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Este libro es muy revelador en el tema de la política, muchos ni siquiera sabemos
o si nos damos cuenta de lo que realmente está pasando pero nos sentimos
inferiores y sin autoridad para poder hacer algo al respecto. Se nos impone una
“verdad” para que la aceptemos como nuestra, esta verdad tiene un propósito de
manipular personas, grupos, ciudades, países y hasta el mundo entero (Los
Iluminati).
Esto para mi tiene sentido, si yo quiero manipular a alguien debo de persuadirlo
dándole buenas justificaciones sobre porque debería hacer algo o porque debería
actuar de cierta manera. Un claro ejemplo sobre manipulación son la cantidad de
anuncios que escuchamos y vemos diariamente en la televisión, radio, cine,
espectaculares etc…, estos anuncios nos tratan de convencer a comprar algo, a
actuar de cierta forma, como deberíamos vestirnos y otras cosas más. El sistema
capitalista nos ha impuesto su “verdad” de consume y compra, trabaja duro para el
capitalista y así podrás conseguir lo que quieras. Como dice Karl Marx “La
emancipación humana será total sólo cuando el hombre real o individual se haya
convertido en un ser genérico” (emancipación del capitalismo).
Ensayo sobre el libro “Rebelión en la granja de George Orwell”
Comienza con un líder, un cerdo que se da cuenta de la situación en la que vive y
que a través de sus ideas, su experiencia y su razonamiento personal de las cosas
trata de implantar “una verdad fundamentada” al resto de los animales. Así como
también sugiriéndoles una rebelión en contra de los humanos por ser malos con
ellos, explotarlos, matarlos y por no ser tratados como deberían. En el siglo de las
luces aparecieron muchas ideas en contra de la monarquía y de su mal gobierno,
¿cuál fue el motivo? motivos hay muchos y depende del lugar de donde se
originen. La revolución Francesa, la Rusa, la independencia de las trece colonias,
la de México y la de todos los países colonizados son un buen ejemplo.
Siempre el más inteligente pude dominar a los menos instruidos, esto suena lógico
porque el que no sabe, no conoce sus derechos, no conoce la verdad, no conoce
nada! Así que alguien siempre va a querer tomar ventaja sobre esta situación. En
el libro fueron los cerdos los que tomaban la ventaja por ser inteligentes, ellos
sabían leer y como sabían leer podían adquirir conocimiento, por lo tanto podían
tomar el control sobre los animales. Irónicamente el autor relaciono a los cerdos
con aquellas personas que tienen autoridad y que desde su punto de vista, y no
solo el de él, yo también pienso que son unos imbéciles, sacan provecho de la
situación, son malos gobernantes, en pocas palabras son “Criminales Educados”
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como lo dice una de mis favoritas canciones de Morrissey (The world is full of
crashing bores).
Pero también está el otro lado de la moneda, la clase trabajadora que es pobre,
que no posee estudios, se conforma con todo, acepta cualquier trabajo y todo lo
que le dice el mandatario. Los caballos en el libro fungían este rol, trabajaban y
trabajaban, laboraban horas extras si era necesario, esto según por el bien de la
“comunidad”, sus ojos estaban cegados por las mentiras que los cerdos les hacían
saber. En nuestro país esto es un gran problema, mucha gente no tiene acceso a
la educación por su pobreza o por vivir en zonas muy lejanas, los malos
gobernantes y los malos proyectos son también factores. Estos grupos étnicos
están olvidados, no se les ayuda, se les considera una piedra en el camino. Yo
pienso que está mal ya que ellos siendo personas directamente descendientes de
grandes culturas milenarias en México, podrían tener las mismas cualidades y
capacidades que sus ancestros. A ellos y a nosotros se nos han infundido ideas
como: ellos son malos, no sirven para nada, deben de trabajar más, cosas así.
Nosotros solo creemos pero no sabemos con exactitud porque los que nos han
dicho no tiene justificaciones, son solo creencias que se tienen de ellos.
Bestias de Inglaterra, en el libro fue una especie de canción que cantaban los
animales para unirse y luchar en contra de los humanos, era una canción previa a
la rebelión. Las canciones pueden ayudar desde mi punto de vista porque levantan
el ánimo, la esperanza o así como también bajar el ánimo.
Los animales antes de escuchar el discurso del cerdo “sabio” y después de
escuchar la canción creada para la rebelión, podría decirse que pasaron la
transición del creer al saber porque el cerdo les difundió información justificada y
veraz para estar en contra de los humanos, a los perros les decía que cuando
fueran viejos iban a ser ahogados por el hombre, a los cerdos que iban a ser
sacrificados, a las vacas les decía que toda la leche que producían ¿Dónde
quedaba? y ¿cuánta? de esa leche la utilizaban para alimentar a sus terneros, a
las gallinas les decía que ¿Dónde estaban todos los huevos que producían? y que
¿cuntos de esos huevos nacían polluelos? y así con todos ellos. En pocas
palabras les decía que el hombre es un ser que consumía y no producía.
El párrafo anterior es igual como cuando hay elecciones, cada candidato dirá
muchas cosas en contra de su rival, tratando de confundir a la gente con sus ideas
y argumentando porque no votar por su opositor.
Después de llevarse a cabo la rebelión en contra de los humanos y después de
haberla ganado, los animales crearon un nuevo sistema llamado “Animalismo” por
supuesto idea generada por los cerdos. Cuantos de nosotros no hemos
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escuchado sobre el socialismo y el capitalismo, bueno en el libro el animalismo y
el socialismo son equivalentes. Son sistemas que caracterizan la forma económica
en la que se desarrollara una nación y hoy día muchas de los países trabajan con
el sistema capitalista propuesto por los EUA, eso por su predominio mundial.
Después de la segunda guerra mundial el mundo se dividió en dos grandes
bloques de poder el “socialista y el capitalista” Europa del Este vs Occidente, la
guerra fría y la carrera armamentista fueron representativas de este tema. U otro
muy bien ejemplo podría ser la revolución Rusa y la creación del socialismo.
Pero sabemos que cada vez que se crea un nuevo sistema también se crea unos
tipos de principios que lo caractericen o diferencien, los mandamientos del
Animalismo son:







Todo lo que camina en patas es un enemigo
Todo lo que camina en dos patas o tiene alas es amigo
Ningún animal llevara ropa
Ningún animal beberá alcohol
Ningún animal matara a otro animal
Todos los animales son iguales

Todos estos mandamientos creados a favor de los intereses de quienes los crean,
si vemos los del Socialismo son:





Propiedad pública de los medios de producción
El estado lleva acabo un control de la economía a través de una
planificación económica centralizada
Los trabajos son asalariados de las empresas que pertenecen a colectivas
publicas
Los precios son determinados por la autoridad central

Así que no hay casi diferencia, la diferencia radica en los intereses de quienes las
crean.
Los cerdos (políticos y gobernantes) comenzaron a repartir o administrar el trabajo
según las cualidades de cada animal, hubo una especie de división del trabajo, los
más aptos o más fuertes que hagan las tareas más difíciles, los más débiles o
menos inteligentes que hagan las más insignificantes. Esto es como cuando un
presidente o un conquistador llega a un lugar y ejerce su autoridad, impone lo que
se debe hacer y quienes lo deben hacer. Los colonizadores son ejemplos de esta
actividad, imponiendo sus costumbres, su religión, cultura etc… SU VERDAD.
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Cada país que trata de definir su propia identidad, tratara de crear un símbolo y
bandera que represente a esa nación, después de la rebelión y el establecimiento
de su sistema, los animales crearon una bandera verde con una pezuña y un
cuerno blanco, el color verde representaba los grandes pastizales de Inglaterra, la
pesuña y el cuerno representaban la futura republica unificada. Si estudiamos
cada bandera de cada país, veremos el su pasado influye mucho en su creación,
por ejemplo tomemos el caso de México, el verde significa la esperanza del pueblo
en el destino de su raza, el blanco representa la pureza de los ideales del pueblo y
el rojo representa la sangre que derramaron los héroes por la patria. Y el símbolo
representa la fundación de Tenochtitlan. Esto no solo lo vemos en países sino
también en grupos sociales, cada uno con su bandera que los idealiza y los
representa por ejemplo la bandera gay, la antifascista, la paz etc… es una buena
manera de simbolizar a un grupo.
Poco después de la rebelión y de la creación de su sistema, se corrió el rumor al
resto de las granjas para que los demás animales supieran de la hazaña hecha
por otros animales. Aquí me viene a la cabeza los movimientos de independencia
de las trece colonias y la revolución francesa porque estas influyeron directamente
a las futuras independizaciones, influyéndolas con ideologías liberales, por una
autonomía, deslindarse del estado etc… Al poco tiempo se planeó una reconquista
por parte de los humanos y esta batalla la ganaron los animales denominándola
“Batalla del establo de vacas”, llamada así porque allí se originó la batalla, de igual
manera como la batalla de Waterloo en Francia, la batalla del monte de las cruces
en México etc…
Al Consolidarse la nación, cada cerdo tenia proyectos distintos y contrarios,
surgieron rivales políticos, cada uno con sus seguidores y lemas que
representaban su ideología. Me parece normal estas confrontaciones porque estas
se han dado a lo largo de la historia, siempre ha habido rivales dentro de un
mismo sistema, estas rivalidades con propósito de ocupar un lugar con mayor
poder. La historia de México es un gran ejemplo en cuanto a rivales políticos, de
igual forma los habrá en otros países pero aquí hago énfasis a México porque lo
conozco un poco más por ser mi país de origen. Por ejemplo la constante pelea
entre liberales y conservadores en México poco después de su independencia, la
república restaurada (estado vs religión y conservadores), el porfiriato, la
revolución Mexicana etc… Los intereses personales y las verdades a imponer son
las que generan guerras entre bandos, unos en contra y otros a favor.
El autoritarismo es una especie de tomar el control a la fuerza, de acuerdo a la
lectura Napoleón con la ayuda de este sistema autoritario logra quitar del camino a
su rival Bola de Nieve, casi matándolo, así como también a los animales que
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infringían las normas. Este tema nada nuevo y muy conocido en la Alemania Nazi,
el Falangismo Español, el Militarismo Japonés y el Fascismo Italiano.
Napoleón el cerdo autoritarista y mediante el terror logro apoderarse de la granja,
imponiendo nuevas reglas, creo comités de cerdos para tomar decisiones para
que lo informaran (excluyendo la democracia). Porfirio Díaz en la Historia de
México lo hizo, creo un comité llamado los científicos, oprimió los medios de
comunicación, torturaba a todos que estuvieran en su contra y modificaba la
constitución con frecuencia a su favor. No creo que este sistema sea el adecuado
para gobernar porque tardo o temprano surgirá una rebelión en contra, se ganan
muchos enemigos y no es una manera justa de gobernar a un pueblo, muchos lo
hicieron de esta manera y quienes lo hicieron así terminaron mal. Las monarquías
eran autoriarias y se extinguieron, el concierto de Europa fracaso, el eje RomaTokio-Berlín fue rotundamente aplastado en la segunda guerra mundial por poner
en práctica el autoritarismo. Incluso en las organizaciones existen distintos tipos
de jefes, el autoritarista, el buena onda, y a nadie nos gusta una jefe autoritario y
este tipo de jefe siempre acaba siendo odiado y despreciado por sus
subordinados.
El sistema autoritario creo en la granja un sistema de malestar, los animales
comenzaron a darse cuenta de que lo que habían planeado en un comienzo se
había convertido en algo muy diferente, a las gallinas se les pidió que produjeran
más huevos de los que ellas podían normalmente producir, estas se opusieron y
crearon un tipo de mini rebelión en contra del nuevo sistema. Napoleón el líder de
la granja estuvo en desacuerdo y lanzó un ultimátum en contra de las gallinas y de
cualquier otro animal que se opusiera, se les castigo quitándoles o mejor dicho
bajando las raciones de comida que les tocaba. Al poco tiempo se convirtió en un
infierno porque se comenzaron a matar animales, se les prohibió la canción
“bestias de Inglaterra”, se modificaron los puntos que definían el animalismo, los
cerdos que tomaban el control siempre se las ingeniaban para eliminar a los
opositores y también en lavarles la cabeza con ingeniosas razones.
Las revoluciones burgueses en el siglo XVIII, floreció el pensamiento racionalista y
liberal en Europa, se cuestionó el origen y la legitimidad del soberano,
exigiéndoles respeto a las libertades y a los derechos naturaleza del ser humano.
Por ejemplo algunos pensadores ilustrados de aquella época como:
Thomas Hobbes quien fue un filósofo materialista inglés, en su obra el Leviatán,
justificaba el poder absoluto del soberano, en donde él sostiene un fundamento
laico sin la intervención divina, para designar al gobernante, mediante un pacto
entre individuos.
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John Locke de igual manera filosofo ingles pero de corriente empirista, expone
que el Estado o sociedad política debe preservar las libertades y derechos
naturales, pero si el soberano quebranta el pacto, el pueblo debe sustituirlo
mediante la revolución
Jean-Jacques Rousseau, autor del Contrato Social. Fue promotor de la soberanía
popular al afirmar que es la voluntad del pueblo la que debe influir en la
elaboración de leyes y en la elección de autoridades.
Estos Ilustrados que su conocer subjetivo adquirido por la experiencia y por el uso
de su razón, se cuestionaron muchas cosas que a ellos les parecía extraña en una
forma de gobierno, cosas que eran contrarias al desarrollo de una sociedad, se
percataron que solo algunos tenían ventajas y se enriquecían a costa de otros. La
publicación de sus obras fueron de vital importancia porque transmitieron su
conocer a un grupo de personas y que estas adoptaron como una verdad, que
estaba muy bien justificada, dejaron de creer en la monarquía e hicieron algo al
respecto.
Como dije anteriormente estas personas jugaron un papel fundamental en la
historia porque a partir de sus ideas, lograron influir en las personas y en desatar
grandes revoluciones. Actualmente en muchas marchas se retoman frases de
rebelión, toman frases de famosos revolucionarios porque en estos días se siguen
presentando las mismas condiciones que en aquella época.
Al final del libro el cerdo gobernante toma costumbres que supuestamente ninguna
animal debería tomar, duerme en camas, toma alcohol, mata animales, todo lo que
pactaron al inicio de la rebelión en sus mandamientos fueron quebrantados. Yo sé
y no creo porque hay razones justificadas para dejar de creer que todos los
soberanos que prometen, matan, torturan, amenazan etc… siempre terminan por
ser derrocados por otro que igual promete muchas cosas para una nueva nación,
esto ha pasado en la historia de todos los países y seguirá pasando.
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