razón. 

Vi en una pescadería un tarro de cebollas en vinagre, 
con un peso de unos tres kilos y medio. A George le gusta-
ron y dijo que irían muy bien con los conejos que pensaba 
cazar y con el queso que íbamos a llevar. Entonces decidí 
comprarlo. Tuve que sacar a Richard de su carrito para 
llevar las cebollas a casa, pero George estaba encantado; 

* Botas altas con la parte superior delantera suelta, que rebasa las 
rodillas. 
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posteriormente, los transportes Pickfords lo iban a llevar 
de Canonbury a las Hébridas. 

George me dio unas vacaciones de quince días que real-
mente necesitaba y llevé a Richard a quedarse con una 
amiga mientras yo hacía varias gestiones en Londres y me 
despedía de la familia y de los amigos. De pronto, sola-
mente diez días después, sonó el timbre de la puerta, y 
allí estaba el alto y cadavérico George. "Hoy nos vamos a 
Jura", dijo. 

Empaqué las cosas de Richard, fui a buscarlo y cancelé 
la cita con el dentista que había dejado hasta el final. Sa-
limos para King's Cross e iniciamos el largo viaje a Jura. 
Richard lo disfrutó mucho y al final George dijo: "¿Te 
has portado bien?". 

Fuimos por tren a Glasgow, después por barco a Tar-
bet East, un autobús nos llevó, a través del Mull of Kint-
yre, a Tarbet West y otro barco a Craighouse en el extre-
mo sur de Jura. Todavía estábamos a unos cuarenta y tres 
kilómetros de la casa de Barnhill, así que fuimos en taxi a 
un lugar a unos cuatro kilómetros y medio de la casa, 
donde terminaba el camino practicable para el tránsito 
normal. Desde ahí fuimos andando, George con Richard 
a hombros. 

Cuando llegamos, encontré a Avril la hermana de 
George bien instalada. George no me había dicho que esta-
ba allí, aunque después supe que había llegado un día 
antes. Ya nos habíamos conocido en Londres, y desde el 
principio ella me desagradó y yo le desagradé a ella. No 
por algo en especial, simplemente sentíamos antipatía 
mutua. Después de un buen té, que ella preparó, me dijo 
que sabía luchar por lo que quería, que yo interpreté co-
mo una alusión a mi presencia en casa de George. Le con-
testé que yo no luchaba y que si yo tenía algo que ella 
quería lo ponía a su disposición. 

Solamente hubo dos ocasiones en que nos enfrentamos 
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abiertamente. Un día, yo trataba de ponerle un jersey a 
Richard y él comenzó a llorar porque estaba muy apreta-
do. Avril estaba observándome y dijo: "Debería usted pe-
garle." Contesté que el único que tenía derecho a pegar a 
Richard era su padre. Sabía que George nunca le pegaba 
porque siempre trataba a Richard como a un igual. 

Siguió diciendo que yo no debería llamar a George 
"George", sino "Eric" y "¿se considera usted una niñera y 
no sabe remendar unos calcetines?" Dijo también que la 
isla era un lugar inadecuado para mí, porque yo era invá-
lida. Decidí decirle todo esto a George. Me dirigí a él una 
noche en que ella estaba fuera y le dije que si ella conti-
nuaba interfiriendo así sería mejor que me fuese porque, 
después de todo, era su hermana y yo tenía que respetarla 
por tal motivo. George dijo que no quería que yo me 
fuera y me explicó que su hermana había sufrido recien-
temente algunos sinsabores y que había dejado su depar-
tamento de Londres. Cuando regresásemos a Londres, 
dijo, ella se quedaría allí y nosotros traeríamos a otra per-
sona, de modo que me rogaba que esperase. 

Nuestros vecinos más próximos en Jura eran Donald y 
Katie Darroch. Tenían una granja en arrendamiento a 
poco más de tres kilómetros de Barnhill e íbamos por tur-
no allí a comprar diariamente la leche. Los dos eran 
amables y corteses. Katie batía mantequilla y la prepara-
ba en bloques adornados con cardos. Donald nos traía el 
correo cada diez días desde Ardlussa, que estaba a una 
distancia de unos trece kilómetros. 

Un día, el señor y la señora Fletcher, que vivían en 
Ardlussa, vinieron a visitarnos y me invitaron a Richard y 
a mí a una fiesta de niños que iban a dar. No teníamos 
transporte y entonces Donald sugirió que, si queríamos ir 
a la fiesta, él nos llevaría en su carro de caballos. Tuve 
que pedirle prestado un vestido a Avril. Era un buen ves-
tido de abrigo, de color pardo con rayas de color rosa y 
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bolitas de estambre también rosa en el cuello. Richard 
llevaba sus pantalones de pana más respetables y su mejor 
jersey, pero se las arregló para parecer el hijo de un gran-
jero entre la aristocracia de las tierras altas escocesas. 
Nos dieron un estupendo té con fresas. 

Por no haber ido al dentista en Londres, se me forma-
ron abcesos en los incisivos y tuve que ir a Glasgow para 
que me los extrajeran. Tuve que esperar a que llegase mi 
dentadura postiza y en cuanto me la puse, Avril comentó: 
"Eric ¿qué piensas de los nuevos dientes de Susan?" Con-
testó que se veían muy bien pero decidió no mencionar 
que yo tenía dientes postizos. Cuando estuve en Glasgow, 
Avril habló con George. No sé lo que dijeron, pero, a mi 
regreso, George me pidió que subiera a su cuarto y allí me 
dijo que si quería irme inmediatamente con 60 libras 
o permanecer trabajando y volver a Londres cuando él lo 
hiciera. Pensé que sería mejor irme inmediatamente y eso 
es lo que hice, aunque con gran pesar. Regresé a Londres 
y me sometí a una operación que esperaba que mejoraría 
mi equilibrio y capacidad para caminar. Desafortunada-
mente, no resultó así. Le escribí a George desde el hospi-
tal diciéndole cuánto echaba de menos a Richard y a él. 
Me envió una fotografía de los dos. Después, estando yo 
de regreso en casa, me escribió invitándome a almorzar y 
a recoger una maleta que había dejado en Canonbury. 

Cuando llegué, George vino a la puerta con Richard, 
que me reconoció enseguida y empezó a reírse tímida-
mente. Avril vino por el pasillo y dijo: "Ya se ha olvidado 
de usted." En ese momento me sentí muy molesta. 

Richard fue a la sala, se escondió detrás de la mampa-
ra de los recortes y empezó a jugar al escondite, como fre-
cuentemente lo hacíamos. George me siguió al dormito-
rio y me preguntó si había recibido un paquete que me 
había enviado al hospital. No lo había recibido, quizás 
porque había salido del hospital antes de Navidad. Se 
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había perdido en el correo o lo habían robado; pregunté 
más tarde en el hospital pero nadie sabía nada. Comentó: 
"¡Qué lástimal Había cosas muy bonitas en ese paquete." 
Después, añadió, "Estoy muy enfermo, Susan." Como 
todavía me sentía dolida por el comentario de Avril, sola-
mente dije que lo sentía y que iba a tomar el almuerzo 
con la señora Harrison. Tomé mi maleta y me fui. 

Esa fue la última vez que lo vi. Posteriormente, supe 
que había caído enfermo y le envié tabaco, porque, aun-
que no podía fumarlo, el hecho de tenerlo cerca puede 
que le agradase. También le escribí cuando estaba en el 
University College Hospital para preguntar si podía visi-
tarlo, pero me dijo que debido a los efectos secundarios 
de los enérgicos medicamentos que le habían dado se le 
estaban cayendo el pelo y los dientes, y que no quería que 
yo lo viese en tal estado. 

Nunca le he reprochado lo que pasó. Nuestra relación 
fue buena, basada en el respeto mutuo. Le echo mucho 
de menos y para mí es una gran persona absolutamente 
insustituible. 

SU F I N C A D E J U R A 

La señora Margaret Nelson (n. 1917) llegó a Jura con su 
primer marido, Robin Fletcher, funcionario de Eton, 
cuando éste heredó la propiedad de Ardlussa, en la parte 
norte de la isla que incluye Barnhill. Con espíritu de 
terratenientes reformistas, no interesados en la caza, tra-
taron de restaurar el cultivo y hacer que la granja en que 
vivían rindiera utilidades. Buscaron un inquilino para 
Barnhill, con el fin de que los arrendatarios al norte de la 
casa no se sintieran tan aislados. David Astor les reco-
mendó a Orwell. 

Nigel Williams entrevista a la señora Nelson para el 
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programa Arena de la BBC» TV Orwell Remembered, 
1984. 

¿Sra. Nelson, cuándo conoció usted a George Orwell? 

Fue en 1947, cuando llegó, después de haber cruzado 
correspondencia con nosotros durante bastante tiempo. 
Alrededor de un año, me parece. Pero mi marido lo ha-
bía conocido en Londres el invierno anterior y hablaron 
sobre Barnhill y las dificultades que ofrecía el vivir aquí. 

¿ Tuvo su marido la impresión de que Orwell quería ale-
jarse de todo? 

Eso creo, me parece que había hablado con David As-
tor cuando trabajaba en The Observer y creo que enton-
ces tenía en mente la idea de algún lugar remoto para irse 
a escribir allí por años... y pensó que Jura era, quizás, el 
lugar adonde le gustaría ir. 

¿ Ustedes se proponían entonces mejorar el extremo norte 
de la isla? 

Sí, sí, estábamos viviendo aquí en plan familiar. Mi es-
poso había regresado de la guerra y tratábamos de impul-
sar la comunidad, los cultivos y en general, toda la pro-
piedad. Orwell llegó en abril de 1947. Recuerdo muy cla-
ramente a Orwell cuando llegó y lo enfermo que parecía. 
Terriblemente enfermo y agotado: un rostro muy triste. 
Por supuesto, acababa de perder a su mujer y tenía que 
cuidar a su niñito Richard a quien habían adoptado; se le 
veía sumamente triste, agotado y enfermo. 
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¿No era sorprendente que viniera a vivir a un lugar como 
este un hombre en semejante estado? ¿No era la vida 
mucho más dura entonces que ahora? 

Mucho más dura, porque el teléfono más próximo esta-
ba en Craighouse, que está a unos cuarenta y cinco kiló-
metros, la gasolina estaba racionada, la única tienda es-
taba en Craighouse y nuestra única comunicación era por 
el camión del correo que venía tres veces a la semana y 
que solamente llegaba hasta aquí. Después, alguien en 
bicicleta llevaba el correo hasta Barnhill, o más tarde, lo 
llevaban en automóvil una vez a la semana. 

¿ Veía usted frecuentemente a Orwell? 

Sí, lo veíamos mucho. Venía frecuentemente aquí a re-
coger el correo o a ver a sus amigos, cuando venían a pa-
sar una temporada con él, o a recoger sus raciones en la 
tienda. Cuando vino por primera vez fue a comprar una 
bicicleta; la motocicleta se averiaba con frecuencia y se le 
podía ver a menudo sentado al lado de la carretera tra-
tanto de repararla. Finalmente venía a pedir ayuda. En 
aquel tiempo, varios de los hombres del lugar habían 
regresado de la guerra y dos de ellos eran muy hábiles en 
mecánica y con frecuencia tenían que ir a prestarle ayu-
da, rescatarlo y reparar la motocicleta. No era un perso-
na muy práctica, me parece, pero le gustaba hacer algo. 

¿ Vivir aquí fue, para él, realizar un sueño, no cree usted? 

Sí, creo que tenía la idea de hacer un libro, desde hacía 
mucho tiempo, y quería huir de todas las presiones y con-
tactos con la gente y encerrarse a escribir, salir de su rutina. 
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¿Estuvo hospedado alguna vez en esta casa? 

Sí, estuvo dos veces. La primera vez, antes que lo llevá-
semos a Barnhill para ver la casa. Y después cuando se 
puso enfermo. Lo trajo Richard Rees, y el doctor de 
Craighouse consiguió que viniese un especialista de Glas-
gow para examinarlo; Orwell se quedó en la habitación 
de arriba durante cuatro o cinco días. Lo veíamos muy a 
menudo, venía con mucha frecuencia. 

En aquella ocasión estaba muy enfermo, ¿no es así? 

Estaba muy enfermo entonces y el especialista nos dijo: 
"No lo dejen que regrese a su casa por esta carretera por-
que puede sufrir una hemorragia grave en cualquier mo-
mento y eso sería su fin." El especialista se fue a la ma-
ñana siguiente, de regreso a Glasgow. Pero Eric no se 
quiso quedar; llamó a su amigo Richard Rees para que 
viniera de Barnhill a. recogerlo y los dos regresaron por la 
carretera, afortunadamente sin malas consecuencias. No 
quería quedarse aquí porque le parecía peligroso para 
nosotros. Teníamos cuatro niños pequeños y él creía que, 
teniendo una tuberculosis galopante, no debía quedarse 
más tiempo en la casa. Le dijimos que tendríamos todas 
sus cosas aisladas y que, naturalmente, quemaríamos su 
almohada, ropa de cama y demás cuando se fuera, por-
que su enfermedad era muy infecciosa. Pero, de todas 
maneras, insistió en que no era conveniente para no-
sotros, y regresó por la carretera a esperar el momento de 
irse al hospital... 
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¿Cree usted que era un hombre feliz? 

No... Era un hombre triste. Me parece que echaba mu-
cho de menos a su mujer y siempre creí que se sentía 
triste porque nosotros éramos una familia, una familia 
que aquí trabajaba felizmente, y es probable que, le re-
cordábamos un poco el hogar que él había perdido. Esta-
ba entregado a Richard. Y me parece que fue una de las 
razones por las que vino aquí, en interés de Richard. En 
mi opinión, tuvo dos razones: una, que podía aislarse pa-
ra poder escribir su último libro y escribir el mensaje que 
él consideraba que tenía que difundir, y, la otra, para 
que Richard creciera en el campo. 

A veces venía y había escasez de harina en la tienda, 
pero nosotros podíamos darle alguna; yo tenía con fre-
cuencia esta clase de conversaciones vulgares con él. Me 
acuerdo que estaba sumamente enfermo y que así lo 
parecía, y que estaba muy preocupado constantemente 
por Richard. Me comunicaba más su preocupación, pro-
bablemente porque yo también tenía niños pequeños. 

¿Cree usted que él sabía que iba a morir? 

Sí, estoy segura porque cuando estaba enfermo aquí 
arriba y estábamos esperando al especialista, tuvo varías 
largas conversaciones con mi marido de entonces y le 
decía que esperaba poder terminar el libro antes de mo-
rir. Sin duda que lo sabía, sin la menor duda. 

¿Podemos hablar ahora de Orwell como escritor político, 
porque era un socialista convencido, que viene a un lugar 
de Escocia que no ha cambiado, en lo que se refiere a su 
estructura social, durante cientos de años. Reaccionó de 
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la manera que cabe esperar de una persona con estas ide-
as políticas, ante esta comunidad tan cerrada? 

Sí. Lo primero que hizo fue opinar que toda la isla 
debería dividirse en pequeñas propiedades y que de-
bieran establecerse granjas lecheras por todas partes. 
Después de haber vivido aquí por algún tiempo y de ha-
berse dedicado un poco a la agricultura con Richard Rees 
y Bill Dunn (véase pág. 231) se dio cuenta de que la idea 
era impracticable. Se convenció de que las granjas leche-
ras eran imposibles aquí por el problema de encontrar 
donde vender la leche y cosas así. 

¿Es muy difícil cultivar esta tierra? 

Sí, muy difícil, y nuestras comunicaciones también son 
muy difíciles. Es imposible cosechar suficiente alimento 
para el invierno, cuando se trata de grandes granjas. 

¿Podemos hablar ahora de cuando vino su hermana a vi-
vir con él? ¿En qué fecha fue? 

Ella llegó en 1947, me parece que primero vino de va-
caciones, y después de ver la situación, decidió quedarse a 
cuidar a Richard y hacer el trabajo doméstico de la casa. 
Era el sostén de todo, evidentemente lo era. Sin ella, no 
creo que hubiera sido posible que se quedasen a vivir 
aquí; era muy práctica, muy agradable, y con un gran 
sentido del humor. Siempre dispuesta a reírse cuando las 
cosas iban mal y de ver su lado divertido. 

344 



¿ Orwell estaba entregado a su hijo adoptivo? 

Recuerdo muy bien cuando Richard se cayó del respal-
do de una silla, en Barnhill y se abrió la frente, una heri-
da realmente fea, y Eric lo envolvió en un_sábana y lo tra-
jo aquí para que llamásemos al médico. Bueno, en 
aquellos días el médico estaba a muchos kilómetros de 
distancia, en Craighouse, y no teníamos teléfono, de mo-
do que dejamos a Richard aquí y alguien fue en un coche 
a Craighouse y trajo al doctor Sanderman, que era muy 
viejo, y él y yo, en el cuarto de baño, tuvimos que coserle 
varios puntos a Richard en la frente. 

¿Parece que venían a visitar a Orwell muchos amigos su-
yos? 

Sí, así era y resultaba muy complicado porque no ha-
bía teléfono. Si alguien enviaba un telegrama, éste lle-
gaba a menudo con el correo y, a veces después que la 
gente anunciada había llegado ya. Entonces llegaban 
aquí y no sabían qué hacer y preguntaban si alguien 
había venido a buscarlos; a veces venía alguien en un bote 
con motor fuera de borda o en coche, cuando lo tenían. 
Bueno, llegaban y esperaban y les dábamos algo de co-
mer. A veces les ayudábamos a seguir su camino y otras 
simplemente esperábamos a que alguien viniese de 
Barnhill a recogerlos. 

¿Entonces, ustedes llegaron a conocer su círculo de ami-
gos? 

Sí, efectivamente. Había mucha gente que venía, y 
aunque usted sabe lo fácil que es confundir a unas perso-
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ñas con otras, llegamos a conocer a muchos, sí. Teníamos 
conversaciones muy largas con diversas personas y 
muchos llegaban aquí después de un viaje muy difícil des-
de Londres: en barco y dos trenes diferentes, dos autobu-
ses diferentes y a veces, tenían que venir en el camión del 
correo desde Craighouse, lo cual les llevaba mucho tiem-
po. A veces, se molestaban mucho por el hecho de que vi-
viéramos en un lugar como éste. Pero después de una se-
mana en Barnhill comprendían lo que significa este ais-
lamiento y venían aquí... 

¿ Orwell y Richard Rees tuvieron un proyecto de asociarse 
como granjeros? 

Sí, así fue. Nosostros llegamos a conocer muy bien a Ri-
chard Rees, porque era quien con frecuencia venía a bus-
car a los visitantes que llegaban y él también venía a 
recoger el correo; era una persona muy amable, que 
quería mucho a Eric y servicial con todo el mundo. Tenía 
un poco de dinero y sugirió a Eric que se dedicaran a la 
agricultura en pequeña escala y fue entonces cuando lla-
maron a Bill Dunn. 

¿ Vió usted alguna vez bohemios que venían furtivamente? 

Bueno, no venían furitivamente, pero venían. Había 
muchos que, al parecer se consideraban en un mundo li-
terario o cosa parecida. Por supuesto, cuando llegó Avril 
se las arregló para echarlos muy rápidamente... 
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¿Cuando leyó usted el libro, no se sorprendió de que la 
persona que usted había conocido hubiera escrito tales 
cosas? 

Sí, me sorprendí. A tomar un respiro y el camino a Wi-
gan Pier y otros, eran muy tristes y me sorprendió que él 
los hubiera escrito. 1984 es un libro terrorífico. Yo no lo 
leí durante mucho tiempo y no podía entender cómo 
había podido encerrarse en Barnhill, en aquel aislamien-
to, escribiendo un libro así. Pero él debía de haber tenido 
las ideas cristalizadas en su mente antes de que llegase y 
solamente necesitaba un lugar para aislarse de la gente y 
escribirlo. 

N A U F R A G I O E N E L C O R R Y V R E C K A N 

Henry Dakin (n. 1927), hijo de la hermana mayor de Or-
well, Marjorie, llegó a Jura con licencia del ejército en 
agosto de 1947 y participó en el desastre que se produjo 
cuando Orwell interpretó mal las tablas de las mareas, no 
sujetó bien el motor fuera de borda y casi se ahoga con su 
sobrino, su sobrina y su hijo. Habían ido a un paseo para 
acampar al otro lado de la isla. Corrivreckan es uno de los 
remolinos más famosos, verdaderamente legendario, de 
las islas del Oeste. 

Este relato se escribió según notas que tomé después de 
entrevistar a Henry Dakin en 1976, el cual las corrigió y 
amplió. Lucy era su hermana menor y Jane su hermana 
mayor. 

Eric decidió acampar al otro lado de la isla y cuatro .de 
nosotros la bordeamos en un bote; con él íbamos Lucy, 
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Ricky (Richard tenía entonces tres años) y yo con el 
equipo de acampar y la tienda. Pasamos allí un par de 
días. A Eric le gustaba pescar y nos quedamos en una es-
pecie de choza. Al regreso, Eric estuvo examinando 
mucho las mareas y las fechas pero debe haberlas in-
terpretado erróneamente. Jane y Avril habían regresado 
a pie, y cuando nosotros dimos vuelta al cabo había ya 
mucha marejada, el bote subía y bajaba mucho, pero no 
nos preocupábamos porque Eric parecía saber lo_ que 
hacía y había dedicado mucho tiempo a remendar y cala-
fatear el bote, aparte que teníamos un motor fuera de 
borda. Pero cuando pasamos el cabo, fue obvio que no 
había disminuido el remolino. El Corryvreckan no es sólo 
un famoso remolino grande, sino que hay muchos remoli-
nos pequeños en sus márgenes. Antes de que pudiéramos 
regresar, fuimos a dar a los remolinos pequeños y perdi-
mos el control. Eric estaba al timón, el bote derivaba, ca-
beceando y balanceándose, y un remolino nos arrojaba a 
otro, y el balanceo y el cabeceo fueron tales que el motor 
fuera de borda, en una sacudida, se soltó de sus amarres. 
Eric dijo: Hemos perdido el motor, Hen, es mejor que 
agarres los remos. Me parece que no soy de mucha 
ayuda." Así que saqué los remos y parcialmente, gracias 
a la corriente y en parte a los remos, pero sobre todo a la 
corriente, traté de gobernar el bote y llegamos a la islita. 
Todo esto era muy impresionante, aunque nadie se asus-
tó, incluyendo a Eric. Ciertamente, cuando vió que no 
podía ayudar mucho, lo dijo con calma y llaneza. Iba sen-
tado en la popa del bote y no era especialmente fuerte. 
Yo era más joven y fuerte y estaba sentado al lado de los 
remos. 

Llegamos cerca de una pequeña isla rocosa y cuando 
el bote se elevaba veíamos que subía y bajaba unos cuatro 
metros. Yo me había quitado las botas por si tenía que 
nadar, pero cuando el bote se elevó a nivel de la isla, salté 
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con las amarras en la mano, aunque las rocas eran pun-
tiagudas y hacían daño en los pies, y di vuelta, pero vi que 
el bote había caído. Tenía todavía las amarras en la ma-
no, pero el bote había zozobrado, con la quilla hacia arri-
ba. Primero apareció Lucy, después Eric gritando "tengo 
bien sujeto a Ricky". Eric lo había agarrado cuando el 
bote volcó y le había sacado de debajo del bote. Tuvo que 
nadar del bote a la isla, siempre sujetando a Ricky. 
Parecía mantener su cara normal de "tío Eric", sin seña-
les de pánico en él ni en los demás. Y todos pudieron su-
bir a gatas... De modo que nos quedamos en la isla, de 
unos noventa metros de largo, y yo no podía verla toda 
porque las rocas se levantaban en crestas; contábamos 
con el bote, un remo, una caña de pescar y nuestras ro-
pas. Eric sacó su encendedor, que nunca abandonaba, y 
lo puso a secar en la roca. No habíamos estado allí ni tres 
minutos, cuando dijo que iba a buscar algo de comer. 
Una cosa un poco ridicula, cuando lo pensé después, por-
que habíamos desayunado hacía dos horas nada más y la 
última cosa en el mundo en que pensábamos era en co-
mer o en tener hambre. Cuando regresó, lo primero que 
dijo fue: "Los pufinos son unas aves curiosas, viven en 
cuevas. He visto algunas gaviotas pequeñas pero no he te-
nido corazón para matarlas. Me parece que estaban per-
didas", concluyó. Casi pareció celebrarlo. Agitamos una 
camisa sujeta a la caña de pescar y después de una o dos 
horas, nos vio un bote y nos recogió. Fue difícil, por-
que no podía acercarse a la isla a causa de la marejada 
y tuvo que echarnos un cable por el que todos pasamos 
agarrándonos uno por uno, Eric con Ricky a su espalda. 

El langostero nos dejó en el norte de la isla y sólo 
habíamos caminado un cuarto de hora o veinte minutos 
cuando nos encontramos con Avril y Jane que trabajaban 
mucho escardando un campo. Nos dijeron: "¿por qué 
han tardado tanto?" 
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E L T R A B A J O E N J U R A 

William ("Bill") Dunn (n. 1921) era un ex oficial del ejér-
cito que llegó a Jura en 1947 para dedicarse a la agricul-
tura. Después de cinco meses se mudó de su granja, que 
estaba más arriba de Barnhill, y se unió a Orwell y a su 
hermana Avril para tratar de trabajar la tierra en 
Barnhill. Se casó con Avril poco después de la muerte de 
Orwell y juntos criaron a Richard (Ricky), el hijo adopti-
vo de Orwell. 

Esta es la entrevista que le hizo Nigel Williams para el 
programa Arena de la BBC TV (1984, Orwell Remembe-
red. 

Bill ¿Dónde estamos en este momento? 

Este es el jardín de Barnhill. Esto era maleza cuando 
llegaron los Blair, Eric y Avril, para residir aquí. Ahora 
no es muy diferente, aunque Avril plantó macizos de flo-
res y árboles frutales y cosas así. Parece que todo ha desa-
parecido; han pasado por aquí varias personas desde en-
tonces. 

En primer lugar ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a vi-
vir con Avril? 

Bueno, yo no empecé aquí, simplemente, vine a Jura. 
Puse un anuncio en el Oban Times porque quería irme 
de Glasgow y estaba muy interesado en trabajar en la 
agricultura. Por supuesto, no se necesita mucho dinero 
para adquirir una pequeña extensión de tierra aquí y es 
lo que yo hice, finalmente. Robin Fletcher contestó mi 
anuncio, así que vine a visitarlo y sugirió un plan que 
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consistía en que, si a mí me gustaba esto (yo sólo estaba 
pasando el verano), podríamos hacer algún convenio 
sobre la base de compartir las utilidades. Pero, mientras 
tanto, en aquel verano en 1947, Richard Rees, que estaba 
aquí, me sugiró que él podría aportar mil libras. Él no 
haría ningún trabajo, sería una especie de socio capitalis-
ta y yo trabajaría. Y posteriormente, me sugirió, porque 
él era un gran amigo de Eric, que yo podía venir a vivir 
aquí con los Blair, Avril y Eric, cosa que yo hice; viví aquí 
hasta que él (Rees), finalmente, se fue después de la 
muerte de Eric... Eric quería interesarse en la agricultu-
ra^ pero, realmente, no sabía mucho... Nunca había 
hecho un trabajo agrícola en absoluto y decía que no es-
taba dotado para ello. Quería mucho al joven Richard y 
estaba muy interesado en el jardín, demasiado, porque 
cuando regresó del Hairmyres Hospital el primer año que 
yo estuve aquí, aunque le habían dicho que no hiciera na-
da, Avril siempre le estaba quitando la carretilla de las 
manos. Siempre trataba de hacer algo, o cavar o alguna 
otra cosa, lo que, obviamente, no era bueno para él... 
1984 es el único libro que escribió .mientras yo estaba 
aquí. Hasta donde sé, no tengo noticia de ningún otro, 
pero estoy seguro de que escribió cartas y corresponden-
cia a varias revistas. 

¿Dónde trabajaba? 

Me parece recordar que, al principio, trabajaba en 
aquella habitación del final, en el piso de abajo, pero úl-
timamente rara vez parecía salir de su cama y todo lo 
hacía allí. 
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Bill ¿era una situación difícil? ¿Era un hombre difícil? 

No, nada de eso, era muy fácil llevarse bien con él... 
No lo veíamos mucho. Bajaba para comer y charlar un 
rato sobre las noticias y alguna otra cosa y después solía 
decir: "Bueno tengo que irme y trabajar un poco", y 
desaparecía. 

¿En cuanto al mar? 

Sí, yo creo que estaba muy interesado. Tenía su bote, 
que adquirió el primer año que yo estuve aquí. Era un 
bote de unos tres metros y medio con un motor fuera de 
borda. Sé que iba... por pan o algo y me acuerdo que una 
vez regresó muy tarde y había un poco de niebla y por su-
puesto, Avril estaba muy preocupada... Le dijo algo 
cuando regresó y el contestó: "JBueno, en esta parte del 
mundo no hay que preocuparse cuando la gente llega tar-
de a comer; hay que aceptar que la gente comete 
errores." Después, en el mismo año, por septiembre, hu-
bo algunos días de muy buen tiempo. Era 1947, tuvimos 
unas seis semanas de tiempo estupendo... Calma com-
pleta. Y él salió con la familia, Jane, su sobrina, y su 
sobrino Henry, y otra sobrina, Lucy, y Avril y el joven 
Ricky y fueron bordeando al otro lado a través del golfo 
para llegar a una bahía donde hay una casita y allí acam-
paron por poco tiempo. Cuando llegó el momento de 
regresar, Orwell analizó la marea más o menos razo-
nablemente, pues estaba a su favor, pero había, todavía 
pequeños remolinos alrededor y Avril y Jane decidieron 
que no querían ir en el botecito nuevamente y regresaron 
caminando por la colina. Me acuerdo de que estaba tra-
bajando en el heno con aquel fulano, Donal Darroch. No 
había señales del regreso del botecito... y Avril y Jane se 
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unieron al trabajo y estuvimos allí durante horas, hasta 
que, por fin, Eric, descalzo y con evidente aspecto de 
náufrago, apareció furioso porque nadie había enviado 
una partida de rescate. Avril se defendió diciendo: 
"Bueno, tú nos has dicho que no nos debemos preocupar 
si la gente llega tarde." Dijo: "Está bien, está muy bien." 
Pero él había naufragado, literalmente... El motor fuera 
de borda no estaba atado con una cuerda, como hay que 
hacer siempre, por lo que, simplemente, se aflojó o algo 
así y fue arrancado de la popa. 

¿ Tenían una estrecha relación él y su hermana? ¿Era una 
relación estrecha, tú lo sabrás, puesto que te casaste des-
pués con Avril? 

Sí, en efecto. Bueno, me parece que era ligeramente 
impersonal... no había absolutamente ningún signo de 
afecto, yo diría que era casi tan fría como un pescado... 
no puedo decir que fuera una familia muy afectuosa. 

¿Le gustaban a Avril los libros de su hermano? 

Sí, y los leía todos. Avril era una lectora ávida, leía 
cualquier cosa. Creo que estaba muy impresionada con 
1984. 

Uno de los rasgos del trabajo de Orive 11 consiste en que, 
frecuentemente, habla de la vida delpub, de la vida ordi-
naria y déla gente ordinaria. Eso es en lo que pone mayor 
insistencia. ¿ Crees que él conocía esa vida? 

Honestamente, no lo creo. Quiero decir que era un so-
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cialista convencido, como todos sabemos, pero si hubiera 
tenido que vivir con la clase obrera, no creo que hubiera 
congeniado con los trabajadores. No creo que le hubiera 
gustado. En mi opinión, no pienso, hablando honesta-
mente,. que tuviera nada en común con la clase obrera 
británica. De hecho, he oído esto mismo en algún progra-
ma, creo que fue por televisión, hace varios años, en el 
que algunos mineros hablaban de él; decían que eran un 
tipo encantador pero que, simplemente, no era uno de 
ellos. No estaba en la misma longitud de onda. 

Trabajar esta tierra es una experiencia difícil, ¿no es así? 
¿ Crees que es posible sacar partido de ella? 

No, honestamente, no lo creo. Porque.la tierra arable 
es muy escasa y se pueden cultivar algunas cosas para ali-
mento de ganado; pero, en términos generales, es pasto 
de inferior calidad. 

¿Qué sucedió la última vez que Orwell se fue de la isla? 

Sí, la última vez, que fue la última que yo lo vi, fue to-
da una experiencia. Tenía que irse y nosotros contába-
mos con un viejo Austin, 1934 o 1936. Avril iba maneján-
dolo y Eric y Richard iban detrás, mientras que yo me 
sentaba delante con Avril. Tú has visto probablemente 
esta carretera, entonces tenía un aspecto mucho peor y el 
coche sencillamente se hundió en la carretera; no puedo 
recordar ahora si fue en la cuneta. Probablemente así fue 
porque, en cualquier parte, si se acerca uno al borde 
de la carretera, se desliza hacia abajo. En aquel tiempo 
teníamos un gran camión; fue idea de Richard Rees que 
lo compráramos: mil libras era todo nuestro capital y 
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Richard Rees fue y compró el camión por casi la mitad.. . 
Una especie de elefante blanco, pero sirvió para mante-
ner a Eric vivo un poco más, porque esto pasaba una 
noche del mes de enero y hacía mucho frío; nos hundimos 
en el lodo o lo que fuera. Avril y yo caminamos de nuevo 
hasta aquí y sacamos el gran camión, en la esperanza de 
que pudiera sacar el coche del agujero. No pudimos por-
que se atascó. Esto sucedía en el único lugar de la carrete-
ra, de aquí a Ardlussa, donde hay espacio para que pasen 
dos vehículos, lo que fue una suerte, porque pudimos re-
basar el coche y los llevamos en el camión. 

¿ Y esta fue la última vez que le viste? 

Fue la última vez que lo vi. Tuvo que quedarse en el 
pueblo de Ardlussa con Angus McKechnie... que iba a 
llevarlo al día siguiente. 

¿ Qué es lo que más te gustaba de él? 

Bueno, era imperturbable, terriblemente sereno y siempre 
muy agradable. Era realmente una gran persona, muy 
agradable, pero, como ya he dicho, nunca tuve una conver-
sación muy larga con él. 

R E L A T O B I O G R Á F I C O P O R A N T H O N Y 
P O W E L L 

Anthony Powell (n. 1905) novelista y biógrafo, estuvo en 
Eton dos años después que Orwell, y aunque comenzó a 
interesarse en su obra a partir de 1936, no se conocieron 
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hasta 1940. Hacia el final de la guerra comenzaron a ver-
se con regularidad, comiendo una vez a la semana con 
amigos mutuos y visitándose en sus respectivas casas. Po-
well parece haber resistido la tentación de hacer un retra-
to de Orwell en su gran serie de novelas A Dance to the 
Music of Time. 

Este trabajo apareció con el nombre de "George Or-
well: A Memoir" en Atlantic Monthly, octubre de 1967. El 
mismo material aparece en su Infants of the Sprrng (Heine-
mann, Londres, 1976), primer volumen de su autobio-
grafía. 

.George Orwell era unos dos y medio años mayor que yo. 
Una vez se quejó de que a mí me gustaba mucho.llamar la 
atención sobre la diferencia de edad, lo que lo colocaba, 
según él, en desventaja. Una lista de escuela recuerda, 
con claridad casi molesta, las características de la 
mayoría de los de su antigüedad. Por alguna razón, la ca-
ra de Orwell se me escapa. Incluso una de esas fotografías 
tipo credencial o carnet, tomada a la edad de dieciséis o 
diecisiete años, no me recuerda al muchacho que yo 
conocí de vista. No tengo absolutamente ningún recuerdo 
de él en Eton. Es extraño, porque creo que estuvimos jun-
tos en la misma compañía del Officers' Training Corps y 
tenemos que habernos visto el uno al otro apresurándonos 
por Cannon Yard camino de los desfiles del lunes por la 
mañana. En aquellos días a Orwell se le llamaba, por su-
puesto, Eric Blair "Blair K. S.", en la lista puesto que era 
un King's Scholar.* 

Escribía con el nombre de Owell , en parte porque 
prefería una identidad separada como autor y en parte 
porque le desagradaba la idea de que los orígenes de su fa-

• Becario del Rey [T.] 

356 



milia fueran escoceses. Más tarde tuvo una casa en 
Jura,donde creo que se habría establecido si hubiera vivi-
do más, pero en sus primeros tiempos se irritaba por lo 
que le parecía demasiada insistencia en kilts^ tartanes, 
gaitas y cosas así y especialmente, por la innovación^ rela-
tivamente reciente, en el periodismo popular de escribir 
"Scottish" en lugar de "Scotch." El Orwell es un río de 
Suffolk; "George" es el nombre inglés más característico. 
Una vez le pregunté si no había pensado alguna vez en 
adoptar legalmente su nom de guerrje. "Bueno, lo he pen-
sado", dijo lentamente, "pero entonces, por supuesto, hu-
biera tenido que escribir con otro nombre." 

Cuando se publicó En la miseria en París y Londres en 
1933, alguien me lo recomendó, añadiendo: "Nunca más 
te gustarán las papas salteadas después de saber cómo se 
cocinan en los restaurantes." Leí el libro y me quedé 
impresionado por su salvajismo lóbrego. Pero no puedo 
pretender haber considerado inmediatamente a Orwell 
como un escritor que sería famoso. Sin embargo, un año 
o dos más tarde, cuando vi un ejemplar de Enarbolemos 
la aspidistra en una librería de segunda mano, lo compré. 
También me gustó .esta novela, por sus violentos senti-
mientos y la descripción de un joven _en la peor miseria, 
no por.su forma o estilo, que me parecieron extrañamen-
te anticuados, como, en cierto sentido también es anti-
cuado el punto de vista del autor. Hablando una noche 
de este libro con Cyril Connolly mientras cenábamos, éste 
me dijo que Orwell era una de sus más antiguos amigos, 
amistad que $e remontaba a su escuela privada (descrita 
en "Tales, tales eran los placeres") y que había conti-
nuado en el colegio de Eton. Los dos acababan de volver 
a encontrarse recientemente. Cyril hizo un retrato de Or-
well que impresionaba: su rígido ascetismo, su intransi-
gencia política, su total horror por la vida social y al mis-
mo tiempo, su apariencia física, con profundas líneas de 
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sufrimiento y privación grabadas en las hundidas me-
jillas. El retrato era inquietante. Pero Connolly, a su ma-
nera, era un entusiasta de Orwell. Me presionó para que 
le escribiese una carta de admirador. Así lo hice y con 
ello establecí mi primer contacto con él, en 1936. 

La contestación que recibí confirmaba, en cierta medi-
da, el retrato que me había hecho Connolly: un personaje 
severo, inasequible e infinitamente crítico. En aquel 
tiempo, Orwell tenía con su primera. mujer, Eileen 
O'Shaughnessy, una pequeña tienda cerca de Baldock, 
Hertfordshire. Su carta, perfectamente cortés y amistosa, 
tenía también una leve frialdad, lo que me hizo pensar, 
especialmente a la luz de las palabras de Connolly, que 
Orwell no era una relación adecuada para mí. Estaba yo 
tan seguro de ello que, cuando surgió la oportunidad de 
conocerlo personalmente, al principio no quería rela-
cionarme con una vida tan dura y un pensamiento tan 
elevado, especialmente en tiempo de guerra, cuando la 
existencia era, de por sí, suficientemente incómoda. 
Corría 1941. Estando de licencia, cenaba con mi mujer 
en el café Royal. Una vieja amiga, Inez Holden, escritora 
pero que trabajaba en aquella época en una fábrica de 
aviones, vino hasta nosotros desde una mesa situada en 
un lado distante del salón. Dijo que el hombre y la mujer 
que estaban con ella eran George y Eileen Orwell y sugi-
rió que nos reuniéramos después de la cena. 

Para aprovechar la ocasión un poco más, puesto que 
entonces no se "salía" mucho, yo me había vestido de 
"azul", en uniforme de patrulla, con botones de latón y 
cuello alto. Me convencí de que Orwell no lo aprobaría. 
Era Jo suficiente malo a sus ojos ser oficial, pero haberse 
vestido con un uniforme ostentoso de regimiento, a la vez 
militarista y relativamente ornamentado, sería un agra-
vante de la culpa de pertenecer a una casta tan brutal y 
estúpida. Sin embargo, a pesar de este temor, al que mi 

358 



mujer quitó importancia, debo reconocerlo, nos fuimos, 
llegado el momento, a la mesa de Orwell. Me senté con 
cierta inquietud. Las primeras palabras de Orwell dichas 
con una tensión considerable, eran también tranquiliza-
doras: 

¿Se atan sus pantalones debajo del pie? 
- S í . 
— Eso es lo importante. 
— Por supuesto. 
— ¿Está usted de acuerdo? 
-Naturalmente. 
— Yo solía usar pantalones que también se sujetaban 

debajo del pie— dijo, no sin nostalgia. 
— ¿En Birmania? 
— ¿Sabía usted que yo fui policía allí? Estas abrazaderas 

debajo de las botas lo hacen sentirse a uno de un modo 
que no se parece a nada en la vida. 

Su voz tenía una curiosa estridencia. No hay duda de 
que trataba conscientemente de evitar una nota que pu-
diera parecer como de escuela pública. Al mismo tiempo, 
su tono no hacía concesión alguna a cualquiera otra for-
ma conocida de "acento" o dialecto. Era una manera de 
hablar absolutamente conforme con el modo, cuidadosa-
mente controlado, que Orwell tenía de enfocar la vida, 
aunque cuando, después de la independencia, con el 
regreso de los funcionarios del Servicio Civil de la India 
(el padre de Orwell lo había sido), se les encontraba con 
mayor frecuencia que antes en Inglaterra y una o dos ve-
ces me recordaron el tono de Orwell. Sin embargo, es jus-
to decir que él había renunciado aL mundo en el que 
había sido formado, o algo así, sin hacer nada para unir-
se a otro. 
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Alto, muy parecido a Ja imagen que de Don Quijote 
creó JDoré, como se ha dicho más de una vez, también se 
parecía notablemente al retrato por Cézanne de su amigo 
Choquet, un oficial de aduanas. Los surcos en las me-
jillas, a las cuales se había referido Connolly, se notaban 
en seguida a los dos lados de la boca de Orwell. Llevaba 
un estrecho bigote, cuidadosamente recortado, estricta-
mente a lo largo y al nivel de su labio superior. Este bigo-
te, durante todo el tiempo que lo traté, fue siempre un 
pequeño misterio para mí. Nunca pude armarme de va-
lor para preguntarle por qué.lo usaba. Quizás era la úni-
ca concesión que Orwell hacía al.dandismo que, indu-
dablemente, estaba bajo la superficie de su asumida aus-
teridad y que, a veces, se revelaba de súbito, como, por 
ejemplo, en el caso de los pantalones sujetos bajo .el pie. 
Lo cierto es que sus contemporáneos de escuela incluso 
hablan de una tendencia en aquellos años juveniles, a 
mostrar la afectación de un héroe de P.G. Wodehouse. 
Quizás el bigote, aun siendo completamente ajeno al as-
pecto de un personaje de este autor, formaba parte; hasta 
cierto punto, de esta parte rigurosamente reprimida del 
carácter de Orwell. Quizás, por otro lado, tenía algo que 
ver con la sangre francesa, heredada a . tra vés de su 
madre, que también lo hacía parecerse al citado retrato 
de Cézanne o a esos trabajadores franceses, ferozmente 
melancólicos, en overall azul, que se entregan a conside-
rar la filosofía de la vida acodados en los mostradores de 
zinc de un millar de estaminets. Realmente, esta última 
imagen fue lo más cerca que Orwell pudo llegar para 
conseguir una apariencia proletaria, por tenue que fuera. 
Efa el bigote, solamente el bigote lo que evocaba a Fran-
cia, porque nada podía ser más inglés que su chaqueta de 
tweed y sus pantalones de pana, todo deliberadamente 
viejo y que mantenía siempre en el mismo grado de des-
cuido, ni mayor ni menor. 
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—¿No importa que venga con esta ropa?— preguntó 
una vez, antes de entrar en el salón donde estábamos 
ofreciendo una fiesta. 

La pregunta es un ejemplo de la extraordinaria falta 
de realismo que había en el enfoque de la vida por Or-
well. En aquel tiempo él y yo nos conocíamos bien. Las 
ropas que llevaba eran las de siempre. ¿Por qué habría 
yo de invitarlo si pensara que eran inadecuadas? 
Difícilmente podía yo esperar que se las cambiase por un 
traje nuevo. ¿Esperaba quizás una respuesta desfavo-
rable? 

— Sí, George, sí importa. No lo tolerarían los invitados. 
No puedes, entrar. Ya nos veremos en otra ocasión. 

Para hacerle justicia, algunas de las suposiciones que 
abrigaba en cuanto a conducta social eran tan extrañas 
que puede ser que no se hubiera sorprendido por una res-
puesta así. Estoy seguro de que la negativa a permitirle 
entrar por este motivo, hubiera tenido para él poco o nin-
gún efecto en nuestra amistad. Simplemente, habría con-
firmado sus peores sospechas y, quizás, hasta le hubiera 
complacido un poco confirmar que su opinión sobre la 
tiranía de las convenciones estaba plenamente justificada. 

Después de nuestra primera reunión en el Café Royal, 
comimos juntos un año o dos más tarde cuando yo estaba 
destinado a Londres. Por alguna razón no nos encontra-
mos en el pequeño pero atestado restaurante griego de 
Percy Street que él mismo había sugerido; cada uno pen-
só que el otro no había llegado y comimos en mesas dife-
rentes. Vi a Orwell cuando yo salía. 

— Ven y siéntate un momento— rae dijo —pedí una 
botella de vino y temo que me he bebido la mayor parte, 
pues pensé que no habías venido, pero todavía quedan 
unas gotas y yo no podría terminarla solo. 

El vino, en esta época de la guerra*.era difícil de en-
contrar y muy costoso. Era característicamente generoso 
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de su parte el haberlo pedido. En aquella época estaba, 
según creo, empleado en algún servicio de radio, no en 
apuros, pero, sin duda, no precisamene en la opulencia, 
puesto que ninguno de sus libros había comenzado aún a 
venderse, si bien su nombre iba siendo conocido. A pesar 
de su disposición a enfrentarse a tiempos duros, y casi 
complaciéndose en ello, Orwell no era, en absoluto, un 
enemigo declarado de la buena vida, como lo demuestra 
la botella de vino, aunque lo torturaba el sentimiento de 
culpa cuando creía que su indulgencia consigo mismo era 
excesiva. Generalmente, se atribuye su sentido de culpa a 
su "conciencia social". Él mismo, por lo menos 
implícitamente, adscribe estos sentimientos a dicha 
causa. Mi impresión es que la culpa yacía, a mayor pro-
fundidad que en algo que tuviera sus raíces en simples 
convicciones político-sociales adquiridas por la lectura y 
la observación. Yo creo que la culpa había arraigado pro-
fundamente en él a escasa edad, sin duda provocada, 
hasta cierto punto, por las experiencias como alumno de 
escuela sobre las cuales escribió, quizás para ponerlas en 
contraste, como Kipling, con una niñez feliz; porque 
aunque se inclinaba a pretender que su hogar había sido 
de una severidad victoriana, las memorias de su her-
mana sugieren que, en realidad, estaba un poco "mima-
do". La culpa, en mi opinión, parece que lo persiguió 
siempre, probablemente a causa de esto, porque hay que 
sospechar que una emoción tan profundamente arraiga-
da tiene que haber tenido orígenes muy tempranos. 

Si uno iba de paseo por el campo con Orwell (venía a 
pasar el día a Shoreham, en Kent, donde vivieron mi mu-
jer y mi hijo mayor durante la última parte de la guerra) 
llamaba la atención, casi con ansiedad, hacia un capullo 
que florecía demasiado pronto dada la época del año o 
sobre una planta que crecía raramente en el sur de Ingla-
terra. A él le gustaban las flores, es cierto, pero había al-
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go en esta concentración casi científica, en la historia 
natural o en el método agrícola, que parecía un esfuerzo 
para hacerse perdonar la frivolidad de nuestros paseos. 

— Es interesante apreciar las variaciones regionales en 
los. cerrojos para cerrar los portillos de los campos —, 
hacía notar. —Es diferente incluso en el mismo condado. 
Naturalmente, la culpa lo afectaba también en cues-
tiones relacionadas con el sexo. 

— ¿Has poseído alguna vez alguna mujer en el parque? — 
me preguntó una vez. 

— No, nunca. 
- Y o sí. 
— ¿Qué te pareció? 
— Tuve que hacerlo. 
— ¿Por qué? 
— No tenía otro lugar adonde ir. 
Hablaba a la defensiva, como si temiese que yo le iba a 

echar la culpa de esta pastoral en la ciudad. Era una cul-
pa victoriana, y en muchos sentidos Orwell era también 
un personaje Victoriano porque, como la mayoría de los 
"rebeldes", estaba en parte enamorado de aquello contra 
lo que se rebelaba. No estoy seguro, con exactitud, de 
cuál era el objeto de su rebelión. Pero, evidentemente, 
era algo muy amplio, que se extendía desde las injusticias 
del gobierno hasta los irritantes hábitos personales de 
ciertos individuos. Por ejemplo, se queja (en el ensayo 
"Cómo mueren los pobres") que las enfermeras de los hos-
pitales ingleses llevan la Union Jack en los botones. Esto 
solía desconcertarme porque, incluso en el periodo al que 
me refiero, si uno quería, en un arrebato de fervor 
chauvinista, lucir un botón con la Union Jack, yo no creo 
que hubiera sido posible conseguirlo ni por amor ni por 
dinero. Por fin, un día se me ocurrió que el botón de 
marras indicaba, quizás, el_hospital en que la enfermera 
se había graduado y que dicha insignia, probablemente, 
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se parecía al diseño de.la bandera. Ver en tal emblema 
un ejemplo de chauvinisno flagrante era, en él, una for-
ma benigna de manía persecutoria. 

Muchos de los prejuicios de Orwell parecían pertenecer 
igualmente a este mundo de fantasía. Puedo ser injusto. 
Nuestro panorama mental es, después de todo, siempre 
muy subjetivo. Es, en gran parte, nuestra manera de ver 
las cosas.. Por lo menos, nadie podrá negar que el mundo 
de pesadilla imaginado por Orwell, de ser cierto, necesi-
taba una reforma drástica. 

— Piensa en los jurados— decía. — En su mayor parte 
se eligen entre la clase media. Alguien comparece ajuicio 
acusado de robo. No lleva cuello. El jurado se predispone 
inmediatamente contra él. <4_Un tipo de aspecto sospecho-
so". Veredicto unánime de culpabilidad. 

El mismo Orwell no desconocía que su imaginación 
volvía a la.era victoriana ni tampoco las paradojas en que 
le hacían incurrir algunos de sus. entusiasmos. La verdad 
es que le gustaba llamar la atención sobre las contradic-
ciones de su propio punto de vista. Le gustaba repetir 
que, si se llegase a un acuerdo entre las naciones, "la 
economía del mundo podría corregirse en el dorso de un-
sobre", pero nunca revelaba cómo se llevaría a cabo. 
Siempre regresaba a su victorianismo tanto en la conver-
sación si era posible, como en la vida. Esto último lo in-
tentaba en los lugares en que habitaba. Por ejemplo, es-
taba complacidísimo del sabor de época, inmenso por 
cierto, del sótano y piso bajo que alquiló, durante la 
guerra, en una pequeña casa de Kilburn, North London. 
La terraza había sido edificada alrededor de 1850. Evo-
caba los hogares de clase media a clase media baja del 
siglo xix que tanto le atraían, especialmente los descritos 
en las obras de su novelista favorito Gissing. 

— Probablemente tenían aquí un "Buttons"— decía, 
encantado de su ocurrencia. 
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Una noche cenamos con George Orwell en su casa, y 
habíamos convenido previamente que dormiríamos ahí, 
debido a las exigencias del transporte en tiempo de 
guerra. La sala, en un panorama de muebles procedentes 
de generaciones más prósperas de Blairs desaparecidos, 
tenía dos o tres retratos de familia del siglo XVIII colgando 
de las paredes. 

—Cuando George fue a la guerra de España — , dijo 
Eileen Orwell —nos entró el pánico, en el último momento, 
de que no tuviera suficiente dinero, de modo que empe-
ñamos todas las cucharas y tenedores de los Blair. Algu-
nas semanas más tarde, vinieron su madre y su hermana a 
verme. Me preguntaron por qué no estaban los cubiertos 
de plata. Tuve que pensar en algo, urgida por la necesi-
dad, y contesté que me había parecido una buena opor-
tunidad, puesto que George estaba fuera, para llevarlos a 
grabar. Lo cual fue aceptado. 

Nunca conocí bien a Eileen. Mi impresión es que se 
portó muy bien en circunstancias frecuentemente 
difíciles. Era excepcional en ella, inventar, una cosa así. 
Generalmente, no le gustaba mucho explicar las cosas y 
siempre parecía un poco abrumada por la tensión del tra-
bajo doméstico, que nunca era fácil. Quizás era, por tem-
peramento, un poco seria para Orwell y coincidía con de-
masiada facilidad en la tendencia de éste a la melancolía, 
cuando él hubiera necesitado una mujer que le hiciera re-
accionar para sacarlo, de vez en cuando, de tal estado, 
propio de él. Por lo menos, cabe pensar que no fue así. El 
egoísmo de Orwell, que era considerable, según él mismo 
se encargaba de subrayar, revestía una forma profunda-
mente melancólica que bien pudo haber necesitado el 
antídoto de una compañera constante. 

—Si yo tengo un perro, siempre creo que es el mejor 
perro del mundo— solía decir, —o si hago algún trabajo 
de carpintería, creo que es el mejor. ¿No sientes la necesi-
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dad de hacer algo con las manos? Me sorprende que no la 
sientas. A mí me gusta hacer mis propios cigarrillos. He 
instalado un torno en el sótano. No creo que pudiera vivir 
sin él. 

La noche en que cenamos ahí, yo dormí en un catre al 
lado del torno. Era un apartamento poco acostumbrado, 
aunque no francamente incómodo, y en todo caso, en 
aquella época de la guerra estábamos acostumbrados a 
dormir en cualquier parte. A eso de las cuatro de la ma-
ñana hubo un bombardeo. La batería local antiaérea so-
naba como sL estuviera en la puerta vecina, porque el 
ruido de los cañones era absolutamente ensordecedor, 
mucho más fuerte que de costumbre. Orwell bajó trope-
zando en la oscuridad. 

— Casi me alegro de que me hayan despertado 
— dijo:— significa que tendremos agua caliente por la 
mañana. Si no se pone carbón al calentador más o menos 
a esta hora, el agua sale fría. Siempre soy demasiado pe-
rezoso para levantarme de'la cama a media noche, a me-
nos que, como ahora, haya demasiado ruido para poder 
dormir. 

No cabe duda que la mala salud que no le permitió to-
mar parte activa en la guerra fue un golpe terrible para 
Orwell. Se consideraba a sí mismo un hombre de acción y 
era un apasionado de las cosas por las cuales luchaba el 
país. Cuando supo que Evelyn Waugh estaba sirviendo en 
una unidad de comandos dijo: "¿por qué nadie de la iz-
quierda hace algo así?" Él mismo era sargento de la Guar-
dia Territorial, y siempre hablaba, muy divertido, de las 
grotescas armas improvisadas que les daban, en tan mal 
estado que podían explotar en cualquier momento. Dios 
sabe cómo se hubiera portado en el ejército. No tengo la 
menor duda de que hubiera sido valiente, pero la valentía 
en el ejército, es en definitiva un requisito último más que 
inmediato, que solamente se exige al final de un largo y 
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tedioso noviciado. Incluso es posible que Orwell hubiera 
simpatizado con parte de la rutina militar. No carecía de 
amor por los detalles. Sin embargo, su imagen del ejérci-
to, lo mismo que del resto de la vida, procedía de una 
época pasada. 

— ¿Has manejado alguna vez armas de fuego 
rayadas?— me preguntó. 

Es cierto que se repartieron armas y se recomendó se-
riamente su uso a comienzos de la guerra, cuando la inva-
sión parecía que iba a producirse en cualquier momento. 
Pero aún así, el término "arma de fuego rayada" 
difícilmente puede haber sobrevivido en el siglo xix. Una 
vez le pregunté cómo se mantenía la disciplina en la Bri-
gada Internacional, durante la Guerra Civil Española. 

— Había que apelar a lo mejor del hombre— dijo Or-
well. — Realmente no se podía hacer mucho más. Una 
vez agarré a uno del brazo cuando se puso pesado y me di-
jeron después que pude haber recibido una cuchillada. 

Orwell, a su modo, era muy ambicioso, creo yo, y era 
evidente que le gustaba el poder. Pero su ambición no era 
convencional, pues quería que su poder fuera del tipo de 
éminence grise. Este deseo se debía, parcialmente, sin la 
menor duda, a su impresión de estar apartado, en cierto 
modo, del resto del mundo, del que una fuerza exterior 
irresistible no le permitía disfrutar, sino muy de tarde en 
tarde de los pocos goces que depara la existencia huma-
na. Esto no impedía que su fuerza de voluntad y su astu-
cia natural le permitieran ser un negociador eficaz. En 
realidad, su auténtica falta de mundanidad, en el sentido 
llano, la usaba con eficacia considerable cuando tenía 
que tratar con los ricos o con los investidos de autoridad. 
De algún modo, descargaba en ellos toda la carga de su 
propia culpa hasta que gemían bajo su peso. No le pre-
ocupaba en absoluto hacerse desagradable a quienes él 
mismo encontraba desagradables. 
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—Si los editores, o gente así, te dicen que .alteres las. co-
sas o te crean problemas —, solía decir, .—tienes que cre-
arles también problemas a ellos en justa correspondencia. 
Les quita las ganas de ponerse pesados en el futuro. 
Es interesante imaginarse la vida de Orwell, escritor de 
éxito, si hubiera sobrevivido. Su retiro a Jura, a las prime-
ras señales de éxito financiero fue, probablemente, sinto-
mático. Orwell, en mi opinión, sólo podía prosperar en 
una relativa adversidad. Pero no es posible prever el efec-
to de circunstancias completaniente distintas. La prospe-
ridad podría haber causado cambios imprevisibles en él y 
en su trabajo, y haberle deparado todavía más complica-
ciones en su vida, que él, de acuerdo con su sistema, hu-
biera racionalizado y valorado. Extrañamente, su talento 
se mantenía en equilibrio entre la política y los libros. 
Aquélla le atraía y le repelía a la vez; éstos, próximos a su 
corazón, estaban contaminados por el opio de la facilidad 
y el escapismo. En materia de la política cotidiana, Or-
well nunca hubiera podido integrarse a ningún mecanis-
mo político habitual. Un partido podría aprovechar su 
reputación e integridad y su capacidad para el martirio y 
hacer uso de su talento para la polémica, pero nunca 
podría estar seguro de que Orwell no cometiese una ino-
portuna y devastadora indiscreción. En cuanto a los 
libros, a pesar de su "aptitud innata" para escribir y pole-
mizar, siempre tenía que buscar la manera de atacar al-
gún abuso o alguna injusticia para disculpar su dedica-
ción a ambas cosas. Esto no significa que éstas no fueran", 
a mi juicio, su verdadero amor. 

En sus obras toca, más de una vez, el tema de que de 
haber vivido en otra época de la historia, hubiera escrito 
de diferente modo. No creo que este sea un juicio correc-
to. Me parece que su talento está muy lejos de la manera 
objetiva de escribir que él consideraba como una alterna-
tiva a lo que producía. Su interés en los individuos, en los 
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libros o en la vida, nunca fue grande. Aparte de ser pro-
yecciones de sí mismo, los personajes de sus novelas no vi-
ven como personas sino que, a veces, son eficientes ma-
rionetas para expresar sus tesis del momento. Orwell era 
concienzudamente profesional al escribir y había logrado 
un estilo, aunque sus juicios literarios eran en ocasiones 
excéntricos. Como dije antes, hubiera ungido a Gissing, 
completamente en serio, como el más grande novelista 
inglés. 

A Orwell le gustaba mantener a sus amigos en compar-
timientos herméticos y cultivaba diversos intereses con 
grupos diversos. Le gustaba decir que era una pena que 
los escritores disputasen tanto entre sí, pues, en última 
instancia, se parecían mucho más unos a otros que al res-
to de la gente. Hacia el final de la guerra, le sugerí presen-
tarle a Malcom Muggeridge. "Probablemente le daré un 
golpe en la mandíbula" dijo Orwell, pero congeniaron y 
durante una temporada nos reunimos los tres para almor-
zar, semanalmente. Orwell tenía la debilidad de buscar 
la presencia de uno o dos de sus discípulos, a los cuales 
sustituía de vez en cuando. El primero en ser iniciado en 
estas reuniones fue el escritor Julián Symons, quien ha 
descrito burlonamente su presentación allí como "novicio 
de la izquierda". Debido al impacto de seguidores de Or-
well menos aceptables o simplemente, demasiado nume-
rosos, las reuniones fueron perdiendo su carácter perso-
nal y poco a poco desaparecieron. También cabe sos-
pechar que Orwell consideró que las primeras reuniones 
eran "frivolas", insuficientemente apuntadas a objetivos 
prácticos, tales como colocar artículos o fundar una revista. 

Se aburría fácilmente. Si un tema no le interesaba, no 
hacía ningún esfuerzo para participar, se sumía en me-
lancólico silencio o ladeaba la cabeza como un caballo 
que rechaza una manzana porque le parece ácida. Por 
otra parte, si algo despertaba su imaginación, especial-
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mente cuestiones literarias, podía conversar intermi-
nablemente. Era una de las personas más agradables que 
he conocido, con quien se podía discurrii sobre estas co-
sas, con profusión de citas, aunque pocas veces literal-
mente exactas. 

La adopción de un niño, la súbita muerte de Eileen, el 
éxito mundial de Rebelión en la granja el empeoramiento 
de su salud, todo se combinó en pocos meses para revolu-
cionar la vida de Orwell. La pérdida de su mujer, poco 
después de haber adoptado al niño que habían sopesado 
tanto, creó una situación ante la que muchos hombres se 
hubieran dado por vencidos. Sin duda, podía haber ges-
tionado una readopción, lo que hubiera sido muy razo-
nable. Pero esto ni siquiera cruzó por la mente de Orwell. 
Había deseado enormemente un hijo. Ahora que el niño 
formaba parte de su hogar, no iba a abandonarlo, por 
muchas que fuesen las dificultades. En realidad, un lado 
de Orwell, el romántico, se. complacía en verse atendien-
do a un niño sin ayuda. Aclarémoslo: Orwell atendió al 
niño. Puede haber sido romanticismo pero, si así fufe, erá 
romanticismo llevado a la práctica, lo cual, era 
característico de Orwell en todo lo que hacía. Su 
idiosincrasia se basaba en el valor. 

Todavía salía por la noche para hablar en mítines de 
protesta: —Probablemente es un sinvergüenza, pero es 
injusto que lo encierren. 

El niño se quedaba dormido una hora o dos en nuestra 
casa mientras Orwell arengaba a su auditorio. 

— ¿Qué tal resultó el mitin?— le preguntábamos a su 
regreso. 

— Bueno, estaban los de siempre. 
— ¿Siempre los mismos? 
— Debe haber unos doscientos en total, que van a todas 

estas cosas. Unos cuarenta o cincuenta fueron esta noche, 
lo que está muy bien« 
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Este escepticismo realista, sazonado con un poco de 
autodramatización, era un elemento contradictorio del 
carácter de Orwell. A pesar de su honestidad y capacidad 
para hacer frente a hechos desagradables, daba siempre 
la impresión de estar representando un papel. Un día vino 
a verme cuando nuestro hijo menor estaba acostado, 
callado pero no dormido, en una cuna al lado de la ven-
tana. Fui al piso de arriba a traer un libro. Cuando volví, 
Orwell estaba estudiando atentamente un cuadro colga-
do en la pared, en la parte más lejana de la habitación. 
En niño dio alguna señal de reclamar atención y fui a la 
cuna. Al estirar la colcha, que estaba desarreglada, mi 
mano tocó un objeto duro. Resultó ser una gran navaja. 
La saqué y la examiné. 

— ¿Cómo diablos llegó esto aquí? 
Por el momento, el misterio de la procedencia de la 

navaja parecía inescrutable. Orwell miraba a otra parte, 
como si estuviera muy mortificado. 

— Bueno, se la di para que jugase con ella— dijo. 
— Olvidé que la había dejado allí. 

El incidente, sumamente trivial, merece la pena de 
mencionarse, porque ilustra aspectos de Orwell que no es 
fácil describir directamente; su actitud con los niños; su 
timidez, en parte auténtica y en parte pretendida; sus 
inclinaciones propias de un adolescente y sobre todo su 
afición a las viñetas sentimentales. ¿Por qué, para empe-
zar, tenía que ir por Londres con una navaja que más 
parecía parte del equipo de un cazador de pieles? ¿Por 
qué tomarse tantas molestias para evitar que se le en-
contrase jugando con un niño, impulso perfectamente 
natural y que halaga a los padres? ¿Si, por una cortedad 
masculina auténtica, no quiso que se le sorprendiera ha-
ciéndolo, por qué dejar la navaja como indicio acusador? 
Esto es demasiado para pasarlo por alto. 

Creo que las respuestas a estas preguntas están en el 
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hecho de que el incidente pretendía crear un cuadro de 
género, al estilo Victoriano, de una índole que, aunque él 
se reía de la sensibilería, tuviera un gran atractivo pa-
ra su imaginación y su manera de ver las cosas. Estaba, 
por decirlo así, representando el papel de un hombre 
fuerte y rudo, que se emociona al ver a un tierno niño pe-
ro que no quiere confesar esta debilidad interior, ni si-
quiera a sí mismo. Además, tenía que dejarse sorprender 
para que el incidente alcanzase sus pleno significado plás-
tico. 

Orwell no negaba, según creo que las situaciones sen-
timentales le encantaban. Puedo imaginármelo comen-
tándolas en relación con otro de sus temas favoritos, "la 
buena mala poesía". Hay que decir que Orwell es un 
escritor demasiado experto para dejarse traicionar en 
sus libros por una sensibilería vulgar, aunque le gusta 
exhibirla brutalmente al revés, por así decirlo. Por 
ejemplo, su propensión a escribir episodios tales como ci-
tas amorosas fallidas por olvido de anticonceptivos* o por 
"la regla". 

Con el tiempo, el problema pulmonar de Orwell empe-
oró tanto que tuvo que guardar cama. Estaba completa-
mente claro que ya no se recobraría. Lo único ignorado 
era el tiempo de vida que le quedaba. 

— No creo que uno se muera— me dijo, —mientras 
tenga un libro por escribir, y yo lo tengo. 

Durante estos últimos meses se casó con Sonia Brow-
nell, a quien había conocido algunos años antes, cuando 
ella figuraba en el personal de Horizon, la revista de Con-
nolly. A pesar de las trágicas circunstancias del estado de 
salud de Orwell, el matrimonio le hizo inmensamente fe-
liz. Lo visité mucho cuando estaba en el hospital. En cier-

• Keep the Aspidistra Flying, Penguin Books, núm. 1968, 1962, 
p. 151 [T.] 
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tos aspectos, estaba en la mejor forma que yo le había co-
nocido. Hubo un chispazo_del viejo aire de personaje de 
Wodehouse que se le achacaba. 

— Realmente, debería tener una especie de abrigo para 
ponérmelo en la cama— dijo. —Una bata corriente pare-
ce un tanto sórdida cuando viene tanta gente a verme. 
¿Podrías ver lo que hay por ahí y decírmelo? 

La escasez de la guerra continuaba en lo que a ropa se 
refiere. Nada llamativo había en las tiendas en ropa para 
hombre. Finalmente, hubo que decidir entre una cazado-
ra con cinturón o una chaqueta carmesí de pana. Convi-
nimos en que era preferible la última. Era una pequeña 
concesión a un aspecto de la vida humana que Orwell, 
durante años, se había negado inflexiblemente a sí mis-
mo. Ahora, sentado en SIL cama, tenía un insólito aire 
epicúreo salvo que, desgraciadamente, su convicción de 
que tener un.libro por escribir preserva la vida, resultó 
errónea; a veces me he preguntado si lo enterrarían con 
aquel abrigo. 

La leyenda de Orwell, fijada ya sustancialmente en 
una forma difícil de modificar, nos presenta en su con-
junto la imagen de un santo torturado, pintada por el 
Greco (para quien Orwell hubiera sido un modelo admi-
rable), una figura a la que se ha despojado de todas las 
cualidades humanas. De vez en cuando surgen airadas 
discusiones sobre cuál era el lugar preciso de Orwell en 
política. No me he referido a este aspecto suyo, aunque 
creo que conviene recordar el valor que se requería en 
aquel clima político, ya casi olvidado, pero nauseabundo 
entonces, del periodo inmediatamente. posterior a la 
guerra (en materia de las cosas que se atacan en el libro), 
para que se atreviera a disparar la andanada de Rebelión 
en la granja un escritor con principios de izquierda y, por 
tanto, vulnerable a una difamación que pudo haberle 
perjudicado mucho profesionalmente. Quiero dejar cons-
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tancia no tanto lo que acabo de mencionar, su valor, sino 
de mis recuerdos de'él como amigo, como alguien por el 
que sentí un curioso afecto protector y con quien, a pesar 
de tener opiniones diferentes sobre casi todo, pasé mo-
mentos tan insólitamente agradables. 

UN QUIJOTE EN BICICLETA 

Paul Potts (n. 1911), poeta y autor canadiense, conoció a 
Orwell desde 1944 aproximadamente y fue su-constante 
amigo y admirador. Vendía sus poemas en hojas sueltas y 
era una figura conocida en el viejo mundo literario de 
Bloomsbury- y Fitzrovia, de pubs y cafés, aunque no el 
Bloomsbury de las residencias privadas. Es obvio que 
sentía afecto y devoción por Orwell pero es correcto su re-
lato de cuando estuvo a punto de publicar Rebelión en la 
granja. Posteriormente, Orwell lo invitó a visitar Jura. 

"Don Quijote en bicicleta" es el nombre de este 
capítulo, perteneciente a su libro Dante Called Yóu Be-
atrice (Eyre and Spottiswoode, Londres, 1960). 

Lo importante de Orwell fue Orwell mismo. EILdefiniti-
va, él fue mejor que cualquier cosa que haya escrito. Lo 
que significa que fue muy bueno. Para mí, fue un poeta 
más grande que Dylan Thomas. Por supuesto, ésta es mi 
opinión, que debo explicar. Dylan Thomas la hubiera 
aprobado y comprendido. Orwell nunca escribió poesía. 
En cierto sentido, ni siquiera cultivó el arte; fue un pe-
riodista, pero sólo en el sentido en que pueden haberlo si-
do Swift y Hazlitt. 

Los únicos dos poetas modernos que realmente le gus-
taban eran Yeats y Eliot. Pero había algo más en él, apar-
te del hombre orgulloso, el Don Quijote en bicicleta, que 
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conquistaba en el acto la imaginación (si Santo Tomás 
Moro fue el primer inglés, como lo llamó un historiador, 
Orwell fué quizás el último). Hacía pensar en un caballe-
ro errante y en la justicia social como el Santo Grial. Se 
sentía lino seguro con él, confiado en su honestidad inte-
lectual. Su mente era un tribunal en la que el juez era de-

fensor, del acusado. Algo que no se ha mencionado nunca 
en relación con Orwell, a pesar de todo lo que se ha 
publicado sobre él desde que murió, es que su madre era 
francesa. 

De esta ascendencia latina por línea materna heredó el 
amor a la vida y la alegría de vivir. Pero Orwell no trató 
de imitar lo francés como hacen tantos intelectuales. £1 
gusto francés que había heredado le servía para vivir bien 
una vida inglesa. Nada más agradable que su sala de Ca-
nonbury Square al comienzo de una noche de invierno a 
la hora del té. Un gran fuego, la mesa llena de cosas ma-
ravillosas, Gentleman's Relish y diversas mermeladas, 
arenques, bollos y tostadas. Y siempre el Gentleman's Re-
lish con su inconfundible y peculiar tarro plano y la ins-
cripción latina de su etiqueta. Cerca de él solía estar el 
tarro de mermelada Coopers Oxford. Era muy escrupulo-
so con las marcas de té y su actitud cuando hervía éste era 
semejante a la de un francés con el Camembert. Juraría 
que daba más importancia al té y al rosbif que al Premio 
Nobel. 

Además, la conversación y la concurrencia. Su mujer, 
algunos miembros de su familia y de la de ella, algún re-
fugiado radical o un escritor inglés. Había en él una gran 
inocencia y una enorme simplicidad. No era un juez muy 
bueno de la gente. Pero lo era del rosbif. Le encantaba 
hacer de anfitrión como solamente son capaces los 
hombres educados que han sido muy pobres. No era nada 
bohemio. Por muy pobre que haya sido no se volvió de-
pendiente. Pero toleraba en otros faltas que él no poseía. 
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No creo que hubiera nadie en Inglaterra que pudiera de-
cir que Orwell le había pedido prestada media corona. Y 
sé, estoy convencido, de que no había nadie en Europa 
que pudiera decir que se la había pedido sin devolvérsela. 

Llevaba la independencia a tal extremo que la 
convertía en pura poesía. Un día, en la isla de Jura, en las 
Hébridas, tuvimos que llevar algunos muebles a su casa 
desde la aldea más próxima. Una distancia de unos once 
kilómetros por una carretera que, comparada con la re-
nombrada que llega a la capital de Irlanda, hacía que és-
ta pareciera una autopista de las llanuras de Lombardía. 
Unos amigos de Orwell, muy ricos, tenían una cabaña de 
caza al otro lado de la isla, con un garage lleno de ca-
mionetas y jeeps, cinco me parece. Sin embargo, no quiso 
pedirles prestado un vehículo por unas cuantas horas. 
Tuvimos que echarnos a las espaldas aquellas sillas y la 
mesa y llevarlas once kilómetros por uno de los más her-
mosos paisajes de Europa. Y esto lo hizo un hombre que 
era un inválido crónico. Pudo haber pedido prestado al-
guno de aquellos vehículos tan fácilmente como pregun-
tar la hora. 

Era orgulloso y su orgullo lo llevó a ocupar un lugar en 
la literatura universal; era caballeroso y su caballerosidad 
lo colocó entre los grandes radicales de Inglaterra. 

Combinaba la honestidad de su clase con su manera 
propia de ver las cosas y de ello hizo un arte. Procedía de 
los más pobres entre los hidalgos pobres. La clase que ha 
producido a Shakespeare y Nelson. Cuando escribo sobre 
él recuerdo la atmósfera que él sabía crear y me siento fe-
liz por un momento, lo mismo que me sentía feliz en su 
compañía. 

Solamente hasta después de su muerte me di cuenta de 
lo mucho que yo le agradaba. Era muy reticente, según 
me decían los demás. Yo pensaba que mi temperamento 
podía molestarle un poco, pero yo soy muy afecto a la 
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igualdad y también lo era él. Nunca le pedí ni recibí ni 
acepté un favor literario suyo durante los muchos años 
que lo traté. Y realmente, no lo siento. Aunque, por lo 
menos, un par de editores me dijeron que publicarían mis 
poemas si conseguía que Orwell escribiera en sus revistas, 
nunca publiqué nada en ninguna revista editada por él 
porque fuera su amigo. Por el contrario, lo conocí perso-
nalmente porque yo escribí en una revista que él editaba. 
Nunca le pedí que hiciera reseñas de mis diversos libros 
de poesía, aunque había dos poemas que le gustaban 
muchísimo, si bien, por su propia iniciativa, me sacaba 
frecuentemente de apuros. 

En una ocasión, estando yo de visita en casa de una 
acomodada señora católica« mi anfitriona comenzó a lan-
zar un enconado ataque contra los judíos. Tranquila-
mente, me acerqué a una estatua de la Virgen, que esta-
ba en un nicho de la pared, la rompí contra Ja repisa de 
la chimenea y arrojé las piezas al fuego, diciendo que, 
con tales opiniones, difícilmente podría ella tolerar el 
retrato de una judía en su casa. Resultó que la estatua era 
antigua y valía mucho más que un anticipo sobre un libro 
de versos. Nunca supe lo que pasó. Orwell se ofreció a pa-
gar. Inmediatamente me opuse. Nunca pude pagar el da-
ño. No creo que a la Virgen le haya importado mucho. 

Era Orwell muy masculino, lo que no es necesariamen-
te malo en un hombre, en el sentido de que lo era 
íntegramente, no que lo aparentara. Su ingenio era mor-
daz e inteligente. Nunca parecía darse cuenta de cuando 
resultaba divertido. Era mejor parecido de lo que se apre-
cia en las fotografías que yo conozco. Tenía apostura pa-
ra caminar y unas manos maravillosas. Era amable, pero 
con amabilidad masculina, que suele ser rara. Cuando 
hablaba sobre algo en lo que estaba realmente interesado 
o cuando denunciaba un fraude o defendía a una víctima 
de la tiranía, de la ignorancia o de los prejuicios, se trans-
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figuraba. Dondequiera que viviese, aunque no fuese más 
que un edifìcio de apartamentos de San Johns' Wood, de-
dicaba una habitación a taller. Le gustaba hacer trabajos 
de carpintería. Le encantaban los caballos, las nutrías y 
las liebres. Odiaba a los conejos y no le.gustaban dema-
siado los gatos. Era muy aficionado al campo, especial-
mente a las tierras altas. Nunca se consideró londinense. 
Solamente le gustó vivir allí durante la blitz.* El Departa-
mento de Guerra tuvo que esforzarse más en impedirle 
que entrase al ejército que en lograr que se alistasen cen-
tenares de voluntarios. 

Su primera mujer era una encantadora anglo-
irlandesa, abierta y alegre, que compartió de buen grado 
con él sus comienzos difíciles y que murió precisamente 
cuando las cosas empezaban a cambiar, pocas semanas 
antes de lá publicación de Rebelión en la granja. Cuando 
la estaban sometiendo a una pequeña operación, le falló 
el corazón a causa de la anestesia. Era de tan poca monta 
la operación que no le pareció necesario decirle cuándo se 
la iban a practicar. Orwell estaba en Alemania por aquél 
entonces, trabajando para The Observer. Cuando regre-
só, encontró únicamente una carta sin terminar, dirigida 
a él, cuya última frase decía: "Terminaré esto por la tar-
de, cuando regrese de la operación." 

Yo tenía una cita con él, hecha anteriormente, para la 
tarde del día que regresó de Alemania, al día siguiente de 
la muerte de su mujer. Cuando llegué a su oficina _y me 
dieron la noticia, quise irme. Pero había diversos recados 
muy claros en unos cuantos lugares de Fleet Street dicien-
do que me quedase. Pasé los próximos días con él, a peti-
ción suya, no expresada claramente, pero sugerida de un 
modo constante. Hacía pocos meses, él y su mujer habían 
adoptado un niño pequeño. Su matrimonio era sólido, 

• Blitzkrieg: guerra relámpago [T.] 
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aunque no perfecto, pero nada salvo la muerte de ella, 
tan súbita y prematura, pudo haberlo roto. Yo lo escuché 
llamar a otra mujer por el nombre de la suya en dos oca-
siones, después de que ésta había muerto. Lo digo porque 
un periodista, en el mal sentido de la palabra, ha publi-
cado observaciones falsas, muy desagradables, sobre la 
actitud de Orwell con motivo de la muerte de su mujer. 
Es más difícil darse cuenta del sufrimiento de un hombre 
callado que del de un hombre locuaz. Su actitud hacia las 
mujeres no era distinta de la de un oficial de infantería. 

Su espíritu era limitado, pero conocía sus limitaciones. 
Dentro de tales límites, muy amplios, era admirable. 
Había en el más bondad que amor, pero mas indignación 
que desprecio. Era como un soplo de aire fresco es-
cucharle hablar sobre literatura, política, historia o la 
época victoriana. Tenía un repertorio de extraños datos 
sobre los más fantásticos temas. Sin embargo, me estre-
mece pensar cuál hubiera sido el resultado si hubiese 
escrito un libro sobre Irlanda. Escribía una hermosa pro-
sa inglesa. La clase de inglés que la gente poco dada a la 
belleza es capaz, de apreciar. A veces uno percibe el 
espíritu de una ciudad mediante el simple recuerdo de 
una calle: para mí todo París está en cualquiera de las 
estrechas callejuelas que van al Sena desde la iglesia de 
San Germaio-de-Prés. Igualmente es posible percibir el 
espíritu de la obra de un escritor por el sentir de una fra-
se. En Orwell ésta es la frase: 

No hay muro en el mundo lo bastante sólido para per-
durar si circunda un campo de concentración. 

Cuando la leí por primera vez, en su ensayo sobre Sal-
vador Dalí, sentí un estremecimiento a lo largo de mi es-
palda, como me pasó la primera vez que leí los grandes 
poemas de amor de William Butler Yeats o me ví por pri-
mera vez ante un Van Gogh. Esto es lo que yo llamo juicio 
físico. Que nunca se equivoca. 
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Le costó mucho trabajo publicar Rebelión en la gran-
ja, el libro que realmente lo hizo famoso. Muchos editores 
lo rechazaron porque, según ellos, no era el mejor mo-
mento para publicar semejante libro. Después, se tradujo 
a unos catorce idiomas, incluidos el ruso, y se publicó en 
unos veintidós países. Orwell pagó mucho más de impues-
to sobre la renta por las regalías, de este libro que todo lo 
que había ganado durante los diez años anteriores. Ganó 
cuarenta libras con el libro que publicó antes de Rebelión 
en la granja un libro llamado Dentro de la ballena. 

En cierto momento, me convertí en el editor de Rebe-
lión en la granja, lo que significa únicamente que íbamos 
a publicarlo nosotros. Orwell pagaría al impresor usando 
la cuota de papel a que tenía derecho Whitman Press, de-
bido a las hojas sueltas y folletos que yo había publicado 
antes de la guerra. De hecho habíamos ya comenzado a 
proceder. Yo había ido dos veces a Bedford con el ma-
nuscrito para visitar al impresor. El que se tratase del lu-
gar donde había nacido John Bunyan parecía un feliz 
augurio. Orwell no me había hecho comentarios sobre el 
contenido del libro. Yo no había querido hacerle pregun-
tas que pudieran interpretarse como de índole editorial. 
Sin embargo, me había dicho que pensaba añadir un pre-
facio al libro sobre la libertad de prensa. Leí por primera 
vez Rebelión en la granja en el tren cuando iba a Bedford 
a visitar al impresor. Cuando hube leído la mitad me.pu-
se a mirar a mis compañeros de viaje y sentí la tentación 
de buscar debajo del asiento por si había más dinamita. 
El impresor era un trabajador radical a la antigua. Un 
verdadero artesano y descendiente espiritual de aquellos 
impresores que estaban dispuestos a ir a prisión antes que 
negarse a imprimir los "Derechos del hombre". Final-
mente, no fue necesario el ensayo sobre libertad de pren-
sa, ya que Secker y Warburg aceptaron el libro en el últi-
mo momento. 
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Incidentalmente, creo que en alguna parte tiene que 
haber un ensayo inédito de Orwell sobre Conrad, aunque 
no estoy completamente seguro del tema. Lo había en-
viado, a petición, al editor de una revista que tuvo que 
suspender su publicación antes de usarlo. Una vez me 
preguntó si yo podría tratar de recuperarlo. Lo intenté. A 
menudo cavilábamos, cuando recibíamos reseñas de Re-
belión en la granja publicadas en revistas españolas, da-
nesas y checas, cuál habría sido el destino de la obra si 
hubiera aparecido por primera vez en forma de folleto 
con el sello editorial de Whitman Press. Con frecuencia, 
las únicas palabras que podíamos entender en alguna re-
seña aparecida en la prensa extranjera eran "Swift" y 
Gulliver's Travels". Y sin embargo, ¡sabíamos cuando se 

trataba de una reseña favorable! 
Los dos libros, Rebelión en la granja y 19841 en los que 

descansa su gran fama, no son, en absoluto, sus mejores 
obras. Aunque es cierto que son mejores que sus primeras 
novelas. Por supuesto, no era un novelista, nada de eso, y 
los críticos que se refieren a él como tal, solamente tratan 
de suprimir, oscurecer o ignorar su trabajo más serio. Pa-
ra juzgar éste hay que referirse a En la miseria en Parts y 
Londres, El camino a Wigan Pier y Homenaje a Catalu-
ña, probablemente lo mejor de su obra. Y los ensayos, 
siempre los ensayos, todos sus ensayos, pero especialmen-
te el relativo a Dickens y la segunda parte de Dentro de la 
ballena que se refiere, no a Henry Miller, a quien está de-
dicado el ensayo, sino a la literatura inglesa de aquella 
época. Orwell representó un papel en la literatura de su 
tiempo no muy diferente al de Parnell en la política. Si 
hubiéramos tenido unos cuantos escritores más del mismo 
calibre, con su ardiente y apasionada integridad, hu-
biéramos disfrutado de una nueva era de Augusto, por-
que tenía la independencia de Swift unida a la humildad 
de Oliver Goldsmith. 

381 



Cuando atacaba a los campeones de la derecha casi se 
moría de hambre. Cuando atacó a los de la izquierda, 
temporalmente derrotados los de derecha, hizo fortuna. 
Esto no significa falta de integridad por su parte, porque 
nunca simpatizó con el comunismo, aunque se preocupa-
ba mucho más por la justicia social que la mayoría de la 
gente y de un modo menos egoísta. Al ser inflexiblemente 
anticomunista y por culpa de la izquierda se vio muy perju-
dicado en los años treinta, aunque le gustaba leer a.Trotsky 
y todavía más a Rosa Luxemburgo. A pesar de su acen-
tuada masculinidad, el hecho de que se tratase de una 
mujer tan inteligente, más que Lenin, le atraía mucho. 

Consideraba que los más decepcionantes eran los anar-
quistas y anarquizantes británicos, vegetarianos y refor-
madores en materia sexual. Puesto que no tenían la me-
nor oportunidad de llegar al poder, Orwell opinaba que 
por lo menos, podían haberse aferrado a sus principios, 
cuando, por el contrario, todos parecían estar confundi-
dos en el embrollo de sus propias doctrinas. En cuanto a 
sus principios los mutilaban y modificaban, al modo de 
un Hermano Cristiano en una mesa redonda con un gru-
po de no conformistas. Pero admiraba a Bartolomeo 
Vanzzeti tanto como yo, pues, si sus manos tenían el olor 
del pescado que negociaba, todos los pobres del mundo, 
para él, eran lo que Beatriz para aquel gran señor floren-
tino, su compatriota. Por Vanzzetti el Piamonte no tiene 
por qué avergonzarse ante la Toscana. En cambio, en el 
juicio de los anarquistas que tuvo lugar durante la 
guerra, el juez británico, Norman Birket, estuvo mejor en 
su papel que los presos que se sentaban en el banquillo, 
aunque el de éstos tenía mejores posibilidades. 

Orwell era, por temperamento, un radical tory*. 
Tenía más en común con William Cobbet que con Tom 

* Conservador [T.] 
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Paine. No era especialmente republicano, aunque odiaba 
la idea de los títulos de nobleza. Pensaba que el Partido 
Laborista debía poner el rostro de John Bull en los sellos 
de correo y suprimir la Cámara de los Lores, todo duran-
te su primera semana de gobierno. Aunque escribió 
mucho para Tríbune era muy afecto a Ernest Bevin. Pero 
los tories eran absolutamente imposibles en los años trein-
ta (que lo diga Winston Churchill). De modo que tenía 
que buscarse un lugar en la izquierda. Pero nunca perte-
neció a un comité. Una vez sintió la tentación de hacerlo, 
pero sólo para poder renunciar después, según decía. 
Cuando su llanta delantera sufrió un pinchazo, tuvo que 
arreglarla él mismo. De hecho, atacaba una codicia que 
él no sentía y reclamaba atención a una belleza que no 
creaba. La libertad, para él, era una palabra, la igual-
dad una necesidad. Era muy inglés, tan inglés como Ja 
yerba que crece a orillas del Támesis, en Runnymede*. 

Casi lo primero que me dijo cuando llegué a su chalet 
del hospital, en los Cotswolds, a mi regreso de Jerusalén, 
fue: "Veo que hemos perdido Haifa." 

Tuve que hacer un gran esfuerzo para no agacharme y 
enipezar a buscarla debajo de su cama. En otra ocasión, 
en la cocina de Barnhill, en Jura, me dijo completamente 
en serio que prefería la Iglesia de Inglaterra a Jesucristo. 
Sin embargo, no era tan masculino; prefería los.italianos 
a los españoles, y los chinos a Jos hindúes. Sus lectores re-
cordarán la excelente descripción que hace en Homenaje 
a Cataluña de un soldado italiano que combate por la 
República Española contra Mussolini. Sin embargo, el 
único personaje que añadió a la gran familia de la nove-
lística inglesa como compañero de Falstaff y Little Nell, 
es Boxer, el caballo de Rebelión en la granja. Odiaba el 

• Donde se firmó la Carta Magna [T.] 
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catolicismo, el comunismo y toda la caterva de "repulsi-
vas doctrinitas que se disputan nuestras almas". 

Los años más felices de mi vida fueron aquellos duran-
te los cuales fui su amigo. Nadie que lo haya conocido 
bien podrá nunca olvidar su tímida y entusiasta bienveni-
da, si uno llegaba a su casa.inesperadamente. Trabajaba 
con regularidad, pero nunca hizo del trabajo un objeto 
de adoración. Ningún editor pudo quejarse de que se 
retrasara con un manuscrito. Incluso después de haber 
adquirido una reputación mundial, nunca rechazó la so-
licitud de un artículo por parte de algún editor de revista 
modesta que no podía pagarlo. Dos veces le sorprendí, 
siendo él editor de Tribune, deslizando un billete dentro 
de un sobre con el manuscrito de un poema tan malo que 
ni siquiera él podía resolverse a publicar (tomen nota 
otros editores). Su expresión era tan culpable cuando le 
sorprendí haciéndolo como la que debe de haber tenido, 
siendo niño, al ser sorprendido comiéndose la mermela-
da. Cualquiera que me lea concluirá que yo conocía a 
Orwell mucho más íntimamente que a Dylan. Sin embar-
go, usé siempre el apellido de uno y el nombre del otro. 
Ello se debe a la diferencia de carácter que había entre 
los dos. Era difícil la familiaridad con Orwell; era igual-
mente imposible no usarla con Dylan. 

Hay un pasaje en alguna parte de Homenaje a Catalu-
ña que puede tomarse como un retrato verdadero de la 
clase de hombre que era. Describe un día de calma en el 
frente de Aragón, cuando lo enviaron a una pequeña 
trinchera en tierra de nadie, entre las dos líneas enemi-
gas, como francotirador. Siempre que Orwell iba a escri-
bir o decir algo romántico lo anunciaba, como si necesi-
tara excusa, mediante alguna observación muy común. 
En este caso, comienza así: 
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Quizás sucedió porque tenía frío y hambre y estaba muy 
aburrido y quería regresar lo antes posible a mis líneas, por-
que había estado esperando durante horas sin ver a nadie. 
Entonces, súbitamente, de modo totalmente inesperado, apa-
reció un hombre sobre las líneas enemigas a toda carrera ha-
cia las letrinas, sujetándose los pantalones, pues no llevaba 
cinturón ni tirantes. 

Orwell continúa: 

Bueno, yo estaba allí para matar fascistas, pero un hombre 
sorprendido en tal situación no es un fascista. De modo que 
regresé a mis líneas sin dispararle. 

Me pregunto qué habrá pensado su comisario político de 
esa exhibición de idiosincrasia británica. Cito de memo-
ria. 

Tenía su enorme cortesía, su tímido y poco menos que 
incomprensible respeto por la vida y su deseo de tratar ca-
ballerosamente al enemigo. Puestos junto a él, hay reyes 
que hubieran parecido nuevos ricos. 

Admiraba los poemas de Eliot y confiaba en que éste 
tuviera buena opinión de él. Le desagradaban Pound y su 
obra, pero me permitió salir en su defensa en las colum-
nas de un periódico de izquierda. Era capaz de escribir 
duramente sobre la obra de un amigo, por temor a que su 
elogio pudiera tomarse como nepotismo. Verdaderamen-
te, es posible que exista un lenguaje de los pieles rojas en 
la parte norte de la frontera entre Manitoba y Saskatche-
wan en el cual la palabra que significa independencia sea 
George Orwell, Cuando ayudaba a un perro lisiado a pa-
sar por un hueco, tenía el buen sentido de respetar, no ya 
a la invalidez, sino al perro, asegurándose de que se trata-
ba precisamente del hueco que quería cruzar el animal. 

No identificaba muy bien a los escritores cuya obra era 
semejante a la suya. Admiraba a los americanos del siglo 
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xix. Mark Twain pudo haber sido su autor favorito. En 
muchas cosas pequeñas se parecía más a un hombre de 
Nueva Inglaterra de aquella época que a un inglés de 
hoy. Le encantaban los buenos malos poetas: Vachel 
Lindsay, Kipling y Chesterton. Yo prefiero haberlo cono-
cido a que me hubieran dado el Premio Nobel; cuando 
uno le invitaba a cenar y le tocaba a uno, siempre tenía la 
generosidad de dejar pagar la cuenta. Aunque estoy segu-
ro que siempre llevaba el dinero necesario en su bolsillo, 
por si acaso. Hacía sus cigarrillos con el tabaco más fuerte 
que podía encontrar y le hubiera gustado poder elaborar 
su propia cerveza. Le desagradaba hospedarse en casa 
ajena, pero le gustaba recibir amigos en la suya. Nunca 
tuvo tan buena opinión de Ignazio Silone como yo ni de 
Sean O'Casey. No sabía nada de pintura, pero sabía que 
no sabía nada. No pensaba que tener talento fuera muy 
importante; decía que el talento es como una prostituta, 
que va donde hay dinero. Fumaba más de lo que bebía. 
Escuchaba más de lo que hablaba. Le gustaba la estima-
ción de las personas qije le eran muy cercanas, pero no le 
preocupaba lo que pensaban los demás. Sabía quiénes 
eran sus compañeros. Era incapaz de dar gusto a la 
galería. Tenía tanto valor moral como de la otra especie 
del mismo tendría un comando formado por irlandeses. 
Amaba a Inglaterra y en esto era quizás el único entre los 
intelectuales izquierdistas de clase media. Por eso era un 
buen viajero. Admiraba a Bertrand Russel y_ odiaba al 
New Statesman; nunca pudieron hacerle escribir para 
esta publicación. Era capaz de hacer, un chiste a costa de 
sí mismo. Una mañana, Beaverbrook telefoneó y le invitó 
a cenar. Por aquel tiempo, solía escribir un artículo se-
manal en el Evening Standard. No político o literario si-
no, por ejemplo, "Cómo hacer una.taza de té". Como no 
quería ir, contestó: "no tengo smoking". La respuesta fue 
inmedita: "Venga entonces al almuerzo." Fue y le gustó. 
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Pero nunca hizo periodismo político serio para los pe-
riódicos de Beaverbrook. En otra ocasión, cuando regresó 
de uniforme a París (era corresponsal de guerra de The 
Observer), después de visitar la parte de Alemania a la 
que habían llegado los aliados en su avance, se hospedó 
en el Hotel Scribe, que era el cuartel general en París, de 
los corresponsales de guerra aliados, y hojeó el registro de 
huéspedes para ver si había llegado alguien interesante 
con quien poder hablar. Decía que los corresponsales de 
guerra eran muy aburridos. Para su satisfacción, en-
contró el nombre de Hemingway. No lo conocía. Subió a 
su cuarto y llamó. Cuando le dieron permiso para pasar, 
abrió la puerta, se quedó en el umbral y dijo: "Soy Eric 
Blair". Para Hemingway, que estaba al otro lado de la 
cama, en la que había dos maletas, haciendo el equipaje, 
se trataba de un corresponsal de guerra más, y británico 
por añadidura, de modo que vociferó: "Bueno ¿qué de-
monios quiere usted?". Orwell, tímidamente, replicó: 
"Soy George Orwell". Hemingway hizo a un lado las ma-
letas, se agachó, sacó una botella de whisky escocés que 
tenía debajo de la cama y, todavía a gritos, dijo: "¿Por 
qué diablos no lo dijo usted? Tómese una copa. Doble, 
solo o con agua, no hay soda." 

Murió la víspera de.su viaje a Suiza. Yo, como muchos 
de sus amigos, fui a decirle adiós. En la puerta de su cuar-
to de hospital, liabía una ventanilla. Se podía mirar por 
ella antes de tocar. Aquella tarde vi que estaba dormido. 
Como necesitaba dormir mucho, no pude resolverme a 
entrar. Me fui sin despertarlo después de dejarle un pa-
quete de té en la parte exterior de la puerta. Después de 
todo, iba a regresar en un par de meses ya mejorado. 
Cuando lo conocí ya estaba desahuciado. Durante 
aquella época vivió una vida más plena que toda una 
compañía de reclutas A-l. Por influencia suya todos sus 
amigos dejamos de tomar en serio a los médicos. 
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Un poco más tarde, aquella misma noche, alguien me 
enseño el Evening Standard en el que se anunciaba su 
muerte. También se mencionaba que era un gran escritor 
inglés. Ninguna muerte me había afectado tanto desde la 
de mi padre. Sin embargo, yo había peleado en dos 
guerras. No fui a su funeral, porque se trataba de un 
asunto literario. Además, yo andaba un poco desharra-
pado. Nunca tiene objeto ir a un funeral, a menos que, 
por supuesto, no haya nadie más que vaya. 
Ya una vez en el pasado, un buen mal poeta de la costa 
del Pacífico de América del Norte, rindió su tributo per-
sonal a otro gran escritor radical inglés. Ahora, solamen-
te quienes creen que Mr. Micawber era realmente malo y 
que Uriah Heep lo sentía de verdad considerarán como 
un osado desatino el que yo coloque esta rama de pino del 
oeste entre el roble y el acebo inglés, que forman una co-
rona perpetua a la memoria de un hombre, en testimonio 
del respeto de toda una generación. 

Supongo que Orwell era siempre tan atractivo como 
persona, y tan interesante como escritor, por el hecho de 
ser un hombre común, normal ya que no promedio. No 
tenía las extravagancias del artista, las irresponsabilida-
des del bohemio ni el egoísmo del intelectual. Era 
equilibrado al modo británico y sensato al modo sajón. 
Hay quien dice que era un personaje mucho más compli-
cado de lo que yo digo o acepto. Sin embargo, para mí 
era, en términos generales, una persona muy simple. 
Simple en su significado prístino, no sentimental, de sen-
cillo. Era de una pieza. He oído decir, tanto antes como 
después de su muerte que había un rasgo muy cruel en su 
carácter. Yo nunca lo advertí. Pero, después de es-
cucharlo, creo que los que sostienen esa opinión no están 
completamente equivocados, aunque, de acuerdo con el 
temperamento de Orwell, en caso de existir, tal rasgo se 
ejercería contra los poderosos, contra los más fuertes o los 
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superiores a él. Una vez presentaron una. escritora refu-
giada a Orwell, la cual había publicado recientemente un 
libro sobre los niños delincuentes en el Londres de la 
guerra, libro excelente por cierto, y se dice que ella co-
mentó: "No quiero ver nunca más a este hombre, es muy 
cruel." La mayoría de quienes han escrito sobre él des-
pués de su muerte no parecen haber sido capaces de in-
terpretarlo. Stephen Spender y John Wain son excep-
ciones dignas de nota. Para comprender a Orwell hay que 
saber algo del mundo del que procedía, sin que uno tenga 
necesariamente que proceder también del mismo. No so-
lamente era un tanto parecido, como persona, a mi 
padre, sino que.sus raíces estaban en la misma región de 
Inglaterra, a decir verdad en el mismo condado, Norfolk. 
Un mundo de hidalgos pobres, cuyos hijos, por genera-
ciones, tenían que ir a lo que entonces eran las colonias. 
No había nada bohemio ni siquiera metropolitano en él, 
aunque se había sentado con frecuencia en el Café Royal 
o en el Dome. El haber estudiado en Eton no significa que 
fuese rico. De hecho, sus padres eran más pobres de lo 
que pueden imaginarse muchas familias que no mandan 
sus hijos a escuelas públicas. 

Algunos doctrinarios lo atacaron por haber sido policía 
en Birmania. Pero los policías europeos, durante la admi-
nistración británica, tenían obligaciones semejantes a las 
de un magistrado en Inglaterra. Así que quienes cono-
cieron bien a Orwell tienen que pensar que muchos 
pobres de Birmania no fueron a la cárcel debido a que 
George Orwell era policía entonces. Incluso, en varias 
ocasiones, lo atacaron por hacer programas de radio para 
la India durante la guerra, aunque los programas que 
elaboró consistían en charlas sobre D. H. Lawrence, Eliot 
y Foster. 

Volviendo a su hipotética crueldad, una vez tuvo la po-
sibilidad de ser muy cruel conmigo. Yo salí, estando en 
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Jura, a traer un poco de leña, y cuando regresé con una 
gran brazada, resultó que había talado el único nogal de 
los alrededores. Al darse cuenta, durante la cena, de que 
yo estaba abrumado, me dedicó una gran sonrisa y dijo: 
"Paul, tranquilízate. Come un poco más de carne." Ya he 
mencionado cuánto le gustaba la carne de res. 

Orwell no fue un creador de primera fila. Sin embar-
go, le debemos una excelente prosa inglesa. Tan buena 
como la de Lincoln, Tom Paine y Jefferson. 

Hablando por un momento como natural de la Colum-
bia Británica, tengo que decir que él y sus obras jne 
hacían sentirme más orgulloso de nuestro vínculo con 
Inglaterra que todos los oficiales de la guardia que han 
salido pavoneándose de los cuarteles de Wellington. De 
hecho, dice mucho de Inglatera el que haya producido 
un policía como Orwell. En cuanto a mí, siempre recor-
daré a un hombre tosiendo mientras arregla una mesa de 
cocina con un trozo de madera que ha cortado de un ár-
bol seco. Nunca olvidaré al viudo que cuida al hijo dos 
veces huérfano. Este hombre, siempre enfermo, hacía 
que su máquina de escribir sugiriese un.corcel blanco. En 
su mano, el Biro que usaba para corregir casi parecía una 
espada desenvainada. Los doctores opinaban que era un 
mal paciente. Debieron haber escuchado, y probable-
mente lo hicieron, lo que pensaba de ellos. En su 
compañía, un paseo por la calle era una aventura en lo 
desconocido. Ciertamente, siempre existirá Inglaterra 
mientras haya de vez en cuando un inglés como este. En 
resumen, su vida fue un duelo contra la mentira, para el 
que escogió como arma el idioma inglés. 

Cuando se piensa en él, nos viene a la mente Don 
Quijote de la Mancha montado en Rocinante. Sin embar-
go, eran tan típico que hacía parecer a Inglaterra más 
inglesa. El mundo ha conocido en el pasado a gente como 
él» no ayer ni recientemente sino hace mucho tiempo. 
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¿Fue amigo suyo Tomás Moro?; ¿fue a la escuela con 
Walter Landor? Su chaqueta de tweed parecía la arma-
dura de un caballero. Su taza de té era el vino antes de la 
batalla. No llevaba escudo, su arma eran hechos simples 
en simple prosa inglesa. Es cierto que otros como él han 
seguido antes el mismo camino. Están en la Biblia. Amos 
pudiera haber sido un pariente suyo en desgracia. Su 
nombre, que ya es un adjetivo lanzado al opresor, será re-
cordado por su bondad y su valor. Nos deja el convenci-
miento de que fue algo más que un escritor justamente 
famoso. Es como si cada uno de sus lectores hubiera en-
contrado la divisa de la familia: una divisa que dice algo 
muy simple y hermoso. 

NOTA PARA RUSOS 

Gleb Struve (fechas desconocidas), investigador y espe-
cialista norteamericano en literatura soviética, trabajó en 
la School of Slavonic Studies, London University, en 
1944^ Escribió a Orwell felicitándole por el artículo que 
publicó en su columna de Tribune sobre la falsificación 
soviética de la historia. Se conocieron y cruzáton corres-
pondencia. Struve fue quien hizo conocer a Orwell la no-
vela futurista de Samiatin, We [Nosotros], que es una de 
las diversas fuentes de 1984. Struve es mucho más 
explícito que otros críticos literarios en su opinión de que 
1984 es, ante todo, una sátira; creía que los lectores de 
Europa Oriental y Rusia la considerarían divertida. 

Struve escribió este tributo a Orwell para un periódico 
en ruso, New Russtan Wind, el 19 de febrero de 1950. 
Publicamos la traducción hecha por nuestra colega en 
Birkbeck, Susan Saünders Vosper. 
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La muerte del escritor inglés, George Orwell, hace tres se-
manas, merece comentarse en la prensa rusa. Su fama 
procede de su sátira sobre la evolución de la Unión So-
viética (Rebelión en la granja, impresa en traducción ru-
sa en la revista Posev) y de su novela 1984, que se publicó 
el año pasado y sobre la que escribí en New Russian Wind 
(10 de julio de 1949)... 

Tuve ocasión de conocerlo poco antes del final de la 
guerra, cuando regresaba de un viaje por la zona oeste de 
Alemania, adonde había sido enviado por el periódico 
The Observer. Incluso entonces no era necesario buscar 
mucho para apreciar la maldad del totalitarismo estali-
nista, pero una visita a los campos de Personas Desplaza-
das le proporcionó información valiosa. Nuestro en-
cuentro se debió al interés de Orwell, que había leído mi 
libro sobre literatura soviética, en la novela We de E. J. 
Zamiatin, que hasta entonces no se había impreso en Ru-
sia. Hasta su muerte, Orwell me ayudó a gestionar una 
nueva edición inglesa de esta novela, que se había publi-
cado en los Estados Unidos en 1925. Pude encontrar un 
editor y se tradujo nuevamente la novela, pero, por 
desgracia, el editor quebró antes de haber podido lanzar 
el libro, que ya estaba impreso. Enfermo de tuberculosis, 
Orwell desde el sanatorio donde pasó.los últimos años de 
su vida, continuó insistiendo en su edición. Zamiatin ejer-
ció una influencia indudable en la última novela de Or-
well. Pero la diferencia esencial entre We, de Zamiatin, y 
1984 reside en el hecho de que aquella obra, escrita en 
1920, es una auténtica profecía, mientras que Orwell, 
cuando escribió su sátira, usó material procedente de la 
realidad contemporánea, especialmente la soviética. 
Muchos críticos americanos no lo entendieron así, y para 
ellos, la novela era sólo una anti-utopía imaginaria; 
sugerían incluso que Orwell pensaba en la evolución del 
sistema inglés hasta culminar en un estado de los trabaja-
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dores (Orwell rechazó rotundamente estas conjeturas). 
Sin embargo, se me ocurre que tampoco es casual la 
fecha elegida por Orwell para el título: ¿Por qué "1984" y 
por qué no "2000" o "1998", es decir, cincuenta años des-
pués de nuestra época? Nótese que 84 es 48 al revés y que 
la novela fue escrita en 1948; esta fecha, más o menos en-
cubierta, parece, a mi juicio, una insinuación de Orwell 
de que no se .refiere al futuro ni a lo que nos espera, sino a 
lo que ya sucede en la Unión Soviética y en las zonas so-
metidas de Europa, donde se suprime la historia reciente, 
donde lo que es no es y, a la inversa, con el surgimiento 
incesante de nuevos mitos, se establece el culto al Líder, 
etcétera. No es casual que, a diferencia de Zamiatin y Al-
dous Huxley, Orwell no dé importancia en su sátira a los 
elementos del progreso técnico. Escribió, no una utopía, 
sino un sátira, y mucha gente no lo ha entendida así ni ha 
captado su significación. Los lectores rusos recordarán 
con gratitud que, al dar permiso para una traducción de 
Rebelión en la granja al ruso, Orwell rechazó de antema-
no toda regalía, no sólo sobre la traducción publicada en 
Posev sino también sobre otra edición que proyectaba. 
Por cierto, se había publicado en Alemania una traduc-
ción al ucraniano todavía anterior. Orwell me 
escribió para contarme un extraño incidente sobre ella. 
Las autoridades militares norteamericanas confiscaron 
gran parte de los libros editados ¡y los entregaron a la co-
misión soviética de repatriación! 

Orwell tenía solamente cuarenta y seis años cuando 
murió. 

STEPHEN SPENDER RECUERDA 

Stephen Spender (n. 1909), poeta y crítico, conocida Or-
well en 1938, y a pesar de que éste lo atacó y lo calificó co-
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mo un ejemplar típico de la "izquierda afeminada" y del 
diletantismo político en general, se hicieron buenos ami-
gos. Spender visitó a Orwell en un sanatorio de Kent du-
rante 1938, y con regularidad, durante su enfermedad en 
el University College Hospital en 1949. 

Hay interesantes referencias a Orwell en el libro de en-
sayos y recuerdos de Spender The Thirties and After 
(Fontana, Londres, 1978), pero lo que sigue protede de 
una entrevista en la BBC, grabada el 7 de mayo de 1963. 

Sr. Spender, quisiera preguntarle su juicio de George Or-
well como hombre y como escritor. 

Creo que lo primero que todo el mundo diría de Geor-
ge Orwell es que era honesto. Cuando digo que era hones-
to, no quiero decir, simplemente, que fuera sincero como 
escritor, sino que las mismas cualidades de veracidad que 
brillan en su obra las practicaba en su vida y en su .exis-
tencia. Tenía algo en él que recordaba la vida sencilla, 
pan y queso, cerveza inglesa y cosas así. Tenía, en cierto 
modo, la actitud de un obrero; a veces decía perogrulla-
das. A veces^ expresaba puntos de vista que le parecían a 
uno excéntricos, un tanto insensatos y muy suyos. Alguien 
me dijo, por ejemplo, que, durante la guerra, llevaba un 
diario en el que profetizaba lo que iba a pasar en los pró-
ximos días, uno por uno, diario que siempre resultaba 
equivocado. Creo que por eso no llegó a publicarse. Me 
parece que esto ilustra su poca sensatez. Era tradicionalis-
ta, de un modo que se remonta a la vieja tradición de la 
vida inglesa anterior al industrialismo, a la aldea inglesa. 
Creía, sobre todo, en las pequeñas comunidades de veci-
nos que se conocea muy bien entre sí por lo que sentía 
mucha simpatía hacia los anarquistas. Juzgaba todo, ca-
da acción, cada sentimiento, según las normas de lo que 
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debe ser la vida. Por tanto, podemos decir que la razón 
básica por la que no era comunista consiste en que éstos 
no eran comunistas mientras que George Orwell sí. Lo 
que veía en los comunistas es que no son tales sino trafi-
cantes del poder. Por la misma razón no era conservador. 
Si los conservadores amaran realmente a su país y en sus 
vidas brillasen las mejores cualidades de Inglaterra, hu-
biera sido conservador. Creo que era cristiano, un cris-
tiano al modo de Tolstoi. Estas virtudes se advierten en 
su trabajo. Sus obras ponen de manifiesto la honestidad 
de su vida, que en ellas resplandece. Pero también, al 
lado de las buenas, tenía ciertas malas cualidades. Qui-
zás envidiaba un poco a sus compañeros de Eton; a me-
nudo se olvida que era un etoniano y me parece que le 
desagradaban los etonianos por alguna razón. Quizás en 
su vida hubo cierta infelicidad y ésta influyó en su obra. 

¿Opina usted que fue un rebelde? ¿De dónde surgió su re-
belión? 

Bueno, esto tiene que ver con la pregunta anterior. 
Creo que su rebelión se debe al hecho de llevar a la prác-
tica lo que sostenía. Quería que la gente hiciera lo que 
predicaba, quería que un socialista, por ejemplo, viviera 
como tal. Quería que se compartiera todo con todos y por 
tanto, se rebelaba contra lo que se ilama el "Estableci-
miento" en Inglaterra. En especial, creo que le desagra-
daban los intelectuales y más aún los intelectuales de iz-
quierda que los de derecha. Me temo que estoy incluido 
entre los intelectuales, que le desagradaban porque le 
parecía que no practicamos nuestras prédicas. Vivimos 
un estilo de vida mientras hablamos de otro diferente. 
Por ejemplo, un intelectual es socialista, pero envía a su 
hijo, por ejemplo, a Eton. George Orwell no lo habría 
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hecho. Hubiera mandado a su hijo a una escuela común 
o a una escuela de ríase obrera. 

Sentía, a mi juicio, poca simpatía por los poetas y por 
las formas elevadas de la imaginación, así como por el as-
cetismo y por el arte en suma. En esto, su propio purita-
nismo le jugaba, quizás, una mala pasada; realmente no 
comprendía la poesía; por ejemplo, le desagradaban 
mucho los poemas de T. S. Eliot y no comprendía real-
mente la vida intelectual, a menos que ésta estuviera liga-
da a un estilo puritano de vivir. Le desagradaban los ri-
cos; le desagradaba la idea de que la gente se enri-
queciera. Criticó al Partido Laborista al final de la 
guerra porque no se decidió a sacarles dinero suficiente a 
los ricos. No le importaba si era una buena medida eco-
nómica, o no; simplemente creía que había que exprimir 
a los ricos. Simpatizaba con los trabajadores lo que, en 
cierto sentido, lo convertía en un rebelde, ya que no en 
revolucionario. En términos generales, le gustaba la idea 
de la pobreza y de la vida humilde. No creo que hubiera 
sido muy feliz en una sociedad en la que, por haber triun-
fado el socialismo, todos fueran ricos. Le gustaban las ta-
bernas y le gustaba, cuando estaba en ellas, pedir un pin-
ta de amarga o una pinta de oscura en vez de hablar de 
cerveza o de lager. Le gustaba el acento de laclase traba-
jadora y con esto llegamos a una de sus debilidades. Creo 
que no le gustaba estar con sus iguales desde el punto de 
vista intelectual o cultural. Me parece que quizá tenía ce-
los de otros escritores y por ello tendía, generalmente, a 
relacionarse con quienes no lo criticaban mucho. 

¿ Cuál ha sido su impacto en la generación de posguerra? 

En mi opinión, muy poco. Aunque sólo es una sospe-
cha, porque no puedo estar seguro de que los jóvenes 
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no lean sus obras. Quizás lean 1984 porque este libro 
puede incluirse hoy en el género de ciencia ficción. Pero, 
probablemente, no lo consideran como un buen ejemplar 
del género. Creo que a muchos les gustará su ensayo sobre 
su escuela preparatoria y que a todos a quienes importa el 
arte de escribir —y entre ellos están los jóvenes, por 
supuesto— se interesarán en su crítica literaria y, espe-
cialmente, en los ensayos en que habla, con gran autori-
dad, sobre cómo se escribe en buen inglés. 

¿ Qué hay de válido todavía en sus libros y su visión de la 
vida? 

Esencialmente, en mi opinión, lo que permanece como 
válido es, por supuesto, su honestidad, su sinceridad que 
inspira respeto por lo que no creo que nadie pueda igno-
rar o despreciar a George Orwell. Lo que sigue siendo vá-
lido en su vida y en su obra es, sin duda, su excelente esti-
lo de escribir. Escribía un inglés sumamente bueno y puro 
y pienso que esto sigue siendo válido y que cualquiera que 
quiera leer buen inglés tiene que estudiar a Orwell. 

Se ha dicho que Orwell se ha convertido en un clásico 
¿Cuál es la opinión de usted? 

Dudo que esto sea cierto. De ser un clásico, sería pro-
bablemente un clásico menor. Es decir, me atrevo a suge-
rir que es posible asociar Rebelión en la granja con Los 
viajes de Gulliver, que después de todo, no fue la.obra 
más importante de Swift. Rebelión en la granja, como 
Los viajes de Gulliver, es una obra política que se ha vuel-
to un libro que les gusta a los niños o que puede leerse con 
placer debido a la calidad de su prosa. Me parece que su 
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lugar como clásico estaría más cercano al de Samuel 
Butle, autor de The Way of A11 Flesh. 

Volviendo a las experiencias españolas, ¿cuál cree que fue 
el efecto de este periodo en la vida y obra de Orwell. 

Bueno, creo que, por supuesto. España tuvo gran in-
fluencia en Orwell. Un efecto directo en su vida consis-
tió en que lo convirtió en un enfermo. Recibió un tiro en 
la Guerra Civil Española y nunca recobró la voz por 
completo y hasta pudiera decirse que, a la larga, lo mató 
el hecho de haber estado en ella,, la cual, además, confir-
mó su aborrecimiento al comunismo y a toda autoridad. 
No le gustaba una guerra dirigida por alguna autoridad 
central. Lo que le atraía de la Guerra Civil Española era 
el hecho de que se trataba de tropas irregulares, el POUM, 

los anarquistas y gente así, que luchaba en el bando de la 
República Española. Él se alistó con los irregulares y no le 
agradaba mucho la idea de la República Española, que 
consideraba como, una autoridad central, en gran parte 
dominada por los comunistas, que trataba de imponer su 
autoridad a los irregulares. En el alzamiento de Barcelo-
na, por ejemplo, que tuvo lugar a mediados de la Guerra 
de España, en.la que los anarquistas lucharon contra las 
tropas del gobierno, Orwell se puso decididamente del la-
do del POUM y de los anarquistas. 

¿ Opina usted que el éxito de los dos últimos libros de Or-
well se debió en parte a la atmósfera de guerra fría y en 
tal caso, cómo debemos juzgarlos hoy día? 

El éxito de 1984, sí. ¿Y cuál otro? Rebelión en la granja. 
Sí, quizás debió parte de su éxito a la guerra fría pero ten-
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go que decir inmediatamente que esta explicación no le 
hubiera gustado a Orwell. No escribió sus libros para 
ayudar a los anticomunistas aunque él lo fuera. Juzgaba a 
todos mediante la comparación entre lo que predican y lo 
que se supone que hacen. En el caso de los comunistas, 
como lo demuestra Rebelión en la granja, si se compara 
lo que preconizan con lo que se supone que hacen, hay 
material para el humor. Me acuerdo de haber hablado 
con él, ya moribundo, sobre el tema y le señalaba que la 
revista Life estaba usando Rebelión en la granja como 
propaganda anticomunista lo cual le disgustó mucho. Di-
jo que era lo último que él hubiera deseado que suce-
diera. No tenía ningún deseo de estar al lado de Life 
contra los comunistas. 

¿Al atacar a los políticos y a la política y ala maquinaria 
de ésta, diría usted que Orwell fomentaba la apatía, el ci-
nismo o el distanciamiento de la vida social? 

Bueno, quizás hay que tomar en cuenta que estaba al 
final de su vida. Quiero decir, que al parecer, 1984, en 
realidad preconiza una indiferencia completa y sostiene 
que los proletarios —los proles como los llama— sola-
mente se interesan en las .apuestas al fútbol y no en los 
asuntos políticos, pero, después de todo, en primer lugar, 
esto se escribió cuando Orwell estaba muy enfermo y en 
segundo, no aconseja al lector que se convierta en un pro-
le. Lo que realmente quiere decir es que hay valores de la 
vida personal que debe sostener el lector, y para soste-
nerlos, éste, a mi juicio, tiene que participar en algún ti-
po de acción social. 
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¿Por tanto cree usted que era un pesimista? 

Creo que el lado pesimista de Orwell era debido a su 
enfermedad, o al menos, se reveló ruando estaba enfermo 
y moribundo, así que no puedo decir que lo fuera. Lo que 
creo es que Orwell era un socialista que deseaba que la 
gente no sólo viviera una vida de esa índole sino que la vi-
viera en un tipo de sociedad socialista-anarquista. 

EN LOS DIARIOS DE MUGGERIDGE 

Malcom Muggeridge (n. 1903), escritor y comentarista de 
radio, conoció a Orwell por mediación de Anthony Po-
well en 1944. Durante el siguiente año, los tres se 
reunieron con regularidad para el almuerzo, hasta que 
Orwell se fue a Jura. 

Muggeridge escribió un juicio general de Orwell en 
The World of Ceorge Orwell (Weidenfeld and Nicolson, 
Londres, 1971) por Miriam Gross, en el que sugiere que 
Orwell, en el fondo, compartía sus cambiantes puntos de 
vista sobre el cristianismo. Pero preferimos publicar, por 
menos conocida, la parte que se refiere a los últimos días 
de Orwell, cuando Muggeridge lo visitaba regularmente 
en el hospital, tomada en su diario Like It Was (Collins, 
Londres, 1981). El editor, John Bright, dice: "No he ma-
nejado el diario original del autor sino una copia a má-
quina." Los diarios son más dignos de confianza como 
prueba que los relatos, pero son una forma de creación li-
teraria, no un mensaje a Dios qüe se intercepta. Eran po-
cos los demás visitantes que estaban tan seguros de que 
Orwell se moría y nadie más recuerda haber visto tantos 
judíos en el funeral ni sospechaban que Orwell "era, en el 
fondo, intensamente antisemita", pero Muggeridge sos-
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tiene que estas afirmaciones pertenecen a un diario re-
dactado en la época de los sucesos. 

27 de septiembre de 1949 

Por la tarde, discutí con Tony Powell varias circuns-
tancias de su nueva novela, A Question of Upbringing. 
Me encantó como obra literaria y me pareció muy diverti-
da a ratos. Por la noche fui a visitar a George Orwell, que 
ahora está en el University College Hospital. Se ve muy 
acabado y tiene la apariencia de quien no le queda 
mucho tiempo de vida: una claridad peculiar de expre-
sión y un alargamiento de sus facciones. Charlamos sobre 
Hughie y otras cosas y llegó más tarde Sonia Brownell, 
quien parece que va a casarse con él; me pareció, una 
muchacha alta, fuerte y muy agradable. Me desconcertó 
un poco que antes de entrar estuviese mirando durante 
largo rato a través del cristal que hay en la parte de arriba 
de la puerta. George se refirió mucho a sus relaciones con 
H. G. Wells y al incidente que tuvo con él. Pero realmen-
te no entendí de que se trataba. 

Sonia lo visita todos los días, lo cual es muy agradable 
para él. George está más tranquilo que antes, pero sigue en-
simismado en las cuestiones políticas. Siempre siento 
mucho afecto por él... 

4 de octubre de 1949 

Tony vino y le dije que había recibido una carta de So-
nia Brownell en la que me decía que ella y George iban a 
casarse el día 12 de octubre con gran alegría de George, y 
puesto que estaba en el hospital, podría casarlos un cléri-
go. Dije, que, en cierto sentido, George había desarrolla-
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do una tuberculosis para que pudiera casarlo un clérigo, 
pues de otro modo no se hubiera atrevido. 

6 de octubre de 1949 

Estuve con George Orwell durante una hora más o me-
nos hablando de política. Me dijo que quería comprar 
una bata para su matrimonio. Pensé en algo informal, 
pero Tony se hizo cargo del caso y dijo que iba a 
comprarle una elaborado batín de terciopelo. Yo decidí 
abstenerme. George está en muy buena forma, osten-
siblemente complacido de casarse, me habló de una li-
cencia especial, etcétera;, dijo que había un clérigo en el 
edificio y que sería el oficiante/ pero que, sorprendente-
mente, "los matrimonios en el lecho de muerte", como di-
jo George, no eran muy comunes. 

25 de octubre de 1949 

George Orwell, indudablemente, parece estar mejor. 
Estaba sentado en la cama con su batín de terciopelo co-
lor cereza, especialmente para.la boda, y parecía suma-
mente alegre. Dijo que, a su juicio, los viejos debían tener 
permiso para suicidarse, y que "la salud y la belleza" eran 
esenciales para la buena vida. Objeté enérgicamente tal 
afirmación, que está tontamente inspirada en Gissing, 
Samuel Butler, E. M. Foster, etcétera. George no cedió. 
Me mostró un anuncio de ropa interior de hombre en el 
periódico de la tarde, en que aparecía el dios Mercurio 
con una nueva marca de calzoncillos y dijo que semejante 
blasfemia hería sus sentimientos mucho más que una 
burla a la religión cristiana. Dije que yo hacía constar mi 
desacuerdo y que volvería a discutir el punto. Sonia, que 
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ahora es su mujer, llegó y parecía un poco cansada. Ha 
desarrollado el rasgo que Tony y yo consideramos 
característico de las relaciones matrimoniales, esto es, en-
vidia, más que celos, de su marido. Dijo, cuando llegó la 
cena de George, que la vida de éste había sido maravillo-
sa comparada con lo que ha tenido que_soportar ella de-
bido al mal genio de Connolly en la oficina de Horizon. 

26 de octubre de 1949 

Terminé de revisar Comrade Caliban. 
Compré dos volúmenes de Surtees en Hatchards, como 

regalo de.bodas para George, libros muy bonitos, con lá-
minas a color, que me hubiera gustado conservar... 

20-21 diciembre de 1949 

Fui a ver a George Orwell, que está muy mal. Parece 
haberse consumido y tiene un aspecto céreo. Dijo .triste-
mente que le están poniendo inyecciones de penicilina y 
que les cuesta trabajo encontrar donde clavar la aguja. 
Lo creo. Habla todavía.de ir a Suiza y de pescar ahí. Y 
mencionó que había decidido comprar un traje de lana 
azul porque considera que es muy viejo para llevar pactar 
Iones de pana» etcétera. Me entristeció más de lo acos-
tumbrado. Es curioso que, estando convencido de que va 
a morir, no parece lamentarlo. Quiere mucho a su hijo 
adoptivo. Le gustada escribir uno o dos libros más. 
Hablamos sobre Eliot y estuvo de acuerdo conmigo. 
También convino en que Under Western _Eyes, de 
Conrad, es una de las mejores novelas de los últimos tiem-
pos. Dijo que no tiene apetito en absoluto y que le están 
poniendo insulina para estimularlo. 
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25 de diciembre de 1949 

... Después de escuchar el discurso del rey. Tony y yo 
fuimos de paseo a ver a George, que parecía cadavérico y 
desdichado, solitario, rodeado de adornos de Navidad. 
Su cara casi parece la de un muerto y me recordó, como 
le dije después a Tony, un cuadro de Nietzsche en su 
lecho de muerte que vi _una vez. También se le notaba 
una expresión de rabia, como si la cercanía de la muerte 
lo enfureciese, como le pasaba a la señora Dobbs, a quien 
a veces me recuerda. Pobre George, habló sobre la Guar-
dia Territorial y la Guerra Civil Española, y que se iría 
pronto a Suiza, y mientras tanto, el hedor de la muerte 
estaba en el aire, como se percibe en un jardín otoñal. 

12 de enero de 1950 

Fui a ver a George Orwell, quien parece más cadavéri-
co que nunca, con un aspecto lamentable; dice que está 
perdiendo un cuarto de kilo a la semana, que tiene tem-
peraturas altas todos los días. Dijo también algo muy pro-
pio de él. Que los doctores no quieren que tome aspirina 
porque alteraría su gráfica de temperatura. Me contó 
que ha estado leyendo relatos de la encuesta sobre la pena 
capital y que está completamente convencido de que 
jueces como Lord Goddard quieren continuar ahorcando 
gente porque con ello obtienen una satisfacción erótica. 
Cortésmente traté de hacerle ver que la observación me 
parecía una completa tontería. Mencionó también que 
Monckton Milnes, cuya biogafia acabo de leer, quería ca-
sarse con Florence Nightingale. George observó que los 
gustos de Milnes eran los del Marqués de Sade, y yo con-
testé que si Florence Nightingale se hubiera casado con él 
quizás hubiera llevado el apodo de la dama del látigo... 
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22-23 de enero de 1950 

Supe por la mañana que George Orwell había muerto 
de madrugada (alrededor de las 2:30 a.m.) a causa de 
una hemorragia, lo que no me sorprendió, aunque, en 
cierto sentido, su muerte es más triste que la de Hughie, 
porque deseaba apasionadamente seguir viviendo y por 
tanto no abrigaba ningún sentimiento de paz ni renun-
ciación. Pensé mucho sobre su curioso carácter, la 
completa falta de realismo de gran parte de sus opi-
niones, su combinación de intenso romanticismo con una 
actitud satírica ante algunos aspectos sombríos de la vida, 
por ejemplo Gissing. Recordé la frase de Hughie: que Or-
well era como una puerta que gira sobre goznes oxidados 
y que solamente mostraba simpatía hacia los seres huma-
nos cuando los veía como animales, como por ejemplo, en 
Rebelión en la granja. Pero también había en él un lado 
amable y afectuoso e, indudablemente, un elemento de 
profecía auténtica en su terrible visión del futuro. Su 
aportación específica a esta clase de literatura es su pare-
cer de que un estado completamente colectivista no fun-
cionará, como pronostica Wells, en el marco de la efi-
ciencia científica ni de un intenso erotismo sin corazón, 
como Aldous Huxley, sino acompañado de todos los sór-
didos desechos y miserias de una mística arcaica de puri-
tanismo materialista, la más sombría y triste de todas las 
posibles actitudes humanas. 

Escribí dos párrafos sobre George para Peterborough y 
rechacé varias solicitudes de artículos para revistas. A 
propósito de él, como de Graham, pensé que los escritores 
populares siempre expresan de un modo intenso algún 
anhelo romántico... 
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22-23 de enero de 1950 

... La cuestión del funeral de George presenta compli-
caciones que reflejan inevitablemente las de su vida, a sa-
ber, si será enterrado en una aldea inglesa bajo un tejo o 
cremado, como sus amigos revolucionarios judíos, en 
Golders Green. Probablemente, como fórmula de ave-
nencia, la decisión será a favor de Finchley. 

Me llamó la atención que al hablar con el agente fune-
rario y mencionarle que el clérigo que oficiaría es nuestro 
párroco de .aquí, el señor Rose, inmediatamente dijera 
que lo conoce muy bien y que lo trata mucho. "De hecho, 
dijo, hoy nos reuniremos para el almuerzo." Parece que 
comen juntos con regularidad para hablar de los negocios 
presentes y futuros. Espero que todo haya quedado 
arreglado satisfactoriamente y que no habrá problemas. 

P.D. George murió el día del cumpleaños de Lenin y lo 
enterrarán los Astors, lo que me parece abarcar toda la 
dimensión de su vida. 

25 de enero de 1950 

Tony y Violeta, con Sonia Orwell, llegaron después de 
la cena. Sonia, ostensiblemente, estaba de mal humor. 
Hablamos de Horizon y Connolly. Sentí compasión por 
ella pero no simpatía. Contó la aparición, de la madre de 
Kitty un día, en la oficina, con un manuscrito, escena fá-
cil de imaginar. Nos preguntamos qué hará Sonia en el 
futuro. Tony dijo que es "una chica de pintor". 
Comprendí lo que quiso decir. Sonia dijo que Horizon ha 
seguido existiendo a causa de la guerra, porque ha pro-
porcionado a Cyril Connolly una manera de evadir el ser-
vicio militar, entre otras cosas. 
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22-23 de enero de 1950 

Por la mañana, el funeral de George, melancólico y 
deprimente. Los concurrentes, judíos en su mayor parte 
y, casi todos, no creyentes; el señor Rose, que ofició el ser-
vicio, excesivamente eclesiástico, la iglesia, sin calefac-
ción. En el primer banco, los Fred Warburgs. Detrás, 
una fila de parientes, mal vestidos, de la primera mujer 
de George, cuyo dolor me pareció, prácticamente, lo úni-
co real en todo aquello. Los portadores del ataúd me pa-
recieron notablemente parecidos a los guardaespaldas de 
Molotov. Tony eligió la enseñanza del último capítulo del 
Ecleciastés, que me pareció maravillosa, especialmente el 
versículo: "El polvo volverá a la tierra, a la que pertenece, 
y el espíritu a Dios, quien lo dio." También el que termina 
así: "... El hombre va a su larga morada y los dolientes 
vagan por las calles." 

Me pareció curioso que George hubiese atraído a tan-
tos judíos, porque en el fondo era sumamente antisemita. 
Sentí tristeza cuando se llevaron el ataúd, especialmente 
por su longitud, pues esta circunstancia me hizo recordar 
la altura de George y me conmovió. 

Leí varios artículos necrológicos sobre George por Ko-
estler, Pritchett, Julián Symons, etcétera y percibí cómo 
se crea la leyenda de un hombre, porque aunque todos 
eran evidentemente acertados y yo hubiera escrito más o 
menos lo mismo, .todos eran intrínsecamente falsos; por 
ejemplo, todos decían que George no era dado a la auto-
compasión, cuando se trataba precisamente de su rasgo 
dominante. 
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N O T A N E C R O L Ó G I C A D E L TRIBUNE 

Julián Symons (n. 1912) escritor y crítico, escribió esta no-
ta necrológica sobre su amigo en la revista que más inte-
resó a Orwell. Symons conoció a Orwell en 1942, después 
que éste lo atacó duramente como coautor de un folleto 

pacifista, del que dijo Orwell que "mostraba cómo se. 
traslapan fascismo y pacifismo". Orwell se excusó y Sy-
mons llegó a sentir una gran admiración por él. Escribió 
una reseña sumamente perceptiva de 1984 en el Times 
Literary Supplement; fue uno de los pocos que advir-
tieron su carácter de sátira contemporánea más que de 
evocación de un posible futuro. Escribió un "juicio" 
crítico a título de posdata de una edición de 1984 (Heron 
Books, Londres, 1970) para un club de libros. 

Como persona, era notablemente alto y delgado; su ropa 
siempre bien elegida y bien llevada, parecía que le colga-
ba en lugar de ajustarse a su figura. En su estrecho rostro 
se marcaban profundas arrugas verticales; su pelo oscuro, 
sin un sólo mechón gris, estaba erizado y mostraba des-
cuido; sus zapatos, de la talla doce. Su voz era peculiar; 
permanecía, mientras hablaba, fija en una sola nota, 
grave, sin nada distintivo y casi desprovista de inflexión. 
El efecto era monótono pero no sin encanto. 

Con esta voz grave, siempre estaba dispuesto a perorar 
sobre los más variados temas. La mejor manera de hacer 
el té, los hábitos domésticos de la clase obrera, los 
orígenes de las canciones populares, las bases psicológicas 
del comunismo y del pacifismo, los méritos de Rudyard 
Kipling y el futuro del Partido Laborista. Sobre estos te-
mas y muchos otros, hablaba con lo que parecía, a prime-
ra vista, el dogmatismo del hombre común, propio del 
más típico hombre de. la calle, pero bajo este dogmático 
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sentido común, se descubría, gradualmente una rica veta 
de excentricidad. Su exposición de los tres puntos esen-
ciales que hay que recordar cuando.se hace el té de-
mostraba el espléndido dominio práctico de su tema, pe-
ro se percibiía, sin duda algo extraño en el fervor con que 
los exponía. Asimismo, su opinión de que, al cesar de 
explotar directamente gran parte del Imperio, los so-
cialistas británicos provocarían un nivel de vida más bajo 
en el país, pertenecía a la clase de observaciones desagra-
dables que rara vez se hacen en los círculos de izquierda, 
y resultaba un poco excéntrico el hecho de mantener, co-
mo lo hacía él frecuentemente, que los intelectuales de iz-
quierda« tenían la ineludible obligación de destacar esta 
verdad con toda la frecuencia posible. 

Esta excentricidad —este realismo tan surrealista— ca-
racterizaba su actitud en muchos tipos de experiencia. 
Hubo una temporada en que yo almorzaba semanalmen-
te con él en un restaurante de su elección, donde los ali-
mentos, por su insipidez, recordaban los que describe en 
1984. De los diversos platos del menú, todos igualmente 
faltos de atractivo, elegía el menos agradable y se lo 
comía con mucha satisfacción, aparentemente. Le sugerí 
un día ir a otro restaurante y se puso realmente molesto. 
Sacudiendo la cabeza con mucha gravedad, miró los re-
pulsivos platos que.nos habían servido y dijo, con una se-
guridad que casi convencía: "En ninguna parte puede 
conseguirse nada mejor que esto." 

Igualmente típica era la manera que tenía de justificar 
el hecho de haberse quedado en Londres durante la 
guerra, cuando podía haber vivido en el campo. VOdio 
vivir aquí, decía, me iré de Londres tan pronto como se 
acabe la guerra. Pero uno no puede irse cuando aquí es-
tán bombardeando a la gente." Este modo de ser, muy lo-
able, es raro hoy día. Cuando terminó la guerra, se fue de 
Londres pero no disfrutó por mucho tiempo su exilio vo-
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luntario en la isla de Jura. Durante los tres últimos años 
de su vida, tuvo que soportar la terrible rutina de la vida 
de hospital con notable estoicismo. 

El momento de su muerte me parece especialmente 
trágico; por fin iba a dejar el hospital para irse con su 
mujer a Suiza. Cuando lo vi el jueves anterior a su muer-
te, le preocupaba, con un espíritu insular propio de John-
son, el problema del té. "No sé si podré conseguir en 
Suiza un té decente", dijo. "Tienen esa repulsiva cosa chi-
na. A mí me gusta el té de Ceylán, muy fuerte." Estaba 
muy satisfecho porque, después de haberle prohibido 
escribir por algún tiempo, esperaba que en Suiza se lo 
permitieran. Habló de una novela corta que tenía pensa-
da y un estudio sobre los libros políticos de Joseph 
Conrad, The Secret Agent y Under Western Eyes. Tam-
bién elaboraba la tésis de que el objeto del Partido Comu-
nista, al presentar a elecciones un centenar de candida-
tos, era el de.contribuir a derrotar al Partido.Laborista. 
"Me iré a Suiza el próximo viernes, dijo, y, riéndose, "si 
no me da un resfriado." Treinta y seis horas más tarde 
había muerto. 

Su talento como escritor refleja, más claramente de lo 
acostumbrado, las contradicciones de su carácter. Uno se 
pregunta ¿qué puede haberle inducido a entrar en la 
Policía de Birmania? Pero la curiosa inocencia de su ca-
rácter, combinada con un respeto casi infantil por la tra-
dición, explica que una decisión como ésta resulte menos 
absurda de lo que parece a primera vista. Y también es 
natural que reaccionase violentamente ante esta expe-
riencia, que debe de haber sido sumamente desagradable 
para un hombre de su sensibilidad y simpatía. El resto de 
su yida puede resumirse como el resultado.de acciones y 
reacciones ante el intelectualismo de izquierda, ante el 
comunismo y ante el Partido Laborista, en cierta medi-
da. También es inocencia política la que lo llevó a unirse 
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al POUM en España y le ganó una reputación, por comple-
to infundada, de anarquista o trotkista. Se desilusionó 
profundamente, no sólo del Partido Comunista, que 
había suprimido al POUM, sino también de los llamados 
partidos libertarios. 

La cualidad específica que resplandece en sus libros es 
la capacidad de aprovechar experiencias tan dolorosas y 
de narrar aspectos de su vida personal, vistos con su pecu-
liar mirada inocente, en prosa directa y fuerte. En su pri-
mer libro, En la miseria en París y Londres, y en su pri-
mera novela, Días de Birmania, ya se aprecian sus evi-
dentes dotes como escritor. Sus descripciones de objetos y 
paisajes tienen una maravillosa exactitud y fuerza. Puede 
conquistar y mantener nuestro interés cuando describe la 
técnica y práctica de lavar platos en París o una cacería 
de tigres en Birmania. Se aprecia también su habilidad 
para presentar los dos lados de una cuestión, cada uno 
con su propia ética. Pero sus defectos como escritor son 
asimismo evidentes: Capta sólo el aspecto externo de los 
seres humanos, si bien lo hace maravillosamente bien. 
Su visión es precisa pero limitada, pues trata de modo 
simplista el caracter humano. 

Limitaciones, es cierto, pero sólo si se considera a Ge-
orge Orgell, principalmente como autor de novelas. Él no 
se consideraba así; era, de hecho, un artista sorprenden-
temente individualista que escribía novelas por razones 
económicas. Se inclinaba a deplorar el estilo apresurado y 
el carácter mecánico de alguno de los libros que escribió 
durante los treinta. Libros que fueron escritos, pura y 
simplemente por dinero. Y, sin.embargo, sus facultades 
de escritor permanecieron intactas, a pesar del trabajo 
menor y efímero, al que tuvo que recurrir; fue uno de los 
pocos escritores importantes de nuestra época que salva-
ron su talento, triunfalmente ileso, del abismo del trabajo 
periodístico cotidiano. 
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La publicación de Rebelión en la granja en 1945 de-
muestra que George Qrwell había sabido preservar su ta-
lento. También es típicamente suyo el hecho de que haya 
escrito esta sátira estalinista en 1942, cuando la Unión So-
viética estaba, probablemente, en el punto más alto de su 
popularidad en este país. El libro fue rechazado por 
muchos editores, de los cuales sorprende tanto su pruden-
cia como su incapacidad para apreciar la buena literatu-
ra. Porque en este triste cuentecito de hadas sobre un 
experimento utópico fallido están toda la ternura y de-
sencanto de su autor. Al escribir esta sátira, nominalmen-
te un cuento de hadas, George Orwell aprovechó plena-
mente su conocimiento de los niños y la simpatía que le 
inspiraban. El cuento es una revelación del infantilismo 
(en el mejor sentido) de su propio carácter. La evocación 
de sucesos de la niñez —como el maravilloso pasaje^obre 
la pesca en A tomar un respiro —, siempre le atrajo inten-
samente, por lo que una utopía pudo concebirla con su-
ma facilidad, como una sencilla y emotiva fábula de ani-
males, tradicionalmente sometidos al hombre, que recu-
peran sus vidas. Rebelión en la granja ha sido objeto de 
muchas alabanzas, pero quizás no se ha percibido por 
completo la maravillosa habilidad con que la obra se 
mantiene en equilibrio entre el cuento de hadas, tomado 
literalmente, y la sátira simbólica. A la primera palabra 
errónea, la fábula caería en lo grotesco, pero el equilibrio 
se mantiene a la perfección, de manera que Boxer nunca 
resulta ridículo sino genuinamente patético, y la escena 
final, en la que los cerdos, en dos patas, no en cuatro, ce-
lebran una gran fiesta con los hombres, consigue el efecto 
exacto que el autor se propuso. 

Los colores son más sombríos en 1984, un libro que su 
autor terminó estando ya muy enfermo. Por fin ha triun-
fado el estalinismo totalitario; el control ha pasado de los 
cuerpos a las mentes humanas; la tiranía va perfeccio-
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nándose poco a poco y por ello será eterna. 1984 a pesar 
de su gran éxito popular, revela los defectos de George 
Orwell, pero, incluso en sus pasajes más burdamente sen-
sacionalistas, el limpio y directo estilo sostiene la obra, y 
hasta en su pesimismo más extremo nunca destruye total-
mente la esperanza en un socialismo libertario. "Si queda 
alguna esperanza" cavila Winston Smith cuando se ve 
traicionado al tratar de unirse a una organización 
revolucionaria, "está en los proletarios". El autor de Re-
belión en la granja sostuvo hasta el finaLde su vida esta fe 
en el poder revolucionario del proletariado. 

La fe es anticuada en estos tiempos cuando .algunos 
pensamos que el socialismo es demasiado científico, pero 
hay que considerar que, en ciertos aspectos, George Or-
well es una figura eduardiana, incluso victoriana. Se le 
recordará como escritor especialmente por Rebelión en la 
granja pero también merece recordársele como un 
hombre cuya heterodoxia fue de gran valor en una época 
de veneración al poder y que aportó a la literatura de 
nuestro tiempo dos raras cualidades: Espíritu audaz y 
mente generosa. 

N O T A N E C R O L Ó G I C A D E L NEW STA TES-
MAN & NATION 

Sir Victor Pritchett, a quien ya hemos citado (véase pág. 
114) escribió esta nota necrológica en una revista de añeja 
hostilidad a Orwell, The New Statesman & Nation, un 

. . . 
tributo que parece rectificar la notoria negativa de King-
sley Martin a publicar nada escrito por Orwell que impli-
case una crítica del partido comunista en España. Inser-
tamos esta nota no sólo por su evidente valor literario, si-
no también porque sus juicios críticos se inspiran en un 
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conocimiento genuino, basado en recuerdos personales, 
de nuestro hombre. 

George Orwell fue la conciencia implacable de una gene-
ración que, durante los años treinta, fue convocada a de-
fender los más temerarios postulados de fe política. Seme-
jante a un santo, estaba más dispuesto, en política, a cri-
ticar a los suyos que al enemigo. Su inclinación instintiva 
a la incomodidad espiritual y física y su hábito de inde-
pendencia, evocan la excentricidad que a menudo apare-
cen en el carácter británico; pero en su caso es la del va-
gabundo, no la del puritano. Se jactaba de ver a través de 
la confusión y de vivir sin el consuelo, menos aún la nece-
sidad, de una sola ilusión. Difícilmente puede haber exis-
tido un socialista más beligerante, y a pesar de ello, más 
pesimista; en realidad, su socialismo llegaba al anarquis-
mo. En años corruptos y cada vez peores, siempre se des-
pertaba tristemente una hora antes que los demás y, al 
sospechar algo malo, levantaba el campo para avanzar 
solo hasta una posición más difícil en el lugar más inhós-
pito; y a menudo era el primero er\ descubrir una verdad 
desagradable o en rechazar una hipocresía tentadora. 

Su conciencia movió a este anglo-hindú a renunciar a 
la policía de Birmania. Su conciencia colocó a este anti-
guo etoniano entre los desheredados de Londres y París y 
entre las víctimas degradadas de la Prueba de Medios o 
abandono de los barrios miserables, en Wigan; le llevó a 
la Guerra Civil Española, inevitablemente a uno de sus 
sectores más impopulares, y allí este Don Quijote vio el 
rostro imperturbable del comunismo. 

Fue la suya la conciencia culpable del hombre educado 
y privilegiado, uno más de los brillantes inconformes que 
Eton nos ha dado regularmente desde los días de Fiel-
ding; conciencia que sólo podía aplacarse haciendo suyas 
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la aflicción, la miseria, la lobreguez y las patéticas pero 
duras vulgaridades de una época amarga y sin esperanza! 

Pero todo esto constituye solamente la mitad severa del 
carácter de George Orwell. Había dos George Orwell, 
incluso de nombre. Veo a un hombre alto y demacrado, 
con el rostro marcado por las huellas del sufrimiento 
físico. Se advierte la mueca irónica del dolor en los extre-
mos de sus labios amables, y sus ojos claros tienen una 
expresión que recuerda la exaltada lejanía de los ciegos; 
expresión que de súbito se vuelve apacible, perezosamen-
te amable e iluminada por un humor sutil. Se le podía in-
ducir a recordar cosas regocijadas, cómicas, y a menudo 
tiernas, cuando su indignación le había hecho olvidarlas. 
Como un soldado que hace una pausa en su lucha contra 
el Departamento de Guerra o la sociedad en general. 

Era uñ experto en vivir atenido a la satisfacción estricta 
de las necesidades elementales y habilísimo para volverlas 
aún más elementales. Parecía sugerir sardónicamente 
que sólo él era capaz de hacerlo, pero no los demás. 
Tenía habilidad manual. Le gustaba el banco de carpin-
tero. Recuerdo que una vez me aconsejó que me metiera 
en el negocio de criar cabras, sospecho que por tratarse 
de un modo infalible de crearse problemas y morirse de 
hambre; pero, cuando exponía las atractivas desventajas, 
parecía predicar una Arcadia campesina, una Granja 
Animal, que él ya había conocido; las cabras comenzaron 
a parecer un rapto de escapismo y, cambiando de tema, 
mientras íbamos a comprar picadura de tabaco a una 
tiendecita miserable de aire wellsiano, empezó a referirse, 
sin transición, a las peligrosas tendencias fascistas de la 
Guardia Territorial de St. John's Wood que entraba en 
imaginarias batallas con la Corbata de la Vieja Escuela. 

Portador también de la Corbata de la Vieja Escuela, 
Orwell había cambiado una de sus tradiciones y "se había 
naturalizado" en su propio país. Se dice, a menudo, que 
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no conocía nada de la clase obrera y es verdad que le 
repelía cierto fariseísmo que puede observarse en la clase 
obrera respetable. Sirvió de contrapeso a tantos de sus 
contemporáneos que se habían "naturalizado" en Fran-
cia. Pues él conocía a la Inglaterra de la clase baja, agria, 
truculenta, preocupada y vulgar, de gente "venida a me-
nos", objeto de explotación comercial, degradada cultu-
ralmente, perezosa, débil, blanda y amable que surgió en 
las novelas de Dickens, que volvió a mostrar su faz en 
Wells y ahora corría el peligro de que una política de 
gangsters le arrebatara su antigua decencia victoriana. 

Por "pueblo" no entendía lo que entienden los 
políticos; pero comprendió por lo menos en sus catilina-
rias socialistas, que sería él quien ineludiblemente daría a 
la futura vida inglesa un tosco y turbulento talante. Su 
masoquismo, sin duda, se extendía también a la cultura. 

En cierto modo, lo lamentaba. Su educación clásica le 
hacía preferir al político capaz de citar a Horacio; y su 
imaginación sólo.se explayaba en el mundo anterior a 
1914, que había conocido, como puede verse en los en-
cantadores pasajes de recuerdos adolescentes de A tomar 
un respiro. Su edad adulta no lo convirtió exactamente 
en un misántropo —era demasiado bueno e inteligente 
para ello — .pero sí en un hombre que sentía con profundo 
dolor la odiosa presión de la sociedad sobre la virtud y la 
felicidad individuales. Incluso sus gustos literarios se 
habían fijado —con abierto desafío— en aquella época 
juvenil: Bret Harte, Julio Verne, narraciones de pioneros, 
Kipling y libros para adolescentes. Hizo el mejor análisis 
de Dickens que puede encontrarse en nuestros días. Rebe-
lión en la granja se ha convertido en un libro favorito de 
los niños. Sus narraciones de Birmania, aunque faltas de 
color, pulverizan a Kipling. Como reportero, su ágil, lim-
pia y austera prosa es un vehículo perfecto de su sátira in-
cisiva y demoledora. 
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Ya se ha ido, aunque, en cierto modo, siempre parecía 
un pasajero a quien se encuentra uno en la estación, nos 
dice que estamos esperando el tren equivocado y desapa-
rece. Su popularidad después de Rebelión en la granja 
tiene que haber perturbado mucho a hombre tan solita-
rio. En 1984 lástima, puede verse que el insufrible dolor, 
que durante tanto tiempo ha sido su tema, se posesiona 
de él por completo y lo obliga a imaginar un futuro de pe-
sadilla, como a Wells en sus últimos días. 
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