
Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando
terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal
trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de
palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. (…) 

¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la
mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. (…) Cada año habrá menos palabras y
el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que, lo más
tarde hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos?
(...) En realidad, no habrá pensamiento en el sen do en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar,
no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia.

ORWELL, G.: 1984, Ediciones Des no, Barcelona, 2000, p. 59 y 60.

* * * *

Pregunta. ¿Por qué es tan di cil acordar qué es terrorismo?

Respuesta. Porque cada uno ra para su lado.

P. Usted ha propuesto el concepto aterrorismar.

R. Sí, u lizar el terrorismo como arma polí ca. Existe el terrorismo de las bandas que perpetran actos inhumanos,
feroces y cobardes, y está el terrorismo de los que usan la existencia de aquel terrorismo para mantener a la gente
en  perpetuo  estado  de  agresión.  El  mundo  se  convierte,  para  el aterrorismado, en  un  mundo  de  múl ples
agresiones.

P. Y hay más formas de terrorismo.

R. Sí, está el de los terroristas, que hay que condenar venga de donde venga, y el de los mancillados o agredidos que
se defienden.

P. ¿Qué terrorismo sería éste?

R. Es un terrorismo que no en endo, pero que no me extraña: ahora ha dicho el presidente Bush que hay en torno a
30.000 muertos como consecuencia de la invasión de Irak. ¿Cómo esos bombardeos de Faluya no van a generar
desesperados que actúen desde la irracionalidad? Esa situación crea una infelicidad profunda, un ambiente en el que
todo el mundo descon a de todo el mundo. ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos en Faluya?

P. Una palabra terrible en sí misma, terrorismo.

R. Y además está el propio terrorismo de las palabras, cuando se llenan de calumnias y de falsedades, muchas veces
por razones polí cas. En esa maceta crece esa planta apestosa y oscura, e irracional, del egoísmo. En esa maceta
también se  alimentan las frases hechas,  ante las  cuales se impone lo que yo llamo  el  cambio climá co de los
cerebros. (…)

P. Y se vuelve a hablar de la libertad de expresión.

R. Se puede conver r en un sofisma u lizado por quienes agreden en función de la libertad de expresión. Creo en la
libertad de diálogo, pero no en la libertad de insultar. La libertad de expresión ha de ir precedida de la libertad de
pensar. El pensamiento está corrompido por la men ra; la libertad de expresión como manifestación de berridos
viscerales no es ni libertad de expresión ni nada. Son berridos.

Entrevista a Emilio Lledó: h p://elpais.com/diario/2005/12/18/internacional/1134860411_850215.html


