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“Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? 
Hay que reconocerlo: nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos 
dan solo la comida necesaria para seguir respirando y a los que estamos en 
condiciones de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último aliento, y en el 
instante en el que nuestra utilidad llega a su fin se nos sacrifica con una crueldad 
espantosa. Después de cumplir un año, ningún animal en Inglaterra conoce el 
significado de la felicidad o el placer. Ningún animal en Inglaterra es libre. En la 
vida de un animal no hay más que desgracia y esclavitud: esa es la pura verdad.” 
 
En la Granja Solariega, el comandante, antes de morir, advirtió a sus camaradas, 
los animales, que llegaría un día 
en el que todos los animales se 
rebelarían contra los humanos. 
Meses después, la rebelión 
contra el granjero Jones se lleva 
a cabo y los animales logran 
expulsar a los humanos de la 
granja convirtiéndose así en la 
Granja Animal dirigida por los 
cerdos Napoleón y Bola de 
Nieve; luego estaba el que 
persuadía a los animales: 
Chillón. A partir de ese 
momento los animales empiezan 
a organizarse por su cuenta y 
pronto ese ambiente, esa 
organización, que parecían 
perfectos, se descubre lo que realmente son. 
 
Rebelión en la Granja me ha encantado. George Orwell refleja a la perfección los 
tipos de personas: Chillón engaña a los animales haciéndoles creer cosas que ellos 
no piensan; Trébol y Boxeador son fieles y trabajadores y Napoleón es un dictador 
despiadado al que no le importan los demás.  Este libro, aunque está basado en la 
época de Stalin, creo que se puede aplicar a muchos entornos y situaciones. 
Aunque es un libro corto es muy interesante y te hace reflexionar, aunque he de 
decir que me ponía nerviosa ver cómo los cerdos engañaban a los animales.  En 
definitiva, recomiendo mucho este libro. 
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