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6. EXPLOTACION 

1,>110 Thelwall DO era "I unico que vefa en cad••manufactura. un 

cenlru plJlencial de rebclltln politica. Un "l.a.lcro ar'ist.ocralico que vi

,itO It" valle. del Yo,hhirc en 1792 se .Iarm,; .1 deseubtir una nUL~ 


va tlll.",kna en .1 ••uUe "",toril> de Aysga"h: .Abora, hay aqui una 

t"ri<. grande y <>slem",a. <uyo arroyo ru. •.,"parado fa mitad del agua 

de lo> ,altos de mas arrioa del puenle. Con ;;i la;lido de la campana y 

.1 grder[" de I. fabrka. IOdo el valle eSlll IraSl<>rnado; I. Iraieion y ICIS 

siS.It!IWIS, jgualitarios sun los lemas de conver.">aci6n; y la rebt;lwn puede 

eSlar proxima.1II La fahrica apa~ia como un simbolo de energfas SO~ 


dales que e.taban de<lruyendo el mismo .curso de la Naturalezao _ En

camab. una doble alnCn"'" bacia el orden .stablecido. En primer lu

pr Ia de los propiewit", de I. riqueza industrial. aqueU"" advenedizos 

que gozaban de un.a inju_'I" vewj. sobre los ,erralenier.te£ cuyo ingreso 

dependi. de los Jibros del regislro de sus renw: 


Cuando los hombres acceden ul a las riqlP2ils. 0 cuando lai rique
.laS que 'provienen del comercto se oonsiguen: t;OD ;iemasiada fa>.:iHdad, 
eI infOflUnID s.e ~ternc sobre ~. hombres de in,gresos medianos y 
renla fiji; ""_ I" hizo sob", 1_ 100 Nappa Hall. Y Ia r'""",Rry de 
'Ia lierra. I 

En segwido lugar, I" amenaza de Ia pobladoo obrera industriid, a la que 
IlUestro .iajero describia coo una alilerada hoslilidad- que revela una 

..~ci6D no muy a1ejada de la que tienen los racistas blancos, hoy en 
:~, bacia Ia pcblacillo de color: -La genie, eo cielto, liene uabajo; pero 

.,. Ea la ¥('rsidniqlcsa. el final dellell;lO~COQlO ".sue: Il, •• JhrjiulU6IIIropoodrirlg.""" p/_._. (N. ik la I.) 

~,_ ._'-'"'-_'; ~_"__ ~''''.h_''''''''''."' 
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lodo:s. eHo, :'1." abandonan al vkin prnpio de la mucb"ul.IRlbre .". En)os 
ralO~ que 1.1., gentes no Irabajan en ~a fabrica se 4.iph....an a la caza tur~ 
liva. al hl>wirulje y al piJIajc ,. ,_ I 

La rorrdaci6n enlre la fabric. de algodoneros y la nuev. sociedad 
tndUSlciaL y la currcspondencia entre nuevas forma~ de reladones de 
pnxlucclllll y s.ocla~s era algt) cornun entre los observaJores. entre 
1790 ~ 1~)O. A lin de <uemas c, 10 que expresaba Man, con nna ener. 
gia poco (orrieme.. cuando deda: ...el molino de agua 10 asociamos con 
<I senor kuJal: I. fabrica. vapor. con el capitalt,to industrial-. Y no 
sOlo era d propic.ario de Ia fabnc. )0 que Ies parcei. -nuevo> a los con. 
tempon!n.",. ,ino lambien I. poblaci6n obrera que se habia establed. 
do en In, fabricas y alrededor de elias .•Nada mas Ikg"r • las lindes 
de las li.lI1a~ manufaoureras dcl Lancashire -escribto un magislrado 
rural en J}<n~- cncontramo!-. una nueva estirpe de ,-.crcz. tanto por
.0 que so reric," a las cosrumbre, y I. ocllpacioo como a 1a subordin ... 
CI('O " .•; .molltr.s 4ue Roben Oweo afirmaba. e. IXIS. que .Iadi
fusi6n gcncr"hLaUa de manufacturds en 1000 ~n pals <I. lugar a un nue
'10 c~mil;lcr .,:11 h,U$ habiLanh!~ .. , un cambio C5(nclai t!n eJ carac1Cr 
general del ~r"c"" de I. pobl.ClIlO" 

En las dec,d", de 1830 Y 111-10. !IlS observadore. Hl<lavia lie sorpreo
~i40 aole I" noyedad del _5,.lema Iabril-. reter G.,kdl. en 1833, ha
bl.ba de la "obiacioo manuf.clurera como de .un Hercules todav!. en 
10 cuna•••,,,111 desde la inlroouccloo del vapor como fuerza mOIra ba. 
adquirido su Jmponancia primordial-. La maquina de vapor hah;a .r.... 
• ida • I. pnblaci6n en densas ma.,.s. y Gasltelllwbia vista ya en I .. 
organizaciuncs de I. clase obreco un .imperilUll in imperio de Ia mas 
delestable d.scripci6n•. ' Diez anos mas tarde Cooke Taylor escribia 
en t~rminos similares: ' 

La 1'OO4Utoa de vapor no lenia precederue. La spimtingjenny* no lie:nc 
a.sceooencla. Ja mule·· y eJ telar mecanico iDic!aron un palril1l!Oflio iJo. 

I. ~ TQTringrtfft DWrin. compilado por C. B. Andrew,-, 1936. UJ, pp. 8H12. 
2. P. Gaskell. 1M MOIIvfact"""g P"".JatWo ojEn,1mod, '833. p. 6; Asa Briggs••n., 

Language 0( ·'Cla.s.s.'· itt Early Nmaeen~b·cenlury Enslandoo. en E.uuys in Labow HistUll, 
compilJdo por Briggs y Saville. 1960. p. 63. 

• La "1II11ng-}t'M)'tra una t'J'l4quma de hUat con varies husos, fue in..emada par JamI:t 
HargJUY(:'S en 1764 {N, d.f' (a I,) 

... La JfUl~ m Ulla variante de la spiftning-}mIIY in~ per Samuel C~ ca 
IW'. Ea bpallill ~.La ctmOCla romo ..ml»la-. (N, dr 10 I.) i 

.~,'] 
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prcVts!t): ~~lrJ!:JI:rtlt1 de forma rcpcnlina como Mincr~"1 de Iii .~'ahe1.a de 

Jtip,tcr ",. 


; :Pero 10 que ma~ lnqulc(ud causaoo a e.sle ob.servador cr",n bls eonse
cucncias humal\a~ de e'5aS .. innov;,k:Hmes--: 

'" CU"tlJ~) un cXlr.uio atra'llie~Ol I'I!'- mat-as de ~ert:S hUIII.:tlk_~ que ~ han I
Iaglomera",h~ alredt."-dor de las hii;lnJ~rias 'i estaml'al:h\nc~.. nu pue~e 


Cotllemptar esa'f> ·3ICs.tadas cnhlh.:na~ .. Soin sentlrnit:nh~ lk~ dn..iedad ':t 

aprcns,oll "'1m: Ut.':,gan a COM(C'rn.ui(':. La pobla.l:lon. I:t~mH d ~'I!tlen:m at 

que ?erlcnc.;c. ~:. NtIIi.VA; peru I:!tlii acdendo por mOlllcntil'> cn exlen~' 


sron 'i Iuc-Il.a. t:. un agregado de mulmlkles. que nuc:.lra~ uJ.:a~ ex.pre

san eon h.·[mi~H~!io que sugte:ren ;d~t1 ,UIk:IJiJzador y pa\.,.rm.., l'llffiO el 

lemu (f1."I.Ulln:oW) I .. plenltud til," un tl;,:cat'lO que, ell. un IUl'Jn) 00 leja~ 


no, Bene~' ~H~bataf.a lodo~ ,,,!to deJlll.'ntos d~ la MII(.cdaJ 'l!O ta cres~ . I
ta de i'lu......,fa,,), !fJllsportarlo!tt fhu!o ~t.! iJ«lOOe. Hal' txdt.'ru:';J:' cncrgm" 

que y"..:cn IfllJ~ll\'a:. cn c~s ma~" I.a pnblaci6n m • .utt1:R"lIir~ra no es 

ouevf.l Iini;'::.IIlK·m~ cn su formaCl()n ~), nueva en SU.'. h;ltln...... iJe pel'lsa~ 


mlcntu,) al.'l.hm, 4ue han sido I."OJllormad(}S por Jas l.~ir.(un~l;rni:I.&S de ~u 


condicHHL ,,'pn pt....'a inslruccrofi, )' Illcnor guil? a panlr J ..., mtluenCias 


eJ.leru're~ I 

!
Cuando Engcb lk~nbi<J La siruw.:J(!rJ tit: III clase obrt.'Ta I'll bfg{ulerro 

: en 1844 Ie .,...r~cia 4ue .. los primcrm. pf{}Ietarios eSlaban rdadonadr.., 
~ con la manufa(.'lUra. fueron engendrauos pur ella ... los lr"-lhajatJores fa

briles. primogen''',. de I. Revohrci,in industrial, han form"oo desde e1 
j comienz.o hasta cl presente el micko del Movimiento Ohrern•. 

Par muy dislintos 'que fuesen su" juicios de valor I ins o~ervadore5 


conservadoreSo. ,radicales y socialistas sugerian la mism~ ecuaci6n: la 

energla del vapor y la fabrica de algoooncfos = Ia nueva .:lase obre


I ra. Se vela a los in.'"un.,mos lISle"" de la produccioo dand" "lgar. de 
i fOIDla dir~ta y m.b n menos compubiva, a nuevas reb.:i(~ne~ :'Ioodal~~ 

iostituciones y forma. cultllrales. AI mi.mo liempo. la IIbtor i. de I. 

ag)taei6n popular durante el periodo 11111-1850 parece confirmor esa 


, imagen. Es como si 10 naci61l inglesa entrora en un crisol en I. ultima ' 

decada del siglo XVIII y 5urgiera con una nueva forma desp.ts de Ia~ 


perras. Entre 1811 y 1813. Ia crisis ludislll; en 1817 eI mot;n de Pen

!ridge;* ell 1819. Pet. rio<>; duranle loda la decada sisulente. prolife-


I 
, l. W. Cook Taylot. N",,,,,,ojs TOOT" iM_factvring t::IiMric!sojiAnroshi",. 1842,

I pp, -4, ' . 

! • SubielJacm que u.wCllugar enjunio de 181', (N. fk fa I.) 

.... __ ....0..-- ..____... __-;;-~ ott Itt '. 
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racK)" de 101 u!:tividad de la., Irude unions. ptop,a~anda owenita~ penn. 
dismo r~ldjcat d llIuvirukmn por las Ula homs. l~l1:n!lois reYolw:iun'lr.a 
de un I 1832; Y. adt:ma~ de t;~O~ la multitud ue IlhJvimicntos que .c01h-_ 
tituJenm cl canisffiO. Quilll ~a la escaJa e inl~n!<lidau de esa agita~hlJl 
populu, lIlulliforme 1. que. llIas que cualquier olra ell"'. ba dado lu~", 
(lamo t:nue los observadnn:JI. t:untemporaneos~ uHUO entre los. hISh)(t;:s~ 
dares) OJ 1<1 sensaci6ri de al~un cambia cataSlft)f!I,;o. 

Ca,i IUd" fenomeno raui""! de I. decruia ue \7<10 se puede eO"'n· 
trar rl'prouuddo. -diez VCt.·~·~ 1l1a)'or~ despui~ ot.:' ISI5. EI punadu tit 
pannell" ja<:obinos dio lugar a una multilud de publicaciones ullraH" 
dieale> y owenilaS. DOllde Daniel Ealon cumplia I'",il\n por publicar 
a Paine-, Ru..'hard Carlile y ~us vcntledores cumpU:!n un lOlal de nui... de 
doscJcmm, anos de careel por delilos simi)are~, Dnnde las Socjcuades 
de Corrc~pt)ndenda rnanrcnian una pre(;aria exj~h:nC'ia en muehas fil,l_ 

dades. I.,., nub. Hampden d!: I. posguerra. " la., '''t'anizacione. p"li· 
.ica:,. t!1.:haban rakes en las PC4\II.:oas. poblacu.locs Hltlu!oolriales. Y C\lda· 
do loda C~d agltaci6n popular :.c asocia al esperti.ll:uldr rllmo lie cambro 
de 13 uulu»Ina ue! algodon. c, nalural 5upuncf una rdadon eau••1~> 

recta, l.a fo.ibrlca de algodoJle-m:o. aparete no ya I,'omn d agente de la Re· 
YOIUCllln muu!driul. sino lalllOtCn de la social: prodt.h:c 00 solo Jus mer· 
canda~, smo tamblen el pwpio .. Moyamienlo Ohrc'f{'P". La RevoiuciOn 
ind"slrI.l. que empez6 como una descripcion ••e in"",a hoy COIOO u.. 
expl icat.· uJn , 

f)e"k I. cpoca de Arkwright hasla 105 IUmul~,,, de Pl"g' y mas alii. 
I. imagen ,!ue domina nuestro rcconstrocci6n ,isual de la RevolueD 
induwi.1 es la .sombr!a fabtica Sataoiea-. En parle, quiz", porque .. 
UI!1 iUla!!en visual dramalica: los edificios parecidos a cuortelcs, Ill! 
grandes cbimeneas, los nino, 'Nlbajando en I. fabrica, los chandos y 
las panoletas. las viviendas arracimandosc en torno de las fabricas como 
si eslas 13> bubieran pari<lo. (Es una imagen que nos uhlig. a peo,", 
primero en Ia industria, y sOlo en segtlodo lugar en I. gellte reladooada 
con ella 0 que .sui a su servieio.) En parte, porque a los contempor" 
neos les parecia que Ia fabriea de algodoneros y 10 oueva ciudad fabril 
-10 repentino de su crecimiento, la ingeniosidad de sus tecnieas y 1& 

IlOvedad 0 severidad de su disciplina- .ran espectaculares y portenI& 

• u.. can~ m:O,glCtoo 3.315.1:)2 flrnlib para $V scguod.a ~lkt6adc- J842:. El f'trlIt 
me.... lie Del'\) ~ 4«\'0 • lDClW'la en {~racK1n. &te mlWUY ano bubo 1oCrla5 bodP 
, ~ CD (k I'ItIJf'1C • ~ 1 en lal. ~ .i.ndwoUia.Ica•• $N. tit' JG f., 

~. 

• J • 
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I 
Isr: un indil:adm mm.. salisfa..:tonH flam el debate s~,bn.~ cI pnJblema LIe 

13f :coruhci('n-de~lnglaccrra: .. • qut: alIueUos (Iis/riw... manufaclureros. 
~r'nimns. y lh~persos. que aun mas a Illcnudo tiguruo cn )o,s .hbros de 
dflUrbil". ud Ministerio dellnt~ri"r. Y de ambos ,c derivo 'Ina Ira
dfi6n )itC'nlri~1 e hislorica. Casi muos los relatos. t,'hi,icos ue los con· 
teplporau(."t):'- at."crca de las eonu~L"umes ue vida en IOJ RevuJuc,on Indu.s
11101 50 ba>an en I. industria d,,1 algodOn; y en ,u mayo ria en 01 
Lilnc.shire: Owen. Gaskell. Ute. I:iclden. Cooke. Til} lor. Engels. por 
niencionar a unos. pocos. Novd..~ cuu~o Michael Armsu-o,"l.'{ 0 Mary 
BartOlI 0 li,'mp'" dificile .••• perpclll:o. I. lfadidon. Y d mismo enfa· 
Sf se encue-ntra. de manera not'lble. cn la literatura j>\H.h:rior de his
I~rja econdmlCa y .social. 

Poro qued.n muchos punl'" ",eu,.". El algodon fue. Jestle luego. 
I 
~ illduslrI. I'"mer. de I. Rev...lu""'n induslrial.·) I. fabrica de algo
dOn sirvitl de modclo Msico para eI .'ii.\[ema fabril. Sin I.~ml:>argo. no de
neriamos dar r~~r sentada cualquier (orrespondencia aUlOmatlC3, 0 de
masiado dan'I,:ra. entre la darulllilL'u del creclmienlo econ6mico y la, 
dill.mica de I. Vida social 0 cultural. Porque medio siglo despues del 
"",vance deci>!,,,. de Ia fabrica de .Igallon (a1Jededor de 1780) los tra· 
bajadores fahriles ,",gulan siendo ulla rninoria de la fucrza de lrabajo 
aPulia en la prop,a i.dumia del alglldon. A principii" de la decada de 
1830, los lejcdores manuales del algodon eran lOdavia. ellos solos, mas 
oiunerosos que lodos los hombre> y las mujeres elnpleados en el hiJa
dp y eilejido de las fabricas algodn.eras. laneras Y",deras re'midas.' 

t
hiladOr aduho no era aun, en IH30, mas represer.talivo de aquella 
uraesquiv•. el.obrero medio-. de 10 que, en la decada de 1960.10 
el obrero de Ia Coventty.••• 

r La cuesti". es importante. por,!". el enf..i. enger.do en Ia n...vc· 
de las fabric" de los .Igodoneros p~e conducir • una subestima

• Sc n:ficre II la larga po~ iObrt Ju CV:ndifiooes« vicil de la poblaciOn obtcf'1II 
~ dunmlC 13 R(:\olut;idq industrial. 1/tI. fk Iu I.) 
J ·~!rIic:Mt'i Annu.'OIfg fue cscrita poor Thrnllope. Mary Banlm par (jasl;ell 'I Tint

pJijlcilrs e$ de Dickens. Urad. cas.I. en Orbi$ S.A •• 1982.~, de Ia I.) 

, 4. Para una admir.Jb5e cxposkicSn de las ~ de Sa primarzu. de Ja wlustria del. 
¥o en II R ... oiu<!On _ ..,;111..... E. J. Hobsbawm. 1M 1111"'1R."",_, 1962, cap. 
l{llay1rad. ,,,.1.; i.ar~~. EdtcioneoGuot:\omorr... Ma<irid. t'J76. 2 ...... ) 
~ S. Eu.i.mKiOn para el Re1nc Unidl>de 1833. Tl3laldc: Is flerlAde t~JOa6Jl~ enlOdas 
.,.. fiibricu te.tilc~: 191111 l:. Nlimcrode kjed:ores manuaJes; 21:UXn \ltl;lSe tna$.adtla£!.. 
,., p. 433• 

••• T~ en: ,UlC:IWi que ck libm M pYhlk"6 por pnmrra ~ en 1963. (N. de l.a t.) 
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cion dl.! la t::tmtinuluaJ dt.: (as trauiciones fX)lilll.:a~ Y clliluraies en Id for~ 
rna.:k'lfl de 'a~ comumtl.u.k~~ obreras. los {ra~.l.l.uJOJ"t:s fabriks. ICJn~ de 
ser Iu:-. .. primogenilos Jl' 101 Rcvoiuci6n imlu ...lfial-+ cnJO los rc"'~n ne~ 
gaJ\J~. Muchas de sus idcas y fnrmas de nrgdnizacion habian ~itlo ya 
.dor<aillts por los traOOi"uores a <!omicili,,_ ""'"'0 los carilltdorc,» de lana 
d~ Norwkh y el We:..1 Cuuntry, 0 los. tejL>uorc!'I- de clntas de Malll.:~ 
Ie, _Y es dis<ulible S! I" I1I.no de obra Cab"l --excepto en los """illls 
al~\)lltlnerns- .formd d nuc1eo del mOYlIUil!nto obrcro. ante!. de los. 
uhunos anns. de la uc.l"aua de I~ (Y.. en al,guna!>o. cluiJades uC'l norte y 
la, MidlaRds_ los anos 1 g32-1 ~34. que c<lnuucen a los gr.ndes c,om'$ 
p1ufunaks). Como bcm\~ \tisto~';1 jacohim!'>O'lo e-ch6 rakes muy pro
furuh ... l'lltre los arte~:mns. EI Iu.dismo rue la ohra de obrenh- l.:l.lalifi_ 
cado!<, en pequeiios taHerc~. O;:sde 1817 haslJ d car1jsmo~ lo~ tr..baja~ 

oor"_, a domicilio. eR ,'I norte y las Midbnlh. .illgaron un pap.:! laD 
ut!st;Jcatio como Ja numo!.k obra fabrd en md:.t... las agitacinne:- radica. 
k~. y ~n muchas duJ;,illc:-.. d nUcleo rea! tk.- Jonoc d movimil."mu obre. 
to !i.'::\'I.raJo ideas, org.anlla.::i()n y lideres c:-.t~h;; L.:Ollstlluido por L.ip.dt:· 

rv!.. lCII;:dores .. talabanam,- y guarniciollchl:-'. 11breros. imprc:-.ures. 
4lOrt.'w, de la .constnlCl-l1,)o. pcquenos COnlCn.·I;lOtcs y OIfOs pt..r d C'iti~ 

I(}, I-j vasto mundo del L"Rures radical. enue I~ 15 Y 1850. Rn '",,0 su 
lucri'" de las princlpah:~ intJulitrias pesa~ ,)..1 l:Hnstruccioo naval renrlia 
a dc!t'lHl.lc ~ y los mecani.."us no uejaria.n ~t:nor ~u inl1uencia ha!>t .. mas 
,;-an£ado el siglo), "nu de Ia multilud d" "hcWs y ocupa,-io,.,. 
mcnore$.Q 

) 
b. diversidad de oxporiencias ha lIevadu a algllnos autore, • II"" 

ner t:n duda tanto la nocion de una .Revolucitin industrial... como la de. 
una ·clase obre"",_ EI primer repa!') no roquiere que no. detengamos.' 
EI termino os baslame util en 511 connotacion habitual. En cuam" a1 ... 
f1.undo. muchos autmes pretieren el termino <lMes tr.bajadoras_ que !II
braya la gran d'.panuau pilr 10 que hace a p""cion. adquisiciolle>, ca
h!icaciones y "ircuMtanda•• que incluye en su sono aquella hibridl 
expre.;oo_ Y eo este ,entido SO .haceP teo de IaJi queja. de Frll!lcis 
Place: 

I SI ei c:aracter y 1a condllcta de III genie trabajadora han de dedltc~~J 
I se a partir de los estudlos. revistas~ foIlelOS. diarms. informes de las cIaI
I

)1 6. Cf. Hobsbawm. pP_ £:il•• cap. 2. 
1 Hay Url resumen deesaaconlroversi.a en E. E. LamtJard. lnduslriaI Re,'OiUlioll. ~ 

nt:a1'I ii~IQrn:a.l A!t.SOClaIJOfl. 1951, V~~R H~a....'m. op_ cil.• cap_ 2. 

i \f'LlIr-\t. 10" ~O.'\ 

C.Hn;tri*sl.kJ Parl .. mcnh~ ~ \lc- Ins C'lrnJsion••uj~h t.lbrik";li.. lc~ L"YIL"l)nrr.l~ 
0.:11],1"> '" t(lOo", me;:t.-Iadll<. l."JI 10::-. -.;orocnes mfcnUl"L"'''; ltl.\ Irab:.jadun:,... 
"ta... cLI.ahtH.:-adu.ll-), JO!l> rH_l" prtWcnlcs con h~ Hlm.::ru~ Ina:-- 'gnor~ruc;. t: 
jl1ljlHIdt.·lll\.~ Yktts mcnu,~u". OIUIllIi.k: la difect:n, 1<1 ~ DIU), graruJe y. en 
n·~hll;h.l. cn lIluC'ho~ I.:a...n., ~'PCn.:.lS at.bullird compan"cltm,:It 

·;Por suput:'Ito.. rlm:e li.enc r,UHn: Ii!I JIlarineru d..· SumJeridnd. el bral"l'

iJO irland';,_ el baratillem juJll>_ el ..il.do de un pueblo de East Angli" 

!obIigatlu;x iran-ajar en una horkJrou.'if>. cl caji:"1>1 d.... Tilt: TimeJ~ ltlltll.'> 


tpodrian ~I.,.. r t:on.,idcrados pur :-.u.......supcrivres_ COmn {)Crtenociente:) a la, 

j.dasCs ooia~,.~ aunque ni !'>l4HIl:'ra pudiesell enr.:n..ter~ en el mi~lH()

idialect" 

. Sin ':llIt-...:ugn. cuando M: h,lf'\ hll\:mtJo tOOas la!> prel."auciones oportu

us. el hcd." d~l>lacable del p<-Tilluo comprendi<J.. entre 1790 y I~JO 

es 13 forma":I\~n t.k .. ta cla:o..c H~rl'r~'",. Esto se n.:v\."J'I. prunero en et de


l 

Sarrollo t.k la ..·OiK·iencla de , ... kl~·. 'a t.:onciencia 1.1.:- UDOl identidad de in 
1efeS,eS iJ Ii.! \ cl ~mre todo~ C"th ~rupos diver~{)~ til: pnblaci6n trabaj<J~ 
dora Y\,."Hrllr.1 Ius imereses de Ofras dases. Y. en ~c-gundo lugar. en el 
desarrollu U~ la~ formas corr~,ponuiente:s de urganiJ:acion poJitica y la
boni. Hal'l.a UB2, habia ~n:..tttu\.'mncs ubreras -sinJicatos. soc.iedadc~ 
de socorru lJ\utuo, mov.imicmo.\ ctJuclltivos y r~llgiH~OS. organi.z.acio
IlCS polilica"'_ pLlbhcacioJ1l",!) p~'ri6Jicas- sOlidamclltc arraigadas. Ira
diciooes intclc(:luales obrera:-.. pauta:) obreras de (:omponamienlo cu. 
jtctiyo y un. concepcion obrcTa de 1a sensibili<i.d. 

r,-, La form.ciOn de la clase nt-rer. es un hecho de hi»!oria politic. y 

cidtw:aJ Iamo Como econOmic. _No naci6 por gene ...~d6n espolllline& del 

1iswIla fabril. Tampoco debemns pensar en un. fucl7;lI extema -Ia 

olIeroluci6n industri.I.- que "por. sobre .Iguna maleri. prima de I. 

lIrunani<ktd. indeterminada y unifurmc. y la tfanst<>rma. fin.lmente. en 

lila "'auevil c7<.tirpe de seres ... la~ relacione.s de produccion camb1an~ i 

lI:s'y las condiclOlles de trabajo .Ie I. Revolution indus,rial Cu':ron im

JIIIe8W, DO sobre una materia prima. sino sobre el ing!e:> !ibre por 04

cimieato; un ingl". libre por nacimiento 131 y como Paine 10 habia 

.. Irpdo 0 los metodistas 10 habian moldeado_ Y "I obrcro Cabril <) el cal

fICeto era tambim el beredero de Bunyan, de derechos locales no oJ
,,~, de ncciones de igualdad ante I. ley. de tradiciones anesanas_ 

objeto de un adoctrinamiento religioso a gran escala y el crea

por M. D. GeolJC. LottJOII 1.4(' ur The Eiglctatl,n Crnnt,,·. 1930~ p. 2H)' 
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dor de trau,cio"e, p<.lilicas. La c!ase "h,era "" hizo a si IIl1sma lalll" I 
cumo la hicit:nm olfOS. 	 \'Conslderar i.I la da:\C' (~rera de c!-,.c n"'lOth) ~ defeOlk~r una visit)q 
.elli,ica del perindo frente a I. octilud predominant!: de las escuclas 

w 
c?memporanca" de h.siorla econon•ico1 y ,;ociologia. P"[(l"" cl lemto- I' 
no de la Revolucliln IIldustnal. qu.c luI.! prnnero aCOlauH Y cxammado 
por Marx, Arnold Toynbee, los Webo y los UamlllWlU, h,'Y pareee Un I 
campo de batuHa academlco. La conodda vision ceatastroflca

JO 

del pe-, 
riodo ha sidn d",UluJa punlo pur punln. En lugar de conlclIll'lar esa eta- i 

micopa al mooo ""bilual. como de d~seq",\ibrio econo . ',mensa mise- i 
ria y explolacI<\n. rcpre.ion politic'.> y .gilacion popular heroic •. boy i 
sc dirige Is alenei';1l hacia I. lasa de ,,<-.:jll~icnlo ec,ml;m;coIY las di·1! 
licultades del .dc,p"g..~ en I. rcproduccnm ICCnolog lca "uTo_teni- ( 
ua). Ahora. eI pftx'csn de las t'11I:io5UrrJ* importa mcm~ pur su rigor! 
00 <Icsplazar a I"" pobre> de las "Id ..". qUC par su exit" cn .lirnentar 
una pob~ad6n que v~('ia con rapidcl, Sc L'Unsidera que hTh infnnunios ' 
del peflOOO!le debe .. a las convulsione, que trajeron las gu«ra", a !as I 

~. : I,:umunicaclone~ d\.~h"·t1uosaS, a la inl1lll.dun:l bancaria Y CfC'JIlh:ta t a)O$ 
Oler<:ados in""gurtls Y al cicio com<rcial. mas que a la e~pltllacion 0 a· 
la compelencia salvajc. EI maleSiar pupular se ve como re,uhad<! de la' 
coincOdencia inevitable de los ele.ad", precios del trig" Y la, dcpresio-: 
tieS comercia'e~. y ~xplicabh:: en terminus de un cuadro tic ..u.:::ns.i6n 50-; 
cial. elemental derivado de esoS dal"s.' En general, so sugier. que lai 
si,~acjtln del oIl«r" industrial en 1340 era. en mucb'" .'pecws, 0» \ 

jor que la deluabajador a domicilio de 1790. La Revoluci6n indus~rlaJ! 
no soria ya una epoea de c.\il.slrofe 0 de grave c"nrheto y apr.sion del 
clase, sino de mejora . .u ,I 	

\ 

II 
I, 

i 
lil 

en 
k 

La onodoxi. cala.,tronea clAsiea ha sido reempla2.ada por una 
va onoooxia anlkalastronCa. que se diSlingue de fonna muy clara 

.. ProctsO de apllC3C'lon del principii'> tie prop~ absoluta de fa tiefl1l. 

CKlfI ulel'U ef1 el cerado de los campos.. {N. fir lu J.} 
9. \lease W. W. ROti\:.ow. BritiSh £aMom)' in mt: NiMltefJlh C.mIWfj. 1948,

I 
m<nte las P!', 122-I2S. ' 

10. Algunas. de I.v~ ql.lC' 1IqU( K han bosqlIejado se c:ocuentntn. de forma

ioll 
ta 1) clplidla. en T. S, A5bK'In. JnJ.tulrltll Rt'll'OhaiOll. 1948 (hay W'lII It'ilducc 
en FondodeCulturIfEc0n6l1\ica.~)'1 A. Radford, 11w~('Hjswry 
2,' edic1on. 1960. Una varl4J1&e $OC~es.desarroUada por N.J. Smelser . .wrona.~ ¥t'ill 1M Jm:lM$frisi ReVtJlulion. 19:W. 'I una ronrl.lW. popularizatIOn lie Cl)l:ucnt 

V:ILI.ley, S"",,,u $lory. WEA. sin fccba. 

J
i' \ 

.... ... 11..; 

I'
:i , 

i·.\I'UJI \( Ii 1\ 105 
.'}.
I. .....u prudenda elllpi .. i(~ }'''' entre SUI;. cxpl'ncm.:s nUll:! nOlanl.:... {:tir lohn J } I 

Clapham, doc(ura I)IIf01hy George. pn~h.·stlr A\hlon). pHr uml cririca I" 
auusta de la imprrt:"i:-.I()n dc derto.s uUlun"'~ de la vieja eSt"w.:I:1. Los cs f~: 
ludius de Ill: nueva llrtt)C.,ioXta han: cnflqu('(:idu la erudi-l'J')!1 hl~h)ril"a y .' i~ _'

• J ,1 

han nlOdifk:ado y rl.~Yis.ado el (f*.:bajo de Ia es(;ueia cJa~ic~1 l:ll a~pt:CUlS. 
impnnanlcs. Pen) t:oam hoy en dia fa nueva orwdoxja e~t:L J su \lCZ. 

envejeciendo y:soc ":Ilcucnlra 3Ir.in('h~r::J.da en 1... ma),orla tit tos ecntros 
academicos~ eSin ~"\rllc~ta. rambien. ;JI d..·~aHtl tic fa crillca. Y Ins ~u
ceson::s de Jos grant.k:-. cn~pjristas manlfic:"ltan ('on dema~i..JJ fn.·L·u~n
cia una complacencht moraL una CSl[\ .."'dlCZ de miras)' un c('nl)cuuien~ 
to insuficiente de Ii'r.t Hl()vimientos rcah.::> de la pobJ&cion onrcra tk la 
eplC'a. Esuin ma~ cnlt."r';4tlo!-. de Ia."i pU.\IUr.I!'\. l'mpiricas or'"~'I.))o,a:"l '1uc tie 

los cambios en Iil:~ rdadoncs sociak.... )' 1:0 liAjo, fonnas l"uhuraks que 
pro'VOCO 13 RevoitH."',in im.lu.strial. Lo ~uc se ha perdido t'" un :..entido 
de todo eI pn:~:eS(,: d (:ome.xto potilkn y ~~,,:jal global del pL'fl.lldv. Lo 
que :-.urglLl como aponal."lones valiosa.,:,c ha ,onvertido~ a lra\~;. UI! im~ 
pelX"cptibles etapa.\. en nuevas gener.allz:.u:ic)lles (que [os hC'('h(};o. pc>cas 
veres pueden c:onflrm;'ir), y de generaJ;zOCh)OC'S en actillldes arhitrarlas. 

La ortoooxia empincu :-.e define a rnenudo en fundon de tina criti .. 
ca si,tematica de I. l>ilfa de J. L. Y B;,rbara H"mmond. b Cierlo que 
los tlammond eran prnpen~ a moralizar la hiSloria y a organizar en 
exceso sus maleriales: dc!-ode el punto de visw de la ",sensihilldad ofcn~ 
did••• " Muchos aspeclo, de su oIlm han ,ido crilicados 0 1TtI),htiL-atlos 
ala luz de in.vesligaeitmcs posteriore.s y no~>trns pretenderr.(',\ ulnlbien 
seiialar Clros-. Pero una defensa de Jos Halnnmoo lien~ que hasarse no 
SIilo en el hecho de que SOlS vol"menes sobre lo~ Irabajadores. cun sus 
copiosas cil.. Yampl;a uocumentaei6n. seguiran siendo una de las ruen
res. mas importan~es para estudiar este pC'riodo. sino tamb.en t'O que a 
traves de so narracion nH~ aproximaron al conlcxto politico en eI que 
IlIvo lugar I. Revoiucitlu induslrial. Para un invesligador '1"" eumi

• na los Jibros conlables de una 'fabrica de algodOn, las guerra. n.poleO
aicas smo ipaleC<:n como una inlluencia .normal que afec1.a lu. mer

, CIIdos .'teriores y qu. hac" t1ucluar Ia demand.. Los Hall1lllOnd no 
, W!rian oIvidaOO, ni po, un momemo, que lambien Cue una guerra con-

In! eI jacobinismo. -La hisloria de Inglaterra en la epoc'l de la que se 

I>tupan eSlas pagillaS aparecc como una hislOria de guerra civil.- Este 

o eI <:om;enzo del capitulo introdllctorio de The Skilled fJIbourer. Y 

. w ... E. E. I.ompar<l. "p, cit.. p, 7. 
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en la cundu:-it:'n,Of The Town L;l!ollrc'r~ entre atrol'! comCnlari.ns de rae:. " 
diocre valur. hay una perspu;;,cia que reat-La con HH~m:visla c1arua.. 
tudo el perioutl ' 

En I... ~JXl\:a en que lfl{!dlo.l Europa e~aba e:mhn<1gada y la Olra ....~' 
dia dh:rwrila,ja pot" la nue\'a magia de la palabr., ~Iu.iadaon. fa llatJDI 
ingk:-..I. t.':.tubOi ....~ Ina.DOS de hmnbtes que conttmpf.:JntJn ia wen de Ia ~ 
dadania t.'lllllt) un de-sarw a :<-11 n:ligion y su dviJizJcl('m~ que pretelldill"
con".:rllr ilclH'Cr.Klamcnte l;:j~ ~k~i~ualdades de la \ ida en Ia ha:.c del &:. 
tado. y a,"cnJuar y perpetuar la .P'>si\:i6n de los OOrl.':rm, como una 
somelHla. Dc <lId el hcctw de que in RevohlciOn fruocc:<a baya 
meou!' al pultblo frances de-Io que la RevoCuc10n irklu~uial ha 
81 pUI.'hlv d,' IngJaterra .•. 

-De a.i1i eJ hechu ,,- Se puede poner "0 dud. <:1 ju,clO> 

go, es en c)-a IflluJcion -que I... reyuiucion que no IUVU ILigar en IftIIF:11 

terra fue tan 1,,:~ilnt}lelamente de.... d!:.ratl'lra. y en aJguno!\ a""[lI.."l'lOS 


ceranle~ que 10,1 4ue IUVO lugar en rrancia- dondc C'n~:llntraffiO$ 


clave para la naturaleza verd.d~ralllcnie calostrofica dol period<>. 

loda esa "poea hay Ires grandes innuenci ••• y no do•. 4ue 3ClUan roj.'. 

mullaneamentC_ F-"3. el tremenJo crcdmiemo demugr;ifi~o (en (ka' 


Bretaiia, de 10.5 m,lIones en 180 J a 18,! millones en 1l!4 I. COIl eI 

yor indite de ,",.cimienlo elllre 1811-1821). Esui la R~volucioo 


trial en sus ",peeloS lecnoillgicos. Y cst. 13 ""ntlll·rcvoludOO 

de 1792. 1832. 


Allinal. ",DlO el cont.xeo politico como I. maquina de vapor 
ron una inOuenci. determinante sobre la conciellcia y la. instilucm 
de III dase ob,.r. que so e51aban configur.ndo. Las ruerza. que 
Iribuian a la reforma polilico a finales del .iglo XVlll -Wilkes, 
gocianles de 13 Ciry. la pequeiia genlry de Middlese., la -mil<: 
br.-; 0 Wpill y 10 pequeiia gentry y yeomen. 10, paneros. 
cuchilJeros y los ,.ncsanos- esruvieron en visperas de conseguir .IIi 
nos algunas viclorias aisladas en 10 decada de 1190: a Pill I. 
dill el papel de primer minislro reformista. Si los hechos hubieru'J 
guido so curso *'nat ural-, hubiera sido JOgico espemr aJgun 
mucno aDteS de 11132. elltre la oligarquio agraria y comereial y 
bricantes y 10 pequeila gentry, COlli. clase obrera a remolque de Ja . 
taci6n de la cia.. media, E incluso en 1192. cu.ruin los indUSIr~ 
los profesionales liberale. de5lacoball en el movimielllo de ref()fllll, 
equilibrio de f.er:us aun era ese. Pero despues deltriunEo de 

..... ,,.,,
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recJros del homhre. fa nlurcalizacion y d lerror de 1a Revollll,:uln fran
\ y I. arr.""'li.!" lie I. represion de Pili. solo la I'll-hey" S .. ciedad 

cesa. . Ii I
! de eorrespondent.'I<I ~I." ntanluVO lone ,"oolra as guerras CtHllrarrevo
'\ luciOnIIrias. Yes,,, !,rupns plebey~e>ar_d".I<) pequen,,, que eran 

796~ formaron una lradtci6J(.. suhl~-rr:inea·.4ue aClutl ha:-.ra eI fin' 
<Jl 1 . ~ '"F-----

I 

; de)as guerras. La ;""Io,:r.cia y los favflc"ntes. alarmado, 1'<" el ejem-
I franCl!s y en elk,vor palri6lico de Ja guerr•• hicieron cau," comun. 
~ ~ancien regime if1glc~ rccobro su. vigllr. lIu ...,,61,) en lo~ a,ufl[H!oo nacJo
l nales, s.ino tarot)!!':n en la pcrpetuacioll de las antiguas corporaL: lone.s 

!IIlIfliclpales que mal admini.traban la.' .buhallas poblacion.:" mliuSlfia
Ies. Los fabricanrc, rCl.'iiHcroo a cambio imrJ()nafites conct::sinrn!~: y se

Iia,ladamente la daogal'i{)o 0 revoc.aclUn de Ia legislacion -paternalis
t la- qu. p'Oleg;a c1 "F',endizaje. Ia ,e~ulaci,jn de los .sala,i", " las 
!condiciones de trabajo en la industria: La art:.locracia eSlaba im..:re.~
Id:l fn reprimir la~ ...con"piraciones* jacnh'1I1:'1:-' dd pueblo. hl).. f'Jbril..'anles 
1cst.abaIt inleresadn, en ;rustrar SUS c('1\.)OSpJftll,,:iones.. para aUffiCOlar los. 
salarios: las (omlmultum Acts servlan p;:.ml ambos pr0p6:-.ilm•. 
i De ese modo, lo~ nbreros se vieron abocados 31 apanheic/ politico 
'y social dorante 1& ~"<fras (en las que. en pane. t.mbi':" tovie",n que 
'·combatir). Es clenu qUt' i!SO no era complclamerue aue\lo. Lo que era 
. era que coincidiese con una Rc=vojucion fnmcesa~ con una COll

crecieme de I. pfllF'ia idelltidad y una, .'piraciones. nllb omplias 

que Ie habi. plamado eI 0 ...001 de la libertad_ :lesdc cI Tame


aI Tyne); con un aumellto demografk<>. en el que la pur. sensaciOn 

cantidad, en Londres y en Jos dislrims industriales. se volvi6 mas 


. nam.e de .00 en ano (y a medida que creci.n en c"'lIid.d, pro

disminui. el r"pelo bacia el palmno. el magiSlrado () el pa


); yoon unas formas de e~plotaci6n econOmic. mas imensas y 

res, Mas imensivas en Ia agricul.ur. y en las vitjas andustria. 
~. • mas t,ansp.remes en las nuevas fabricas y quiza en las mi


En Ia .gricultura, Ips anos com~ndjdos enlre 1160 y 1820 son 

Iiios de Ia gener.lizacion de las enclosures. duranle los cu.les se 


los dereenos romunales, pueblo Iras pueblo, y 31 que no lie"" 

y .:..eo eI sur- al trabajador empobrecidono Ie qued. m~s feme


SUSleDta, a 10. affendatarios. los terrolenientes y los .lIie2mos 

.,,"Iglesia. En las industria. domeslicas. desde 1800 en adelante, .., 


t·~ida Ia terulencia de que los meneslr.les dejen paso • los patr&

randeo. (ya sean fabricallle& 0 inlermediarios) y de que la ma


tejedores. calcelecos 0 los que bacian cI.vos so convinie

.;;,.,. . ......._.........:i;,... ,· !t:VI"' ....~ 
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sen en 'r'lh>lpdor~ a dnm.ieiJh) ilsJlariado."I l'un un 1.:mplL"o ma... 0 tlleflus 
precano. I·.'hl~ Mm los anos d"'j f.'mpiL"t) ue nii'lo~ ty dl." JUujC{C!io. de fnr~ 
rna dandt:~lHw) cn las faprica, y L"1l mo(:ha~ afeu.... millenls; y la emprc..>s.,a 
a gran C~t:.. li.i. -cl ~i~ema tiibrd L"Un Mt nuel/a: disciplilla. las comunida_ 
des de 1;1'~ f~bricas -donde d [ahricantc no solO' ...l" ,nr".sueela con el 
trabajo til.' Ia "Ulano de obra... ""lIlO que se podia I~'f cf)IUU se enrique_ 
cia en ,ma g~nc:racit)n-. toUo ,-"ontribufa a ia tran'parcneia del pt'oce. 
so de c1tplotacltin y a la COhCM_)n S<JoCial y culwfOiI de los explotados. 

P-()dl.'lH{~" \ l'f ahor~ algo U~ 1.1 naluraleza licrdadl"fiimentc cata~tr6~ 
fica de ]a Rc\<ulucKlo induSolrlal. <.1.,( como algunas de las razones pror 
las cuale... C'O -C""l~;' ailos se contormc.) la clase obrcra inglc'sa, EI pueblo 
estaba ~unu.·lldt't. ;a la Vt'l. a un<J imcosllicacioo d~ dus tipl,l~ de reJacio-. 
nes inloit:r'-lpk'",: las de ex.pIOla{:i1in l.'\.'ooomica i' W!l de: oprC'sion pol{~ 
llca. La~ fI,,'I:.tt.:1Hfk.":h entre palron Y flbtern se volvian nw:~ \.'Strictas y me
nos iJcr!'\'Jn~lk ... : y aunque c,... t.:h:rh) que eso aum","mlloo 1a llbenad 
pOlenciuJ ~h.'1 tt.,o;tjador. pUC:'.ln lrU",,' d jornalero agrll"l)la () C'I ofil'iai en 
la indu\HI~ dl~lIl~stica etllaba (en palabras de Toynht.'l') .. ~jCuado a me~ 
dio :.Jfuinl' t.'nlrl! Ia. cnndi-cinn \kl :>.Icrvo y la condll'U)ll tid dudadanu-, 
ts.a ·libcn;Jd~ h4da que percihicM: m•.f:.. su 1f(J Jibcna.l Pet't' t'l'l ",ada uno 
de In~ ~'J~"\'w ... "iU< buscaboe para rl':\i~lir Iii. ~xpJt)1ar.:I~:'n. :v..t:' cnfrentab,a 
coo Ia~ lu,,-,I'.1'" dd patrono n del E~"llJ(). YDOrmi.ll!lIl'ntc con lall dos.. 

La ilkljl fr pJne de los tt'ahaj;Jdorc~ sintio Iii. cru,,:laJ cxperiencia de 
II. Re:v('IUA.-'lun indu~rial en ternllOi.l:-. tic cambio en lil naluruleza y la in~ 
tensidad tI ...· la C'{pIOfUcioo. Esta no es una idea anacnlllk'u cxtraida abu~ 
Slvamentc de la documentaci60. Podemos des-cribir illgunas. panes del 
proceso uo! cxplotacion tal como Ius veia on nmable npcrario de la in
duslria <lei algodtl" en 1818, el ano en que noci" Maa. EI RIOlO 
-una declaracjllll dirigida al publico de Manchester. que eSlaba ,I bor
de de I.a "udga. lirmada por -tin Orletal Hilandem de Alg,x!on__ co
mienza oc~a'bj\..'nuo a los p;.1tronos y .a Ius obref(~ conw ..do:;. cJases 
distintas -de pcr!<lonas";,I 

En prjmcr lugar, pues, por 10 que se refien: a Jo~ patronos: coo rmI1 
po..~ e;(.cepcjone$~ son un grupo de hombres que han !t.urgjdo del nc~ 
l\OCio del algodim sin educodon nj preparacion, ..copto I. 'l"" ItlI)'JlI 
podido adquirir. gracias a su relaci6n con eI pequeno ,nu.ndo de CCUDer· , 
dames Cn I .. lonja de Manchester; pero para conlrarreslar ese defe.c1Ot 

dan unas apariencias, gracias a Un ostemO$O despliegue de mansiones. 
gantes, ajuarcs..libreas. parques. caballos. penns de can. ele .• que*' 
cuUJan de t;'xbihir ante eI comerciante extranjero de Ja forma l'nlis fu:' 

.~
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, 
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IUOsa" l·~)r :-.Upuc....IO. !IoUS C'd:!>;J'" ",10 cil!ganres pal.aLIH~ 'tu..; ~upcran con 

ntut.:hu, I..~n vulumen y t!llcn...iuA. b:>. r\!~idcnd.u rchn.hl.." y fasdnanles 

que: sc pUl.'(kn ytlr en los alrt.,..h,·l,lorc.s de L(m(jres ... ~rll cI nb:rervador 

puro de I;I~ hdlezas de la n.uur.llcr..3 y el ane romhinaJH!i IuJverun en 

elias un.t t.lt.."plor:able falla de !!It:-Itl. Educan a sus fauuha.s en ias eKue

las rna:. C'lr;.~~ d\..'l:tdidos a d.n .1 :.u c..iI:M:cruJencia un;. lIuhlc r-..u:ioo de 10 

que .a ell,.:. tel>! faka, ASi" sID 4Ut; apcrnts haya en sus ('ahc-l~ ~na scgunda 

intenckln. SM maleri:dBlCllU!' fK"t.t:ucnos monarcas. olh~niuiOs y dc.:ipOtj.. 

cos en !ioU" tJi!'>lrllos parfJ.culara:... : :'; para que todo eM) ...~ manicng.IC ocu

pan tutio !<.II tiCIUp4) en maquinOir L'itlno Ilhrener la ma;yur Glntidat:l de lra

bajo a camtml th.i melIOr psto En res.umen. me alfC\iere a dedr. sin 

miedo a I~ ctmtradit;d6n. que ~ ub~I..'rva una mayor distanna en1re el 

amo y d hir.J'lwew <.iqui~ de I .. que hay emre ".!J Plliyor cnmcn.:ianle de 

Londn.::t<.}' :-'u lHllmo t.:'riado 0 d lIW,. humllde Mle:Sanu. Dc!\de luego n.o

se put.'1k CHIIlf'l.trar. ~ que: c:". un hel:ho que la mayor pant." de los pa:~ 

UOtlO:, Jc hlhmucfO;S. desean m.mk'1k:r bajos los salam}!\. con eI prop6sj. 

to de nlilnlo::'lk'l .1 Ins hilaJl<lerlli Il'i;"h!-ocn!Cs y sin -'n.lUl':'. .t~.ll;omo Con 


el prop}","n tk IIcvarse el bendll·IP a "US bolsilh)$. 

W P.Hru,UIl'" de hilandero:o ~on 1100 elase de homl)r~ (h."lirua de 10

dos Ittli dl:m;'h maeslros artesanu:. dd reiOOe Son ignur.u!lc". orgullosos 
)' IIrank.'U~ t,t '\~"IO dcben .scr I;.)~ th)ml)res. 0 mejor dlchu 10.. seres, que 
.ron l~lS m~lrulOct1loS de tales anw!I>"! Pur~. duramIC aih~!I> y arios. han 
5o'do. cun -"U ... l·~r0.s.aS y sus hIJO.. , I ... pacienda pers.omhl""ada. esdavo$ 
'f Qda\'a!o- para :-.us -crucles am(l~" ~, inutil ()fendu nu\!"~lru 5oc:nlido co
mun OOn la nt'lltCrV'dt..'i60 de que OKIUCUn1> hombres SOil liN-es; de que la 
ley prot-c~c POt un iguaJ a los rinl:" Y .it los pobres. 1 4.(u~ un hilandt-ro 
puede a""'tldnnar a su .amo 51 no ~ ~USHID los salaw>s qUi' paga. Es cier
10, puede. pc:ro i,drindc debe i.t'!: por supuesto. 8: o1ro amv. De "cuer
do~ va: Ie pre~untan ~Ddc trabaj6 anteS. -,i.le despidieron? No. no nos 
pottiamos de acuerOO acerca de Jm, salarios. B4ICno. 00 puedo dane em.. 
pleo a 11 ni a nuch: que deje a RI amu par eSle mOliv~. ;,Pol" que ocu:rre 
esto? Porque c;ttis.lc un abomi.rtuhk puno ViXf!flloe nHre h~ amus, qUe se 
estableci() por pnmera yez. en Stockport, en 1802. y de.Wc etnonces se 
ba generaJizado (,jUliO, que.abarca a looOS los grandes amos en una 31'C3 
de muehas mmas aJrededor de Manche~ter. aunque DO a 10$ pequenos 
patmnos: tstos eSlan exduidos. En opinion. de los grandes, son Jos se
res m~s deleslables que se puedan imaginar ... Cuaodo se eSlableci6 el 
paclo, uno de .us primeros ankulos rue: 'l"" ninglill omo.;.rn. emplear 
a un hombre: basta qlJe hullicse avcriguado si su urumo patrono Je ha~ 
bra despedido...Que <Iebe ba£t,r e ... o"".. 01 bombre? Si .a • I. pam>
Quia, quc: es '" I"mba de toda independencia. Ie d~: No pndemo. "Ili
dane. 5) riRes con IU moo lC mandatemos a prision~ y no vamos. a 
mantener a lu familia; de modo que el hombre se v. ubligado, debido 

,..... ._ ... _.I>"""".• "., ..... ~....-.......-L""'" 
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I if una (umflJll,h.,'ldll tie dr~uma.•I11~'j'i!>. a :-.mnetcrse a SU <.IIIUI. Nt) PUCUI:
I \I'.;~ia. y l~nt:tlulr;lr tr;;bajo t:n l.'Ual~lm::r ,:muild oL:OIno l'4J;p~h::m. cU~llhla

dnr 0 :.a~ln.' \.'"u (~)nfifUldo ..:t1 d JI... ll'ltll. 

! 
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,I 

En ~"ilCr;.!I. Iv:\ ohrcros son un 1;rupu inofcn~i'To de hHUlbr~~ iltSlrui~ 
dos y sin pn.:h.:n~ion.:s. aunquc e$ ~~~i un mistcrk) para 1111 ..:1 ,omo au
qUlcrcn e:-.a HI ..lrlk'cit'in, Son dikik~ j' tJalabies, si no '>\: It.":\ irrtl.. dcI 

I 
•i n~~lado: ~r,' ;.'~h) flU eli sGrprentk·llIc. si ,encmO$ ~n l:llo.:nta l!lk.~ I!sHin 

acnSlurnbrad.,,,, II uuhajar. a partir u.c los 6 anos. desdc: hii''' \.',inco de ta 
manana ha!-la b~ t .....'ho )' las nUC'\!~ de la nochc. De.ad 'Iue uno de It,n 
dcfenwr.!!o (11.: I~ llf\(JicnJ.:'ta a1 aron;.C apo1'otc en la avcnht.i que t:tHh..lU

cc a una fa"n~"L un P.)1,:~l antes de 1;;1> ciru:o de la maiiana" )I qut.' ubser~ 
vc el aspeL"h) mJ,v.:r~lble de l~ pequl:liudvs y de su.s padrc~, <.Irrancados 
de sus can.a:> ..I un;" hora tan let'npnma ~ ell lOdo lipo de Ih.'mpO; 4ejad. 
le que e~amlfl( j,i I1I1~erol.ble rac:i~m lk (·mnida. CUl11PUC;)10l ru~h.:o.Imcnte 
de gachas y Ivn4 de .avena troceada. un pOt':o de sa), y ... \c~e~ cl.aorea
do (on un ~"""ll \k kt.-ht:. junto ~on una, pttCa~ palUlb } un lrot.:ilO de 
tocino 0 m.aIUe-t:;,: p'J.f"a comer~ .(,Cllfli:cri'l csto un Irab'!ljadm 1U<loual de 
Lurtdres'! 1.:.1) 1..1 f...iftCll,,"a cs"n encel'r01uv:> hasn 13 ROChe (lol Ik!!~n algu
nos mlnu'll~ tank, .'oC les (Jest'uenla IW" .:uana parle del "",'..tno) 1.:0 es
taneias coo un.1 tCUliX!ratura mas ckv...id ... lJue la dt: los dJ.t~ m.a!>l ,.:aJum
50S dt: este ¥\!r.. nt). ~ nu- se les deja Ilempu. CXl"cpw Ire!> ..;U.trltl\. 41: hora 
para corner. ~'n hoilil ci liia: eual.ql.m:r ulf<..l t:u~a que com~n en lllr\1 roo
meDlo la dcnL"n In~crjr OlicntrAS lrahajiiO, 1:.1 esdavo llC!!ro 4,llC Irabaja 
en la:. .I-ruJ~a~ O'l.';.'IJenlale:.. cuaniUo [r..thaja pajo. UII soJ iJbn~:-.adnr. liene 
prohablemcnh: ulla ~queiia brisa. 4.: \'\.7. o:,n t.."UamJo. panl .ilrl'arsc: tlene. 
un IrOZO -de lJl:rra ~ un ltempo permllidu para cullivarlo. EI c~da"o hi
landero ingic!l> on dtsfruta de lin espacin abieno nt de las. bn~as del de.. 
10, EncelT~"Jo en f<.lbrK.'as de ocoo pisus de altura, 00llcO:e ~~.Ul5O basta 
que el pesado m~lIor se tieltene~ y elltom:¢!> se va a 50 casa it rc(:uperar
se para eJ dia ~I~tuente; no hay tiemp<) para manlen.er una 4!!radabfe re-
lacttm con su ranlltJa: todos est'n iE-ual de faligados 'J agolosd\)s. No se 
lr4la de una Lma!!,cn exa~el'ada. cs hte:ralmc:nre eieno. Yo pregun:w de 
nuevo, l,5e wm~'l.;:rian a esto los trabaJi.hJores manuales dd i.Iour de In
glaterra? 

Cuando Ia hilatunl -del alg0d6n ¢slaba en sus il'ticios~ y antes de que 
se ulilizaran esas lerribles m3quinas. llamadas milquinas de vapor, des
tin.adas a suplir fa flf:cesidad de trabajo humano. nabla gran nu",em de 
10 que luego se Itamaron pt'qIldtDs porronos; hombres que coo un pe
queno capilal SoC podlan procurar unas pocas maquinas y emplear a utKIS 
poco< uahajadores. hombres y muchachos (es decir. de lOa 30 .oos). 
e! prOOucto de atyo trabajo se: Ji.evaba 1000 aJ mercado cenual de Man~ 
~'besler )' 5C ponia en manos de los agenlefi de negocios ••• l..os agemcs 
wvendian _ ..~ curnerclal1les. ,racias a los cu.ales eJ. pall"OM de: hill&' 12. 

• 
 • 
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dero..... pOdia W!!Ulf lratrdjimdo ~'1l MI GI~" YtK:tlp<lr:sc de !'oll:' [ratmJat1o~ 
res. En aqudlil~ dlas. c~ ulgoo\)n (:1\ I:ama .....iclUprc :iC dJMnhuia en pu~ 
-cas a las l!'!-pj,~'I,'I- de ius hilandc:ro:> \.'11 \.-:'~a~ JnntJe 10 t;:j!l'mahlAn y 10 
limpiaban .. pUllIn para los hilanLlcf\...... Ue I .. fahrka. Coo diu pruJlan ga~ 
nar 8. 10 0 I~ t.:hl.:hncs ala .scman~. y t.:tk:lnar y !uerukr .. )lU,'" .;.Hniilas. 
Pern aho..! n:j"hc hene eM; Inoojv" J~)r"iul: ttKlu d algtJlkin ;.L' d~_"i'llllt;!nuza 

c.:un una mU\.jtuil;l. ac.:lonada por ta nt.tt.lU1trJ de vapor. que- 'oC ilanHI dia
blo: de nto{h) t,ue las esposus de I~)... htiandero~ no tieru:n lrabajo. il no 
ser que V.ly;.\fl ;t frdO;!j;Lr toolin eI di;1 ,'n la tahflca en 10 quI.: pucdcrt re<l
Ilzar niilos il t:amhiu t.k: Uno..~ poL'1)!j: ,,·t..,:li.K...... 405 p::Jr !!4':11\,m'L t:n .,quel 
momento. si tin hnmhre'llo se pO:rtiJ d(' aCllch1.,j Con su :J.!lIO. Ie {!ejaha 
y podia emplcar~ en "udquier otn} ... illt). Sl11 endnrgo. h;'h:': fMk:O~ unos 
("ammo eI 1."i.lH,t d",' la~ ,usas. Se clI1f'\:'",mn ;;! utilizar la:. m.kJuinas ue 
vapor. y :til! r,":t.tucna un gran capilal pma •.:ornprartas y para t.:(ln~uuir edi
fidos sufu.:icrucUI('rH<.!' grandes para 4U~ \:upicsen itqlK!Ha~ y {.ut) n 700 
II.J.bajaaorc:.. L.! rmiquina producia :.trlil..·ul~~~ mas vem!ibkll laullt.tUf; no 
m...:jores) que hh title podia haccr d r....·.. lud:.tl p.mon pur d IUI."UIU pre
do. EI re~ull,"JjJ 1uc s.u rulna en pocu IH:mpo; y los pr6:..pl.:ru~ t.:apita· 
tislaS Iriunraruo cun ru ca"da~ pue~lt) 4t1c aquitlt05 eran d unic,. obsta· 
('uio que quC'dat'til L"nlre enos y ei an...uluw \"Ontrol de los nhrcrn~. 

Luego surgh:rvn Ji"ersas disput;,,, ('nlre los obreros y hl~ P,lIfOOOS 

con respeL'l() ;J ,;~ puh:nlud del traOaJo, Pt.lt!'SiO que los obrew.... t,"tltloraban 
de acuerdo L"On d mhnet() de ",udeja:. n yardas de hebra que pmdudan 
a partir de u.rw. "ani wad de algodOn dada. <Iue siempre dehia M:'r v('rlfi· 
c<ada pur e) sup.:r\l!oor. c.:uyo imeres Ie uhhg:tb-.,a iocliA...ir.!ot' en t~v\lr del 
piltfOllO Y a con~iderar el material COIUtl lIl.h burdo de 10 tl.lli:: era. Si el 
obrero no :s.e sHlne!ia rima empla::;ar u "'u parron uQle WI m4tgi)uud(}; 

e.1. conjunto de magi:ar-wos. ell.acll'VlJ tit: aquc! dihiritv. con la ~x...:epd6n 
de dos bonesto~ derigos. eran'-cabalk'n):> cuyo origen era cllm~mo -<;lu~ 
el de los palwrn~ de hil.anderos del alguuno'. tr palrono. en 1-'eTlCfal. se 
contenlaba con enviar a su supervisor para que respondicse a ",'ual4.uie~ 
fa de esos requl.'rimil'nros. considenmdu lJuC' siluarse fn;nte a !rcDle con 
su sirvientc era rebajarse" La decision tid Inagistrado ern, por In gene
ral. fa¥ora",e al patrono. aanque sOlo sc basaba en 13 declaracion del 
supervisor. E.I o.brcro no se alrevla a apeiar a los,tribvoales a causa del 
gaSlO •.. 

Estos males que se inmgen a los hombres bart surgjdo de allUt;l te~ 
rrible monopolio .que e~iste en aqueIJ030 dl.slfitos. en donde la riqtleza y 
el pode:r est'n en manos de unos pocus, que. coo 1& arrogancia e:l sus 
corazones. se creen los seOOre5 del universo.1l 

_ Dwaif (30 de !<J1lieml>re de liI8). 
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Esta let:Wrti ue I<)S he:chos, CIl SU 100ica notable. C) llna manitesla
don ex JJarlc· tanto como 10 t:~ 101 ....cC()oomia politi"'·..,.. UC' Inrd Broug
ham. Pe", d .Of,ei.1 Hllalltler!> tic Algodrin. deM:ribi4 hod",s de un" 
cla.~ dlfcn':lltc. No es ~rjo 4UC OIlS preocupemos r<)f la solidcz de 
lodas sus atlrmaciorM!S. 1.0 que haec esta dedaracii,)11 c~ c~"Cificar ~ una 
dc(nis dA; tltr:l, las injustlCias "iU": los obreros sentiau l"t)lllO -cambios: en 
eJ caracl!.'! ilc I ... explolaci6n t:upitalista: la ascen~I()n t..Ic una clase de 
p:uronos ~Iu,: no lenia aUlOritlaJ rnuJicwrud oi oblil!a.'illnes~ 1a creeleote 
distcmclu 'litre d patrono y d rhHuorc; ia transpHt't:n.:ia Jc la cxplma~ 
cion cn cl prigcn t.1t: su nue\la fJ"IUCl:.i y poder; el clllpcuramiento de Ja 
condiciOn Jd "'obajador Y '<....ee rod" su perdida de indcpendencia, su 
redueci6n <.:I Ia Jcpt:ndencia 1'01011 con rc~pecto a los in~lrunlr:nt()S de pro
duccion dd J"'lnono; la parciuhdild de !a ley; 13 dc,mmp"sicion de la 
economia familiar tradicional; I~ di~'lplina, la montHonliJ. las horas y 
las cond ie,,,,,", de trabajo; la p.!rdida de liempn lil><c ) de dislraccio· 
nes; la fr.:-tluL"l·i()n del hombre a Ii.! ,.:at..:goria de un .. in .... lrumcn(o·. 

EI hecht~ de que los obrer"~ ::.inIJ(,'~cn esas inju_'(~L'l'I"" lie alguna Jrui

nera -y qll~ I:I~ ~.nliesen de rnrma ~pa,!)ionada- t::~ ~uli~icHle en si m~ 
rno para m.:rl.!'l'cr nueslfa a;el1l.·~,dn. Y nos recucnJa. ,jj I.. luerza. que al~ 
gunOs. LIe lu.. l,.'IIJlmClO,). mas. a~rx::w~ uC' ~uello!t aihi' \en.aron ~re 
Icmas que no l"~lan englobat.lo~ poe las series dell'o~Ir:-dC'·~a~'Vida. Lo:t 
IcOlas que J)fll~o'<lron la mayor intC'ns.datJ de senlinncnl-I.-> fLieron aqu-e
lIos. en lt1~ que estaoon en Iltigio valnres. como las CU...lufllbrcs. tradjcio
r.des, ..jus,! icia- ...independencla><. scguridad 0 ecmmrnia familiar t mis 
que los simpk, temas de .pan-y ·llIallIequilia-. Los prime"" anos de Ia 
dee.d. de 1 N3lJ estall encendid,,, por agilaciones que versa ban solm 
leOlll. ell 10. que los saiario<> lenian 11M impnnaneia ,",cundari.: los aI· 
[areros contra d Truck SySl.m;* 10' Irabajadores de I. induslria le~tiI 
en r.vor del proyeclo de ley de las dje~ horas; los obreros de la cons
~ruccion, en Javor tie ia action tJin:clOl cooperatl'Va, muns lus trabaja
dores en r.vor del derecbo a afiliarse a las lrade unio"". La gran llueIga 
de Ia cuenca minera del I'IOI'eSle, en 1831, se hizo pnr 10 .egllridad de 
empleo. los c/o",,,,y s!tops.·· y 01 uabajn de los ninos. 

La reladon de expiOlaCicSn es mas que II suma de injuslicias y an

• Si!Jema de pagu de s.alarios en vales irm:ft:JmbiaDSes par p:roductos.. tn lug~ de dill:-' 
ro W. d< t.nl 

•• AI~IlC:> en 10'.\- que puc:dco <,ambl~ 10'.\- nkll que obltenen 1~ (ra~jadonS,. CD 
luP' 4e tilnero. pot pruductru.. tN. df' Itt ( ) 
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,aguntSJUt'n> IHU.UUS·~ E\ Una rchJcitm que pua:de Vt!r~c lfue adopru for~ 
,inas ujstin!a~ cit C\)fllextos hisHlrinf.\ diferenh!s. tOrm~l:' 4uc estrin en re
laddn t:on l;t\ lormas correspunJicn.C'.Ij de propieuad y poder de! 
E..... atlo, La rt'Jackln de ex:plotat:iiin c:hi~iC'd de Ja Revnlud6n industrial 
~s Ucsper.\unalizada. en el senlhln de que no se adlllitcn obligaciooes 
uurables d.:- r;;:t:iprocidad: de piili.:rnalismu 0 ueferell\:ta. 0 de imereses 
del -Ol'e;"•. No hay indicios del preeio -justo_, 0 de un sal.rio justi. 
licado en rel,:l\:ltll1 a Jas sanciollt:.'~ :-ix:iulc.\ 0 moralt"s. {'~)lIln ..Igo opue.."to 
3 hi aCU.liU.:h']I .. It.' l...~ fuer.z.as del JJore mercado. EI .ama~oni,l.mo se acep
la como intrin~t:o a las reJacionc~ de produccion. U:.. funcmnes de di~ 
recci6n 0 sup~rViMtjn ex:igen la rr.:prC'!Ioi6n de todos 10... alriOurl.ls excepl0 
aqueJlos que pwmucven la expwplad60 del maximu v.alf.r c~cedenle 
dellraba)". hi" c, la economia politic" que Man analizall. minucio
samenle en LI ("llPiwl. EJ lrabajador :'I! ha coDlienido ell Ull "rnstnunen
to>o>, 0 una emr:uh entre Jas detrui:'. pan,das del COM\-"'. 

De ht:cho. nmFuna cmpeesa indos!rial compleja se pouri. dirigir con 
!!Sa fllowfia La I1n·osid.d de pa, iudu.'lrial. de IIna lucrla de l!'lIbajo 
estable y de un cuerpo de !raba)adores cualificados y "<>" e'perienci. 
uigia J3 nlOdirJt:a~;l'}n de Jas lecnj....a'" de t.lireccion -y. pur supuesto. 
oJ desarrollo de lIueva, forma. de l""crnalistnO- en la., liibrk.s de los 
"godoll.ros haci" I. decad. de 18JIl. Pe...., en las indo'lria, que lenfan 
.D exceso de !rab"),, exteroo, donde ,iempr. habi~ una camidad sufi
cieD\e de -man" <Ie oln•• desorgan".da que COlllpelia por cI empleo, 
.... consider.cionts no afeclaban. Ahi, dado que las .icja, coslwnbres 
se habian erosion.tlo y so h.bia desel'had<> eI viejo paler.alisillo. I .. re
1aci6n de explolation surs,;a om"'pmenle. 

Eso no signifka que podallIDs eellar iii .culpa. de cada liD de las 
penurias de 10 Rev..lucirin industrial ••Ios palronos. 0 aJ laissez/aj

re. E/ proceso de induslrializacirin dell" acarrear su.frimienlo. ell cu.1. 


. quier cont.e~IO social que jlOdamo!i cunccbir. y III deslruccion Je las (oc

mas de vida mas antiguas y apreciado•. · Muchas investigaciOfles 

recieot.es han arrojadn luz sobre las diflCullades particular.s de la ex

JlOrieDcia briuinica: los riesgos de los mercados, las mulliples cOnse

~ias comerciales y financiera. de las guerra, la dellaci6n de I. 

jlOsgllena, los movimienoos en la rclaciOn real de imercambio, y las 
JlIesiooes resultalllCS de Is >e~plosiOn_ demograftca. Ademas, IWi preo: .' 
c,paciones del .iglo xx nos han heebo lener cOllcieneia de la magni
Iud de los problemas del crecimiemo economico. Se puede a rguir que 
Gran Bre\ai\a. en Ja RevnlUCicSn induslrial. se tropez6 enn los probJe

• J 

" 
i.'" t: 
I~ . 
, ,I 

~11.J 

http:recieot.es
http:desorgan".da
http:alriOurl.ls
http:fuer.z.as
http:correspunJicn.C'.Ij
http:englobat.lo


1, - -"_-1 

f - • • • • • 
2J.., LA j-()I()i:\C1I r'\ pI :.-\ CL.·\!'>L HHRf I.: \ I '\ I'\.~ .tATEkJt.-\ 

ma~ dd ..despegue-: liJ fut..·,ne inver:sj6n a largu plaza -canales.. f.iori
Ca". ""IS ferreas. fumllciont!s. minas, infracstructura- se hilt} :$ co~
la Jd ('onxumo cotLdhmo: las generacionc~ de lrabajadores slIuadas 
cmrl' 17t)U y 1840 sacfllkaron al rU(ll~O pane de. \) [ndas~ 5U!'. pl'r~PC('
(1'..t'> lie ilumenlO del l·~!n:l\.umo. u 

T(lUO~ esl{)S argumC'OIus rnerecen una atcncion t:uidadosa. Pnr eJem~ 
1m, .eSHIt.lios de 1a Ilm,:tuad6n de ta demanda del mcrcado ,.uJ:llnc~ 

nCano, () la ensis ban..::..ma en d pa:rs~ nos puedcn uecir mucho i.tt.'CfC.:a 
~(" fa:. fa/ones deJ crecimiemu 0 refaso de imJuslrias detenninalla~. La 
Cr~HC<l <.Jw",· se naee a 101 ortodox.ia academka predmniname nn ...c d~n
gC' <l 10:' c:-.tudios empiri,,;'n:-. pt'r .u. sino a la fra~u:lentaci6n de nut::-.tra 
CulHpn:n.... llln del proce:-.o hi:s.uJrico compielo. En primer )ugar _d em~ 
piri;-.ta ~C'para determinados h'¢chos de estc pwce~o y los examina d.: 
forma .... b.lada. Cornu sc dan por sen[adas !as condiciones que (jan fU
g-ill' ~I 1 h.:chos. estD:-. <tp"dh!'l.:cn no solo comu ot!xplicables en sus pro..:-0, 

P'O!) lerminos. sino como ilk'vitables~ Las gucrra~ :te debiall pagar (un 
ulla fucrH.' imposicioo fi!!>cal: aceleraron el cre':lmienlO de ese nwuo j 
to rctra-.aron en aquel mro. Dado que eSIO se pucdc demoslrar ~ laJUhl(,lI 
querlil cJccir que necesarillmelJle rue asi. Pert) mih.!:. de ciudadano;-. 111

gle"", d~ la epoca eSluban de acuerdo coo I. condena que Thoma, B<
wick hacia de -esta guerra exuemadamente malvada ... 14 EI peso d;:~i
gUdl Je lol. impueslOS. los HlVersofes en dcuda pUblica que saraban 
bendicios de I. deuda n""iOllal. el ""pel monella. no eran aceptad", por 
much", comernpor""'n, como datos dados. sino que eran el PUnlO cen
Iral de ana _gilacion radical inlensiva. 

Pero bay un segundo nive! en eI que el empirista puede volver a j.n
tar de nuevo [ados esos es(udios fragmentario5. consuuyendo un mo
delo del proeeso hislorko compuesto de una mullipJicidad de elemen
tos; lnevitables eotreia;r.aUos. ~na $ucesion fragmemaria. Cuando 
enminamos las facilidades de credilo 0 I. Telacion real de inloream
bio. ell las que cada Mcho es explicable y ademas .""rece como ana 
causa. suficie",e en.1 misma. de OITOS hechos. Ilegamos a un detenni
nismo pOst facw. Se pierde Ia dimension de Ja iOlervencion humana. 
y se olvida 01 comeXlo de las Telaciones de clase. 

Es absolulamenle cieno que exist", aquello que sefiala el empiris
lao Las 6rdelles Reales lIevaron. en ISII, a ciertos oficios • I. casi pa_ 

Jl. VeibC S. Pollard...lnlf~mcnt. Consumption. and the IndustriaJ Revoo,,*tioo... £COlt 
Hiu, Rf'.·.....,. 2' :scnr, Xl (1958}. pp. 21.-5.216" 

." T 8(011\ 11.-1. • .trI"IIk>ir. nlk"lfln u~· 1%1. p. ',1. 
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...... hLi.R"ltln: ins pn.."Cios creciemes de la rnatler~•. dl..')<.pues de las guernl:!!> .. 
aUOk:mawn excesivsmenlc UlS costes de 13 con!'Mu~ei()n~ un camhitl piI

sajcro ':11 la moda (encaje l~n VeL de cinra) podia ~ikociar los lelares de 
Covl~mrj'~ el lelar mecanico cnmpetia con el .rdar manual. Pero w....lu
SO c:-~w~ h.:chott evidenh!!'., con sus limpias t.:Tl-Jeocialcs. meree'en ~cr 

! ClteSll()oooos. i"Consejo de lluicn.. y por que la!> Or<k:ncs1 i.Quien sacarJa 
ma~ ~L"n-cflt.;io del acaparmmcnlo con la esca,.."] Je madera? (.Por que 

debt."rli.tII pcnnaoC4-'Cr (K'lt):!'-(lS Ius telares, si dc.:cna~ de miles de mu..:ha
chas- dci pal:" suspiraban JXlf las ci.m::as~ pero n~) ~ ptidi.m pennitir C.,lOl

prula:--'.' c'.Ptlr medio de q~c al4uimia social M: ~lln\'1..·nian los invcm(}S 
para uhnrrar lmhajo en m;i{lUinas tic empobrl.!'\.:tIlHl:nU)! EI hecoo,;n Sci 
~una mala cO!re(.ila- pan.x:c c:-..l.iir mas alia de la decci,)n humana. J>,:rn 
la rorma ,;0 4ue aquel hC'cnu !>C desarrolJaba lcni;a lIU\! ver con la:-. 1..'t'A

mcion,;:;. dl.!' un complejo panll..'ular de relacione~ humanas: ley~ pr(lpie
dat.L ptldcr. Cuaodo nos tmpezamos con alguna fra'>..' ~onora como e~r.a· 
.el lntl·[l!'.{1 Ilujo y refiujo del t:lclo del comcrcio... debemos ponernos 
en guard.a. Porque detra. de .:.Ie; cicio del cono:rc,a hay una eSlruc
tura de rdal.:innes sociales. 4th! romeota algunas cia . ....:$< de expropial.,':l()n 
(renla. illl""" y beneficio) y proseribe otras ,el mbo. dere.:ho. fcuda
Ies). quo legitim. algun'", lipo. de confliclo (I. CUlllpeler.<ia. 13 guerra 

. armada) e inhibe OIrO$ lei trddennionlSlOO, ]05 HlO(LnCS de subsistencia. 
, .las organizaciones polilica~ pnpulares); una e~trucliJra que. a los l~ios 
. del [Uluro. poede ""recer a I. Vel barbara ~ dimera. 

Plantear e"". ampli.s prcguntas podr;" ser ionecesar'c. puesto que 
I el hiSl<'riador no puede Cl;lar cuestionando s,emprc las credenciales de 

Ia S9Ciedad que estudia. Peru, de hecho. 100" e... pregunw ioeroo 
, plaIlI~da., pO, 10. conlemp"nineos; nO 5010 pc... hombres de las clases 

mas olevadas (Shelley. Cobb.u. Owen. Pea~ock. Thompson, Hudgs
tin. Carlyle), sino por miles de obreros organizados. Sus portavoces 
posieron en cuesliOn no 5010 la. instilucione. politicas. sino la eSlruc
IIIra social y econOmica del capitaJismo induslrial. Opusieron sus pro
pios. heenos y sus propios calcllios a los beehos que presemaba Ia ee:>
IIOIIlia polilica ortodoxa. As •• en feella Ian Icruprnna eomo 1817. los 
1ejedores de punlO de Leicester propusieron, en una serie de resolucio
lIeS, una leor;" del subconSlilDO de las crisis capitalistas: 

Que el consumo de nuesU'OIS fabricanleS se debe reducir CD la mi,s.. 
rna propon:ion en que I. Reduccion.u. I"" Sal.ri", hace a la gran Ma
yor •• del Pueblo pobre y desg_iado. 

""'-,.-..... ~~"'- .. ""'- .... , ......~ ... ,-.I.!- ""'" .. 
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Que Sl~ co !!l.:ocraL se Jicran 'So/J'ark}~ atmndalllcs a t()~ 'fr.,lbiljadorc::o 
Manuaies de h~.kl cI Pais, el ConsulIltI Interior de nucstril:> mOJnu{actu~ 
ra~ ~r""~ de uUllcJialu. Ilia1\. del dol'lk. y cn cOfL'OC(Ueru:t\lllllhl U..'lbaju. 
dor cpt,,'onH;u l;,t c-mplco pronto. 

Que RcJu"-'ir d 5alario tiel Tr',Jo.tl.adur Manual en cst(: p;,b, a un ni
vel UUl bajo qUI! no ptJ\-"de yi",ir de ~u trabajo. p.a:ra vend.:'f MiHlllbl..1u

ra~ E,.trankr,l'" iI un prcdo infcri~H ~n un Mercado Ex.tr'lnjan. L"i\ ga
nar un dieftl,,' ft""~ra y pc:rdc:r do,. cn d ~,j;i. ' .. OJ 

5i lo~ que liencll l'mpko trabaJ~ran mcoos horas, y si :'<\' re,.tringiera 
d Ir,ahajo de 1m. nlno~. h~bria m..a.o; IrLlbdJo pura los trabajaJnn:~ manua
l", y los desempkmj", l"ldrian lrabajar 1"" su Cue1Jta} cambiar 1<" pr<>. 
UU....to5 de su trah~lo d1! forma directa. !'o~th~trayendose a los caprkhos 
tid mercado capi[ali~ta: Las. rnercandas '>t:rian mas barata~ :) cl tr:Jbajo 
~..taria mejor remuncrado. Oponian, a I~I rctt;nca deJ IIbn: nll..'n.·;.u~)t eI 
kngu.aje del-nucvo urden mora .... El hCL"ho de que el hi!lobm.wor s!.Cnta, 
h.oavia hO}. la necc"Jad de lomar parndn "" debe a qu,·. ~rllrc 181S 
y IK50. se enfre:nEaban puntos de vi~ta alh..'rnativos e irr\.~o.Hlt:iliables 
h~!'ope-clo del orden humano. 

Apcna.' os p'"ihk cscribir Ja bislOria de la ilgilaci6n popular durante 
;:!OO~ a:Oos. a nO scr qUI: hagamos al menus eI esfuerl.o lmagtnativQ de: 
emender cOmo Intcrprct.b. I. realid<ul un hombre como el .Olicial Hi
landero de Algodoll" EI hOOlaba de I,,, _patronos_, no como un agre
gado de individu",. sino como una close. Como clase • .cU,,,. Ie dene
gaban sus derech", politicos. 5i bab,a una rec"",wn comereia!, «ell.,.. 
rerortaban sus salarios, 5i el comercio mejor.ba, lenia que luchar COIl

Ira cellos- y su Eslado para oblener cualquier porci6n de la mejora. 5i 
I. comida era ahumlante. -ellos. sac.han heneficio, Si era esca.,", al
gunos de -ellos. sacaban mb beneficio. -1'110.. conspir.ban, no sob'" 
esle 0 aquel he<:bo .i51.do, sino sobre Ia re!acwe eseocial de explOla
ciOn, denno de ta coal lOOOS los hecllos lenian "alidez, Veniader;uneDle 
habfa !1uClUaciones de mercado, malas cosechas y 1000 10 <lemas; pero 
mienl"'" que la ellperiencia de I. ellplotaci6n intensificada era constan
Ie, I•• causas de las penurias eran variables. Esta. afeclaban a I. po
blad6n obrera, no de forma directa, sino a Iraves de Ia refracci6n de 
Un ,,;stema particular de propiedad 'J podcr que dis!ribufa I .. ganancial 
y I.. perdidas con una gran parcialidad. 

IS. M,O, .2, 1{iO. v~ wnbiQ H~, 1M Tt",7.I" L.o/;t()rpu, p. 303. "110", dIIte6dc 

lief :5Ob,( los tejcdorel> maQualC$ mU .adellnfe. pp J.!6-~:!1, 
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E!'olas consideracit)nc.'i mas amplias hilll CSlilUo recub.ierta~. durante 
alguoos anos. poe el l.:jC!rcicio academico t."unoc-ido COplO Ia toCf.)mrover

,ia acerca delnivel de vida. (por Ia cual I"s e>ludianles po,.n y vuel
vr:n a fXJsar). (:Aul11l..'uto () di~"II1inuy6 cI nivcl tie vida del gru~s() de la 
pohl,ci6n enlre 17S0 y 1830, 0 enlre I S(K) Y 1850"1'· Pard "ntender el 
»ignilicado de I. di"u,jon, debemos "'I"'.ar bre.emente su ,les.rrolio. 

EI oehate sobre ,,'alort:s es tan viejo (01110 la Revolucwn inuLlslrial. 
La {;t)utroversia &:erC"& del aivel de vida e,'\ mas. reciente. La ('(mji.')';OIl 

iden16gica es l00avia mas recieme. PndenlO~ cmpezar por uno de los 
punlO:-. mas lUcido~ UI! la ("lUilroversia. Sir John Clapham cM:ribiti en 
:-.u prdoclo a la prjmt..'T~ t'tlicl6n de su. J:"n'1UJmi(' History ofM(,JeTII 8ri~ 
Will, en 1926: 

La; leyenda tk (Itho,' woo empeoni p;;tro.i d uPfero. a partir de' nna 'Ie
..:ha nO especiticadJ 4"C: se s.itua entre la pn.:paraeiOO de la Carta &'1 rue. 
bto y 10 Gnm hpo,,"'ion (1837 y 1851: E.P.T.I, lorda"" morir. EI he
dltlde q.e, de'Poe,dc lacaida de hlS prC""lSde 182~1&21, cI j>Oder 
atiquWlivo- de In:!! sabtrios en general -poUr supuesto, no dt' Indus los 
:o.a~ari05- fucra daramcnlc mayor de lo que habia sido ante!» dol." las gue~ 
rras revolucionttnil:'> )' Napole6nic.as. cnt:aJ<i Ian mal ooala Irauit: lllO que 
poI.."8S veces sc mcociuu; los. hi.storiaoon.::s !i.ociales i,oono ~'tmstante~ 
mente el IrabOljo de ~O'S es.ta<lfSlicos dt-X'f,,:a de los. saJarios y los pn!'C1o.s. 

J, L. Hammond dio. en la EcoRomic Hi.'lory Review (1930). una res
puesta de dos lipos: en primer luga,. trilico las estad'slicas de ingre
80S agricolas que utihzaba Clapham. E.<;Jas se basabar. en la suma de lo~ 
promedios del pais, y luego SU division por el mimero de condados, 
para llegar • un promedio nacional; COUI<) 'ea que I. poblaci6n con bajo 
.ivel de salarios de los condados del sur cra mas DumerOSa que I,. de 
los condados con ahos niveles salariales (en los que los ingresos de Ia 
ogricullura lie hinchaban pel! Ia proxlmidad de la industria), Hammond 
pudo demOSlrar que el .promcdio nac ional. ocultaba eI hecbo de que 
eI 60 por 100 de Ia pobl.ci6n Irabajadora se encontrsba en condados 
<Ionde los saJarios estaban por debajo de la cifra -promedio.. La segun
da pane de 50 respuesra consisli6 en una desviaci6n baciA las discusk>
lIeS de valor (fel.iciilad) en su fonna mas nubosa e il'.s.alisfacwria. Clap

16, La inutilidad de iii.. pane de esaa di:&cusi6n SC' demua.1rl1 per d hecbo de que toma!ldo 
'hima& J;f'\IpOs de daros pueiI¢ lIepnc. dl(e~ f'UJltH$la5. l..m. del pcrioda l78iO-lS30 five:;. 
ltQ:n .. ~ dr: 10$ ..pt5imi..w-; los de 1800-18.5£l. favom::en la de 10$ ~m~. 

..-~, .. ~ .........___ It",". *T' .. hI '1 .,,' #,'. 
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haUl 3t:t!pU) Ia pi HHcr,a ~nt! tie ~:..1l1 rc:-.puesta, en cI pr~facio a la 
seguooa t.-dk·JOU i.fI.: su: fibm (l930)~ n.."furtJ la scgunda pant: elln una st!J.:a 

.' prudencia (-un wllcn en paiabra..... _asumos mas importantc" .. ) pew . 
sin emtmrgo. r .."'-tmnci6: .ESH'ry pmfundamenle de at'UcTUO .. ' en que 
las eSladi~tica:-. 't)Dre hicne:;t.-r mawrial nunca puedcn flh.!dlf t..t feliei
dad de la pobl.a..:tc'm... Ademas. atlrmaba qUI! cuamlo hahlil criticado el 
punto de vista d~ que «1000 empennS,.. "'no queria dec If que IOdo me
.)orast!. Stlln llu',:ria t.h;-t.:ir que lo~ h"...wr',udores aCluak~ han s.uorayado 
lk:ma~iado.a m'O'nudo .. " los empeoramicllws Y omiutlu Ii 19nnrado la~ 
l(lCJoras.~ ~ Hanllnlu'ld .. por w pant~. en una pos1erior fcvi~k;n de The 
Bleak Ai'" ...-0 ...:U)n de ~941. hlcl(':(on la., paces: .. L,):o. C'~radi:-.tiC'os nos 
Jlt.."t:n que .. , t..'~I~ln cnnvencido:. t.Ic que 10':\ :-.alarios aUllll:nmmn y dl! que 
Ja mayoria de In!'. hombres y mujerC',,- ~rllh menos. puorC's cuando ese 
JC.:iCODrenW \~ra rLluloM) y activo. 4ut.~ t.:uando eJ sigfo XVJ1i cmpezaba 
a envejeccr cn Ull :c,ik~ncio comn el Jd 01000. Los d~Hn;... pllr supues.~f 
lt~. son insufidt.'nlt.:' Y so signifiC'Juo flO cs mu)' senfilio. Ik.'fll e:-.\a "l
;..ion general ~~ mrb n menos C()rrccla," La e~plicaclull al t.I~.t'>conl':l\lO 

...~ Ut..~ bl.1~dr fucrO! U( la e)fera tit.." la~ cl>odicion~ eMflt.:iaUl(nlc CCIJ~ 
Olllllit:'d:!.o- . 

ihl~la lUJui. h~C'n. Lo) ili:..tori:.u:1un:... ~.oda'es del p:riulio. uta!'. feC'un~ 

i. 	 uo~ ~p~ro Hll.'lhl!> cnnsi)lenle~-. :.1.: han lropezado con 101 :-.cv~ra crr~ 
,ica de un nut.lolc empinsta~ 'i fana!al~nte ambas panc!t han cedido te~ill' 	 rreno. Y a pc~~r dd ucaloramienso que mils tarde sc ha gcnerado, la 
divergencia n:a~ entre las firmes conclusiones ec.Oll'lnuca:s tie los proi~ I tagonist8s I!!i insignilkante. En la al..:rualtdad. si bien ningun investiga~ 
dor serio esw Jh.pue.).to a sostener 4ue lodo iba peor, tampoco ningu·I 
no que \0 sea soS!endr' que lodo illa mejor. Tanto cl doclor Hobsllawm! (un 'pesimi"••) COlnO eJ profesor A.nIOD (un ."plimj>ta.) coinciden en 

, 	 que los salario~ rC4.tles disminu)'en~n durante las gucrras napole6nicas
II y SUs consecuclIci.. jnmedial". EI doctor Hobsbawm no .firma queII, , haya con seguridad un awnellio nolable del nivel de vida llllsta media· i 

I'! dos de la dtcoda de 1840; miemro. que el profesor Ashlon observa UII' 
i c1illlll economico -mas benign"" despue. de 1821, un -acusado mov;· 
! 
I 	 miemo bacia arriba s610 iIlterrumpido por los retrocesos de 1825-1826 , 

Y 1831.; y en vista de las crecientes imponaciones de te, cafe, lIZllcat, ; 
etc" .e. difidl creer que los obreros no partiCiparon de Ia ganaRei••. i 
Por olra parte. so propia lista de precios de los distritos de Oldham y : 

~ . 	 Manchester mue.;l!a que ..n 1831 10 diet. normal de los pabre. ape' 
/laS podia co;!ar mucbo meoo. que en 1791_, aunque no ofrece ningu· 

I:, 
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j:'\I'lUl·\( 111"\ 	 219 

'\,na tabla de x.alariu~ t..'Orrespondierue. Su t:onclus!llJJ consi...lC en !\uge " 
.!' ' 

rir la c'll!'-tenc'a de; t:kJS grupos pri~'~p:ilc~ uentre de la cla,,"r oOfera: 
i....una iunpHa clase Mluailil muy por en~ima del nivel ce 13 mcra sabsis

teneia- Y ..masas ue lrabajadores no cuahficados 0 poco cuahficados 
i. : 

, i 
-obrero:. agricola, cmpleadns de manc-r:J ~,:itaclon.a! y tejeuores mur.ua

, ,les. <:n particular- ClI)'OS ingresos ~ucdaoan casi por compteto absQf~ " 

bidos con er pago de las escuetas nei."C'~juadl!' ue subsisten"'"lilo-. "Mi su :i 

posiciott serf-a que cl numero de tos que ptxilan c"")ffipilnir h~ benetidos : 
~. 

del progreso ecuJ)omico crd mayor que d numcro de h~ ",jut! eSlaban 

exctuidos de eSO$ beneficios y que i.Jt,tU!' t,."r.::da constankllle:ttc.»!1 , 
,

IJc hecho. por I" ~uc "" ref.,re al pe[iod" 17'.i()..1830, hay muy po

cas ITlCp)raS. La ~illklCi~\n de la mayori-a era mala en 1790. y !>oiguH:) sien

I~ 

do mala en I:iBO (y -IO..,iios son mu.:ho licmpo). peru e)(i:-.lC' aJgun de

sacucrdo en cuamo at lamaoo de lm grupt)!i. rdativos denim de la dase 

obrCf'Q, Y en la del-ad.. !tiguient.e el asumo nn t::sta mocho ma.... daro, Sin 

dudll. 1m, .aalario!\ rc.de.... aumentaron ,-,nlrl." 1m, obreros. llf1!ani'ladns., du

faDlt:: el eSlallido dl.~ '.lI..:llvldad de 13:; Inuit, tmiollS~ entre UG2 y 1834; 

peru cI periodo de buenos oegocios. ,nit< 1833) 1837. <stuv.. acorn

pafultJo por la dt:suut.:cioo de las ufJde ulli'vns mediante los esfuerzos 

conjugados del gubic",,,, 10. magistrad,,, y los patronos; mien!!d' que 
 I'"" 
los alios 1837-1842 ",. de depresion, De modo que. Cl~namente, en ;1 

...alguna fecha no- e~pcdf:icada que ~e situa enlre Ja preparaci6~ de la j' " ., 

Carla del Pueblo y la Gran Exposici6•• I. marcha de los aconteei ..ien ,,' t 


t;tOs empieza a cambiar; digamos. COn d hoom del f~trocarril en 1M3. , 

Por OIr. pane, induw a mediado. de la d"cada de los cuarenta la 5j

tuacion de grupos mlly grandes de obrems continn sie!1do de>esper.

da, en lanlO que la '1uiebra del terrocarril <oodujo a ios anos de depre


tIIsiOn de 1847-1848, Esto no .. pareee mucho 3 1a .hisloria de un 

triunf",,; duranle medin .iglo del rna; pleno desarrollo del ind"",rialis

mo, el nivel de vida wuavla se Jnamcnia ~JXira giUpos muy grandes 
 , 
aunque indeterminados de poblaciOn- en el limIte de <ubsistencia, 

Sin embargo. esl3 no e. la jmpresj6n que .. da en mucha. <>bras ; 
contemponineas. Ya que, del Illismo modo que una generaciOn anterior ;t , ~ 

, 

, 

.'
~.-. 

17, La con es mra. T. S. NhIoI1, .Jk Standard of UiC of 1M WodclO':i in EngJaod., ~: 

1790-18JO..en Orpilaiignu"}y" HuwrttmS. rompijado par F. A. Haye:k. pp". 127) s.lIUJenlcs; 
 .1 
E. J, Hobsbawm. -'f"he ilritAfJ; ~ af[j"inI, 119O-18so., ~ HiSiOr'y ~.'. X (agosIO ~l 


1957). (De CSk' tilumt) h(ry tnd. CUI,: ..El nivd dot' 'ida.en GrM B~ em~ 17% y 1850-. 

C'll TIl:wc~j~. Wfdlio;j dcltUloriaiklfldlWvbt'uQ. Crir~. BatteWm.I979. pp. 84-121.) 'f' 
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de ./1b[oriad(ln.!'~. 4uc tamhicn er~n rClormadores srX.'I~Ih..·., (Thowld Ro... 
gcn~. Arnold THYflOct·. Jm. Haml1lomJ;. dejaban que ~u ~tlhdariuad ~oQ 
los pnhn..~ I..., umdujera en rJCaStHfll'~ a una ..;HnJ'usiti-n ...It: ~a historia con 
la KleoJogia. hoy cn,"ontramos quI.!' la solidarjdad de algunus historia~ 
)i,Ofe!o;. de I .. I.'t:llllt)mia hacia el palnln capJtalisra !c.\ h;1 n)flducjdo a una 
confu~i6n tk Lt hl:"1oria Con la~ dl~ulpas. EI punt" ue (r-'.tnsiei6n es~Ilf 

luvo man,;adl1 J)(t[ Ja pubhcacic)n. en 1954~ de un :-'llHpo~io sobre Ca~ 
pilali..fm at14llhe lIi.Hori£ltts. compilatln por el protc ...or F. A, Hayek. 
qut! era d 1r:lIl ulll d~ un grupo dot: t'!1.(lCCiillistas 1<4u,,: durame algunos 
ailns se han n:nidi.) f'l!lmienJo con n:g:ul.aridad para tr;'u<Jf lo)l. problemas. 
de la salval!lIMt.li-il de una SOCiedad hbrc contra 1a alllt.'Hi.U..a IOtahraria•. 
Puesto que ...."r;: ~rupo de e~peciali~r<Js inlernacionaJc\ ct)n~idcraba que 
"una socicdad Jihn: .. lora. por ddmKH)ll. una societlau c.:apilaJista, los 
resuhados d~ una HlC'zcia lal de t~Hria ~con6mica y ar,!!umcntos espe_ 
ciosos flJl,,~mn depl,ofabies; y no in tUefon menus eo 1a nora tie uno de 
'os coiahof'•.l!k'trL",-, cl profeso-r A~h[()j\. ~uyos prUdCflIn l1.:~t:lJbrUnienlos 
tie J949 sc han Ir.l ...mutado ahora ~-"'jn oueV05 dalO~- en I;] i.'a(egori~ 
ca afirmaclllO d~ lfu~ ..en general. ho} lIia se recono~~ 4 C. para la rna. 

U
yoria, el aUIH'l'nltl ue los saJarj()~ n.!'... lc~ fue suns-tancial .. I" to c~tc puflw 
In la -conlroVl·r.\m dl~~enerO en una l'onfu:r-.jon. Y a pc.'ilr dt: ~os IOterllos 
UtaS feCienrC'!t. d\.~ fI.::.\.'.uarla para la lO\le~ligacjo.n~!1I Jil i.:nmmvot!f,\ia si~ 
gue cxislicndu 1..k!t.dc muchos pUnlm" dt Vista como una confusIOn de 
a~\ieradonC'~ y ar!!urnentos espt:\.'ln!.t~. 

La. COGlrOVl'r.\Ja s.e divide en do:» parte~. En primer Iugartesta la 
autemica ditkultiJd de construir ~efk:~ ue saiarios, de pfl_1:ios e indices 
esradislicos. parrir de los aburulallies pero desiguales datos. Cuando 

18. Pal'll que C'I kxtnr I'kl jUilbe (''OJl dclTl<l!>Ui..b '('f<:n,JaJ:d hi:J.l.Of1;uJ"r. p'1..kmu~ r(t'Ul'l,jar 
btl ~xphc~.'lQn de :.lr IIII'm Clap~nl ~[j) tk~;J Jnrmll etl que d prilkipk' :.o.'ll'I.·[lnl pw.."dc (lIJa

nu.:u Ia mtornu"'hl(l ..E:. ll'OU) Jacu ha:crlo de mW~T" Im~~lunlUla. Hac..~ ..q; Oino.. It..~·)' ~ra)'l! 
d hbtode Arthur )',~ Tr(l'It'U Ul' Frtmcr. 'I.'" ill!pdni rllr. \.~., pani.rde lu:. p.lff.-tOi ~ 
~. Hace: "a~ vol,,{. ~tlo, y descubri qUC' ltoicnlfm: (j~ Young habIaba de un fr4fll."C) desgta
.. iOKJO. )'0 In bab;a swruy;;;do. pcroquc ~dt."'"ldJl\. reh."rmto."UIba los- rt.ucoc~ fdJt.L':.{)~ 
ro:s. ~ f1abia deJadu Mtl "it'nu!:Jr"~ Tengo b ~I,:ha t1(" que-tJurante 10 0 15 ;;AU~. I:J mayor part( 

de hl~~ de la el'(loornf.:. ~ hando:ticado a ~r.iyat Ia IIltOrmat::l6n ~r.a 'J !elil *1 llew. 
19. T. S AMunn, ..Tttt: Tre-iUmentofCapilahl<rn by HISh.lriaM", Ct'I UJpt'lllimn tJ"#./,m. H;uo

natu. p. 4~. EI e.rn.ayo <kl ptOt~ Ash[On sobre .~ Srandard of Lift of LIw! Wl)r.tc~ in £n~ 
~l.ind•• que -t'!.I;4 rl:lmprhll cn ellolc volumen. apar1!'n·6 un~U"I.an.amen.l.t tn cl Jo"nrailif.t:CIN'I,.l.llfI('HU{()r\' (19491. 

!'O La 'a'il.IonK-lM I'U.b 1.·~om.lrtMl'(jv. de la "ol'\lrO~t·ht.illo{ Cfk'.,u:OfUnI t'lI A. 1 T.iI}lur...ProB~ 
-.J Pu'C"rI) ~ Brl14m. t7tfO.UI500. Mum)" tfcOO;ro. 1\IIb01, 

• ,'"
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tr'"d.temo,'\ de In~ art~,-..anos cxamlnan:nlos ~11g.ulk'l.s tie las dlfil-ultadcs que 
exisren al inlerrr(.·tar los U3£tlS. Pl!I"O en cs,e punlO emplua una seric 
adicional de ditl\.'uhatles. pues{o 'I Lit:" d terminn .. ni\l"~I .. nos conduce 
deSde los .datos susccptibles de mcdkloo e~(adistka (Siilanos 0 artieu.. 
los de consulUo) hacia aquella~ sati:.fan:imtcs de Ill.'" 1le{'"t."~tJude." que Jos 
eSl3dbtico~ tk~.:flhen a v~ces CUIll.ll .. illlponder...bl~•. Ik 101 alitnenta
clOn pasamos a las vivientlaso de I~l" vivicndas a Is saiud. de 1a salud 
a la vida familiar. y Lie aqul al (xoi\), OJ Ja dj~iphna del triloajtl. la edu~ 
caci6n y el jut~o. la Ullemddati de'! traniljtl. etc. De un -::-ot;ind,ar de vida 
pas-amos a un lIIodo lie vida. Pern la~ dos cosas no. son 10 mi:.mo. La 
primera es umt mt.~dicil)n de cantidad~so hi segunda tIna tkscnpci6n (y 
a veces una vi..l~or'h."illll) de caIJtiauc!>, Micmrds que lo~ dfJh":' t:"Sladisti~ 
coS son apnlpiado.. });U3 la primt:"rOl, t:n ('uanlo a la 'SC~unda debemos 
apoyarno~ ampliamcHle en los -.{e'-tirnunlos hterario!t... SJ. ..-ar conchl~ 
s.iones para una tiC' dlas cn base a los uaHJS apropiadru. s6io para la otm 
da lugar a un inlpnrtame foco: de Ctlni!blC"lf1. A veces piU:-et.~ 4ue los es.. 
radisticos SllstUVJcrJa io s.i.guieme; .. In!> indices revelan un aum~nto del 
consumo per ftil,iw de Ie, azUcar. carne y jaMn. FrJr ('(mx(l!uienre 13 
dase obrera era 1Il,i\ feliz., mieolra.!> 4UC Ins historldtiurC':. sociales res~ 
pondian: .. las rucnle10 literariils dctllucslfan que el pnchlp nn .:ra feliz, 
pur con5igui~n/(' SIJ nivel de vida tlehi6 empeorar., 

~ Esto es una ~implificaci6n. Pcrn !o\.C dcben establecer argufnentos 
sencillos. Es perk-cramellle posible que los promedios eM.disticos y las 

i experiellCias burnanas vayan en directiones "pucStlls.' Pucd"n lener lu-
I gar a) mismo liempo un aumenro p{~r l:tipita de raclore~ ~uantitativos 

'i un gran Irastorno cualitalivo en Iii. forma de vida" las rdaciooes lfa~Ir dicionales y la., legitimaciones de la poblacion. La poblacion puede COIl
11 sumir m~is bicoes y a la vez ser me-nos feliz y menos lihre. Junto con 
, los obreros agric,~as, eI grupo uniform" de pobl"cion ".bojadora mb 

numeroso, durante lodo.,1 penodo de la RevoluciOn indu",ial. era el 
de los criados. Mucbos de ell... eran criados domeslicos que vivian con 
Ia familia que los b.abia empleado. comparlian eSlrecbas habitaCi01les 
y Irab.ajaban excesivas boras a cambio de uno. poco< chelines. SiD em· 
bargo, los podemos call1loyr, con seguri</lld, enlre los grupos oW. fa· 
vorecidos, CIl)'OS nivetes de vida (0 de COIIsumo de alimento y ve.stido) 
por II!rmino medio mejoraron WI poco duranle 1a Revolucion induStrial. 
Perc el tejedor ma,lual y su .sposa, en eillmile d, In mi<eria. seguiao 
considerando que su posici6n social era superior que 10 de un .Iacay"". 
o de nuevo, podriamtls citar aquellos oficios, como la mine ria dei car· 

.,_~,~ •• ~_~., , __ ',," 
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If 	 ron. en b~ que los ~alario-~ (cak"S mejoranm enlf\! 1790 y IS40. PCru
!,. lorhit.:i~fl~n a cUSla de ma:,. horas y mayor intcosidad de trabaJo. de
~J moon 4WC la per:sona que mamenia a 1a familia ~staba cacabada. ames 

de los 40 anos, En termium. eSladisticos e.\'1a rcalidad revela una Cur

.1 \fa a~i.''l·ndente. Para la. .. fanuhas ampJicadas pollia significar la dcpau~ 
periLi.u.:uln,.ii' : A:-.I. ~s pcrfec:tamenle pO}tihle 5OSicoer do~ proposiciones que~ \(Ui~ .., 
td:-. pt., l:ilcima. pareccn ~Cr l"oruradictoria~, A 10 largo del pcrn)ljo 
!790- iM!), hubo una pequeno mcju", eo la m<'tJ'd olel Rivel de vida mao 
teriaL A ~j,l largo del miM1lt.) pt.!fi.l)do hubo un ... t:xploladon intemMica~ 

I ! 	 da. UHa maynr insegucidad }' una mise:ria humlin3 IJ..'recielUe. fiacla 
1840. 10.1 111;l~Or pane de la punlaeu}o estaba "ma.. a1.:omodada.- de 10 que 
10 habiau ('~tao() sus predcc-c:-'Hr~~ 50 anos antc!ol+ pem habfa sufrido y 
seguia ~ulflt:ndo esa pequcn.;'1 lIlt.'!jora comO una CJl.p,\.'ilencia cataslr6fi~ 

ca. ('flO d lIn de explorar C~lu t.'xperiencia. en bi.I~C a la !'Ual surgl(j 1a 
expre'''ln I",]itica y cultural,k I. conciencia ole I;) da>e obrera, debe. 
mos han~r 10 signlente: prirt'lern, estudiar la expcnencia vila! cambiante 
de Ire, ~ru",,, de lrabajad"fC" I"" lrabajadoros ruraks. los .rtesallilll 
urbarnl~ y h)~ tejt--dores mJnu.tlcs~?j segundo, ilahJar de algunos de 10$ 
elenl(::nlP~ mcnos .ponderabLn.. del nivel de vida de in pob}acion; t(r~ 
cero. ~'\dmUlar las coaccionl....~ mas intimas que prn\loco la forma de 
vida ondu"nal y Ia rei_cion que eI metodismu lIene cnn elias, Por UI· 
timo. analizar alguoo. de 10' dementos que hay en las nueV8$ com.· 
nidadc, de Ia clase obrera, 

2., He ::.o:le(;ejoc-.ado C$IOS arupos poIqU( parece que. _101 eKperiencia lik 
social 4: la ,Iu~ Qbrera. dll1llnlt 1.1 pnmera mtt.d del 'iito-. ~ wfllJCDci& de los 

~ dcl nlClal no 5ol: sentirA pknalT'\('nte h.a:.;a m;i$ avanzadoel si~JQ, ~DCfU 


-a )uui'ltd:'nb IkI a1aod6o- $OID.:1 lema de WI ~studio ~rabk: en 1$ oOra de 

nw StlUtd !_wtrr. 

" 

7. BRACEROS DEL AGRO 
-ii 

,., Si analiz",Il'" I. historia, entre 17'10 y 1830, de 10' rr~t>ajadores que 
~tituian el mayor grupo de wda... las ocupaCl~)nt:~ -jos braceros 
"",001.,-,' ,.:reIllOS las diticultudes que exi,,,,," a I. bura de fijar 
.mve1es.:-. No c~ cornplelarnentc t:i1.:HO (como ~IJPOnidil los Hammond) 

. tpe los datos "I.!'an .insuficiemes.... La dificuJlad re~it.Jc. mas a memu:lo~ 
CIt su inrerpretac;on. Exisre documcnraciOn abundante fe[erellre a pre. 
cios y salarios de principios del ,iglo XIX, pero son mas e=as las se
ries continua~ con dfras r.lable~. pariA el mismo Jrabajo 0 la misma re~ 
PlII- Cualqlliera que haya examinauo la densa malez. de dalos que bay 
CIt Ia Economic History ofModem Brilain de sir John Clapham, coo su 
~ de usos regionales y OCupacionales, so puedc semir ciena
- abtumado por su exuberancia. y, desde luogo, los capftulos de 
0Ipbam soble cOrganizackin Agraria_ y .OrgMizaci6n !nduslrial. SOIl, 
auhnismos, una IeccioSn; peco no una lecd6n en COOnlQ a la ime.-pre

; btc:IIIa de los datos, sino en " .. anto a su cualilicaci6n. 
,"1!~ 10 largo de IOda esa Iaboriosa invesrigacioSn. el gran empirisUi ~Yi

I!I;todas las gencralizaciones e ..cepto una, la busca del mitico .prome
4!0-..Cuando Irata de I_ agricultura, enconrramos la -granja me<iia>, 
!!~ueii. tmellcia media>. Ia proporci6n -media. de braceros en re

los parronos; COOCeplos que a menudo os!:urecen mils de 10 
pueslo que lie obtieneR melclando dams de las montaiias 

y las tierras arealfcolas de Norfolk, que el propio Clapham 
tomado e1lrabajo de distinguir. Seguimos para .DCOJll.rarllOs 
OI14ger" me4io de un 4rea afectada poe las enclosures-, Ia per

1831 indicaba 961.000 rarruha:. emplcfil:da$ en Sa iillrn:ukW"ii: el2S poe 
familiu de Gran Brecai\a. 

llricola qu~ vhtia en una pcqueiia CUI de Cltmpo y lenia Uti minUscwo lrom 
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tlitla .. m\.·dl~t" til.: ingrcso~ nj(~lk'~ ~k:hida'a hr,. ~uht..·tHpk1.r~ indm.triak·,. 
Jos mgn.: ..m. bruH~ de .. e~a rl~:ura ntas bien va~!..I. d 'fi..lo<.lJador ingk:, 
(induYI..~nu~) al Gale:) mcalo", ctt:. Ya hemo:-. vi ...w qu..: \'sta <Jl:llvidall 
de .. prnmcJlar- pu(..~e darno~ r~sLlihado.s muy c),H ... flU~: cl 60 por 100 
de lo~ "br"L~n~!t que, en 18JO. vivian en c-ondado.... I.."on un bajo niv\!! de 
:sa~ario:.. '4ut!'dah~l1 pur derutjll Jd ... prmuedio-.-' .. En cualqlJier promcJw 
-adnulI,t Clapham- se puc"k' t!~perar que ma~ 0 mcnn~ e~ 50 pOI 100 
de Ja~ 1,.'11i:t" promediada..... t!!'-h.: pur debajo dd lillllte ... Pem ~i e~ nH ... ~ 
mo PWHIi..'JU,l M: hasa cn cl \'~d;,um t:onvenciuniil de un trab3Jador (;un 
empleo rq!u•.:..tr -es deeiL M d sf/uire hojea su:;.. hhw!\ de cuenta!> e In· 

forma at Mmi...lcrio de Agfl(ultura que e1 salarm cunvcnctonal tie un 
aratlor (} un I.:arretero es de 12.\. podemos e~pcrar que lodos 0 la iIl.. 
yO! parte- Ji: su~ braceros evcnwOlics queden por dchaJo de este nlveL 

Pern t..'(} d punlo que trata de los. lngresos l:nmpkmcnlarlOS y de la~ 
conS("t'uenna, de las endu:mrt'.\ -como Clapham no!'M remate de uela
lies emp(n(o~ (las ..amOfo~a~ ... u:gas- en Glamor~alt y Ins huertos de 
medlO a..:rc en Ludlow) a t':~umadones ""prome'ho~-. ~c:nemos 141 ~en
sado" Je haher perdido el co"la,'IO con la realid.J ""ial: 

~I d I.:erdn y eI huerw lh:ll'Ptta!fr Je prodU\.'I • .ul lI1~nt~ at jomalero 
Jn~Je~ medio en 1824 qJ.k' en 1194 .. " toS muy pn~lh": '4.ue. de nuevo per 
prolHcdto. la partela de patiita~ tqulhbr.ue la penhda. Verdaderamel)
h::. 101 penJnJa de itCce:!ou iii hl~ bu::~ comunaleb uur.UlI( aqucllo:> 30 anoo 
haill:! t:mpeoraw 18 ~l!.CrlC de mlK.'hus. hombre.... en mucho~ lugare!.~ 31.111' 
qu(,.' C~ dudo~o que la penJuJa de bienestar tlebwiI.a 13:-. e-nl'lrJJurn de kn. 
bter1C!<o comunales. httho d j)rumcdio para toda Gr;.jn Br~tafia. fuese muy 
graoo~. El ro:uerdo popular 10 ha c~erado. PIJC.'>H' que en miK:has pa'~ 
tc~ de lnglalcrra tUlIO una imponaOl.'ia mu}' IXqut;n;,. todavia menos en 
Gale~. y en fuococia. para cI !-.implc trabajador. nil tuvo ninguna. J. 

LQue cs 10 que se promedill bora? La pTimera parte de SII afirma

cion podria lener algun valor, si se plldicra demOSlrar que en las mis

mas aldeas eo las que los huertos de los COllages se perdieroJl, se in

Itodujeron las parcel ... de palata:; (aunque Iambi';n deberiamos exami",!" 


de lierra. EJ eq.m'arenre ~ellano podrfu: \C1': pegujalero. pdamrin u habramin. f,N. M 

III I,) 


2, VeOl~ p. :! 17 ma~ arriba. l.os. ..prumtdlt:»i.. de ](». t'ond:ldu~ (On I()lo, 'l.jUC se basi eI ' 

..prome'ho~ na'\.'I~lOal lie putden ~omctcr eUC'lamentt: a 13 mi:!oRl::' ~·fillC:J:. Pur OIra pam:. 

eid. cakuiadm a pan~r de datu, de 100 ~runos. [10 lie )0' trOlhal:ldort~. 


l. Loe IR. p. ~26, .):, 
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los it1grc~o~ rda('\lOS). Pero Ia ~guoda pant', que }ll se ha incorpora
do a ta tradil:W'n~ no es un ejemplo de promeoio. ~UlU de adulterat'lcJll 
eSladfslk::a. Se nos invita a mCl1.:Lar Jas ciJras que corr~poooen a !as;ro
na.;,;. de Grow Beelana donde lUl'irral1 lugar las endo.\f4r~s~ con las de las. 
zonas. donJl.'" 110 ull:i,ron lug<tr, ;1 dividir la SUOIil lit:" I:sa soluci6n reha~ 
jada, pur cI lIullIcro de condadq~. y a obtener un "'promediolt' de per
d~da de hi;,:ncsfar .. lkbido a la~ c'ndasures*. Peru C)IO es absurdo. No 
se pucdc- S,;tCar un promedio cit: cantldades desenlt:ianlc::;': ni se puedeo 
divwu t:aUfioaucs por condadu:- para oblener un pronu."tIio cluditalivo. 
ESlo es In '1"e ba hecho Claph,m, 

Por ;"'Uptlt..-~IO~ 10 que e5tah.. nant.'1HJo en reaHo.ld era t>frecer un jUI
cio ck vah:~r provisional en rda,'ldn a esa cualit,bid e!olquiva. el ..bienes
tar:.. durante cl pcdooo de mlh.ima~ t'lu:loSUTl's. Pcrn para bacer esto, 
deberian bahcr~ imroduddo mUl"hi~imos mas (acIUiCS -tamo cul(u
rales como mat'\..~riale$- para !lo:-.tener el juicio. Y como el juicio Sl1e~ 
ge como u. ",hie de 13 espe,ur. de los delalle, cir(ulISIaneiales _y 
puesto que ~'\... Ie disfrdZa de ... pnullctlio...-, facilrnenle se confunde COn 
una aflfma(h)n de hecho. 

Tamp''''') 10> bechos son Ian dams COmo sugiere Clapham, Los in
gresos 'gricula" durante gran pane Jel siglo XIX, se rosislen lenazmen' 
Ie a ser reduridos a una forma <>looISlica} No S'\lo uebemos enfren. 
!amos a la.' aClls"da. lIucluIK'iones estacionales de la demanda de 
uabajo. sino que lenemos por k> menos cuatm forma, diferentC'l de re
Iaci6n entre palrooo y emplea<io, II Empleados de I. explclaci6n agri, 
oola, contralado. por ano 0 pot trimestre. 2) Una fuefla de Ifab~o re
gular -en las grandes explolaciones agricoll'S- CO", mas 0 menos. 
pleno empleo durante 1000 el ano. 3) Trabajo evenlual. pagado a jor
oaI o. destajo, 4) Especialislas mas 0 mellOS cualitic.dos a los que se 
conlralab. por un Irabajo, 

En la primer. categorr., que disminuy6 durante <sle perlodo, se da 
Ia mayor seguridad y I. mellor independencia: salarios muy bajos. mu
chas hOTas de trabajo, pero casa y comida en I. vivienda del agricuI

•. Es. signiflCativo que: cuando Clapham se cOfnpromeda en t$timadoDeS de las va~ 
riIciones porcemuales de Hlarios y coste de Ia "ida, no confl8ba '!n una oroeRa('Kln de 
..propios datOIi. sino en el trabajo de Dr~ ihYeStipdorc$. sei\aladamente Silbeding. 
C\IyaI aemi $Obre el coste de .. vida han sido duramente criticadas recientememe: WaK. 
,.e., T. S, Asbton. en CapilaJism wtd tht' HiJloritllfS. Para rnas prt(:aweiones rapo;lO 
&: las diflCu h.ades de la Bene raJulon. veilSe J_Sa", iUc. iWflJl DepupJ41(ltifJn I,. Engksnd 
... WIIIu, 1957, PI'. 15-17, 

_~.""__~~ ..... 1 .,' ,.' iN ;j«;z ............ j 'r!l!, w~,it 'dt 
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wr. Ln la ~cguoda ,alcgnria: ~C encomranin a)gunas tit: las melU(~" Y 
aLguoJ!> de ~>J2-0. p:orrs ,tlltUll.:1tmes: el araoor. J.4uc d agricultor pruu\"nte 

I mantl~n.e coo regularulal.L t:uya esposa e hijvs. Heflen prefereocla en los, 
l tr.J.o".tH:o. evt.:ntuales. y 4tt~ pucde comprar ~et'he y gr.ano a pfet.'w"- rn..; 

w 

io~: '\.'0 durn.> extremo. it"::' ,Io..-encs peone~, <-,'o,ialios y alimemadth tan 
pOhh.'ltu,'nh! l;omo cual"411lcr.J dr.! los aprenJII':~~ pobrc~ de las prulk.·ra~ 
faoril";.j:<-. que vi",en en lo~ hcniles y eSlan bujc:lt~ a Jespido elll,:uJ}quier 
nWll1l'nlH, ~ cn medio. ~;I{{Ul~110S infelllo.':c:> J qu}~ncs 1a nece:..idJd ha 
obhg;Il.10 ~ I.:onvertm~c: -eel -CM,,·t~lV(1~ de un hombre ... -ljue viven ~n t Of

lU,~O "h;1 r; . .Ilruno~ y .. ~ \\."U fon.ados a tHlhaJ_H IOUO el ano a camo(o. 
!.:On ~~Ufldau. de ~lar1i.b h~IJ{lS"," En Ja lCfl..",·m categoria CXh1t: una 
gran \;.,u u,:o;,tu: srabaju IOJig\.·nu:: tnuje~) IIIIlO!'\. tun ~1ari~ nu:-.cw..: 

trahap.h\rl!~ mignnorio~ Irlandeses (induycnuH nhn:ros u otro~ arH,'~a, 
no~ UCh,lHl1!'t que uejahan :-.u trahajo para itfH uH~(harse de lo~ alto.... in
gr~~I'" ,k 1a cosccha): ~' hi" trabajos :.t J.::-.l-:Atl~ "\.Ililmente ~rauu:J.do,.... 
cmnti hh de la siega de I;,a ... dlkrentes c:.tll\,htdl·:-' de h.eno. En la \,:U<.Irla 

ca.c~i.lri;L tenemos im:ont;lhk~ LlSOS difcrcntl.".... l' mgresos familian.::-. t) 

d~ :-'lI~'lllltrato dbfraziJdu" '4U~ hacen estrago:-. en cLlah,~uler ~rlc l·....la-

d£~lh".I: 

.2. Ue matzO' 

20 de mayo 

29 d. lulio 

Sam~,m. l:1.m..<;uwr canall.-'!-. U( drenaje CD 

S.919 acres 
1.9Roben, J dia serrand" ~rbol", desmoc/ladOS 

Fo-ra:otc::tos. escardac 50 aCTes Ut: trigo a 
11.63s. 6.1. 

Wright, segar 1 ..,res de Ifobol 14.0 

Richardson y Pavely. limpiar I~ alberea 
2.126del corral 

esto s.e lee en el libro de cuentas de un agricullor de Essex en 1797.' 
•Trabaje como c01lStrucror de vallas, de bardas, y a deslajo hacienda 
ee!'Cas de selO vivo>. Ie dijo Josepb Carter a Alexander Somerville, reo 
firiendose a los lIii<>s 1823-1830: 

.s. Ministerio de:: Agncullura. Agriad~ral Slatr of 1M Killfgdom, 19l6~ p. 162" UM 
respuesta de L~nroIMbirt:. que CQntJ1lSta La siluaci6n de ICb ctnu..gtrS vioclilados en uoa 
hattenda coOn 100$ braccf'O.$ de OIra hacienda ell 1. que ci senor Ie arrienda a cada uno ua 
acre para cul!ival pa1.ll'15 y cualrO acre$ para \Ina 'Iaca. 

t.. A. F" J. Srowp. EngliSh H(Sfoty ju.mr EJs..-x SOlllrrors. Chelmsford.. 1952. p. 39. 

ltR:\CFROS DH. AGRO '!'27 

H Mlmrr ~ l"t1tHIl\utat,a \.'I..}fil\.' ~l ytl lmrU\ K!,~ de d 64 hbra.. .. al aik). 
I~tl un uabi.ljo t.k: aqw..'i Ilfkl ilI...-chlJ durante :'1l1~ aOO!'\.. rem luc:go DO de" 
..'hi que La fn.ayor parh." ..k: la:-. VC\.'f:~ h:nia .. un hmnhn: que me ayu\laba. 
) dlkll)a!lo it \l'eCt~ Uv:-. mujcn:~. No dedOi 4\k,' yo p;iJ;~ trui:,. de .10 Ii" 
hf..~ itt aim por lo.., "~ •..Il.itnlC~. 7 

SI Ja:-> l"lfras -no uicl;.'n C~O·. t':~ impo!tiblc que muestrell una multi

lUU J.c otf'.J.:-' cosas "Iue in l1uyt:n: pagos en C'l'iopc't:lC 0 a precios n.::dud

UO"_ hlk:n,,~ '!I pan:ela~ d\,o p.H;.ua~: tas. t.·OJ]~I.!'''':UCHn.a:. de I,as eNclm,m'I'~: 


la rl"fl\.·fl·u~Hln de I~ lmplh":~tu.!\. los dieZfllO:-'. la", ley~s de c.:ua )' io:.. 

impu\.·:-,[OS parol aS1Sl~r .. I\)~ r~:,bres~ las fluctual'inul.'S en el empko Hi


raI lnJu..,triaJ. y. sobre tuJi.), la aplicaci6u ue hl~ Poor Wws. anll.!'~ y 

dc....puc~ t.h... 1834. La Hlt.'ukm:,a de los thver",o~ -:Agr;.tvios se sientc de 

man ...ra cOlnpletamernc ul",unw en difcrenle~ rnulllt:ntos y difcreme~ lu

gan:"" En algunas area~. y ell .ligunas explm.al'ionc::. agricolas. d pagu 

en C"~I..H; pucdt: ser adll,.'i~lu..t1 a los salario:'<. I..' JIIt.JJt'ar una rnejora de n.·· 

vel: p.:r'.~ en ,general (no~ h;J advertido un hlstonadQr de la agrkuhu· 

ra) dcbt:rbnH)$ considerar ~~tJ~ pagos como ..el rcJinado eufemismo dt:1 

(flick' cn I. agricullur•• : un medio para manl<n<r bajos I()s salan,,, y 

en ca:-.tlj. ~x(remos presclndir ~omp~etamente de I{)~ salarios en dinero. I> 


En mt."'lIio de tOOa e~ta I'narana de datos comrauictorios -entre las 

conset:uencias de las PmJr «I"':' aqui y las mit,"'!.:!:; parcelas de palala!l. 

alii. e,le dCR"<:hu comunal perdido y aquel huena del mrr/lgt-. eI tr.. · 

bajador -medio- resulta >cr ~Igo mas que .'4u,vO." Pero si bien los 

promedlOs se nos escapan. b,davia podcmos e)bfll:ar algunos de los pro

=s gener~les que estill! .<Iuando en mucha. partes del pais. Y en pri

mer lugar deberfamos recordar 4ue eI e'pium 4ue animaba las mejo

ras en la agriculrura, durante cI siglo xvm.•,taba empujado menos por 

deseo, alttuiSlaS de acabar con los ominoso yermo. 0 -como rela I. 

tediosa fra-se- para .ahmentar a Ulla poblacion crcciente- q-ue por el 


7. A. Somerville, 7JI.. Mustl"rat liit' PIottaIt. Mucbester. 18.52. p. 26:2-. 
• Se rerttrt' at TI'Vri 5y5ft-Iff, vtaw nou. de I. ItadUCrora en el capitulo 6. p. 212. 

iii. de I. 1.) 

8. Par.t eslt '! otros upectO$ reiaclwiados. veast la ...,aliosa introduction de O. R. 

~.la obnI do Lon! Emlo. Eng~sh FtJrmbq. I'asl and Pr<u.t. odici6n de 1961, 

ea especial pp, cxviii-c"xl. 


9. Lu. RlCjOtes de.teripcjoD&!iIi generales son lada,,'. la& que _parKeR en J. l. )' B. 
lWomood. 11u! Yillage I...o.boflrt!r. 'I Lord Ernie. Eltglish Forming. PaS( aNi Pnunt. y 
(por 10 que it refiere I viyieltd.a5. VC"5ItdO y comidil) G. E. fu~sell. 11Je EngIuh RuraJ 
LoIoounr. 1941, 

,. 
;"'! 

•• .J -= ....-.....,t_, _. ,()5_''%' Ito'_.-....-!.+t $,iiidihilr'M' '#1 H .. 

http:viyieltd.a5
http:rauu:J.do
http:obhg;Il.10


• • • • , 

.:!2z.; L \ !ukllL·\i. III, PI. tA U_A~I"" mui.l K \ l'\, !7'<Gi -\ITKkA 

.1",-",";0 til.- UOll..'IU,'f fl!t1t'l' tiki'" rlngllc~ y ht.:n;.-hlw·I(')~ H'kb t:uamtp"",,, F~lo 

'c- ,,'oll\"t:rtia. COil fl';-'P'l'dU til bracero. en Uti,! at,.·,IIlW IIlC/qlllIl:l' 

Prcuvmina la ,:u!'I.[umbrc " _ de d4.lrk"- ~bida tanto por 1':1 l11anaG;) 

-l,:tHlltl pnr la Ian!...·, .v.:a ":U3l ~a t:1 trahalH ,,(tie tI~OL'n que reah.lar; c.,I", 
'I,':~ una l..'osllJmhr..: .I,",~urda '1 se dcbe~i;1 :.tlw)if J>tU penJida til.- (,cmpll. 
(,Que ocr.! em-a pu,.:....h: .'ic:r nlOis absun.h 41l': v~r a un arauor que p·ant "'1.1 

carollo dur80lc media hor3. en un 01.0 Irio de tnvierno. pOlr.! !It:hcr 
I.'t;n-ail'r IP 

L\h ar~LHl1(nt05 de Iti' pwpagarnJistas tic la (,fldo.Ulre se eJlprl~~ ... o.m h.1.~ 
bHuahlll..'ule en lermino~ tI~ valores rna!)' .,ttl) ... pilra los arriendo:--} rcn~ 
Jilllu.·nt{~ por aCre lHiI!\. c-kvauo!:i-. En um! aiJ.:-a lh::lnis de Qtr'L d {"","r

caUl! lkstru),o la mob que prccaria econmnia ut 5ubsistent'l~a (.It: .os 
pt)hn,,'~. EI cOllageT \{U~ no tenia prucba kgal de sus dere,,:htl~ tut' in
JI.·t1lfHf~lJI) pocas veres, }·\I ('(magfr qu~ p')(Ii~ pr.. ,bar s.u defc-cflll :<l' le 
UI"J;loa una parcela dl! tierr~ IrBUficiente potU 1..1 ... ub~islencia)' tl.:hi.1 pa· 
~ar l'r,.. pane de~prn,)ml.'Mnada de los ele\li.uJI'HllOS eOSle5 dell'C'fl';:,..ttl. 

l-t.. ('udoJ"."s ('UiiIlJn ...c cicnen en CUCIlli.i hKlus los art.fK.'Uhl fue· 
u,n un 1.'",>\, bil~tanlc ('\ l .. knlc de rubo de d,,'-I.'" pUC:!t.lO en pnicu!"'J '<

~Utl l.l'o "lu,"atlaS n:g..IJ ... de la prtlpiedaJ \ 1.1 kyo e~lableci(tJ:-' p"r un 
parl.uHL'rllo lie prOpll.·':ln\~~ y abugat.ln~, LJ in\.·I.~ligad6n r~l·ll.<m~ !ioU· 
t;1~r4,' "Ill" li.t:\ reg las del Jut:'gn ~e obscrvafon cnn nuis jrnparciahda;J de 
:a qltc mJkan Jos Hammnnd en su magnflil'H JliJJ(.Jge Labolirer: mclu~ 
s(~ los pcqUCl10S proplCLarios recibieron un tram m:wnabJ.e. mucbos co-
mi~arlo!\' tle las endo:J.urr,'f actuaron conckn/udamente. etc. H Perot at 

10 ~(nrue. Brolin 'Y Sbirr~n" Getwrul Vi",w of lift' Agrinlllllrt' of tlr~ W!',${ RiJirrg. 
179-4, p 2.5. 

II l"fI rc~umen :;.61iw,J tk' 1011 In"(:Migacw.fl reC"il"nle ...~ \.·m:llcmn e11 J. O. Chamben. 
) G. E. \1m!!a). IhrAgmnltufuf Rnofulnm. rJ5tJ IH,"JO. 1'Jb6, cap. 4; "c~ 100mbien 
WET.He. l7te English 1I,f/uKt' GIfll111ufJity (lha (hI' fn("fmurt' M(H'Cllm#lI. 1961, c~ 
8,. LV, 16 \lease tambial mi re:.cOO del primer libra en cl illl'lt".>c Lilerary Sapplf11U'1ff dcl 
lo de ft=brCfO de J96'} " a ,anir de la cu.ai he rNaClado In!; parrafos $lguiemes (da.d" 
do~ en I;,; edicion • f\enl;a:ln}. en dend!: pianteQ de~rminadw. preglmtA a<:en:a de las 
conSC\:\.Ii!'!\':la~ SO<:'iaJe.s de lal> enr/uSllres que esl.a!! aulundaJe~ en Ja materia QIlizls han 
esuKilifdc dl! forma demas~ado lIuperflCiat Entre e-I numero cre(:iemc de CiludWi de t'ft~ 
dQSJ,tr.('s pamcutares. he: etloCQntrilioo £It' gran ayuda la s.er~ dt publkaciones de R. C, 
RUil'.eU. que locitJ),.en 'At' EftC/murt's ofBa1tOlf--on~HumtwT I1hd HibaJdslOW. Bartoo. sin 
f"hOl, n .. tnd()Ju.T~S ofSrunho flItd Gnnub,. Orimsb,. 1%4; Th.. EnclcwtrtS of 801~ 
r.:::.ju-nit.JmJ '(,fiJJd/elhcrpt. Mr.jsmglwrIt and Ashby. Srunlhurpe. ~in fccba, Cada uno de 
kif. e"luJu>~ del seDOt ku.s5e1l If\vCMiga con Iran detaUe el procew real. dt.ide lU uncia 
~... I.- ~'Ol\oC<uOD, 

;He\(. I.I(O~ Hi"!. ,\\,1{4> 229 

h:h.·l'r l.~aS wiles pn':l'l!\iouc,S. cs pusibk pa..ar por alto el hel:"ho. de ma
)Hr akaru;c. de que aqudlv qut': c::.latr..l en l'Ucslit.)n era una rctkfinicil)O 
,Ie la nmuraleza ml!-lJII~1 t.1c 101 propiedad agraria. De modn qu\.~ Cham
hl.~I." y Mingay hi.m uh...\:rvadt:l qUt:. en la ... enclosures.. 

Lo~ a~:upmun lh: nnla,a:e,,. de: derl.'dlU cOIHun:d ". que ~h"rrulaban 
dd dcreeho I:HIHumd en virlUtl de ~1I inU:HClti dd ('oua~~. no rC-I:lbie
fOil im.icmnll..ll.·HIII pt)~t.!uc. pt)r ~upul.' ...'n. nu crail It)!, prupl~IMh)~ de Ins 

tkrl'l.:ilos. E.:.ta ,,"f.l un.. lli:-.tirn:iOn p.:rh:..:I.ull.....nt·~ a.Jccuada '-1mI.' prop.e
t"rnl y lcncdnr. ) iMl ',.uruui';.t frab~ ~.l tit:,.t:HH_~tdCrachin .!IigHtl.l p<lril IU$ 
'('oUtI,t:tr$ de pi1(tl" lk lot!> I.'clmisariu:-> I~ 

rem In que enl .. pcrrl~t:lamen«e ade.:u"uo.. l~lI lermino!'t de ta~ rcl,a
.:iHnt:~ de propiedad Ciipitah!'i13S implicarnt. :'lin cmbarg()~ Ufkl rupmra 
lid h:~umenlo de la-:. cO~lUmOrCs, 'Y el dt"h.·dk) dc 12 aldea: ) kt VI\}lcn
l'iii ~IKial del cercilDo l.·oll~IMio precisallh:lIl~ cn 1"1 imposici6n t.lrasti~ 
Cis} IHtai de: las uehnH.:.!tIli(."!oI. de propit!dad t:Jpi!alistas sobre 'a ahJea. 

E:-'Ia't dctiniciones. por "'.upueSclo~ habian ico pcnetrando en Ja alu~a du.
ranla: ~il!l~ ames d,-' I;'I!'. .,tlciosures; pen 1 h'loian eoclislido COil aque
Iln~ dcmt:ntos autonnmo.... y .radicionale~ Dl' 11.1 t.~:slrudura tie III t:f~mu
nidad aldeana prccapilah~1a. que -aunquc .sin duda sc C!olaban 
de~moronando bajo I~I prc!\ton de Ja poblaciru, crecienle- per!'oJ!'I-lLefUll 
~on una nlXable fuerza en muchos lugare!<.. Las. C(I[,)flold· )' mras. (e
DL~cias f.nmiJiares trauu:lonales ttXIavia mas irnpreci.!oi2S (que c(lnlleva~ 
ban derechos comunalcslpndian ser inva:,dada. legalmenle .nll<jUe es
luvieran ap",badas pm I. memoria colectiva de io comunidad. Esos 
pequenos derechos de I,,, .ldeanOs. como ~'pigar, acceder al combus
tible y el pastoreo del ganado en los camino., " en los ras!rojos. que son 
irrelevantes para los hlstOfiadore~ del de.'iarroJiu et."tmomlco. podian te
ner una importancia crltica I"'ra la subsistencia de los pOOres. 

Las ."closures fueron. cienameore, I. culminaci6n de un largo pro
,; 	 ceso secular por medio del cWlI se socavarO:l las relaciones lradicionales 

de los hombres con los medias de produce;,;n agr.rins. TuvieTon una 
profunda repen:usioo social porque revelon. Ian!o haci. atras como ha
cia adelante. la destrucci6n de los elementos tradicionales de III socie

12. Chtllnbcno r Mingay, up. fil,. p. 91. 
.. TcnencJa, de ~ que: funnan parte' de Oft srnorio, ca 'VOIu!lUid.Qd sciklr de 10Jel~ 

do con la COSlumbre del mano,.. por Ja ptlSCsiOO de una copia del ~o gua«iado 
en el tribunal scoorial. (N, d~ k1 c.) 

' ......... ~_~,,",,--.:...~_.... '$ "ot
....ab.
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~30 L\ HI~'\t \1. I..,," DE LA CL.J,.);I \)Hl{l k ..\ L\ I~GLAn·.Jdt·\ 

limt t:ampt-"~Ina Hll!i..;"a. Si ~~tudiamtl~ I:t a!!!ricuhura inl!il":-''' lid ~iglu 
\ VIII. a trave, dt: I~! .. p;_ginas tk 1.1.1 unr;j de Arthur YOUIl!; Ammls of 
A,J.;r!C1Ailur<. u h~ L1.'>Cf$()\ inforIDe.'" quI," ~I.! prcpararon h:n d c3ml1io 

• ,Ie ~ig.k,,) pam cI MIIH'lor..'nn de Agrk"ldtura. pudemns SUllpn~r qu","' ra:<-. 
kgitillHlIOldc!i Ir:tl!t( Innak~, hilbian pt"rdiJo hlt!'r:ra lk.\tlc kh<'I~ I ~l.·mpll. 
Pern >l t;xaminamn.... ia ,;:-:ct:na de nU(,\"l. J~sUe cl ponlo tit..· vr:-Ola tkl al. 
dcarm. (,."nconlr<JiliO'I. UI1 ..kosI) f'dCimu (.k' t.k.~recbns 'i co!'.tullIon::!'. que se 

~'(IJt.·ndc tlc:-..dc Iii' hh."flt"\ (;~)Iflunab tn... I:1 1'-1 plaia dd nk~rt'adp ) tlUf.', 

i(lltl.Hjn~ en !\U t.-PllluII!O. cmnponian (.,t lI11ivcrs() C'l.:un6I1li~·l) Y'l'uJiuraj 
UI.'" tn'i< pnhres dd "l!w 

U profcsor Chamhcr~ ha escrilo 1..',111 r>l:r\ln: 

EI hCl.:b•• 10k "Ilie io" prt.piclarin" kF:lk· ... ...c apropiasj.·n \It' l·,t'" tuuas 
ta~ lH.:rra" halJI,l', 1}.Ir:.1 :"ll u:tO 'l.:'x't'lu'>-in' "'1~Olfij.-o arr.wc'J( I;, ~"\;nln~ '1ue 
";:paralla al,,"(t·j."h:nh: o:jl'(cit,. de- Or.Kl'fl.I" d~ ta pJ'()let;tri/,ll'iur~ .d'h'-~JlJ" 

f.t. Sin d\lIh. ~'rJ un:1 l.:mUna dcJgiU.tI.\ r,jq'lilU.'~ ,., pem era real. y po. 
v:Jr a IH~ ~ral't'Ju" ,It,: diu !itO proptm.'ulH.llk" un suslifUIO ~\JpWIl.t '-U e.. ~ 

,,:h,bit)n de J", h..·lh:fll..·IH.... 4ue s<Ho d 1!,lhaIO JOIt1l:.ificOl"u lk .lIiI.H.'UI.I5 
hada ~"s~t-Ic,>- I' 

Pard. lo~ pobres, la p",'rlliua de 105 bieJ1l'~ t:omtmaks acarrt'tl una sen
~'iun de despla£amit:nto radical. En ",jguna::. de las prote~a~ contra las 
~'ndo",uTt'j{ que anor,m de vez en cual1l.lo entre 101 docurncnt;u:.Lon del 
Minisrerio'del Interior • .se encuen[ra una ~xcepcwnal no;a cie violcncia; 
como leMimonio de clio tenemos una cana aooniIIta de 1199 dirigida 
al Esquire Oliver Cromwell de ChesbuOi Park: 

Estas linea!; !!Ie 1<15 escdben los A!tol.:iadOli de )a Parroquia de Ches~ 
hunt en Def.:nlk1 cJc los derc~,:hos de mlt:5(fa Parroquia de l()~ que vos iIJ'
I.:irameflle eMaa" .a puntu de deSohercdarno:\ . 

Los susodichos Asociadas han acordado que si intenL§.i:s CC"n.'ar Nue~ 
tros bienes Comunale:s. camp06 Comunales Lal1tmas· Praderas MariSJ1l&j 
&c Acor~ qlle ante ". ese atto sangfiento e iUcito est8 decidido que 

Il. J. D. Cbambers, .. EndosuR: and Labour Supply in the Industrial Revolulion-. 
Econ.. Hm. Rn. 2' $trit, V (1952-1953). p. 336. 

.. La ~Tierra de LaIlll'n4$... era una liem de pos.e:sioo pnvada haslad dia de J..amma$. 
flnta d<:' Illi cos.echa en Ia antlgua Ig~e$ia de IngJakrra qLJe ~ cei¢brab. el primero doe 
a~ua.io. dew,le lquellllO!mrnlu Of. ~UJel.a I 4c:r«ho!>. t'omLlnal¢s ·de pa5lQfeO b~ 1J 
pt'liI1\iI,\,(f.. EI cqu.i~Iit:1'4C Cb«UIUlOCi 1.1 Crt'O'l de m~~ 0 ~f1Ura. de: heredadeP. 
(;'It' ,J, "u } 

; • 
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tWlU;nJrclUo" la ..... tfli!n: tJc VUC.i'lnl t:nr.llHn .,i Ileval~" t,:at-. i,:i su.'\Axfi.:ho 
,;mgr;.:nIt1 'h-'hl NusHtnno os dareu:. , ... ,"'aza. C\lfi10 llo3ngUjJlJ\.'la~ cJc c.at-a~ 
Un. os la J;m:mn~ ha~a 4Uc hayal1l(h \,krram;llJ(1 Ia saogn" th: Io.jo, ..quc~ 
lin' 4UC ljUll,;fnl rubar .. In;:. IIlttt·cnh.: .. i.fl1C I~ ..hvia no b;;n nal.'uJu. Nt) po

dn.~l!o dC\"ir ~"'IH) a s<,h'u JI,," I'b. IH.tn" ... de mi EfH..mt~o p,lhtlJc NUMl1nlS 

t:umu 'iVl,,"~ tl..• ~~Ipina l':.larcmos lo\.'\."r",·I.Uile-llIC oii UCt.'\."iltl P,lfiI \lCncr san

gre dc Ins ~lhHdk:ho." Tipos cuy"... IlPlllhri.>;" y mHl.ada~ ""Hi ~llmH ukc
t;J:- putridLl" t:n Jlm."~rra:. Nark'!."'>-. n...:d.tr;uuu~ 4UC tlt) fl\l\.In:l~ t..Ict:ir c!o
hl}' .. salvo ..·u;lndtl vayais a fa (:aOl,J Pdr4uc cJcbcn!is I.'~[iir .... I...·rtl.l t..Ic no 
..hrir jm n,ill'>- t'n m","i.lio de las Balll;~" '" 

Lo .... Awcfado ... ~ ..It' Cht"'MlUnt (.~Iilhan I..·.\...epdorwlml·olc vfg.amza~ 
tll.l.... y ulI!cididos~ \"on:-'Iguicron elevar al P.. r).uHcmo una c(}mra-~"t.cI6n. 

' y a l:onsecueneia de ~u presion se Iu\.' Icroll ',;n cuen~ los. d~rc('nu~ co
UllHlille!'O en la conl'c:-'J(in dt! la t'Uc(II.\tlrt'. Pl'fl) el 10no tit..' un... t:arta 
~omtt l"sa no... recu~rda que las endt'J.HU't'.\. "l' lIt'ben cntender en d ~no 
tic UJla ~ituacit)n gluh'JJ de puder y dcfert!l1da en et campo. Lt~ hom
hn..':-, de J<i condklotl ""'Hci~1 Yl"Ullural de lo~ autores de taies carla!'!. sOia 
phthcmn huber ret:urmlo a lo~ lramiles cn,,"' .. ~~"'O~ y dilatonn., de una cut~ 
turOJ y un poder ajenu .... : en las mas except:ionalc., cir('unstancia~. y ('on 
ia OIyutla de alguno,!-, homhrcs con cdUC"..tcitin y n..."CUI""...o:s. EI fatalismo deJ 
c(J(ltl.J{t'T frente a c~e pOller sicrnprc prc:-,cnle. y fa incidencia tlesiguaJ 
y poco .sis.tematica de las t'lU.'ftJ.fure... (poJiao pa...ar varias utEcadas en~ 
lre Ins cercados de dos pUl"blos. vecino.!.). ayudan de. algun f1}.odo a ex
phcar la aparente ~bjvit.lad de las viclim;a,... / 

Aun a.i, esla pasivldad se puede ""her exagerado; '"' ha invesliga' 
do poco sobre las re:-.pucstas rcales de Jo... povres an(e las endoJures", 
y cs'a invesligaci6n prcsCnla una..'ii dificuhadcs particulares porquc tte
ne que ver con los ",nalt'aoctos y no organi:l.iitloS. que sufrier~)n expe~ 
riencias dis(jn'a..~ en ciemm;. de aldeas,diferemcs~ durante rmll'has d¢

cad•• ," Los dislurbios conlra las e"cf{JSj,,~", eJ derribo de los 
cercados~ las. cartas amenaz4'dom. J05 iDCendios fueron mas comune-:; 
de 10 que suponen algunos bistoriadort'1! agmrios. S~ pueJe ellCCntrar 
una rawn explicativa del cankler muy poco uniforme de la resislen !,

. cia por pane de los pobres en las divisiunes exi.I£nles enlre 105 mis

'. 
14, 27 d< f"""ro d. 1799, en 11.0. 42.46, 
IS, Hoy eXl$te un unponante: tsLudio de Io6di.s.turbfo.... agratios; 14. J. ~k, 

.,. BiQl()l(;£ 1M Agrariarl RIOT'S in Easl Al'Iglia: 18/", 1%5. 

, ~ ,, 
Brmd • 
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Flh'S pobrc~. Uti illdi.;in de clio 10 pndt."HH)S encontrar en un p;.tsa.~ pus~

t reT_or d~ Ja "arIa dc In!>, -Asucladu:-, .. \.1\: Che'ihtJllt: 

No podcl1Io.... Jcjar tk decir qu...• h~) nwdm espacio par.1 haL't."r CIIHf OKlS ya qu~ no IlI..uC'mo,.\, c:nlcnder p!.'l'r qtu! es..lS Rusk.i.ns y uni~ fJ(x..'Oi\. n~s 

dt:bcrian jnv;utir nuestms Comun.:tle~ t.:uaodo no hay e!Or~I!':lu PJ:ra 'JUt 

":.Idie ma!'. pt*!l~a nada (Si) VO$ hal~,... Ca.oolado los dco.:lt.:hol\. dd ('t)~ 
lIuJn tu Nomtm: cn vez de seT res~ladu ~ria como un Unt!i.h~RI{) P"'S~ 
t,lcnle que hut'lic!'<l." (afdo sobrc nH'Om)~ Nuc:slra VOl: y fa de I~ mayor

I' 	 pOITS.: de la p.UlmtUI<l \,!'.-.Ui'll fa.'Of 01.. fa n... gu!ad60 de IH~ \.krcdlU~ en
IlHmaJes . __ 

A fInales dd ~Igltl >~\:'UI, hay prllLi:la:-. tit: una presion I.."rt:t.'l\'!nfe :!).o
tHl: lo~ bienes cHBuma!cs y de un CXCt.:M) oilt ganado. no M'>lo por parte 
d.: L()S .'iqUUUt'TS* Y I()~ caJ/agers, sino lambit!o por parle d~ Ius gran~ 
J\?S ganaderos ,,:omo "eso,li Rustins.." cn una slluacjon COnln c~ta. las 
lincas dhrlsoria~ cmn.: Ius intereses tkl prop~elario rou)' pC4u~;i1o y del 
IIJ11ii,i:i'r pobre Ilc~~n)n a lener una implU'lalK"ia dave, EI J'A.o.yU\.-'IJO pro
pl..-wrio ('slaoo inh:n....·.~(tI() en la limit;n.-u-ill) rt::gulacirin m::h. ~'''lricla de 
10.. ,k'n."(""hos cuIHUlWh.· .. : por eI comranu.•tI COlll1gt'r «) lit 't/rttlllt'T Ie 
U1h:r;:"'aha que pn..·v.lkt·iera una ddlnkit)n ma!<t la:-oa de I... t..'tl...tumbre. 
l..u::. HJ~).S del pt:'lIlu:illJ propielario p~).(jlan hrillar (como 10:': lit: .... u.a~qUle.r 
1..·.alUtlt:~ino en cU.t!I.!Ul'o."f t5pOC*l y pah.~ ,.line b pcr'iopeetiva. it t.."OClo pla
Ln. de tcner la pwpicdad absolula. aunquc fucra de los cualro 0 cinco 
aerc; que .1 ceread.. Ie podria proporcionar; pero el roIlagrr que no te
nia derecno alguoo de p.opielario. 10 perdia lodo con el reread(). A lar
go plaw se podr;. dcmoMrar que I., eunquislu de los pequciios pro
pietarios eran jJusorias~ pero Ia ilusion se mantuvo durante los anos de 
precios altos de las guerras frances.s. 

En ef""lo, I,,, 00,. "bjelivos priocipales de la operaci6n (mas olimen
"" y ",ntas mas etcvatlas) sc consiguicron durante las guerras. Las ren
las aurnentaron de forma notable en las zonas de enclo,ures reeleD
les. " y se apoyaban a la vez en los precios y en los rendimientos 
aere mas altos. Cuando cayeron 105 precios, en 1815-1816 y en 

.. Ocl1paJ1le DI) aUlorizado ql.le cuti"a una tierra en pm;ario. (N_ d~ UJ I.) 
16, Chambers y Mlll{!ay, op. dr.• pp, 84-SS, cstlman que el promedJodiC 

~ doblO despufs de la ~1tdtm.rr€', durante el periodo altldo cle las. £flcleJ"" Am; 
~ lamb.en F. ~'t L ThompM}n. btglish l..tutikd Socu>'Y in mt' lrIiNl«nIIr CMIIP'1. 
pp 222-226.. 

1U(.>\("Hms i ~I! .\\, "m 
2.l3 

la~ rcnt .. !o. eonl'nui.lrPu siendo alta~ -\l tii!'>minuycron~ nmt" siempre 
t)l,:lIfrl:. kmamclH...·-- .. ignifil.,'anuo. dl" t,.".\.t..' muun. la ruiru. tk ulUchos pe_ 
queno,,: plopielario, irue tndavia se ~t~ll..'nf."n en !ill$ propredatlt.:"~ de 1"0
cos acrt.:":-- ubre.nida:-. {.'on el cercado. o Fnlre lu:"> terratenil"tucs, Ja$ cle... 
\'ada." rcntas. SUMt.:"nHIn-an cJ gztSfO de un jUlu ext,.....Qrdinarin } ostentoso~ 
rnicntra\ que los prl"t"H)'~ altus aiimentahan las prclens.ionc~ .....x:.atc:o; .m..as 
deva(hls -de la~ {IU~ Cobbett tamo "I..~ tameOlaba_ emf\." lu~ agricuj~ 
iores y sus espo:..u:,. EMe Cue cl cenif p~na aqucUos cpatriota, de} ('am
P~)· a 4tJil~~ B~ till] J~scuarttZO en ~ll ..1gi' oIBroIlZi!'. 

P..::ro fa cooici;'1 ......)la no puede expl;car la siluacion a la que rue re. 
ducid(J (."1 bracero uuramc es(os anos. ,;{"'(~mo (~ra posiblc qUI! !..c man
lu.... jese aJ hracero ell un brutal niveJ dl" .. lfO..... i.'h!m·ia. mienlra~ la riquem 
de los rcrralenienlc:-. ) lti~ agricultore!-- ,lUlHcntaba? La respUcMa d(.-be~ 
rnos busearla en d hlllo cnnlrarrevolu(':ionano general de lotio eI pcrio
do. E~ probable qu~ In:, ~tarios reaJe~ dt..' 10:- braceros aUlfleula..'cn en 
JJ::' decadas anh~·rJort,."':-' ~I 1790~ espefiatlltt.."fllt,.' I.!n las area~ cOOligua:. a 
lo~ dislritos manufa<"tur\.'ros 0 rnint:'fO!lo ... E:-. nccesaria una guerra para 
reduclr los :s.alarim~~ ...~,tl" era eI grito (J\! alt!una 8emry del nun\! en Ja 
oecada de 1790." Y !." reflejos de p;inico y .ntagooismo d<' dase, 
que se habIan avivado t:'n la aristocracia (koJdo a la Revoludt)J1 [ran~ 
Cl.'sa. bastaron para acal'"l,lr cnn las inhil'"lit.:iones .Y .agravar la) rclacio
noes de explotaei6n t:ntr~ pauuoos: y emplt..·oons, Las guerra~ presencia
ron no sOlo la des.aparicidn de los reformudorcs urbanos, sino larnbien 
d eclipse de 13 gemry humanilaria, de la '1"e Wyvill es un represen
tante, Aderruls del .rgumenlO de la cod;':i•. so aiiadiO Olm argu"..,nto 
en faVor de II endo,lIre generaJizad.: el de fa disciplina "ocial. L-" bie
oes comunales, <el pa"imonio de los pobres desde hace much" liem
pe., respeclo de los euales Thomas Bewick podia recordar a I", bra
ceros iooependjente.s~ que habfan consfruido sus cabanas con su.1I) 
propias manos, viviendo lodavfa en elJa!\~ loQ cran ahora con~iderados 
como un peligroso centro de indiSCipjjoa. Arlhur Young los vei. como 
.. ten:eno abonado para los .barbar(lS., "'l~e alimemaba una eslirpe <la
iioa de genre.; con respeclo a j(lS pantanos del Lincolnshire deeia, -una 

Pm ejemplos del decli\'e de fa plOpledad campe~illa de 18 tierra. vta;k' W, O.
nil!' Midlimd P('(J$41II, N57. PIt. 2M-268 .. 

R. B~. Gmll!'rrll Yifk' of {if~ IIgriCllJt,.,.. cf11ft' We.fI Irk/ing. J799, APC::lllh.Il. 

BewiQ~ op. cil.• pp. 27 Y sigui<:rues. 

,~~~, ~.... ~,..o.:....,. ,~,..;.o--. -"",<•••, _ ...... ...... 
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regH'm Ian !-.alv<\jl! alimenta a una cs'irpe de gente ~.dvi.tte cornu el 
pantano-. !D 

AI inrli'fli.duLiIl!\lllO se sum6 la ide:ologf3. Para los ~il()re.s.f sacar a 
Ius cOllagen (k las lierras comunaleS4 reducir a sus trabajadores a la 
sllbordinaciof1. tllt!ngLlar los ing~ils. complementarlo.:., cxpulsar al pe
queno propiClar10~ sc cnnvini6 en una cueslron poHtit:a publicamente 
fomentada. En un mumenlO en que Wordswortb ensaln.ha las vim.ides 
del viejo Mi~ltd y :.u C'sposa. en so lucha por ID3ntener SU!oo ..tierras pa
\rlnlonialcs",. d Com1TU!rciai alld Agri('ultural Mag(J:dllt'. muchisimo 
mas influyenh:. miralla al .yeO,J1tlm" bajo una perspe.:tiva thferente: 

Un '':l~H\!:i1... agncuhor nmh:..d'J 'j pt'rverso es C(Ilml I .. c-t:"rda en &u 

corral. 1.:i.L'1 \.Ill HlIli"iduo ai~adll, qut! no tiene cm:nunH.:';"Hln t..·{)fl~ y por 
10 ,aniu nlO!'-ull rcspelo por. d mUDd\). 

Y en cuanto a I~.~ i.krechos del COlllJJWr en la endolure. "(larece inne
cesario tener en cucnla sus denumdas .. : 

Pew d Inh;rc~ dc los Olr~ "h:mand;uues implica. ~n ~i lundo, per~ 
milir que ..:1 uahajador obleog.:4 ,:k;rla purdOn de tloCrra . ' porqnc me
diante e~a granftt.'ad6n los. lmpU~Mos. para asiStir a hl!» pobres dismi
nuiran ccm prl)nliIUd; pueSlo ql.k: un cuano de acre de OL'rrol de huerto 
sera una b~na forma para que (.'1 campesioo deje de flct.:csilar cualquicr 
ayucia. Sin embargo. bay que ser moderado en esle hcritrt(;o jnlento~ 0 
conemu-" cl pdigro de lransrormar aL bracero en un pequeno agr,cullar; 
es decir. de ua...ladarlo de ta mas provechosa ala mas 'nUtil de lodas las 
apticBClooes de ka laboriosidad. Cuando un bracero posee mas- tierra de 
~a que el y s.u familia pneden CUh,V1U pur las lardes .. "el agricuitor ya 
no pucde coolar con el para el Ir:ub~j() regular. y ~a sie,,:. del hcJlO "Ita 
(."Osccha ... ':<>Ufcinin las consc:clIeru:ias hasta tal puJlto que .,. en alglin 
rnomemo Sf ..'onvcrliria en un perjlliA:io nacioeat 

Yen cuan!o a los pobres de Is aldea, son _p(carns inlencionados que, 
bajo diversos preteXlo., inteDWI estafar a la parroquia', y .aplican to
dos sus r""ursa. para practicar el eogano. que les puedan proporcio
oar un subsidio ell dinero de los asislenles de la parroquia para sus ti
nes O(!iosos y libeniIlOS',l" 

20. A. Young. WN"fjll Vitw oj the AgriC1l/Il~,.r o/LinrolnsIUre, 1799. pp. 223. 225. 
437. 

21. Commt1'"(IUJ and Agri(u/umzl Muga.l.Int lJuho. septiembrc. UC1ub«: de 1800). 
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Pur supucstu. h.<l)' cxcepdunes. Pew <4!o)t cs comu inan la, ~osas entre 
.790 y UHO. AUlu~ntar la depe:ndenda LIe rc~rvas bar.u::..~ Lll~ uabajo 
L"fa una cue;Mion de po)ftlca: _las aplicactones lie la laburkl!.u.Jad.. en be~ 
nelicio del agrl(."uitor en la epcx:a de la ... tega del hen\) y la cosc!1.':ha~ y 
para 1.1 cnnstfU('..·idn de ..:arretera:-.. y In~ ("vcmuales lrah".IH~ de vallado 
y drenaje que ,,"I: (jcrivahan de la~ t.·m"/{jlur{'.~_ Tanto In... tll.!rf'dlenientes 
como los indui.,[naJcs aprobaban $in..'erarnenle 10 que Cohbc:n Jtamaba 
la .Pilosofia EM.·o{'e-:-.a.. y los Hammond!'> dcnomtnaban ~t!1 c.s.pfri{U de 
ta epoca... Pero nuemraS que este!-oC <1jUSli.lOa como un gU;Jnt~ a las con
diciones de la Rcvolucioo industrial. en I .. ;tgrlcu!tura rp..'aliwha (en e) 
ruejnr de los ca!o.{)!ol-) Con las viejas Ir.Jlhcioncs paternalis.ta:. (ei ueber del 
squirt;' hacia !.u... (railaiadores) y cun 1..1 tr,'llht"~on de Jo~ tngre ..~) ... basa
dt-s en Ja necc~,dad (las vlejas costuOlbrt!s de diferenci:.u,:ion scgun la 
edad. el <slado ciViL los hijos. elc. que", perpetuar<>n baJu d ,(I'lema 
Specnhamland de aYllda a los pobresl: en tanlo que (en el pe(lr de los 
~~sJ cstaba 10r1.01d,> pHr la arrogancia 1eudal de la ari~tocn.icltl bacia 
I. e'lirpe inferior de Ius Irabajador.s. Hacia lieffijlO que la doctrina de 
que ellrabajo CnCucnlra sa. proPlo plecio ocnaruraJ•• de acueruu eon las 
leyes de 10 oren. y la demanda, IuI~L' ","pez.do a susliruir I. nO"IDn 
de salario -juslO_. Durante las guura!oo.:.c propag6 por tocios Jos medios. 
..La demanda de uubajo debe~ necesanamenre. re~ular los ~Iarins... es.~ 
crib{a UR magistrado ruraJ CIl 18.00. Y >1C~uia para argunH~·ntar que los 
imp..eSlos para a,isttr a los poIlres, 01 mantener un excedcme de pobla, 
cioo y fallorecer k~ mauimoniQs -a~gurando de ese mndo u.na ofer.. 
to de Irabajo en I"s momemos de exec."" de detnanda-, bajalul eI cos
IC 101.1 de los salarios. Desde luego, demosrro ser un precursor de Ia 
ciencia del .promedio>: 

Vamo:s a ~u:p<mcr que sumamos k)~ imptleSl05 anuaks. Volra a~lSlir a 

los pobres. y el mOflto total de los saJarifJ5 en toda inglaierra; aeo que 

este: total .seria menoc que la SI.lma UclUSlllO de los s.aiariollo.. eo el cilSO 

de que los impt1e~lOS para asis-tir a los pobres .no exislle!ten.n 


Los motivos que condujeroo a la introd~cci6n de diversos sislemas de 
ayuda a los pobres, que ponian en relacion la "yoo. "on 01 precia del 
pan Y el numero de hijos, sill duda fueron v.riado•. La decision 'de 
Speenbamland, de 1795, estuvo impulsada tanlO por el hutnanitarismo 

22. Ibid .• "",ub", de 1800. 
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como por l" 1lL"1.-"t:!'ldad. Pero ia pcrpeluacit'ifl de los "J~Cm,as Specnnam
land y .. rmmd.nYlan"'." en toda hll vuriedad, se vin a"'II..·~urada por la d~· 
roanda de 10:-' grandes. labradon:s -en una ac.tivioud que lil!1lC oecesl
dades excl.!(Kionales de Irabajfl' lcmporero 0 evenlUat- de un.. rescrva 
pcmtanentc de UlafiO de obra nan.na. 

Dcspuc~ <h! las guerras. eXt!>lC: un RUCVO enfasis: io:-. agricultures e!i~ 
tan mu<:ho rnas dispueslos a e~uchar las advertenda$ de Malthus en 
contra de ... una plt~tora de (k;Ohh.:ion", los impue~hh p.i.ra u-s,islir a ld!> 
pobres bab'em aumenlado dewc mefu)!> de 2 miUune:-. tk Hhr.ls anuales 
en 10 deeada de 1180, hasta ma., de 4 millone. en 1803. y unos 6 mi· 
1I0ne. de,puc'> Ue 1812. En aqucl momento una pk'tlra de poblaci6n 
aparecio. t;tl )- (:omo 10 d~rihiria h1 comiswn de la~ Poor Lawen 
,.s34~ como ~una pletora de indoknda y de vieio-. Los tcrratenieote:-. 
y los agrkulum::s acornodados 't!mpt:l.aron a lamenlar lit p.!rdula de 1m 
bienes comllnalt:s -Ia vaca. In (lea. llls,paSIOS- que b'Lhian pt::rmitido 
que los pohrC!'> :-.ubsisti.esen sln tener que recurrir al in~p'-'l."tnr de la pa. 
rroquia. Volvicron algunas yaca~~ las parcelas de patalas bideron al
gunos avances atlUl Y aUf; el Minh-Ielio de Agrtculturi.l pn.':..IO un tenaz 
apcyo a la l'r<lpaganda de Ia paleelacHin. !'ero era dema".d....rde para 
invertir el pnx:~~I.o genera!: nunca ~ dl;¥olvieron una~ ll~rr.aS comunales 
(s, bien S~ cen,·arun mu-cnas mas) y poros terraleniemt!'s ioan a arries~ 
garse arrendandt.) lierras (qutza ~.uatrn acres para una vaca, a un mini
mo de 6 libr.. por ano) a un bracero. Los agricultores. que habian coo· 
vef!ldo Ia me7.quindad en una dOClrina durante los ao", de prosperidad 
de la guerra, no eSlaban dispueslOs a ser menos mezquinos cuando los 
precios del Irigo cayeron. Ademas. I. poblacioo de las aldeas so vio 
aumeDlada elln cl relorno de los soldados, los peque&os propietarios en 
bancarrOla ingrc:;aron en el grupe de los jornaieros. el H.bajo eventual 
en los cercado.s- dJ~rninuy6 y la conccnrracion de la~ indu~uias- textiles 
en el norte y en la. Midlands debiliui Indavfa mas la situaci6.\ del bra
cero en East Angli•• el West Coumry y el ...r. En algunos condados, 
las nuevas iudustrias rurales 0 las que estaban ell expansion (trenzado 
d~ paja 0 el e"cajel proporcionaban una ayuda lelllporal; pero e1 decal' 
mientn global (mny particulannente en el hiJado) ..tJi fucra de Ind. dis· 

• TrabajiJdor Que OC'CfSltaba ayUlda de Ja parroqlliil. al que !.~ tn ... iaba de una ex-pJ~ 
tacron agricola 11I otra til bu5ca de trabajo. Su $dano se C06teaba etl parte a -t~pensa:s del 
a,gticultor '1 cn pam a upcnsas. tSe 1. parroquia. tN, de Is l,} 

-
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pUla. Y comu faltaban los lr.ahaJos a uOJllicilio. fJulIlCntaba el trabajo 
baralO de Ia" mujcre!\ Como j~lrni'ticras agricolas..'!\ 

La. rent.s "Ievad.. 0 los pr<eiru; bajos: 10 deuda de la guerra y las 

cri!\!s tnonctarias; los irnpueSH):-' snbre la malla. las vt:ntana.~. ios caba~ 

II(}S~ lb Gauw l.tJh·.~ tOIl todn ::>u paraferualia de gll~rdabosques, tram

p'dS de al",lInre con escopela. cepos y (despw!s de lK 16) senlencias de 

deporlacion. tudo cUo tenia (X)mo firt apret.fle )u:-;; t~)rnmo~ al trabaja~ 

oor.•LO!.. p,ooim"" no bicicrull ';!SilS COltas., exclamll Cubbeu: 


()" pr ...·lclwera e:l GobJt.':ffiV que cstu 10 biZt) la Rf'tu\lidencia.? ." 
.8ah~ E~"" t:l)~~ son el pro.'l() ill! h~ afuerro& que hi.... lt.:mn para aplastar 
la lihcnatl en Francia.. poru que d t.1tmpla de FnllJ(·ulliO pr()(/M.jest ww 
reforma {'II bl,tl.iat~rTQ. Esa:. ...·\J~a.' ~on el precio de aqucllu cmpresa ... ~~ 

1:.1 bracero ,an'P"'-''' podi3 <sperar ,'ncontrar un proteclor en el parro-

co .medio •. que. segun Cob!leu. CT. un absenlista que dClenraba varin, 

benefic;", ed<siasli<:os al mismo lIempo y que leoia a su familia en 

Balb,· mienlr", un CUra mal pagado atendi3 los servicios. 


pllrante ca~i I.:uatro decadas, exiSle una sensadon de erosion de las j 
legitimidades lradicwnales: J de un agro gobernado con ;icencta 000- i 
lranevoludonaria ...Per 10 que se refiere a los impueslVs para tJSislir 
a lot pOOres -escribi6 uD ·fiI&.;ofo- de Bedford.hire 'el doctor Mac. iqueen) aI Mini>terio de Agricultura en 1816- siernpre los he vislD i.so

ciado~ con la holgazane~ y la depravaci6n de la clase obrera.: 


La morabdad 'i l&s coswmbres de los orde:nes mas bajos de la comu~ 
nidad han ido degenerando desde k>s momentos mas temprano. de la 
Revolucion franceS3~ La doc:trtna de la iguilldad yde 1m. derccOOs del 
hombre no se ha olvidado tOOavia. al .:omrario s.e mant.i:cne COD rer~ 
vor y se abandona. regaiiadientes. ConsidOlllll • sus ""r"",Was respcc. 
twas como su derecbo y 5U patrimonial donde tieneJl; derecho a recu .. 
rnr. ..." 

23. I. Pill<:bbed. W...... W",*"" aNI.M Ind.."rilll /II",/u.Wn. i9lO, pp. 57 Ysi

&lJieniel. 


24. Ruml RiMs. edici.6n Evtf)'lDn. I. p. 114. 
• Ciudad situ.ada en et otsIe de: IaaJatei"l' que recibe su noJlll>re )' es famou; pot $US 

I 
I 

",!.laS lermalel. (N. de la J.)I • 

l 2S. "grl"'I.~nd S""e of"" 1Ci..,a"", 1816. p. 25. 

• "'•.. , .... _'-'" ,'"•.'..L,.,....,..."'~..............;.._l...~ ..""....l,.....,~ ........ ..-..... b "tt_,>'1
_.! ~ 
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UruJ Ih,:nt: que e!\fonarst: para ret:ordar q~ Inglatcff"d tamblen I)crh> 

neda oj 1o, once-rOS. 
En la':'lo parroquias del !'our y el este. la larga guerra de des-gaMe !<c 

cenlrt"' ell cI defee-nO de lu:'l> pobrcs a feeibir ayutla. Despues de la pC[
did'a dt." Ins bienes comun<1ks.. eSle era el uhitno -d unico- den.'t:hn 
que tenia d bracero. EI j()\'.:n. el soltero -0 l.~1 arrcsano de La allh:i(
se podia arriesgar .Ira las cmdodes. a IfBbajar en!os canales (y IJll!s tarde 
en la~ da~ fe'(feJ~) 0 aemtgrar. Peroel bracero maduro ljuc lenia UthE liJ' 
mitla-. I\.~nia mk-do de pt:rck:r Ii.! ~g:uridad de sust"ulemeltl:* eskljunlo con 
el apcgo a MJ propia comunidad y a 1115 costumhres rurales Ie impcdia 
comp\.~lir ctl masa con 1o~ irlanueses pobres (4.ue~ looa"ia mas inCd.· 
ces quI.: \.~L ni ~,quiera Icni~Hl un .\elliemem que- penJer) en el mcrcaun 
de [[ahaJo mdustrial. Indll~o en las epoca~ de ..cscasez» de muno 
de: ohn \.'n los distritos imhJ~lrli.l\e.s. nO se alenl,'. ~u migraciOn. Cuan~. 
do lo~ l.'oll1l-.aril)S de las Poor /..lIH'.f inteOiaron t"llIuttlar esta emi~r:I' 
cion. dc\puc, de 1814. principalmcnte haci. la, fap,i" •• del iAnca,bir< 
y el Ynrl-Jlirc -qui:ta para i..I~c:..lar un gQlpe n,lllra las "tld, vniOlB.-. 
se dio pn:tt:r~ll('ia a l.as .\liuua" con familia fl"'ml.,·r~l"a.. 0 ancsaoo> -'. 
con mu,,"" t...lfluha. Los howt.rc, adultos no p.,KJrlan adColuirir La cuall
ficad4.'m n\.'\:e~ana para It}> uk."hx!OS slJperiure~ d\.' 111) fahncas•. hn 
Mandk....I\..r Y en Leeds S~ C\H1Mecieron merca;Jn:-. de mana de ohm. 
dondc It.- pmpietarios de "" fabric.s podian ,,,udri.ar Ills detalles de 
las f"nlllias: la edad de I", n,ilOS. eI caracler como Imbajador, eI ca
racier nUlral. diversas ot>servadones (.absolut.mcnte saludable-. -mag
n[fico para su ,dad•••dispueslos a .sumlr elpapd de padres para Ires 
huerf.n",.); como 5i fueran ganado de ventll. _Tenemo. mucbas pe<jue· 
lias familia. -aiia<lia un ",,!"'r.nz.do guardian de Suffolk- como "Sill. 

compuc"u de marido y esposa que estarian dispue.'tos" cobrar. si us
led les ""nirata junlos, dig"mos cI hombre 8s. Y I. mujer 4s.'''' 

Asi pues. los impue.I"" para ••istir • los pobre> eran elultimo pa
uimonio det bracero. Desde )815. 1834, cOJllinuO la contienda. Del 
Lido de 1. gm/ry y los inspeclOfe!i. barer economias, liligios eJllorno 
a los eSlablecimientos, picar piedra y lrabajos de caSligo, cuadrillas de 

• ReSJd~ia. {) eslabJecimitnro kgal eo una parroquia delcrminada. qac Ie: dab. de· 
:rccho Oil una pets(ma II recibir ayUdll de J1)5. impKslDs para asiMir a jo!> pobfU. {N. M 

/a •.l 
26. FIrst Anllwt Report 0/Poor u..tI., ComminUmf'l'S. 1836. pp. 313-314; W. Dodd. 

Jlwo FIK1W} SyH<'m fIIJdlnJted. Ui42. pp. 246¥241. Vtasc tarnblCn A. Redftml.l..J:bour 
1I~'l'Q.t1Ull 11'1 (ltXlumi, UrOO·}8j(). J926. cap, 6. 

.. .1 

Ilk ·\U HD.s nu..-\t•.lto ~w 

traba.~.u()re'!'i con 'l'Oatarios IIluy h<Jjos. las humill,uf,.".t.nes de las subasl<J~ 
de m:JD," de Mra. e inclu!io ue J05 hombres eng.anchad.os a los earn)!.. 
:Del Jadl) tit! los pollres. an~nazas a 14.)s inspecror~s. sabt)l:jjes esptlf;iw 
dicos. un e$piritu -servil y iJstuW- 0 -(aci(Urno 'j maJhu1notado-. una 
desmOC'olJiz3cinn ~videme "iU~ I!~t.:i documentada. pagina iras pagin.:l~ \.'n 
los [nrunnes de I{>s comi:saTj,)~ tie las Poor lAh.f .... Se:ria mejor para tHl'
,sotIOS ';"'tmvt!rrirnos iomtxh:'I;Hn~n(c cn esclavo~ tlUC- rrubajar bajo C'l;.
te s.isremIJ . cuaodo Un hombre (iene eJ animo iJ:oatido. i.para que 5ireo 

ve?- En tos condados del sur~ que estdD.m hajo eJ sistema 
Speenhi1mfand. los bracer4.)~ lenlaD sus pr()pi~)~ chiMes .. margos: In!
agrjcuhorc.... ~DOS mantienen aqu{ Icon los jmpu\."!-olO~ para asisljr a jo~ 
pobresl -(Hmo si fueramos patalas en un hoyo. y ,()io nos cogen para 
utilizarrUls cuaodo ya no pUt!'dcll pa~r sin n~mr(f~... ~7 

Esta f"!-o Un;) descripdon lli,'t!'rraua. Cobbeu tenia fiU()U en cuanlO a 
fa descripctl1n de las causas, cuandn lanzaba SU1'> impwpc::rlos centra la 
despobJacl~·)O rural masiva. pern :-.e equivocaba en Ifj~ cnnc:Jusiones, Pa
.rcce prollaok que las enc/osurl!J. -partlcularmente tie 1:1& lie:rras de 1a~ 
branza Old ;.."ur J del esle durante las guerras- no tuyieron como COn
secuencia I" <ksl",blaciOn general. AI mismo tiempo que los bracer ... 
emigraban -¢n oleadas. desde I .. aldeas a la ciullad. y de condado en 
colldado-. d erecimiento demugraiico gene.rlitl c('mpenso de sobrds J. 
¢rdida. Dc'pues rIe las guerras. cuando cayeron I,,, precios y los agri
cuito~ ya no pudie:ron -lener un escape para m:eslros j6venes en el 
ejercito " I~ armada- (un poder disciplinario "til eo m.nos de UII rna
gistrado rural), I. queja fue .cerca del -eliCeSO de pvl>laci61l•. Perno 
Ilespues de que se apJicasen la. nuevas Poor Laws en 1834. se demo.
tr6 que en algunos pueblos ese _exceso- era ficticio. En esos pueblos 
III mayor parle del cOSle de I. mallo de Dbr. so cubri. a traves de 10:; 
impueslos para asistir a 10. """res: los jomaler05 cran conlraEados de 
_ en cuando 0 por medio dla y luego deV\leltos a Ia parroquia.•Si hay 
una helada les despiden -decia un InspeClOC-, cuando empieza Ia lem
porada vienen a m; y los coZlIratan de nuevo. Los. agricullOres convier· 
len mi CO"" en Jo que en nuestro ofieio I/amamos una lonja .• El tiem
po bUrnedo erea -excedenle-; I. cosecha .escaSe~•. Los. patmnos • 
recelosos de subvenciorutr I. maoo de obra de sus vecinos a traves de 

21. Firn ANliUl/ R,pcrt 0/1'" Pour Law CQmmj$liOlf~ 1136, p. 212. EJ n$lOO 
cbiste &e _cntend{a a la pe.rr~i6ato en Willshil't en ,84'; pcro en csle caso ('1 -flo)'o. 
It babla coo\,crcido.en un a~ilo de pobrc:'.; A. Some:rviik'. ¥>p. cit .• p. ,)gs. 

. • 'r1 iN t't at f ..' ~............ ,.... ,,_,~-..-, • ...It;o ......,.~"_~,.--,,, .....~'il 'I 
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Iv~ IIUpUCM"'~ p,ara .a.si~!lt a loll.' POO[('S. t.lc~p\.."ilirian a SU!'Ii pwpw' bra.. 
cero'\ y sulic;larian ~u lrahajo a Iraves dd ill"PCCIOf: ..FuLano ha dcs~ 
p~t.hJn a tiOb de ~us httlllt>res; si yo tengo que- pagar JlOT sus salarios~ 
el deOc p.lgar poT los VUt'~lros: por 10 laiIhl. l~neis que ir-. E~ UII ...is
h!lIl,l aoit"rlO a infini(a'> .:ombinaciones tit: clUhroUu.",. de:!l.piUarw y CX~ 
t~)r"'H)n; y lambien abieTl() a unO$ pocos- UUt.")~ por parte de In~ Jurna
lew". Pero -apartc d~ 101:-> picardias y las t\,:':-.tarutJeces absolura ... - ina 
Jir).!;!nlo J una UfilC;J eo..,a: JeMruir el t.i.llillltl Vt"!o>llgio de controL ~)r 
P,Hh: d.:l nract:ro, dt· ~ll prppio salafio 0 de :,u vida de trabajo.':" 

.. Un ....i:.lcma -feza 101 ~I".·~gada frase de la OCtll1omra polilica tle la 
eptl\:;J. c.:uarlul.J tiene (.jut!' n:krirse a Speeuhamland-- que ha row Ill', vtn
('u!\l~ de mutua depcnd":Th.:lJ c-llIfc: el p~Ufono y !'>u 1?mpJeado.... En rCa
hdad. d o...<!Cero del ,ur hahi" '1uedado reducidn a una dependenci. total 
en n.:hu,:Jlfn l'llU los pammo~ l'umo clase. Pat) d Imbajo escla\o!v c!!> ..an 
t~)ffi:'II\ICU". en panicular l'uando se les imporu: ...! Ius hombret. ("juC' i.lh
ment:Jo .agravios en b~L;,.e OJ dl."fec-has perdido}. )' il las resis[en(;Ja." ruuj~ 
menu.~ ll.i"- del .. 'ngre~ Iibre por oIJI.·;nu.:nw-. Es "~llU' 

econnUlI..:n_ .supervisar la~ ..:uadrmas de trah"JadHr~s taunque C'!>w ~ 
hl.lo ,Jun.lllte muchas an()~ en I~)\ condados Jd I.·~tt!)~ durante la mayur 
park tid ano los braccro:-.. HabOJjan en grupo:.. de ;los 0 Ires con d ga~ 
nado. -1..'0 It)~ campos. h'.I\.::i~n1.hJ trabajos de cacado. por su propia ini
clati\;.t. A Ju largo de c!ot(}~ aoo!\, la relad6n ut! e.xpttltad6n se imt."1lsi
ficO h.,la 01 punto en que. ,implemente. <kjn de -salir a caenla>; 
qulent.'s eonstltuian eSle lipo de mano de obr.a poore pas.aron a seT ra~ 
tero~ de nabos, gotTO~ tk ccrvecerla, cazadores fllrtivos y vagos. Era 
mas f.cil emigrar que re,i'lir: porque reCorlar la. relaciones de explo
!aclon signiflcaba reCorza, I. represiOn polilico. El analf.betismo. el 
agolamient\). 10 emigracion de los ambiciosos. los li,tos y los jove"", 
t!c la~ aldt·;.r., la wrubea del .o;qu;re y -el parroco. d vioJento c~tigo cOO~ 
Ira los que !",rlieipoban en lumultos de subsislenci. 0 contra las entw
.{UTeS y contra los caz.dores fuftivos; 1000 eslo se conjugaba para in
dueir 31 falalismo e inllibir I ••ftieulaci6n de Jos agravios. Cobbell. el 
mayor Iribuno de los braceros. tenfa muchos partidarios entre los agri· 
cultores y en las pequeiias dud.des de mercado. Es dudoso que, antes 
de 1830, muchos braceros conociesen su IIOmbre 0 comprendiesea culiI 

28 VrililoC A ReIJfo.w-d.;:p. ("u .. pp. 5S-1I3~ )' ell ClUINU .. It):) ucedeDtCI- rtC1.kioi. 
EMU "lIIttM;.Ill?,.pcu, ~f fAt- Pt;.UT W .. C(tmnUWUlU'tJ. HIlO. pp 129:233; W. T. 'fb;ld

tIM. tha-P'''I''Ifi.w.! .... l¥46. pP 2J.l·2'J2. 

T 
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era '" propOsilo. eu.ndo C.lbbeu pasab. c.oaigan"" por I••CucS!a 

Mald"a> de Old Sarum. "" encontrO a un jornJlero qtl'! regresaba del 

Irab~Jo: 

Le pregul'll€! cOmn k ilNl. Dijo: muy mal. Le- t)fegunll: cwO era la l'au~ 
\o.U. Dijo: 105 'i~11< Jijldlt's . • i,Que lit"mpo.~:J -dije- iHubo janIii... un 
"'l'f~HJo(J mas buen(). una t,;'ns.:-cha IrteJor ".:.' .. "jAil! -dijo- asi Y h'ltio. 

,.Jlt'J haccn que sea ma'a p:.ra los pobre!l .. ~(.I;JJos·! -dije- i,Quiencs: 
~~Ifl t>/lus'!. Se mantu,,·o en \dcncio. "'jOn. nIJ. nn' ;.tmjgo onto -dljc
flo .'>l'fi eJhn; es eMU CUt:~t,a Maldill la que If' tla nmado .• ~.;, 

A 10 largo de las guerras. 'a -gran fabric;. de la .';tociedad- se sus

tento sobrc esa ..afJigida .". oao,t'" rUstic:a....Soo las t:sJl'OS3I) de em.. hom

bres -';:!o.cribh'i David Davies- quienes crfan ~ CSJ~ robustas carru.uJas 

de hijH" 41h:, ademas de ~ufUini....rrar al campo 10:. orazuS que neces;ta. 

Ilenan 10.\ \'acios que deja Ia illu-erte de continuo en los campos y las 

ciudad""." Despue. de I., guerras, Con la ,"oioa ole precio$ 'I el reo 

torno de 10" soldados a su, pueblos. so produjo algon eSlimulo de r.

_1m.•No C<lamos Dispue,IO' a soponar por ""i> liempo 10 Cargo que 

ahora ha rt.'"Cafdo sobre OO$OIrOS_, rechazaba una earl4 deJ distriro de 

Yeovil. lirmad. con un ""'Olon sa.grante: .Sangre. Sangre 'J Sangre. 

debe bal>cr UlUl Revoluci6n GellCral ...•." Perro la misrna violencia de 

estas a!llonaL's sugiere una "e.saci"n de impmencia. SOlo en Uil6. cn 

Basi Angli•. dOllde los jarn.ler", Cran contrata<k>, eo grandes cuadri
Ilas, eSl<llIaron diSlU,bios serios. A la demanda de un salario mfnimo 
(2s. por dial se uni" 1. demand. de un maximo de precios; bubo mo
tines de sub,istencia. rec.audacione. forzosas de dinero de 10 gCl/lry. Y 
destrucci6n de maquinas trinadoras. fero eJ de);on.Jen t.e reprimi6 bru
!almeme. y prov0c6la vuella a I" clandestinid.rl de 10 cau Curtiva, la 
.:ana anOn;m. y I. quema de los .Imi.res de granoY 

ClIando Ilego 13 revuella. en 1830, con una muchedumbre cwiosa ,
!Dente vacilame y DO sanguinaria (-10 turbulencia lie los bombres libres 
Gesmoralizados.). lie afrom6 con la misma sensadOn de ullraje que hu

29. Rlil"Ql Rid<,s. edici6n Ewryman. II. pp. S6-S1. 
30. w. Bel$ham. RI!JI&Q.rU OR lire BiJilor fh~ (h-lur Support ... offM Pi)()f. 119S. 

p. $; D. Da'o'iC$., rn~ C4Ut' of lAbowrrn in HtJsbmu/ry. 17%, p. 2, 
31. Ca:na adJUllta a la de Moody a Sidmoulb. IJ dt mayo de J816. H.O. 42.150. 
31. 1l.0. 41.)49/51. Pa.. 1as .....rillas de Iraboja<lores.n E,t" Anglia. _ W. ,l!ubtc:h. HiSlury Df lite En:gtillt AgrU:ulhtrollAhot.trcr. 1908. pp. 192~204. 
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" 
tlH:~e jlfOViiC.:Jdu un k'r;IIHamiemo de lo!'> .. nc!!ros- ...Exhonc'L 10!lo Ola" 
t!l~cr~;j«)s a que cilb~,I!!a:-E:n... (""onsignaba d 'icncedor de WiJll.'r!oo. 

-. , 
,,. cad.. uno a I", ,,-;j~l:a de sus. propios cn:,uJtls. parlidarios. mom.... de cua· 

dra. m()I'l.lert):-. ~uardab~J~ues armadt)~ .."...)0 I.iligl..)s, pis.lohJ". 1.!~I.·opcta.s
'0 

)' wdu 10 que pUdH:'M:1l lencf. '! ataca'CrI con comdinadon ,t ":!>iJ~ R1U· 

du~dumbre!). ho. dH,per~.aran* las OOtnljl:M.'11 'j que CUglc~fl }- pusieran 
en prisI6n il I••~ qut: nn pudieran es<;:ap<IL i I 

; i Sin ~mbargo~ no lUi: C'I duque, sjno eJ nut:vo gablQete whig {que aJlro~ 
q. bari.a d proyecto ue rcft1nna) el que en"j,) c\lmisiones espedale~ para 
,,~ ,; a[t:rroruar a los insur~~nK·!>. Y tile eJ organ,) dd r<tdicalismn de Ia dase: 
'I I1Inha. The Time •. d que enl'abez6 I. demamla de ejemplO!> de >evcri

dad. Sc sigui6 e1 COO,"j,,;,. 
EJ 9 de ..:oem 11~;\ll" se tlkl-O senh.Tk.'i;1 tlC- muene- COOlrol 'VI:mUlrcs

I .u.."usados, POI' la ,.It:~lrut..·l"i6n de- uoa. mat/lima de papel en Rudlllgham; 
.:n Dorset. d dii.l II. l'onlra Ires por J..lhh·na Jmero roc:(haru~ ...·\hH .... I()O. 
) r.='I.1nlra dos pllr wbo: en Norwich~ fUl'f{J;[l \:llotknados cmCUCnl.l! l'IFI\.'O 

.KU!M.I.doS pur nlolur.. (It..' llIaquinas y allltiIUlOiuucn:u; CiJ Ips-...j'l."h. tr~'" pOl' 
\~Icncr t:hocrH Ul(l.hanU cli(orswn; eo Pr.':!wtlnh, vtinlisei:-. pt'r rowra de 
Imigumas )I ulTllltin"um..:nto: en Glnuct:"tI:r..fll'b tie lreinta: '\.'11 Oxf.lrd, 
\lcintinucve; 'f t:u Wun:hester. de ma!o. de ~'ua~nla ilCUSadO~, ~I;:i!. fXI,;a~ 

run a scr ejC(:.Ulildm.. En SahsbuJ}~ fueron conIJe-nados. cuarcnta)! CIJ.. 

Ifn ~KlJl'&do1. I .. 

Y d< nue... fue un gabmcte whig el que. 3 ailo. mas tarde, deerelo I. 
depol1ad6n de los jornaleros de Tolpuddle. en Dorsetshire. que hllbian 
comelido la insolencia de formar una trade union. 

EMa revuclla de los braceros rurales sc CKtcndio mas ampliamente 
por East AngJia y I., Midlands, asi como en los caudado. del sur. y 
duro rna. tiempo de 10 que .,e trasl!.ce en la narraci6n de los Hammond. 
Han sobrevivido unos pocos relaro. de primer. mano, de I. pane de los 
braceros. En IMS, Somerville tomO nota de 10 hisloria de Joseph Car
ler, un jornalero de Hampshire del pueblo de SUlton Sealney (uno de 

33. Wt.'limglOt1 DeSPUJdu-s, ltt'nc: scgunda. viii. p. 388. cit. H. W. C. Davis. 01" cit"i~ 	 p.224 
3 34 A PrrnlKi.':. HiSformJJ Sk~ichn of MaJlCkenf't, p. 312. EnlOW. fueron ahur

c.hn ;.; brik:efU$. 4S7 fuelOf'! ..rportados. y casi 400 em:arceladoi. Vease J. L. 'J 8. H\U1l""
I ~, 1"Ju: tldtlll" 1.4bo;.",t, caps, X y Xl. 
I 
I 
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lo~ lugares uondc.'C irHelO la revuelta) que fue c-ondenadu a ~cr ucpor
lado por su parttcip<J\:idn en ella~ y que t:':.IUVO dUrJDle 2 anu~ cn las ga
icras de Portsmouth, ..Todo el mundo sc ~inlio irnpulsado por un iguai 
"I ir -deeia Cancr-' Nadie sc nego.' 

Yo estu\'c 1..'11 Ja rcuni{}n en a",ucH.1 t:as... de la esqlJina. ;JJii. aJ Olro 

lado de la calk. 1.. n<x:he en que JCl(: Ma!'.(ln nos ley6 a tudm. I ... carta que 
p-olVcnla de (hl:rrufl. La .:-arla no t'"~!ah:i i"iTllJada. Per1J Jot.~ \1Ij\1 ~uc ~~ 
bra de quicn C"nJ IH\.'" era un hombre lO:..lruitln. La carla~ JH it) !ie. era 
,-lei viejo D-~: que l'ai~1'l rnucno e"rc: )- \.·;:nla t1c Newton. nUfIrI.·a \'1110 LIe 
Overton. De\:ia que iefllamos que par.tr ..'1 tTab.lj'l, y que Iv:> ftnltlhres. 
de SUlfon tenian q,,~ !>allr <.11 campo) parar los and.o$.. Tenlau que m;lO~ 
dar las cabaUeria.. a Ins agncultofes pd:ra ",ue se las arreglailoen cll'l.)~ s.tJos 
e iban a nevar humbrcs coo el105_ E irian Y !iat..ilrian a ros homhrc> de 
lu.s estabJo~. Y loJ~t!> Irlan a romper la.... maquinas que 10:. agril.'u.tnres 
nilbfan compra..h~ pMa hacer la trJlla _ 

Bien, en CtU.IO(l.J a 1..1 Lana, Joe Ma~on 1.1 kyo. EOlOnce1i no :.abia1TtOS 
de qlJien era. Pt."'ro .an.ora lOOns 10s de C..l.... ItJgar 10' sabemo~. a"lud vle
J() D~~s lenia 4ue \"l'r ...'on aquello. Erst Un gr.w amigo de! senor Cnbbet1. 
Soli." escribirlc al ...error Cobbelt. NU,[I;.;a ~f,.' puso en li<Js. Era dctnasia~ 
do buen polillCO p;.m,); poner a la genie l"n litIS • .v para JX>Oe'r::;e eL mismo 
cn ellos, No. no ie- doy Ja culpa. de- e~n .. 1 senor Cobbett. S610 mc re
fiero al viejo D-~.\. t.'1 ;tapaterG ••. 

luego los trabajadore~ recogiclon dinero, 0 10 ob(Uvieron por e"aor~ 
sion. de I. g""lry Y I"s agrieultores. e hicieron tesorero " JOSepl1 
Caner: 

Dijeron que yo er... hunrado y me io du!mn pnra que 10 guardas,e. En 
cil."no momenu) tUYc 40 iibras: 40 libra!> t.."helin por ·drelfn. Dcsdc ell~ 
IOfl(:es~ mucha ,gente me ba dieM que debe ria haOerTtle ido con el. Una 
"et pense en hacerlo. Lleg6 el cocbe cuando es..abaO'K)$ en Ja carrCU~ra 
de loDdres, y me ",ino a la cabeza subir al cocile COD las. 40 tibias. y 
des.enlenderme de lodo el asunto. Pero pense que dejaba a mi esposa 1 
que lodo$ me lI.marian ..sabund<>, y et roche Jl'I'O d. largo '" 

No era ne:cesario que me- pusiesen a prueba" Vinieron una y olra vet: 
cuaru:lo estaba en 14 prlsi6q de Wiochester. para hacenne hoi1blar en C-oll;~ 
Ira de los dO$ Mason. Me ~)frecieron la absollJcion con decirles ::.im~e. 
mente 10 que sabia contra elios. Si hubiese dkho 10 que sabia. les hu
bie..n coigado, tan ..guro como colgaron a BofrOWllWl, y Cooke y 
Cooper. Me !lev.ron .lumo mn rums prl$ronems a .erla <:ot8l'OOs. Con 

o~ ~_ 	 ea.- ......I.... , ••__""......, .............._"" ... ____,_,...... 2 
 . ih."~t iff;. 
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<:.'t' IOlc-mah.ut a-.u~tarrn)s para que dl.f~~!'IoClltI~ uli..ln k. que :-"hmIHtlS unus 

, de I..HfOS. Pen.1 }~\ no iba a chi\'ar~ fk ('.~ modo a MOIs.m :,<1~1 10 d<POf
o. lamn y lamb~n m~ dcporlaron a lin. La lIl!.k:hcdumoc<: 1111.' iJrraslni I.."un
~. 

Ifa tni volunta,L pet;) eso no era sut'iclcnlc para \.-"biv'df Ju:c~{l. ~lfque 
• I 	

COIliO ves. )". "C~U, t"stando con ell.,., ... Fucnmlus ,'HRI,):uk'ms JO"~

nc'- quicne, I,) h,clcmo ... "sr 

i 

~ ! , La c\."vuclra d.(' !n!'> bruceros fue un aUfcnlieo cstaHiOo lit: llt.~~1ru(.'cion 
L!e maquintls. (.'.. )(1 pOCI)~ indidos de Ulla motivacion pollUt.',jj ulh.'nor. 
AU[\4ue se de~lru>I.'fon ...hniares de grano y ntras propied.:uJes (a.'\{ como 
ma4ulnaria indu~lrliiJ t.'n los distril()~ rur~lh:~). el prioc~pal at~lJ.Cue fuei,

t 

(:i.)ntra las maquilla~ uilladoras. que (OJ pl'~ar de los SerlnUIH':' ruturis~ 
ta:-.) ue~plazaban ue maRCTa evidente a Ius ('asi t:amelicos trabaJ<.uJores. 
?Hr In tanto. la dc,(ruccHJn de las rruiquin..~ tenia. de hedlO. como re~ 
:'ouhado cierto alJ\'io mnmentaneo. In Pall cs posible qu.: entre los 
.....urnpafieros j6venc......, !-we divulgasen id~a, polfttcas de nlaynf trascen
dl'J1cl8.:n Un homhrc .. iosrruidoll> como Jue Mason puedt! prdigurar ill! 

Gcnrge Loveles~. Rcmcodortes radicflk .. l"UroO O~-s podlan cnnmtraf

~c I.'fl )01 mayor pane de las pequeita:-o. l'Hhl.~des ue mercauo t:~ h:nta~ 

d{~r ~ugerir que en Nurl~)lk las aglt.acilHlc:" de los jacobjno~ j lus radl~ 
';Jk's nab-ian dejaJo aJ,gtmas huellas en hh pueblos. En LiJk."nln,hire. en 
uno, se hicieron lo~ mas energicos c~fucrL~ pa!a intimiuar a 1M brJA
cero~ que habian ~ddo el Regisler ue Cubben . .lIG Pero si bien st! cst3

ba de'penando una conciencia politica, esta no akanw el punlo nece
sario Pllfa que I", Irabajadores urhallo, y rurales pudiesen "onna! 
organlzaciones cOfllunes: 0- hklesen CaUsa comun. hasta vario~ ailos de.s~ 
pues de que la revu.cJ[3, de los bracero!!! hubiese sido reprlmwa. W 

)5. A- Somep'Jlk. ('It. dl.• pp. '2:62·264. 
36. Vtasc E, J. H~lb~m ...The Madtilk"·Br<:ak\;t' ... PtlSlillid Pl'f'.'>f'm (I J\' t~brerQ 

de 1952), .1" 61. (Hay trad . ..:ast.: ..Los de$ln" ..torc~ .,b,' rnaq..,inasoo en rrtllxljiuJoreJ. Es
ttul,OJ d~ hiltona de /0 ciast' oOrertl. Crftka. Ban::durta, 1m. pp. 16·35.) 

37. Tuvo amplia repercuslon '0 qlX:. al parecer. dijo un bral;:ero de Kut: ..E:t.tc ano 
del>lfUiref'l'lOO IJS bacinas "i l.a.~ rnaquius uiUadoru. £1 ajiq que vM:ne Ie:\! lUCa•.i a los pa. 
mx.-m. y e) lernrano Ies.decla~la guerra a lUll- Hornbn::.s de Eilado-; 'Iocas.e~ como 
eJemplo, rx1avma en H,O. 40.25. 

38. Vease J, Hugbe§, -Tried Beyond Enduranl.'C". The L4ndworkt'l" (nQviwmbre. 
19;4). 

39. En 1833, James Wal~lJn btre un llamanllltnto a It» miembros de la National Union 
1)/ Wor.tl1l8' Clmscs para '1U<' hlcleSC!r. un csfuet:l:u especial pari crear ~ciones entre lei 
If..,bajadores rurales. Wm!illg ,waif 'J Fri~M (l de :tgOMO de 1833). Vea$C' tambien Ra~ 
("~~l Rrfcrmu 09 de ftO' iemhre de 1831). 

T 
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l.a revuelta 10k 1830 no dej6 JI." h;,·oa..·r resultados por complelo, En 

los cnn~Jdos u,..i 'ur (~unt.lujo a Unu ek'l.acit)n lemporal dL' los saJarios, 

Y. de liJrma inuirecla, dio un emp4j~)n fioat a hi Vicja CnrnJpcIDn. Mu~ 

d~JS .agricuhorc",. J UlhlS pocos mJL"mhnt!i de ra g('ntry . ....l· h"bian aver

gUflzauo de la t:ut.'s(io.n. habian ncgnt-'(d:on con las mUt'hl~tlumbrcs 0 Jes 

hallian dado un apnYQ pasivo. La I'C\ ut:lm. pur una pane ~)C'av() Ja ('on~ 

flanza de la $:t'n!n. Y por otra contnhuyt;' a que sur-gler;, J~ agjmdon 

t!n favor de I,a rdurma de ios ano~ no I-J832. -La .caral'lcriSlica im~ 

pOrl.ante del 3~uUln -eM:ribid CohoeH- e~ que 'a da.ft" fltc'.tlh,. que an

krwrmente siempre ~ habia alineado, hilhlando en genl.:"raL COnira la 

doxr {tbrera. e~ta ~hor.a am ~1I1.1 t:n l"t1f,;I/()n y en pen~fmjl~mo. ;lUnque 


no siempre en ac.:fu. "'. Entre lo:s hOHlorl~:-' ,Je oficio. indWtO los de Ja 

m~lrdpolis. 99 ,It' ('(ulo J{)() estan lid Ilido de los hract'£ll"\._ '., La aris

wnacia perdt() "p:n:~igio..: Ja nece~u.laJ ~ fa urgencia ue Ja n:forma se 

huo mas evilkmc. Y uC'We este momenfo cn UdeJanle se puc-de ver un 

dL·.... arro!Jo poJilict) ~rtieuJado enrre hr!'> hr.tL·cro~ rurales: bnt~s. ue .ra

,kunioQismo en I" dn'<I<la de 1830; el lliI<lr. de Joseph Arch (-firme 

!..'orno el Pasado. Ull hombre peIsevcrano:... } rcpresaJiadQ en i ~05 poT ne

g'Jf~e a firrnar Uila pl·IJc.~lon en favor lie Ja~ Corn Laws; una p:ropaga~ 

don de secdones ranislas en Easl Angha y el sur. 


Pl'ro IO!t agr4.1Vln't Ul~ ~us hracerru. lu\ l\.'rHtl. pnr asi dO--tr'-;, una !!'.liSM 


(eill-'ia uclegada. (.'lbOrl.jauo~ l'OI'l I«~ o(ra~ hebra:s. que I.'omponian 1.0.: 


cOnl"jenc;a de la It'J:-~ obrera urbana. Aulltlue -a difercnl'la ue Fmn

d.a 0 'rlanua- nUOl:a djt) Jug.ar a una a~ttac:,i6n naclonal ('ohcrenle. el 

mar de J(mdo ue lit prOICst.. rural Slcmprc \"ofvia al acceso a la rierra. 

...-LtlS [jcmpos soJian ~r mejQre:s ante!'> d~ ...U~ Bedlow fue~ t:al-'aUO ".• 


E!:J{ariamos \."Onlemo~ de vivir en un rOOf/"- de ficrrit y pa,g!tr la renla ma
f 
xrma por e'loo (Pellddn de los Bracero~ U.: Buddnghain~hir(". 1834). I 
• , .. .pcql1eiias plir;.:eia:-. de tit-rra para que I{)~ trOibajadores las t'uhiva~ 

sen CO" UQa laya ...• IPeloci<in de los Bracero., de Essex, 1837). -De
 j
seaba que 1000 jornalero luvies.e tres 0 CLta{ro acres de tierra a Ja mis~ 

rna renta que pagaban los agdcuhores. Pag.uian es[o Y \;;sTarian 

conlenlos. (Fuenes aplausos '" ). !discurso de un jornalero de Wilt

shire, 184S}, CuaQdo el!>racero 0 sus hijos se Irnsladab8JI ala ciudad, 


40. P()/iriCt~1 Regi.stl't" (4 lit' dtciembre de J&JOt 

• Medida de nperfkie para f1'ledir tierras. ({!;Ie lit'DC &100$ 40 poks I) p"dtt's (me-
rlidal> de longitud que equivalen a 5.029 tn). pc-ro que puedei1 ...ariar Io::almenle. (N. deIa I.) 

r. 
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a:-.pnacil..)fI pdlltauet:ia. Y CU<ifKh. lo~ dk.-ln10S. Ja.,,> (;amr Lw...·.) y 

Llaquina:-. inJlaJUnLS se habian t)lnJau1.). la sensaCitln J~ haber per


un0'3 dcn."t:h\.~ persi~lla~ o~ como dk"e Clapham. se "c'Ofl!t:rana" en 

~t."uerdo popular... Veremo,s. como C'ohbC'tt Y Hunt. amhos. agricut


ayudaron ;l ~:onng:urar el nliC'\(J radicaJi~mo urbani!; pem I~ re~ 


. rural~..... I: alllHentarOn en la t:uhurd de Ja dase l1brer.:t urbana 

de: inmH1H.'ubles experienrla:. personales.'" A 1'0 largo del si~ 


.«1'\. cl onH:w urhano elaboro o.k' h.(m.a artK;ulaua ~I \K.hl' a! .. ha

ari~tt)i,,'r.lra.... que quila SU abudo habia aiimemauo cn s.ecre


gu,s,(UOO 1;.(."( 011 :;quire reputhatln ~n horribJes rndoJramas. e 

preferl:i..l Ult Curnile Prot(cwr J 101 (;arldad de ~atJ} Bounliful~ 


[111!'>Jt.h:raba 4Lh; \.'. h:rlalc:ntente 00 [elU"" ..dl:'recho- a su rlque'!a. mien~ 

yue el proplC'ti.ll il~ de la fibrica. aunqut! fuese (.1ln ml:'diol't poco hon


se la hab~·.J "'ganado-. La re~pue~w tic los miembnH. urhano!) de 

(racle mliam am\..' JaJJeponacion J~ itJ~ brdceros d~ Tolplld..Ue rue 


y abrUJ1l~hIHra: Y ante la~ h.lt.:h"I!Io posterior~~ de l~t Arch '$ 

;filion apenas rue mcnor. Y el anhelo d;.' lI~rra emerge un>; ) ~)tra vt!z. 
;nln:mC'zdado con (..'1 dc!tOO de .imiepenJcm.:lu" de los tr.Jh;IJaJ(.lrt!~ a do
\lIi..·lho~ desde Ili;" lic.:mpoli de Speoct! hJ;..t:..t cl Laud Plan cant... Wy mas 
:,IIa. QLuza SUIo; VI..· ... ll!!JOS Sf encuenlrl!n attn hoy elUre no~ntm)oo. en las 
·1ar..:ela~ y 10:> pcqucr\u~ huertos, La [lerra siempre Beva I..·L'n~jg.o aso
l,juri.ones -de p()~u,'ion social. segunuaJ. derechos- ma~ profurnJas
It el valor de :o.J.l t:o~echa. 

La influeocia uc esLU la eocontramo-.;. en un momento tan lempra
o como la dec-ad'l de 1790 .. en el 0<.110 jacobino hac.ia Ill. ari)oo(OCraCla 

I;rratenienle. Est. fue una caracteristica perdurable del radicalismo de 
\JS anesanos, alimen.ada por la Agrarian Ju.slice de Paine y la propa
I,JloJa de Spence en favor de la naelonalizac.ioll de la tierra. Dunnte 
t, fUl!rte depresi6n de fa posguerra. et dl.KlOf Watson y oares oradores
j ganaron un gran apoyo pot parte de los desemple"di>s. los soldados 
, marineTl" licenciados que .sistieron a los mines de Spa Fields: 


, ... los "licios y el comercio han sido aniquil.dos. pero I. tierra, por 

Illucaleza. todavi. e'talla preparada para ""SLener a III hum""id_d. La 

(f',a siempre es suficlente para que el hombre supere I. m.""ria ...•i 

(r 10 menOs tiene una pal" y 1m azadOn , .. - .• , En I. decad" sigulen

" 

41. RIchard Hoggan tm dado teslimooio respecto de la supervivenda de:. recuerdo'i 

/<Uc:.s. -t:1H ..e la elise obtc:.ra de Lced.$.. eo la dccada de 1930. V6asc UUJ oj L;'~ruCY. 


(~p, pp. 23·25, 

J <42. \Ii M. Gurney. rnat of JonUfS WalStm. ISt7. I. p. 10. 
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Ie" a meuida 41.h.' eI owenismo l'amhid de fonna entr~ ~U .... seguidores 
pJehey\..ls. eI :-,ut.:no de una comunjtlad l'ooperaliva uaz.;,u.i'l cn la ilerra 
adquirio una fu-t:rza e~lraordiJ'Jana, 

Y de ese flHtUtl. al milO pollti\..·p dt! la libertad in!;!ic:-.l amerior al 
.. SaMardo nO[IlI:muo y su ejerdw de b'lm..Iidos--~ se It- t:tn:IJitl t!l milO so-
cial de la edaJ dorada de la comunidad aldeana ante::-. ut:' las ellclm;u.. 
rel' y ante..... Je 1;;:- gucrras: 

En l":-tt fl'Mdt.' '-ill!;! podamn~ \\-"r la lI..·,.raurac-i:6n de- ti)~ \ ".'",Ii.. [tempos 
de Jnf1<th"rrJi. \-k 1;.1 vieja cmnrt1.;..1 mgk':'>il. ,~ vieja", rk:i-la" Jl\gh.:~s. y 
I.. vleJ" ,1.1 ..11,," ..1 ingle!.'la. y quI.." ('...til hl.lmhn: 'Viva cun cl.\utI~\r de ~u fn:n~ 
... >.:'t.lanJ'1 d 1~.I~dor trabtljab.. en ~H pruplo teJar ): ul\"'l'nIUIll(cia S.U:!t 
mie:mbn~ tOn ~u propio campo. \'\l~fh.n 1:'!10 1eyes l'(X'{Uhtl:ian el derecho 
dc! pobH.' J ulla itbuooanci.a ue h14.1 . 

Quten 10 dice t.:':-. FI.,;trk!US O·Connor. cl tiller cartjMa. 4ue- k daba pro
jX)fciones garganfHcs('"JS al mito: p~rn Cobbeu. Hum. Oa:o.llcr y olros 
muchos Iidere, r ... heales contribuyemn a elio, Se oivitlanm del fcroz 
(ooigo penal. la~ prJ\ aciones. los "orr~t.:l,:lon.ale5 de la ,·i~j .. In<~la{erra; 
sin embargo. eI miw de fa comunidau palernaHsta penhJa ~I..~ l'onvir~ 

!to en una fuefla de uc-recho proplo. 4uiza una fuerza (an poderosa 
comO las proye(.x.'ionc-~ ulopicas de OWI!1l )' los sociaJi:Sla~. Decir que 
era un ",mito- no quiere dedl" que 1000 en. [also; mas bien era un mon~ 
laje de recuerdo,. un -promedio- en eI que cad. p<!rdida y cada inju
ria queda insenact, en an lolal, En sa juvenrud, .e1 Viejo Rob,.- Ie dice 
.1 propietario de I. fabric. (en un folkto de O'Connor) -IOO.s esas ea
Iles nuevas que eSian detrJs de la ""sa del senor Twist y el senor Grab 
y el senor Screw". eran open fields.' y los oinos solian ir alii. los 
ocho. tlueve. diez. on(.:e. sL y a los LInce :.lnos a emplear Sou {tempo ju
gando al criquel, .1 lazo, a las bolas y a I. pelot.... y a I. pidola..... 
Luego vino la epoca -en que 10 gellte rica .lerroriz6 • la gente pobr. 
basta sac"rla de sus cabales coo sa • Ya viene. y -ell os ya vienen-, 
'~QUIer.eS 5011 "ellos". Robin?

hu, 80n('y·· y los fraoc:eses. segura. Bien. foe Is epoca en que la 
gente rica asustQ a 1411 gente pobre y Ie robO roda la tierra. Todo es:[o era 

., Sistema por d que Is Itenllll cultivable de \In pueblo sr: $Cparaba en diversas par· 
c:ioDet ;) franju 80 cerradas '! se dJi£ribuia emre ,los a.!de:.aoos. Vi. de ia I.) 

.. Se refterc a Banaparte. (N, cJ(' 1« I,) 

~ ".~....--..~..... .e .....'-... ..... ..... •• Wi 

'-:J 

..~ 
lin'" 

http:QUIer.eS
http:pJehey\..ls
http:obtc:.ra
http:proplC'ti.ll


• • • • 
1.1, htl\\I'U:!U~ 1)1. L~ CIA"') UIiNI kA '-' I:O;('L,\[I KR·\"46 

~~hl a~plnH,:i\.)n PCI m,anOCIIl. Y cUiuKlo los dlczmos. la:. (;"ml' Laws )' 
Ja!'o mtiquioa... tflJl~ujuras se habian l.~lnJaJo, la Sf;!ns3{,'llln tk haber per~ 
JiJo uno~ U!!rt..·l:ho:o. per~s(ia; ()~ comn dice Clapham. se ",(.·'(a~t:raha.. en 
Ole] rccul!rdo pupufar",. Ver~mos. l:(}mo Cobbett y Hunt. arn.tlOS- .agricuf
torc~" "yuoaroH ~l confi!!urar ei nl,lt,'\ n r.u.Jicalbmo urbano: penJ los re
t:u!:rdas rurak .........: ahOleOlaron en b. (ullura de Ja dasc ~)hrera urbana 
a uOIves de innull1crables experienclib pcrsonales,'u A 10 ~argo del si
gjo :'\I\:. elllP,\:rl' urbano elaboro dt." [nrma ar[lcuhwa i.'1 VUIO aJ .. ha
ct'lh.lado ari')'ll)I.T.l'~"". que qujza su ;Jt'tu~lo habia aHmentauo en seC're~ 
to, le gU$wba \t.:( al :squlre repothauo cn borr:ibIes meJoJr'tmas. e 
iw.:lu~o preferid Lin CVnllle Prou:cwr J la I.-aridad de taJ)- Bountiful: 
t..\ln:"lderaba 4Ut d tl;ffalenlcnte no lCllIa ...d.:recoo. a su rl(.JI.I~7a. mlen~ 
1fa~ que el propic!:.H ilJ tie Ia fabrica. aunqu!.! ruese con medil..1:'. pc>co hon~ 
rados. se 13 haniJ "gunado-. La ret.pue~w de Jos miembru:-. urhanos de 
1.1'" rr;;lc/e imiom aor..... la .deportacion J .... hl~ braceros dc loJpuJdje fue 
Hlnk!diata y abrum:uIHra; y ante la~ lut..·ha!<. posteriore;. de loJ Arch's 
tltliol1 apenas fuC' mennL Y el anhelo do: Ilcrr3 emerge I.In,J ) ol.ra vel. 
cnHemezcladt) \:\)n d JCM':O tie ..independl,"ru:ia", de los trab;IJaJt)fc~ Ii tlo-. 
UlIt.:lho. desde I{);<. li..:mpos de SpeOCI! hJ~la 1.:1 LamJ Plan \.·artl~la y mas 
allot- Qui:La SU'S \·l·.... UgH)l; se encuentren <..Iun hoy enlre mhotro~. en las 
parcl!I.a~ y 10:-. pt:lIul'no~ huenos. La lIc-rra siempre lIeva I;unsigo aso
".:i;.u..:jlme~ -tie pm.t\:lon social. seguflJaJ. derechos- ma~ profuntlas 
que et valor de ~u co:-.echa. 


La innuencia do.: esto la encontranhJs. en uo momenhl tan lcmpn

nO cocno 13 decada til! 179(}~ en el otlio jacobino hada la arj~tocrada 

lerralenicnte. ESla fue una carac'eri5tl("oa perdurable del radjcalismo de 

los arte.anos. alimentada por la Agrarian Justice de Paine y la propa

ganda de Spence en favor de la nacionahzadou de la tierra. Durante 

lu fuene depresion tie la posguerra. d doctor Walson y otro~ oradores 

se ganaron un gran apoyo por parte de los de""mpleadus. los soldados 

y mariner". liceDeiados que .sistieron a los mines de Spa Fields: 

•.. los oftcios y el comercio han sido aniquilado•• pero !.tierra. por 

ratu:aleza, tOOavia eSlab. preparada para soStener • la hu.nanidad. La 

tierra s1empre eS suficiente para que eI hombre supere la mjseria ... si 

por It> menos liene una pala y un azadOo ... _.41 En I. decada siguien ,. 

41. Rkhard Hoggan ha dado iesdmooio re$pc:clo de II5Upervivclk:il de r«"uerrlm 

rur"iie~ enue la clue ob-rcr. de l«ds. CD La deciWa de 19-30. Veasc Uses of Ultr(Ky. 

l~51. pp. 23·25. 


42. W. M. Qurncy. Trull ofJ(Jm~s WQlJon. IIB7.1. p. 7(). 
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lC~ a rnetlitla liLa: eJ owenismo t:amni{) de fonna emr.: "U~ seguidores 
pJebeyo$, el ,Ut:ilO tie una comuniJ~d L'ooper,uiva tl.:l~ad.1 en la eterra 
adquirio una (u~rza cxtraordinana. 

Y de -cse modo, al milO politit..·o de In libertad infk:...l anterior al 
.. Ba~ardo norm:muo), ;;.u ejerdw ili: b..ndiJos.~ s.e Ie ailaJui el ~:nilO so
cial de la edaJ Joratla de la cmnumdad Jldeana ame~ (k las eNclosu
re." y ante!- Jc 1;.4,:.. gUt..~rras< 

En \,,'~I rl·:..ltit' 4ue podamo~ \. -t'r ta rl·~taur.aci6n tk 11l'~ \. 1\"'.10.'0 flcmpos 
de IRFlilh:U... , ,k la vieja comttla mgk...a. lOb. v'leju:'o fk:'~I:I" H\gk~as. y 
la vic:J1J jU....!KI.l illgje~a. y qul,~ t,;'..,...b IU11lthr.: viva con d ~lJ;.t'.H lk:.u frente 
... ~uamh, d '9"dor trabotjabiJ \"'n !'oU prtJpio telar ) (h.'~llIumt':C'ia SU:S 
micmbn~ \,,'Jl ,.... u propio campo• .:u:tf1tiv IOI!) lcyes re....tlQllfl.:;tn.(O[ derccoo 
deJ pobr.... a lIll~ ~buIklancia tit..:' lorn.• 

Quien IQ dice e, F,-argus O'Connor. cI Ii""r earlista. '1u" Ie dab. pro
txuciones garg:trHhC!'ii.'aS a[ milO: peru Cnbtv;::u. HuOl. Oa::-.rkr y ocros 
muchos lidere!\. radlL'a!es contribuyemn a eHo. Se oi\'idamn del ferol 
rooigo penal. 101'> pn\aciones. 10& corr0:l.'ionales de la ~'it!'Ja In.cJarerra~ 

sin embargo. el Ilutu de la comunidatl p;J(ernaHsta pen.hJiI ~ \'onvir~ 
rio en una fueud Je tlerecflo proplo. 4UJza una fuerZ"..1 Ian poderosa 
comO las proyei.'\.'ion~ utopicas de Owen y Jos sociaiisla!\o Dedr que 
era un ",mjto .. no quiere deck que lOdo era falso; rruis bien era un mon
(;Ije de recuerd",. un .promedio> en eI que cada perdida y cada inju
ria queda itlSerlllda cn un total_ En su juven!lId. -el Viejo Robin- Ie dice 
af propielario de I. fabric;, (en un folleto de O'Crumor) -tOO.s esas ca
lles nuevas que eSlan detro. de la easa del selior Twist 'I el senor Grab 
y el senor Screw ... "rotn open /itdds.* y los nino. solian ir alii a los 
ocho. nueve. diez. OOl:e. sf.. y a los drn:e uoos a emplear su ticOlPO ju
ganrlo 31 eriquel. al 1.<0. a las bolas y • I. pelot.... y a 1. pidol...... 
Luego vino ]a "poco -en que la genIe rica alerroriz6 • la geme pobre 
basta sacarla de sus cabales con su «Ya vieneJlo y ...eUos ya vlenen_, 
-.;Quit"es son "ellas", RobiD?' 

Pues1' Boney·· y los franceses. seguro. Bien, fu.e la epoca en que la 
gente rica a5'Us16 ala gente pobre y Ie robO toda la tierra. Tooo esh) era 

., Sistel'llll pDf el qtle' La {terra cultivable de un pueblo K separ. en diversa:s po1"

00Qe6: 0 fruju 00 cerradas y se di5lribirla eOfre los aJdeanO$. tN. de 1(1 f.} 

•• Se refterC a Bonapane. {N. tl~ iff '0) 

t, 

I, 

• 


. . . I' ~~ ."",.~,.~....~ ... »._~ ..~ ......~"'''~ Inj, 

:. 
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..'OIUUHaL ~nvr Smllh" T(k,iO,;l Ii.! d~rc!.:hu)' il I;l "'IIIl~nJa. nlili. all:i 
d~ I.~ r! 1,"UHIi)' Ius I;uandl':-' jni.h~ era I.."omunul. Y hid:! !~ g..-ntc Ide Pol
\.'0 Ll-d Dw,hh~) l\!lldriiL una ...a ..:o.1. u un burro~ 0 LUI (,,1'1·,,110 ...1\ I\)~ pa~H~ 

comuflak."" y jug.. ti~Ul a ..:ritlllCl ~ a carreras y OJ IU'-'hfj liNc _.. 
(".n~lmycnHl eI cuancll.."ll un i..~xtremo y la i~h""13 cn d elm" 

)" pnl IUl., tt>dil d pueblo tun, que ycndc-r la V<lI.tl r.. ra p:l~OJ:r aJ Abi)
gallo \h'hm.·w. ) al Abog;J(ln Rct.:uuUador .. " y ahnet d 11110 lie uno de 
enn:. I.'~ ~iJ("allk'" y d dd 1)111) _"" C~ tlireclor de un n:IP"::,}" Si" qucrido. 
mu,:h,~, .11: 1o, hnmbre~ hnOf;"h~, lut:fHn colgadtl> y tk"jlol,on.u.1t)!1< kJo~ ...1.." 
~a> \.11,;1 ...... U("'ras comunak .... '" 1 

Es una iron!", hJ!<.h)ril.'a que no fUt..~cn ;0';' braceros rural~)o .....LOO los obre
ros urb.m~i'> hi'.. {jut" organ~laron 1<.1. rrmyor agilaCU.1n ctm.:r~f1h: lJ nJ\.'e1 

nacional. en .i.l .... or dd retorno d~ IJ tkrra. Al8un~ d" diu:., eran hijo~ 
y niews l.k hr~H:t.:ro~. cuyo takutll !>,' habia agudilado l'Ctn la vida po
Htica de la~ l·!ud .. ,lcl'. liber ..u.lo:., d\.~ la ... sombra~ dd \.'lrilr(~. Algun()~ 

-los que arn~an,tn el Land PlulI- ~'nm teJedor~ }' ~l:rlC""llh~:" de ascen· 
del'Y'la rur;.tJ· .. In I fY.ldre y mt ahlk'itl }' toda la gcote d,' lHJ pueblo Ira· 
bajaban la lke'fr.1 } c!ooEa no acal"Ki l'Un dlu!l., ,,pot LfJe d..:hl:ru 'I!.:ah.!lr I.:llO· 
rmgo'!.,.u (".oll,·nI01uoO con ius 1I1.·mp~)t,. Io.hhclie!t. y.:1 J,· ....... rnpk"U en lu~ 
dc~icrlo~ J< I.tJnH~J de la~ crCI."jt.'uh.·" "·ludade~. cl fnuclJu de ~O~ de· 
rt(':ho$ p ..·rJIt.IIl.... :..c alzd con b nUl." .... a amargura <.It.'" b: pf!\ ad6n, 

No:.:. h':.Il~'I'> •.1I:"... ia.1o lejo:s. de In~ prnmedios. E~a Cf... Duestra inlen
cion. POfljut' nn podcmos hac~r un pn.medio dei btel'l4.::.tur, HenlOS alis.
bado algo de I. olra ~ara del mundo de la. novel"" lie J.ne Auslen; y 
los que vivicron en uquella C'dra t'.:rpt'rirnenJaron el periodo c.:omo bas
tanle catastrdfico .•Cuando los agricultores se convinieron en gem{e
men -escfJ~i6 Cobbeu- sus braceros se (;onvirlieron en eldavos.- Si 
eS posible argumentar que, al final del proceso. bubo mejnfa, dcbemos 
reconJar que la m..:jora rue para otra genie. Cuando (vmp,aramOtt a Ull 
bracero de Suffolk con su niela que I,abaja en una rabric. ue los algo
doneros, eSlarnos comparando -nO dos nivcles-. sino dos formas de 
vida. 

Sin embargo, hay do5 punlos unporurnles que lie deben seiialar acer
ca de esos promedios. EI primero es que, dada. las mismas elfras, es 
posible demomllr lanlo un relalivo declive como un aumento absolulO 
de la pobreza. La agricultura es una actividad con una detnanda de Ira· 

43. f. O'ConnUf. 111(" Employ,,- and thi' £mp/Qyt"d. 1&44. pp. 15.41-42,56. 
oW. The l..4btntur. J841. p. 46. 

1 • • • 
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baju inchi~'IGJ.: si en 1790. ~ o...'i.'e.\ltaban diez jor,n.:,dcros ell una ex

pIOlaci(}u .a~rll'ola {k·[ermin<l~J~. I.'n liDO podrian 50cr dtez u -con ara

dos pt:rft."\.'I.'tnnados y nlUquirul... tnUadora~_ ocho. p.-.triamos demOOrdf 

que el hral"Crtl 0 d carrelero qll~ fenian su emple,) n:~uJar aurnentaroo 

sus. salario,> reale;» dUf*dote I.::.T...• ()L"ritK,k): mientFiI,'> 4ul.~ d aumento de

mografl("(, dc la :dd"'4J -lrdbJ:J" ..::\.entuai y desempl~ados- cooducla a 

un aunlt.'nlo ah~IUlo del mim...·hl dt.! los poore:>. Y ~ull4ue esto podia 

:ser In~h ~'\ h.L.·l1k~ en lo. agrK:uj(ur~t. la mj~nm hip61t:.,I:'- IJ1.Jtlria surgir en 

nUe$lra 1II...·nh.· l.'lIanOO [ralen~lo;" IJ: \ i:..cOn de cOiljumu a uilrel nacionaJ. 

Sj~ por lllor de !a discusiein. IUm.lmll~ ia hip6lesl,s de 4u ...~ un 40 por roo 

de la puhl:H:ittu {IO,5 millone:-.; \.1\ fa pur debajo dl.~ ur; :1l\'d de pobre

za delcrminaJu ell 1790, peru ,'" I~ I sOlo el 30 pOI UK>'le la pcbla

ci6n (18.1 mfUoru:s) COfltinuaba ,.;:n I.. misma ~!lua,,:ion: sin embargo. 

nos enc<')fI(r;.HlIO~ Con que e} nlirn.:rv absolUIO de pubr(':o. habra aurnel1~ 


tado de~Jc. litis 0 menus. CU;Jlro mdlt.mc;... hasla b ......wlltc mas de cinco 

millones. St: "Uill:U-ii.. mas pnbr~l;J ..~ par otra parte. h:..ora. de nee-bo. 

ma~ genIe puore. 

EsIO no i."~ hat:er malab'dri~tllo., ..:u; las cifras. &. p",,:..ible qu~ 10 que 

ocurri~M: lur:ra algo de ese eSlilo. Pero a la Ve.l ninguna valoracion de 

este {ipo tit: !O~ promedios nu...,; pu...·J('" decir algo ace-II':... de las reJ8Cio~ 

nes humana;o. "lHcuitt~•. Parajul!!<.trL.ts. eSEamos abhgado.:-. a ablil'llOS ca~ 

mino como rxtdamos a traves d.: b~ prublenuitkas fu....nte.s de informa

.cion subjerivas. Y una opinion ",bre <sIC per'cuo tkbe induir, COn 
«guridad, alguna impresi6n del selltlem(Jn ing.!"s <Illedi.,.. No debe
mos aceplar el improperio de Cobbe,,: -I. mas cnlel, ia nllis insellsi
ble, I. mas br"ral e insoleme. de las crialuras de Dios. Pern lOmpocc. 
debemos retlOceder a algunas de I"" mas sospecbosas ideas que han rea. 
parecido desde hace poco liempo: -Los genl/emen runic" ingleses eran. 
dertamenle. qui,,; 10 mas IIDlablc da", de hOmbres que J'w,;s haya pro
ducido sociedad alguna en cua]quier parle del mundo •. " En Ingar de 
~sla, podemos dar 13 opini6n de un bracero de Norfolk, en una carta 
an6nima dingida a los .Gemlemen de Ashill-: .Nes habe;s sometido ya 
ala carga mas pesada y nos habei. uneido aI yugo mas severo que ja
fll.is eonocimos..; 

,
Es demasiado cruel para ""port.rlo, a menudo nos habeis <egado di


ciendonos que ted. I. culpa era de los que lieDeD un escaiio en cI Par

4j;. R. J. Whlle. Wmt"r'oo m Pel~rloo. 1957, pp. 4Q..44. 
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lamento- pero ... elias no tienen nada que ver con la reguladon de esta 
parroquh. 

Haceis 10 que quen!is~ les rob.iis a los pobres sus derechos Comu
naies, rowniis la hierba que Dios mand6 crecer para que el pobre pue
da alimentar una Vaca, un Cerda, un Caballo y no un Asno; dejais in
mundicias. y piedras en el camino para impedir que crezca la hierba ' .. 
Hay 5 0 6 de vasatros que teneis tada la Tierra de esta parroquia en 
vuestras manos y deseariais ser ricas y malar de hambre a lodos los de
mas pobres ... 

.Hemos contado que somos 60 por cada I de vosotros: por consiguiente 
i,deberiais gobemar, siendo tantos contra !? 46 

Pero el odio especial de la comunidad rural se reservaba para el c1e
ro que consumra el diezmo .•Prepara tu perversa Alma para la Muer
Ie., esta es la amenaza que recibi6 un vicario de Essex en 1830, den
lro de la carta habra dos f6sforos: .TiI & tu pandil1a sois los mas 
Desamparados de esta parroquia ... ". El parroco de Freshwater (Isla 
de Wight) recibi6 una intimidaci6n todavia mas explicita de uno de sus 
parroquianos, en forma de un fuego suave acompafiado de una carta. 
»Durante los ultimos 20 aii.os hemos vivido en una Condici6n Misera
ble para mantener tu Maldito Orgullo.: 

La que hernos hecho ahara es luchar contra nuestra Voluntad, pero 
tu carazon es (an duro como el caraz6n de un Fara6n ... De modo que 
de mamento y por este fuego no Ie 10 debes mmar como una ofen sa. por
que si no te 10 hubieses merccido no 10 hubiesemos hecho. En cuanto 
a ti rni Viejo amigo suerte que no estabas aqui. de 10 contrario me temo 
que Ie hubieras asado, y si eso hubiese ocurrido como se hubieran rel
do los agricultores al ver a su Parroco asado al fin '" 

»Y en cuanto a este pequeno fuego -finalizaba el escritor con el mis
mo mal humor-, no te asustes, cuando Quememos lu granero sera mu
cho peor ... » 47 

46. Cana adjunta a la del reverendo Edwards a Sidmoulh. 22 de mayo de 1816, H.D. 
42.150. 

47. Canas adjuntas a las del reverendo W. M. Hurlock, 14 de diciembre de 1830, 
y el mismo reverendo dean Wood. 29 de noviembre de 1830, en H.D. 52.7. 

" 

8. ARTESANOS Y OTROS 

Si en la agricultura el promedio es esquivo, no 10 es menos cuan
do nos referimos a los trabajadores de la industria urbana. Todavia en 
1830, el obrero industrial caracteristico no Irabajaba en una fabrica 0 

factoria, sino (como artesano 0 »trabajador manual.) en un pequeno ta
Iler 0 en su propia casa, 0 (como pe6n) en empleos callejeros mas 0 me
nos eventuales, en solares para edificaci6n, en los muelles. Cuando 
Cobbett dirigia su Polirical Regisrer hacia la genIe comun, en 1816, no 
10 hacia a la c1ase obrera, sino a los »Oficiales y Peones». Debajo del 
termino .artesano» habia gran des diferencias de grado, desde el pr6s
pero maestro artesano que tenia mano de obra empleada por cuenta pro
pia y que era independiente de cualquier patrono, a los explotados peo
nes de buhardilla. Por esa raz6n, es difkil dar cualquier estimaci6n 
precisa del mlmero y la posicion social de los artesanos en los diferentes 
oficios. Los cuadros referentes a oficios del censo de 1831, no se es
fuerzan en diferenciar entre el patrono, el que trabaja por cuenta pro
pia y el peon.' Despues de los braceros agricolas y los criados domes
ticos (para Gran Bretaiia, en 1831, se cuentan 670.491 mujeres 
empleadas en el servicio domestico), los oficios relacionados con la 
construccion componian el siguiente grupo mas numeroso que daba tra
bajo a un conjunto de 350.000 a 400.000 hombres y muchachos en 

. 1831. Dejando de lade las industrias textiles, en las que ailn predomi
\naba el trabajo a domicilio, el oficio artesano independiente mas nu
Lmeroso era el de la zapateria, con una estimaci6n de 133.000 trabaja

1. Mas Larde. Mayhew describi61as esladislicas sobre ocupac-i6-n como -crudas, no 

digeridas y esenclalmeme acienlificas~, un documento .. cuya insuficiencia es una des

gracia fiacional para nosolros, puesto que en elias se encuefilran revueltas las clases ne

gociantes y lrabajadoras en la mlis c-ompleja confusion, y los oficios se hallan clasifica

dos de una forma que avergonzaria al simple principiante». 


11!. - THO."'I:PSO-,,; l 
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dores masculinos adultos para 1831, seguido de la sastreria. con 
74.000. (Estas cifras incluyen al patrono, al zapatero remendon 0 al 
sastre rural, al trabajador'a domicilio, altendero y 81 artesano propia· 
mente dicho,) Con respecto a Londres, el mayor centro artesano del 
mundo, para el que 10 doctor. Dorothy George parece prestar su auto
ridad a una estimaci6n grosera de 100.000 oficiales de lodo tipo a prin
cipios del siglo XIX, sir John Clapham nos informa: 

{i 	 ... el tfpico "brero cualificado de Londr., no era ni empleado de una 

fabrica de cerveza. ni carpintero de flavius. ni tejedor de seda. sino 

mjembro de los oftcios de la construcci6n. 0 zapatero. sastre. ebanis


r~ 	 tao impresor. relojero. joyero. pa:nadero~ ... para mendonar los oficios 

principale., cada uno de los cu.les tenia uno. 2.500 miembros adullos 

en 1831.' 


Los salarios de los artesanos especializados, a principios del siglo 
XIX, estaban a menudo menos determinados por _Ia ofert. y 1. deman
da- en el mercado de trabajo que por nociones de prestigio social 0 

•costumbre•. La regulacion tradiclon.l de salarios puede abarcar mu
chas cosas, desde 13 posicion conferida aJ artesano rural por la tradi
cion. ala intrincada regulacion institucional en los centros urbanos. La 
industria estaba todavia ampliamente dispersa por todas las zonas rU
rales. EI calderero, eJ afilador y el buhonero solian lIevar sus cacha
rros y sus habilidades de hacienda en hacienda y de feria en feria. En 
las pobJaciones grandes habrfa albaiiiles. techadores, carpinteros, ca
rreteros, zapateros, herreros; en las pequciias ciudades don de se hacia 
mercado habria talabarteros, guarnicioneros. eurtidores, sastres, zapa
teros, tejedores y muy posiblemente alguna especialidad local como, 
por ejemplo, haecr estribos, aplicar encajes a las almohadas. asf como 
todo 10 relacionado con los mesones de las poslas, el transporte de la 
producci6n agricola y el carbon, la molienda, el hornear y olras cosas 
por eJ estilo. Muchos de esos artesanos rurales eran mas instruidos y 
polifilceticos que los trabajadores urbanos -tejedores, calceteros 0 

mineros-, con los que entraban en contacto cuando iban a las ciuda
des, y se sentfan .superiores. a ellos. LlclIaban eonsigo sus propias cos

2, Para esas dfral;, "ease Porliamemary Papers. !833. XXXVI'; Clapham. OPT cit., 

en especial pp. 12-74, y cap. 5: R. M, Marlin. Taxation of the British Empirf', 1833. 

pp. 193, 256. 
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tumbres, y sin duda algunas de elias influyeron en la fijaci6n de sala
rios y la gradacion de estos en los oficios de aquellas pequeiias ciudades 
que se convirtieron, eon el tlempo, en grandes industrias urbanas: la 
construcci6n, la eonstrucci6n de coches, e incluso la mecanica. 

En muehas de las industrias de Jos pueblos, los precios se reg ian por 
la tradicion mas que por 01 dlculo del coste (que rara vez se conocia), 
en especial cuando se utilizaban materiales -madera 0 piedra- loca
les. EI herrero podia Irabajar a tanto dinero la libra en un trabajo tos

'-, co y un poco mas caro si se trataba de un trabajo delicado, George 
i 	StUTt, en su clasico estudio de The Wheelwright's Shop, ha descrito has

ta que punto prevaleclan todavfa los precios tradicionales en Farnham 
cuando tll se hizo cargo de la empresa de la familia en 1884, .Mi gran 
problema fue averiguar los precios tradicionales., 

'" 
\ Dudo que hubiera un hombre de oficio en el distrito -OSIOY seg !f0 

I de que 110 habra ningun ruedero- que supiese en realidad ClI.i1 era el cos
. te de su produccion, 0 cuales eran &us beneficios, 0 5i ganaba 0 perdia 

dinero en un trabajo en particular . 

Gran parte del benefido provenfa de las «chapuzas> y las repataciones. 
En cuanto a las carrelas y los carros, -Ia doka posibilidad que tenia de 
saear beneficio hubiese sido bajando la calidad de los prodUCIOS; y esto 
quedaba exc1uido debido a la idiosincracia de los hombres que traba
jaban•. ESlos trabajaban al rilmo que su arte exigia: .posiblemente (y 
de manera apropiada) exageraban el respeto por la buena heehura y el 
buen malerial.; yen cuanto al ultimo, .oeurria con cierta frecuencia 
que un tTabajador disgustado se negara a ulilizar el material que yo Ie 
habra suministrado •. En el Irabajador se hallaba .depositado todo el sa
ber local respecto de c6mo debra ser el buen Irabajo de un carretero •. ' 

Las acostumbradas tradiciones de la artesania trafan norma I mente 
consigo rudimentarias ideas de precio .equitalivo. y de salario .justo •. 
En las primeras diseusiones de las (rade unions eran tan destacados los 
criterios soeiales y morales -Ia subsistencia, la dignidad, el orgullo de 
ciertos val ores de la artesania, las retribuciones tradicionales para los 
diversos grados de destreza-, como los argumentos estriclamenle oeco
n6micos•. EI taller de ruedero de Slurt conservaba practicas mucho mas 

" 

3. G. Sturt, 11u.' Whulwrij;ht's Shop. 1923. <:aps. 10. 37. 
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antiguas, y era el primo rural de 1a industria de la construcci6n de co
ches en la ciudad, en la que -3 principios del siglo XIX- habfa una 
verdadera jerarqu(a cuyas diferencias en los salarios apenas podian jus
tificarse por motivos eeonomicos. -Los salarios estan en proporci6n a 
la rninuciosidad del trabajo., se nos dice en un Book of English Trade 
de 1818: para los que haeen el arrnaz6n, de 2 libras a 3 libra. por se
mana; los que cepillan y pulen la madera ~cerca de dos guineas»; los 
que construyen el earruaje de I libra a 2 Iibras; el herrero alrededor 
de 305,; mientra. que los pintores tenfan su propia jerarquia, los pin
tores benlldicos, que adornaban con emblemas los carruajes de los 
grandes y los ostentosos, cobraban desde 3 Iibras a 4 libras, los que pin
taban el armaz6n cerca de 2 libras, y los oficiales pintores de 20s. a 
30•. Las diferencias respaldaban, 0 quiza reflejaban, gradaciones de 
prestigio social: 

Los primero5 son J05 que construyen el armazon: luego yienen los 
que consrruyen el carro.je; Illego los que cepill.n y pulen la madera, 
despues los herreros; luego los que hacen las ballest.s; luego los rue
deros. los pintores. los niqueladores, los que hacen los tirantes de I. su,
pension, etc, Los que construyen el armazon son los mas rieos de to
dos y entre enos constituyen una especie de aristocraci. a I. que los 
dem~s Ir.hajadores admi,.n can sentimiemos media de respeto, media 
de envidi •. Elias .dvierten su importancia y tratan a los olros con di
versas consider.ciones; los que construyen los carruajes lienen derecho 
• un. especie de familiaridad condescendient.; los que cepillan y pulen 
I. madera son consider.dos demasiado buenos para se, despreciados; a 
un c.paw de los pintores 10 pueden trat.r con fespeto. pero los opera
rios de los pintores como mucha s. pueden ver favorecidos con una in
elin.cion de c.beza" 

Estas condiciones estaban respaJdadas por las actividades de una 
.Sociedad de Socorro Mutuo de los Constructores de Coches>, y sobre
vivieron a la condena, en 1819 bajo las Combination Acts, del secre
tario general y OIros veinte miembros de la sociedad. Pero en este pun
to, es importante observar ese usa primitivo del termino .aristocracill!', 

4. W. B. Adams. English Pleasu.re Carril.lges. 1837. dtado en E. Hobsbawm~ «Cus
tom. Wages and Work-load in Nineteenth Century Industry",. en Essays in Labour Hts
lOry, =pilado por A. Briggs y J. Saville. p. 116, (Hay tnd. cast.: .Cost.mbre, sal.
rios e iu(ensldad de trabajo en ]a industria del -siglo XIX" en Trahajadorf!,s. Es,udios de 
hisr"ria de la clase obrera. Crnie•. Barcelona. 1979. pp. ,52-383.) 
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con referencia al artesano cualificado.' A veces se da por supuesto que 
el fen6meno de una .aristocracia obrera. coincidi6 con el sindicalismo 
de los obreros cualificados de las decadas de 1850 y 1860, 0 induso 
fue una consecuencia del imperialismo. Pero de becbo, en los anos 
comprendidos entre 1800 y 1850 encontramos a la vez una vieja y nue
va elite del trabajo. La vieja elite estaba compuesta poe los maestros 
artesanos que se consideraban tan .importantes- como los patrono>, los 
tenderos 0 los profesionales.6,(EI Book of English Trades cataloga al 
boticario, al abogado, aJ optico y al escribano junto al carpintero, tin
torero de pieles, sastre y alfarero.) En algunas industrias, la posicion 
privilegiada del artesano sobrevivio en la producci6n del taller 0 la fa
brica, merced a la Cuerza de la costumbre, 0 a la asociaci6n y la res
trieci6n del aprendizaje, 0 porque el oficio sigui6 siendo altamente cua
lificado 0 especializado, como por ejemplo, el trabajo delicado y 
<caprichoso> de las secciones de lujo de los oficios del vidrio, la ma
dera y el metaL La nueva elite surgi6 con las nuevas te-:nicas en el ace
ro, la mecanica y las industrias manufactureras. Esto esta bastante claro 
por 10 que a la mecanica se refiere, pero ineluso en la industria del ai
god6n debemos recordar la advertencia, -no todos somos hilanderos>. 
Entre las 1.225 subdivisiones de las secciones de empleo de la indus
tria del aillod6n, que se enumeran en el censo de 1841, se encuentran 
los inspectores, los diversos lipos de «encargados de mantenimiento. 
especializados que ajuslaban y reparaban las maquinas, los disenado
res de dibujos para el estampado del percal, y multitud de otros oficios 
auxiliares cualificados en los que se podian ganar salarios excep
cionales. 

Si bien encontramos una aristocracia especialmente favorecida en los 
oficios de lujo de Londres y en el lImite entre las especialidades y las 
Cunciones tecnicas y de direcci6n en las grandes industrias manufactu
reras, tambieD habfa una aristocracia inferior de artesanos °trabajado
res privilegiados casi en cada una de las industrias especializadas. Esto 
10 podemos detectar 5i miramos, por un momento, a traves de la visi6n 
inqUisitiva y divertida de Thomas Large, un calcetero de Leicester que 
form6 parte de una de\egaci6n que fue a Londres en 1812, para con

5. Otro usa primitivo del termino se enClleotra en e) First Report o/the Conslabu
lary Commissioners, 1839, p. 134~ en un contexto que indica que eJ t~rmino 5C difun
di6 en aqueJ momento. 

6. Para la ,,-aristocracia'"' del slglo XVIII, "use M. D. George. op, cit., cap. 4. 

.. 
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veneer a los miembros del Parlamenlo en favor de un proyecto de ley 
para regular las condiciones en la industria calcetera.' Cuando hubie
ron lIegado a Londres, los tejedores de punto -que en aquel momen
to no tenian una trade union organizada de manera permanente. sino 
sencillamenle un comite ad hoc que se habfa formado para prom over 
la aprobaci6n de su proyecto de ley- se pusieron en conlaclo con los 
sindiealistas de Londres que, a pesar de las Combination Acts, se en
contraban con facilidad en sus locales de reunion: 

Hemos ocupaOO 1. misma Sal. en la que el comite de c.rpinteros se 
reunio (escribi6 Thomas Large a sus amigos de las Midlands) cuando 
deddieron aeelerar el ultimo Proceso sobre el sistema de corte. Hemos 
tmido I. oportunidad de hablar con ellos sobre el tema, ellos pensaban 
que oosotros teniamo. un fonda en base al principio inalterable de res
ponder cualquier demand. en cualquier momento. y sj esle huhiera ,iOO 
el caso. DOS bubiesen dejado dos 0 tres mil libras (Y' que en el fonda 
que penenece a ese alicia hay 20.000 libras). pero cuando supieron que 
nuestro Oficio no guardaba ningun fondo regular para mantenerse. En 
lugar de Prestamos dinero. hioieron un mednleo geslo de desprecio y 
se hicieron setias unos a Olro. con mirada. significativas. Exdamando, 
iiiQue el SeOOr nos bendigo!!! iiique locoSii; ilienen muy mereddo tooo 
10 que les <>curre! ii iY diez veees mas!!! iSiempre habiamos pensado que 
los tejedares de punto eran un atajo de pohres eriaturas! Tipos tan fal· 
tos de espiritu como sus bolsillos 10 estan de dinero. iQUe seria de nues
tro Ofido 51 no nos asoci~ramos? iquiza un di. como hoy. seriamos tan 
pobres como vosotros! iMind los otros Oficios! todos se Asocian (ex
cepruando a los lejedores de Spilalfields, y en que Miserable Condici6n 
50 enenentTan). Fijaos en los Sastres. Zapateros, Encuadernadores, B.
tidores de oro, Impresores, Alb.niles. sastres especializado, en confec
donar abrigos, Sombrereros, Tintoreros de pieies, Canteros, Hojalate
ros, ninguno de esos oficlos Cobra Menos de 301- por semana. y de 
aqueUo a cinco guineas todo es graCias a la Asociaci6n, sin ella sus Ofl· 
elm estarlan tan mal como el vuestro 

A la !iSla de Thomas Large se pondrfan aiiadir muchos mas. Los ca· 
jisllIs y los periodistas eSlaban en aque! momento en el limite de los 
30s., Ifnea de privilegio, habiendo 50stenido una lucha particularmen

7. v.... mH adelante, vol. 2. pp. 107-113. 
8. &cords of the Barough ofNottingham 18(}()-183j, I!iS2. VIII, de Thoma. Lar

ge al Comitt de Tejedorcs de pento. 24 de abrll de IR12. 
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Ie dura para organizarse frenle a los patronos asociados de Londres. Al
gunos trabajadores cualificados eran menos afortunados. La asociad6n 
de fundidores de tipos de letras se hab.a disuelto, y se afirmaba que sus 
salarios eran de ISs. ala semana, por promedio. en 1818, sin haber ex
perimentado ningun avance desde 1790. La mismo era tambien derto 
para los optic"s y los constructores de caiierias, 1'1 Gorgon indicaba en 
1819 que el salario del .trabajador manual. medio de Londres podia ser 
de 25s. si se hacia un promedio para todo el ana! Pero en 1824, cuan
do se revocan las Combination Acts y las craft unions de los oficios de 
Londres se mostraron abiertamente. es ruando podemos hacernos una 
idea de la .aristocracia inferior., can la mencion de algunos oficios que 

I 

aparecian con mayor frecuencia en las columnas del Trades Newspa
per de 1825; a la larga lista de Large podemos aliadir los loneleros. car
pinteros de navio, aserradores. calafateadores de barcos. estiradores de 
alambre, fundidores de pieza5 navales, tratantes de pieles, curtidores, 
cordeleros, fundidores de laton, tintoreros de seda. relojeros. pelete
ros y otros. Es una lista impresionanle; y eoos hombres, tanto en Lon
dres como en las ciudades mas grandes. constiluran el mismo corazon 
de la cultura artesana y de los movimientos polflicos de esos aiios, To
dos estos oficios de ningun modo eran privilegiados por un igual. En 
1825. algunos de los oficios tenfan menos de 100 miembros y muy po
cos excedfan los 500. Habla una gran variedad que iba desde grupos 
excepcionalmente privilegiados, como los lapiceros (que cobraban 
-enormes primas. por la admision al aprendizaje). a los zapaleros. los 
cuales (como "eremos) se encontraban ya en ·las garras de una crisis que 
les estaba degradando a la posicion de trabajadores a domicilio.'o 

En las provincias encontraremos parecidos e importantes grupos de 

i artesanos privilegiados 0 de trabajadores especializados, no solo en los 
i mismos oficios, sino en oficios que apenas estaban representados en 

Londres. Esto era particularmente cierto para la cuchillerfa de Sheffield 
y las pequeiias industrias de mercer!a de Birmingham. Mas adelante. 
continuaron existiendo. hasta muy emrado el siglo xrx. los numerJSOS 
pequenos talleres que convirtieron a Birmingham en la metropoli de los 
menestrales. Los lalleres del soho de Boulton tienen un pape! impor
tante en el crecimiento economico. Pero la gran mayor!a de la pobla

9. w.", Gorgon (17 de octubre. 21 y 28 de no_iembre de 1818,6 de febrero y 20 
de mar.<o de t819). 

to. Trades Newspaper 082;,1826). pa.uim. 

; ~; 
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ch'n de Ia ciudad. a finales del siglo XVIlI. estaba empleada en talleres 
muy pequeiios, ya fuera como peones 0 como artesanos casi indepen
dientes. Enumerar algunos de los productos de Birmingham es evocar 
la intrincada constelaci6n de especiaJidades: hebillas, cuchilleria. es
puelas. palmatorias. juguetes. pislolas, bolones. mangos de latigo. ca
feteras, escribanias, campanas. accesorios para carruajes. maquinas de 
vapor. tabaqueras, canerias de plomo. joyeria, hlmparas, cacharros de 
cocina.•Cada hombre que me encontraba -escribi6 Southey en 1807
apesta a aceite de ballena y esmeri!.. " 

Aqul, en el Black Country. el proceso de especializacion durante las 
tres primeras d6cadas del siglo XIX tendi6 a traSladar los procesos mas 
simples, como la fabricaci6n de clavos y cadenas, a las poblaciones cir
cundantes habitadas por trabajadores a domicilio. mientras que las ac
tividades de espedaJizacion mas elevada segulan estando en la propia 
me\r6poli de Birmingham.'l En estos oficios artesanos el abismo. en 
tI!rminos psicologicos y a veces economicos, entre el pequeno menes
Iral y el oficial especializado podia ser menor que el que habfa entre 
el oficial y el trabajador urbano no cualificado, EI acceso a un oficio 
completo podia estar limitado a los hijos de los que ya trabajaban en 
61, 0 solo se podia comprar mediante una elevada prima de aprendiza
je. La restricci6n con respecto al acceso a un oficio podia estar respal
dada por regulaciones corporativas (como las de la Compania de Cu
chilleros de Sheffield, que no fueron abolidas hasta 1814), alentadas por 
los patronos y mantenidas por las trade unions bajo el sobrenombre de 
sociedades de socorro mutuo. A principios del siglo XIX. entre estos ar
tesanos (observaron los Webb) -tenemos lodavia la sociedad industrial 
dividida de manera vertical, oficio por ofieio, en lugar de horizontal
mente entre patronos y asalariados • ." De igual modo. podia ocurrir 
que solo los obreros de una seccion privilegiada de una industria de
terminada cOllsiguieran restringir 0 aumentar las condiciones de entrada 
en ella. As!, un eSludio reciente de los mozos de cuerda de Londres ha 
revelado Ja fascinanle complejidad de la historia de una secci6n de tra-

II. I. A. Langforc. A Century ofBirmingiJamLije. I. p. 272; C. Gill, HistoryofBir. 
mingham, I. pp, 95·98; Southey, Leltersfrom Eng/and, Carta XXVI. 

12. V~ase S. Timmins (Comp.), Birmingham and (he Midland Hardware Dis/ricl, 
1866. pp. 110 et passim; H. D. Pong. Triumph ofFaclOry System in England, Tlentsin, 
1930, pp. 165-169. 

13. S. Y B. Webb. The HislOry of Trade Unionism. edidon de 1950. pp. 45-46. 
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+ 
bajadores -inc1uyendo a los mozos de cuerda de Billingsgate- de quie
nes, a primera vista. se podrfa pensar que eran braceros eventuales, 
pero que. en realidad, se encontraban bajo la vigilancia particular de 
las autoridades de la City y que mantenian una posicion privilegiada 
denno del oceano del trabajo no cualificado, hasla mediados del siglo 
XIX." Con ml1s frecuencia la distinci6n se establecia entre el trabaja
dor cualificado. 0 que habia pasado un proceso de aprendizaje, y su 
opera rio: el herrero y su striker,* el albanil y su pe6n, el diseiiador de 
estampados para la tela de percal y sus ayudantes, etc. ~ 

La distincion enlre el artesano y el trabajador no cuaJificado -en 

I tenninos de posicion social, organizacion y remuneraci6n economica
segufa siendo tan grande, $i no mayor, en el Londres de Henry May

1 hew de fines de la decada de 1840 y la de 1850. C(lmo 10 era durante 
las guerras napoleonicas. -AI pasar de los operarios especializados del 
west-end a los trabajadores no cualificados del barrio este de Londres 
--comentaba Mayhew-. el cambio moral e intelectual es tan grande. 
que parece como 5i estuvieras en otro pafs con otra poblaci6n>: 

Los artesanos son. casi tooos sin excepeion, politicos vehementes. 
'. 	 Tienen educacion sufici.nte y son bastante serios para caJibrar sn im· 

portancia en 01 .eno del Estado .... Los peones no cualificados son un 
tipo de genie direrente. Hasta ahora SOn tan apolflicos como los I.cayos, 
y clllllg.r de 'OSlener violenlaS opinioru:s dcmocr~ljCllS, parecell 00 tener 
opiniones pollticas en absoluto; o. si las liencn ... mas biell apuntan bacia , 	
el mantenimienlo de ,las cosas como cSlan. que bacia .1 pode:r de III po

blaci6n obrera. 15 


1 	 En el sur. la maY(lr participaci6n en las sociedades de socorro mutuo 
se daba entre los artesanos I. y tambien era entre ellos donde la orga
nizacion de las trade unions era mas estable y continuada, donde flo
reciefOn los movimientos educativos y religiosos y donde el owenismo 
enraiz6 con mayor profundidad. De nuevo, 1a costumbre de .deambu
lah estaba tan extendida entre los artesanos. que un historiador la ha 

14, W. M, Stem. TIle Porrers of London , 1960. 
• Operano ayudaote eo las herrerras, que manejaba e) mazo 0 manilla. (N de kI t.) 
15, H. Mayhew. London lAbour and the London Poor. 1862, III, p. 243. Frente a 


I elJo se deberfa pon.er la atirmaci6n de uno de los basurer05 de Mayhew: _No me preo

cupo de I.a polftica en abwluto. pero soy cartista.

.16. Sabre 1a composicion soda) de las sociedades de socorro mutuo, ywe p, H. J. 

H, Oosden. TIle Frimdly Soci"ies in England. Manchester, 1961. pp. 11 Y siguient ... 
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deserilo como «el equivalente, para el arlesano, del Grand Tou,... i1 

Veremos romo su dignidad y su deseo de independencia tiiieron el ra
dicalismo polftico de los anos de posguerra. Y, par Olea parle, si des
pojamos al artesano de su oficio y de las defensas que Ie proporciona
ba su trade union, era una de las tiguras mas miserables del Londres 
de Mayhew. «Los trabajadores manuales desamparados -Ie dijo a May
hew el Maestro de la Wandsworth and Clapham Union- son una cla
se totalmente diferente de los vagabundos habituales .• Sus casas de 
huespedes y sus .Iocales de encuentro. eran diferentes de los de los va
gabundos y de la fraternidad de los .viajeros.; s610 acudirian al asilo 
cuando estuvies<;n absolulamente desesperados: .Ha ocurrido algunas 
veces que, antes de solidtar la entrada, han vendido la camisa y el eha
leeo que llevaban puestos ...> ••EI trabajador manual pobre ira a pa
rar al asilo como un hombre perdido, asustado .... Cuando Ie vapulean 
es como un pajaro fuera de su jaul.; no sabe a d6nde ir, ni c6mo <on
seguir algo .• " 

EI anesano de Londres se verla poeas veces tan abatido, habfa mu
chos estadios intermedios antes de llegar a la puena del asilo. Su his
toria cambia mucho de oticio en olicio. Y si miramos mas alia de Lon
dres hacia los centros industriales del norte y las Midlands. 
encontraremos otras dases impertantes de trabajadores cualificados u 
operarios de las fabricas -mineros en algunas cuencas mineras. hilan
deros de algod6n, obreros de la construcci6n cualificados, trabajado
res especializados en las industrias del hierro y del metal- que esuin 
entre aquellos a quienes el profesor Ashton describe como «con posi
bilidad de compartir los beneficios del progreso econ6mico». Entre 
ellos estaban los mineros de Durham (en el area de Sunderland) a quie
nes Cobbett describi6 en 1832: 

Aqul no so ve nada bonito, pero todo parece tener mucho valor. y 
una cosa Jrnportante es que ~()S obreros viven bien". Los. mineros re
ciben 24 c1.,Unes a I. seman., no pagan alquiler. e! combustible no les 
cuesta nad., y el medico tampoco Ie> cuesta nada. Su trabajo os lerr;
ble, por supoeslo. y, qu;zi\, no reciben 10 que mereeerian: peco. de cual
quier modo, viven bien. sus casas y su mobiliario son buenos: y ... sus 

17. E. 1. Hobsbawm, tiThe Tramping Artisan-, en Ecoll. Hi,'iI. Review. Serie 2, itl 
(1950-1951), p. 313. (Hay trad. cast.: -Ela"es.no ambulant••, en Tral>ajadores. &
IrMlios de hi.storia de fa dase obrera. Cdtic3, Barcelona. 1919, pp. 49-RJ.) 

18. Mayhew. op. <il., L p. 351. 
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vidas Son todo 10 bueno que razonablemenle puede esperar 1a parte tra
bajador. de 1& hum.nid.d. ,. 

Los mineros, que en muchos distritos eran casi una «casta hereditaria;., 
lenlan fama de ser unos asalariados que comparativamente ganaban 
bastante: 

Los muchachos de 1a min. de carbOn obtienen oro y plata 
Los muchachos de I_ f~brica nada obtienen. sino I_too...• 

61 profesor Ashton considera probable que sus salarios fueran mas ele
vados en I. deeada de 1840 que en cualquiera de los anos de la gue
rra, si se exceptua el mejor. Pero probablemente sus condiciones de tra
bajo eran peores.2• 

Muchos grupos como este aumentaron sus salarios reales entre 1790 
y 1840. El progreso no fue tan uniforme ni tan continuo como a veees 
se supene. Estaba estrechamente relacionado con el exito 0 el fraeaso 
del sindicalismo en eada industria, y frente a esa serie salarial <opti
mista. se debe situar el desempleo 0 I. jornada reducida seguo las es
tadones. Pero si s610 nos preocup~semos de los «trabajadores asocia
dos> eualificados que tenlan un empleo regular, entonces la controversia 
en torno.1 nivel de vida haria tiempo que se habrla resuelto por el lado 
optimista. 

Pero de hecho, el problema en su conjunto present. infinitas eom

plejidades. El estudiante que se encuentra, en su libro de texto, con una 

eonftada afirmaci6n de este tipo: 


En llBO, el coste de I. vida era un II por 100 mils elevado que en 
1790, pero en este lapso de tiempo los salarios urban"" habian aumen
tado, 31 parecer. por 10 menos un 43 por 100." 

19, Rural Rides. n. p. 194. Frence a esta descripciCin Se deberian situar los tempes
tuosos incidentes ocurridos en 1.1 Cuenca minera del nores(e: el 5urgimienlo y destruc~ 
ci6n de J&: union de Hepburn. entre 1830 y 1832. referidDs en R. FYDeS- The Miners of 
Northumberland and Dumam. cap". 4-6. y The Skilled Labourer. '"'1".

1 

2 y 3. 
* Collier lads get towd and silver. / Factory Jads gets now! but brass.. , 
20. V<!ase T. S. Ashton. -The Cool-Mine", of the Eighteenth Century." ECfJ7I. Jaur

.al (Suple.".n!O), I (192S), pp. 325, 331, 334. 
21. T. S. Ashton. The fndUJlrial Revo/uli"•. I 76fJ·18JO. 1948. p. 158. 
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deberia percibir inmediatamente el peligro. No solo se trata de que los 
mismos indices del coste de la vida sean objeto de una seria disputa (el 
propio profesor Ashton ha descrilO el fndice soore el que fundamenta 
su propia alirmacion como derivado, quiza, de la dieta de un .diabl:· 
tico.)," deberfamos damos tambi<!n cuenta de que el Indice de salarios 
urbanos se basa, en 10 fundamental, en los salarios de trabajadores cua· 
lificados con pleno empleo. Y es precisamente aquf donde aparecen 
multitud de problemas adicionales. i,Por que razon deberfamos supe
ner, en un periodo de crecimiento demognilico muy rlipido, que la pro· 
porcion de trabajadores cualilicados con empleo en relacion con la de 
trabajadores eventuales y desempleados deberfa evolucionar de mane
ra favorable a los primeros? (,CuAI es la razon por la que los historia
dores sociales encuentren repetidamente dalos que sugieren que este fue 
un periodo excepcionalmente penoso para las grande. masa. de la po
bladon'! i.C6mo se explica -5i los anos que van de 1820 a 1850 reve· 
Ian un aumenlo apreciable del nivel de vida- que despues de 30 ados 
mas de mejora incuestionable, entre 1850 y 1880, los trabajadores no 
cualificados de Inglaterra viviesen todavia en las condiciones de priva
cion extrema que demoslraron, para 1a dec ada de 1890, Booth y 
Rowntree? 

La primera mitad del siglo XIX debemos verla como un periodo de 
subempleo cronico, en el que los olicios especializados son como is
las amenazadas por lodos lados por la innevacion leenologiea y I. irrup, 
cion deltrabajo juvenil no cualificado. Los mismos salarios por Irabajo 
cualificado esconden a menudo una serie de deducciones obligadas: a1
quiler de maquinaria, pago por el uso de fuena motriz, multas por Ira
bajo defectuoso 0 indisciplina, 0 sustracciones forzosas de otros tipos. 
La subcontratacion era predominante en la mineria, las industrias del 
hierro y la alfareria, y estaba bast ante extendida 'en la construccion, por 
10 cual el .intermediario. 0 el .capataz. emplearia el mismo a trabaja
dores menos cuallficados; mientras que los niDos -los pieceners* en 
las hilanderias 0 los hurryers** en las minas- eran tradicionalmente 
empleados por el hilandero 0 el minero, Los hilanderos de algod6n de 
Manchester dectaraban, en 1818, que un salado de 2 Hbras 3s. 44. es
taba sujeto a las siguientes deducciones: 

22 T. S. Asllton en Capimlism and 'he His/ori""" p. 146. 
.. j6venes empleados cnlas trihmderfas para mantener!os bastidores Uenas de algo~ 

don en rama y para unit los cabos de los hiles que se romp(an. (N. de la 1.) 
... Ureratmente, uno que \13 deprisa 0 que empuja dcprisa, (N. de Eo I.) 

l AItrESANOS Y OTROS 

1(It piecer* por semana 
2° piectr per semana 
3er pil!:cer por semana 
Velas. promedio, de inviemo 'j verano. por semana 
Enfermedad y otros gaslOS no previsihles 

GaSIO 

092 
072 
053 
016 
016 

I 5 0 libr"" 

I 
y quedaba un resto de 18s, 4d.'J Pueden cHarse casos similares para 
todas las industrias, por 10 cuallos salarios mencionados por los obre
ros tienen una fison()mia distinta de los que mencionan los patronos. 
EI -Truck., 0 pago en produetos, y los -tommy shops. compliean to

1 
davla mas el panorama; mienlras que los marineros y los trabajadores 
ribereiios estaban sujetos a extorsiones peculia res, a menudo a manos 
de los taberneros, por ejemplo, los descargadores de carMn del Tame
sis -hasta la aparicion, en 1843, de una ley que les protegfa-, s610 
podlan obtener empleo a traves de los tat>erneros, quienes, a su vez, 
5610 daban empleo a los hombres que consumian un 50 por 100 de su 
salario en la taberna. 14 

Cuando entraba en juego un oficio, el artesano se preocupaba tan
to de mantener su posicion frente al Irabajador no cualilicado, como de 
presionar a los palronos. Antes de 1830, son muy pocas las trade 
unions que trataban de atender los intereses de los cualificados y los no 
cualificados a la vez, en el mismo ofido; y cuando los constructores, 
durante el periodo de entusiasmo owenita, adoplaron propuestas que 
abarcaban a los peones, establecieron muy claramente la distindon: 

ESlas Logi",," se deberf.n componer, gradualmente, por arquilec
lOS, canteros. albailiJes. carpinteros~ piz.arreros~ yeseros. fontaneros. vi~ 
drieros, pintores; y tambien picapedreros, !adrilleros y peones tan promo 
como se puedan pceparar COn mejores costumbre. y mas conocimiento 

.. Eo las hllanderlas, piecener (vl!ase nota p. 262) (N. de ia t,) 

23. Black Dwarf(9 de sept;embre de 1818), Sin embargo el reconodmienlo de I .. 
cuotas de un. lISOOiaciOn mutua para enrermedad (y posiblemente de 1. "ad, rmion) como 
-gaslos- oecesarios indica: Una mejora en lm niveles de vida. 

24. Vease G. W. Hilton, 1'he'Trucl: System, Cambridge, 1960, pp, 81.87 er passim.
** Taller de un grupo de -jreemasaRs •. EI fr.eemmon (francmasdn) era miembro de 

un grupo determinado de canreros cuaJificados que ibao de ciudad eo dudad trabajan
do en conStniCClOnes importantes. Se reconocfao Urias. a otros por sigoos sec:retos y c:on~ 
trasenu. Por e);,tensi.on se refiert a los taUeres de cualquier onelo. (N. de fa t.) 

1 

http:e);,tensi.on
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que les permita actuar por s{ mismos. u)'udados por la:!' mras set:c-iones 
que tendr;!n un interes muy grande en mejorar el esplritu. I. moral y la 
condici6n general de sus familias en 01 menor tiempo posible." 

Pero tambien debemos tener presente la inseguridad general de mu
cbos ofiew, en un perfodo de rapidas innovaciones tecnicas y de debiles 

. 'defensas de las Trode unions. El invento devalua simultaneamente los 
'" viejos oficios y encumbra a otros nuevos. EI proceso es poco unifor

me. En fecha tan tardia como 1818, el Book ofEnglish Trades (un li
bro de bolsillo que se bas. principal mente en los oficios de Londres) 
no cataloga los ofielos de mecanico. constructor de maquinas de vapor 
o constructor de calderas; el toroera se consideraba today fa principal
mente como ebanista y las destrezas del mee'nico se eneuadraban en 
las del «maquinista.: un versatil maestro de muchos oficios, «conside
rablemente ingenioso y con un gran eonocimiento mecanico. que -ne
eesit. dellalento y la experiencia del ensamblador, el fundidor de la
ton y hierro, el herrero y el tomero, en su mas ampH. diversidad •. Solo 
10 anos mas tarde se publico The: OperaTive Mechanic and BriTish Ma
chini.!, con no menos de 900 paginas, que moslrab. I. extt.ordinaria 
diversidad de 10 que en olro tiempo habia sido el olicio de mil/-wrighT. • 
Y la separacion de nuevos ofieios la podemos observ_r en la formacion 
de las primeras sodedades 0 Trade unions que mas tarde iban a orga
nizar los mecanicos; los bien org.nizados clubs de ofieio de los mil/
wrights dan lugar, _ finales del siglo XVIII, a 10 Friendly Society of 
Iron-moulders (1809). I_ Friendly and Benevolent Society of Vicemen 
and Turners (Londres. 1818), la Mechanic's Friendly Union Institution 
(Bradford, I 822J, Sleam Engine Makers' Society (Liverpool, 1824) y 
la Friendly Union of Mechanics (Manchester, 1826). 

Pero la progresi6n de estas sociedades no nos deber!a lievar a su
poner que se da un historial de avance continuo a medida que se esta
blecen nuevos oficios, Por e! contra rio. puesto que el mifl-wrigh! era 
un arist6crata (al menes en Londres) que se encontr.b. protegido • la 
vez por su propia organizacion (que era tan poderosa que se esgrimi6 
su existencia como razon para aprobar las Combinnfion ACTS)" Y por 

25. Plonetr (septietllbre 1833), en R" Postgate, The Builder'J HislOry. 1923, p. 93. 
• Disenador 0 constructor de molinO$- 0 de maquinaria para molino.<:', (N. de fa t.) 

26. Segun un cierto «statement or facts respecting the Journeymen Min-wrights. en 
P.C. A.1S8, los millwrighls habi'an aumentado ~IJS salarjos desde 1$. 6d. a 3s. por dia 
en 1775 y.a 4s" 6d. por dill en 1799. Los oftciales Irabajaban para pequenos menestra· 
Jes que a su \fez' estaban empleados. POf ..Cerveceros. MQiineros y diversos Fabricsntes,., 
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las re.tricciones~11 aprendizajc. y que mantenia un ,alario de dos gui
neas en los primeros anos del siglo XIX, la revocaci6n de las clausulas 
sobre aprcndizaje del Elizabelhan Statute ofArtificers en 1814 Ie dej6 

I expuesto a una seria competencia. En 1824, Alexander Galloway, que 
habia sido secretario adjunto de la SCL y era enlonces uno de los pa
tronos de mccanie. importantes de Londres, puso de manifiesto que 
despucs de la revocacion, .cuando un hombre podIa trabajar en cual
quier empleo, tanto si habra servide en el uoo, dos, tres 0 niogun ano, 
aquello decapito todas las asociaciones •. Los viejos mit/-wrights esta
ban .tan derrotados por los nuevos trabajadores, que podrfamos pas.r 
sin ell os., mienlras que el trahajo a deslajo y otros incentivos comple
taban el desconcierto de los sindicalistas. A los mill-wrights, que -so
Han mofarse y desdeiiar Is reputaci6n de un mecanico. considerando
10 un oficio inferior y advenedizo, les tocaba ahora el lurno de 
desaparecer. Se pod ian eneontrar mecanicos que no habian pasado tn 

perfodo de aprendizaje, por 18s. ala semaoa; y la aplicaci6n del prin
cipio automarieo al torno (e1 soporte de corredera 0 <carretilla. de 
Maudslay) Hevo a Ja afluencia de los jovene. y los no cualifieados. 

Por 10 tanto ni siquiera esta industria -que segur_men Ie es una de 
las mas notables en relaci6n a I. introducci6n de nuevas lecnicas
muestra una progresi6n c6moda en cuanto a posici6n y salarios, que sea 
praporcionada al ritmo de las innovaciones lecniea •. Mas bien, mues
tra su punto mas alto a finales del sigl0 XVllI, un declive rapido en I. 
segundo dec ada del siglo XIX, acompanada por una afluencia de mano 
de obra no cualificada. seguida del eSlablecimiento de una nueva jerar
quia y de nuevas formas de asociacion. EI trabajo era sumamente di
ferenciado, y durante algunos anos (como indica la diversidad de nom
bres de las primeras lrade unions) no se sabia a ciencia cierta que oficio 
tendris la primadaY La ascensi6n del. mecanico especializado, en I. 
industria de construcci6n de maquinaria,. fue mas facil debido a fa es
casez de personas con su experiencia. El movimiento de la mano de 
obra en los primeros ta!leres mecanicos era prodigioso; Galloway, que 

y cuyos talleres se paraban por curuquier hueJga. De aqui que los oficiales. en huelga po. 
dieran hacer comratos con aqueJlos, compitjendo con sus propios patronos-. 

27. Vease el testimonio de Galloway; -Nues(ro negodo se compone de !cis P ocoo 
hecciones diferentes; los que trabajan la madera, a los que namamos carptnteros; estos 
cuenttm con buenos ebanistas.. ensambladores, miUwrighrs y OUOS que frabajan Ja ma~ 
dera; fundidores. de hierro y de lat6n: nerreros, fogoncros y marlilladores; ... prensa. 
dores y limtldorc'l.: y to(OC".> de-! 1:1160. hICT1\\ ~ ma.iJ{"nt de 10das las variedalies,,. 
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daba trabajo a unos ochents 0 noventa hombres en 1824, declaraba que 
durante los 12 ailos anteriores habran pasado entre 1.000 y 1.500 hom
bres por sus talleres; eso signifiea la total renovaci6n de la mano de 
ohm per annum. Agentes de algunos palronos extranjeros recordan In
glaterra con 1a esperanza de alraer Irabajadores cualilicados hacia Fran
cia, Rusia, Alemania y Norteamerica." Naturalmenle, los palronos de 
Londres sufrfan en especial. Un agente extranjero (decia Galloway) 
'0010 tiene que apostarse a mis puertas cuando enlran y salen, y oble
ner los nombres de los hombres mas capaces: de ese modo se han he
cho muchos contralOS de eSle tipo>. Por consiguiente, los salarios de 
los mejores hombres subieron eonstantemente mientras, hacia las de
caJas de 1830 y 1840, pertenecieron a una elite privilegiada. En 1845, 
en Messrs Hibbert y Platt's (Oldham). que era el primer taller de ma
quinaria lexlil de Gran Bretana, con cerca de 2.000 obreros empleados. 
se pagaban a los hombres valiosos saJarios de 30£. Y mas. Los meca
nicos (se lamenlaba un obrero metodista) gastaban con liberalidad. 
apostaban en las carreras de caballos y en las de galgos, adiestraban le
breles y comran carne -dos 0 tres veces al dia>. Sin embargo. ahora la 
rueda habia dado la vuelta compieta. Donde Galloway se hahta visto 
obligado a sobornar a sus mejores hombres para que se quedaran, en 
1824, ahora el ofieio de mecanico se habea multiplicado hasta tal pun
to que Hibbert y Platt's podian seleccionar cllidadosamente solo a los 
hombres mejor cualificados .•Vi a muchos principiantes -recuerda 
nuestro melodisla- que fueron despedidos eJ mismo dCa, y algunos en 
un perlodo de prueba todav!a mas corto.' EI mecanico ya no podia con
liar por mas liempo en ia escasez de su oficio para proteger sus con
diciones. Estaba obJigado a volver al sindicalismo, y es signilicalivo 
que Hibbert y Platt's fuese el centro de la agitaci6n del plante de los 
mecanicos de 1851.'" 

28, En un esfuerlO por proteger la suprernacia industrial britanka. sc declare fle~ 
galla saHda del pais para mu<::has dases de obreros especializadQs. 

29. Vease The Book of English Trad ... 1818, pp. 237-241; J. Nicholson. The Op .. 
rattw Meciwnlc and British MachilJisF. 1829~ 1. B. Jeffrerys. The SlOry of 'he Engineers. 
1945. pp. 9-18, 35 y siguiem:es; Firs! Report from Select Committee em Anizan.! and Ma
chinery, 1824, pp. 23-27; Clapham. op. cit.. I, pp. !51·1S7, 550; Thomas WI.l<ld. Aulo
biography, Leeds. 1856, p. 12" passim. vease tambicn W. H. Chaloner, The Hungry 
Forties: A Re-Examinmiofl, Historical Association. 1957, en el que. sin embargo, se da 
a entender de manera imprudente que }a:i buenas condiciones de los trabajadores cuali
flCados en Hibbert y Piau's son mas. caracterfsticas de los ..Cuarenta- que las malas <::ou
didones de los. leje:dores manuales. 

ARTESANOS Y OTROS 

Tambien debemos tener en cuenta este solapamienlO entre la extin
cion de los viejos olicios y el surgimiento de los nuevos. Uno deltas 
de otro, a medida que el siglo XIX avanza. los antiguos oficios domes
ticos se ven reemplazados en la industria Ie"til : los «Iundidores •• los 
estampadores manuales de pereal. los cardadores de la lana, los cor
tadores de fusnln. Y sin embargo, hay ejemplos en sentido contrario de 
tareas laboriosas y mal pagadas. que se hadan a domicilio a veces rea
lizadas por ninos, que con la innovacion lecnica se transformaron en 
oficios celosamente defendidos. As( ocurrio con el cardado en la indus
tria de la lana que se haefa con .cardas. cuyo lomo era de cuero, en 
el que habia clavados miles de pequenos dientes de alambre; en las de
cadas de 1820 y 1830, este trabajo 10 hacfan ninos al precio de 'Iu/: por 
1.500 0 I. 600 dientes colocados, y (nos cuentan de un pueblo panero 
del West Riding) .en easi todos los hogares de los cottages, pequeiios 
trabajadores que apenas si sabian andar aligeraban la monotonla de la 
fatigosa !area poniendo un diente en la carda por cada habitante del pue
blo, didendo en vox alta eada nombre a la vez que insertaban el alam
bre que los representaba.]() Menos de cincllenta anos mas tarde. las in
novaciones en la maquinaria de fabricaci6n de cardas habian permitido 
que la pequena union del oficio de cardero y el de mantenimiento de 
maquinaria se siluara en una posicion privilegiada entre la «arislocra
cia- de la industria lanera. 

Pew euando reseguimos 13 historia de industrias particulares y ve. 
mos como surgen nuevos olicios a medida que los viejos declinan, pue
de ocurrir que olvidemos que el viejo oficio y el nuevo casi siempre 
conslituian retribuciones para personas distintas. En la primera mitad 
del siglo XIX, los industriales favoredan cada innovaci6n que les per
mitla prescindir de los artesanos varones adullos y reemplazarlos con 
mujeres 0 mano de obra juveni!. Incluso cuando se reemplazaba un oli
cio viejo con un nuevo peoceso que exigfa la misma 0 mayor destre
za, pocas veces encontramos a los mismos trabajadores trasladados del 
uno al oteo, 0 desde la produccion domestica a la fabrica. La insegu
ridad y la hostilidad frente a la maquinaria y la innovaei6n, no era el 
resultado del simple prejuicio y (como a la sazon suponian las autori
dades) del conocimiento insuficiente de la .economfa politica •. EI tun
didor 0 del cardador de lana sablan bastante bien que, aunque la nue. 
va maquinaria Ie podia ofrecer un empleo cualilicado a su hijo, 0 aJ hijo 

30. Franl< Peel ••Old Cleckbeaton., -cleckh'oton G"",d,an1enero-abril 1884). 

19, - TIiOJIiI PSO,. I 
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de cualquier olro, a ~I no Ie ofreceria ninguno. Las recompensas de la 
.marcha del progreso> siempre pareelan ser cosechadas por otros. 

Cuando estudiemos eJ ludismo veremos esto con mas claridad. Per(l 
aun aSI, 8610 estamos en la orilla del problema, porque esas inseguri

. dades particulares eran s610 un aspecto de la inseguridad general de to
dos los oficios durante este periodo. La misma noci6n de regularidad 
en el empleo -en un puesto de trabajo, durante un numero de anos, 
por una cantidad regular de horas y un nivel salarial- es anacr6nica. 
Hemos visto que en la agricultura el problema cr6nico era el del em
pleo a tiempo parcial, Tambien era este el problema en la mayona de 
lndustrias y en la experiencia urbana por 10 comun. El trabajador eua
lificado, que habla seguido un proceso de aprendizaje, era propietario 
de sus herramientas de trabajo y trabajaba en un oficio durante tada 13 
vida, era una minoria, Es de todos conocido que en los primeros esta
dios de la industrializaci6n, las ciudades en crecimiento afl'lri'aa.mano 
de obra desarraigada y migratoria de todo tipo; esta es todavfa la ex
periencla actual en Africa y Asia. Incluso los trabajadores eSlllblecidos 
pasaban con rapidez por una sucesi6n de empleos, Las series salada
les extraldas de los sueldos que se pagaban en los oftcios cualificados 
no nos ofrecen la realidad desagradable, e imposible de reducir a es
tadisticas, del cicIo del desempleo y del trabajo eventual que aparece 
en los recuerdos de un cartista del Yorkshire, que evocan su mocedad 
y su juventud desde finales de Ia decada de 1820 hasta la de 1840. 

Los Anos de Colegio de Tom Brown no hubiesen Icnido encanto al
guno para mi, pueslo que nunca en mi vida .sisti a un dfs de escuela; 
cuando era muy joven ruve que empezar a Irabajar, y me sacaban de I. 
cama entre las 4 y Jas 5 en punto .,. en verano para lr con un asoo a una 
milia y media de dislancia, y luego panicipar en 01 ordeno de diversas 
vocas; y por 10 tarde tenfa que ir de nuevo con I. leche, y se harlan los 
0<:00 antes de que acaborn. Mas tarde fui a un taller de cardas y allf le
nra que hincar 1.500 dientes de carda por 'lui. Deroe 1842 a 1848 no 
llegue a cobrar 91- de salario semana] por terminn medio; el .silo y el 
trabajo eran diflciles de con5Oguir en aquell. epee. y los salarios eran 
muy bajos, He sido tejedor de lana, cardador de lana, peOn caminero en 
el ferrocarril y en el desmonte en la cantera, por todo ello declaro que 
conozco un poco la situacion de las closes trabajadoras." 

31. 8. Wilson, The Struggles of an Old Charrisr, Halifax. 1887, p, 13. F.I que <Ta
bajaba en el ~smonte (Ie la canlera* era un cantero, 

ARTESANOS Y OTROS 

Hay algunas pruebas que indican que el problema empeoraba hacia 
las decadas de 1820 y 1830 Ydurante los anos cuarenta. Es decir, mien
tras los salarios evolucionaban lenta pero favorablemente en relacion 
al coste de la vida, la proporci6n de trabajadores cronicamente subem
pleados evolucionaba de manera desfavorable en relaeion a los que te
nlan pleno empleo. Henry Mayhew, que dedie6 una secci6n de su gran 
estudio de los pobres de Londres al problema del trabajo eventual, cre(a 
que ~te era el punto capital del problema: 

En todos los oficios hay". un exceso de maM de obra. y eslO s610 
tendelia a darle al cmpleo de un amplio mimero de trabajadar .. un ca
nlcter eventual m~' que regular. En los oficios, en general, 50 hace el 
c~lculo de que una lercera parte de 10 mano de obra estd plenamente em
plead., un. tercera parte 10 esld parcial mente y una tercera parte esla 
desempleada durante el ano." 

Mayhew era sin camparacion el mejor investigador social de media
dos de siglo. Perspicaz, ir6nico, objetivo y, sin embargo, compasivo, 
sabia apreciar todas las particularidades desagradables que se Ie esca
pan a la medici6n estadfstica, En una epoca de investigaci6n, buscaba 
los hechos que quienes trabajan con cifras olvidaban; escribi6 conscien
temente a contra corriente de las ortodoxias de su epoea, poniendo de 
manifiesto sus propias terribles .Ieyes- de la economfa poUtlea: -los sa
Iarios insuficientes provocan un exccso de trabajo- y .eI exceso de Ira
bajo provoca los salarios insuficientes-, Sabia que cuando un viento del 
este obstrufa el paso por el Tamesis, 20.000 estibadores de sus mue
lies quedaban de inmediato sin trabajo. Conoc!a las flue/uadones es
tacionales del negocio de 13 madera 0 de la eonfecci6n de gorras y la 
reposterla. Se tomaba la molestia de averiguar durante culintas horas 
y por cuantos meses al ano estaban en realidad empleados los barren
deros y los caITetefOS que trajinaban basuras, Asistio a reuniones de los 
que trablljaban en los oficios que investigaba y tomaha nota de sus his
torias de vida. Si (como sugiere el profesor Ashton) la controversia so
bre el nivel de Vida se basa realmente en una -estimacion- respecto de 
que grupo tenta un mayor ereeimiento, los que .tenfan la posibilidad 

32. Mayhew, .p, cit., II, p. 338, Las panes de ,. obm de Mayhew en la. que me 
he basado m~ ampliamente para las pr6:timas paginas incluyen su relato sabre los .S1S· 

tres y 1M zapatero5 en el Mornillg ChrOltid.... 1849. y London LilOOI.tT and the LoMtJR 

PM', II, pp. 335-31!2, rrr.l'p. 231 y siguicn!C" 
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de participar de los beneficios del progreso econ6mico. y .10s que se 
hallaban excluidos., entonces 1a estimaci6n de Mayhew merece nues
tra atencion. 

Mayhew nos da su estimaci6n de la siguiente forma: 

... 5i calculamos que las <lases t",bajador., totalizan entre euatro y cinco 
millones de personas, eroo que podemos "firmar con seguridad, teniende 
en cuenta ewintos dependen de epoc"s particulares como las estaciones, 
las mod.. y las easualidades para obtener empleo, y teniendo en cuen
ta la grail eantidad de sobretrabajo y de trabajo chapucero que hay eo 
casi todos los oficios ... .I. cantidad de roujere5 y ninos que son incor· 
porades con!inuamente • las diversas actividades manuales con el fin de 
reduch los ingresos de los hombres, en algunos casos el desplazamien· 
to de trabajo hum.no por parte de la m.aquinaria ... teniendo en cuonta 
tOOas estas cosas, afirmo que creo que podemos conduir que ... apenas 
hay suficienle trabajo para 01 cropl"" regular de la mitad de nuestros !ra~ 
b~adores, de modo que s610 1.500.000 de ellos tienen pleno empleo de 
forma eonstante, mienlr .. que 1.500.000 m~s 5610 esliln empleados I. 
mitad de su tiempo, y los 1.500.000 restantes csuln completamente de~ 
sempleados obteniendo de ve;: en cUGndo trabajo por un dia del>ido al 
desplazamiento de alguno de los otros." 

Esto no pasa de ser una simple estimaci6n, un intento de cap tar , en 
terminos estadisticos, las complejidades de la experiencia de Londres. 
Pero se basa en OlfOS hallazgos; en particular, que ~por norma gene
ral ... los hombres de cada oficio que pertenecian a una asociaci6n com
prenden mas 0 menos a uno de cada diez del conjunto •. J.\ Los salarios 
de los hombres asociados eran los que estaban regulados por la tradi
cion y 1a presion de las trade unions; los salarios de los hombres que 
no pertenecfan a una aweiacion estaban .determinados por la compe
tidon•. En Londres, hacia la decada de 1840, habra una demarcaci6n 
clara entre las partes «honrosas. y «deshonrosas» de los mismos oficios; 
y los oficios en los que esta division era escandalosa inclufan a los eba
nislas, carpinteros y ensambladores, los que confeccionaban zapatos y 

33. Mayhew, cpo dl.• lJ, pp. 364-365. Cf. Mechanics Malla<i"" (6 de septiernbre 
de 1823): <lEs e\lidente qIJe La ra:z6n por la I':ual no hit)' trabajo para lIt malad de tlucstra 
poblacion es que la O1ra mitad trabaja eL doble de 10 que oeher'a._ 

34. Segun los datos que Mayhew presenta en otras partes, referentes a loti ebanas
tas y los sastres, esto seria una exageracion: quilIDI una cifra mas probable.sea 1 de cada 
IS 0 I de ca<la 16. 

ARTESANOS Y OTROS 

botas, los sastres y todos los que trabajaban en la paner!a y la indus
tria de 13 construcdon. La parte honrosa comprendfa las secciones de 
lujo y calidad; la pane deshonrosa comprendfa todo el abanico de 10 
-feo y barato»: los vestidos de confecci6n, el mobiliario ostentoso U Or
dinario, costureros chapados )' espejos baratos, trabajo subcontratado 
(por los «Iumpers»*) en la construcci6n de iglesias, trabajo contrala
do para 13 armada 0 el gobierno. 

En varios 'ofieios, que Thomas Large habfa apuntado como a la vez 
organizados y bien pagados en 1812, se produjo un serio deterioro en 
cuanto a la posicion social y al nive) de vida de los artesanos durante 
los siguiemes Ireinta anos. La degradacion de los oficios adopt6 mu
chas formas, y a veces s610 se consumaba despues de un inteDso con
flieto, en algunos easos en fecha tan tardia como la decada de 1830. 
Cuando William Lovett, que habia sido aprendiz de corde1ero en Pen
zanee, fue a Londres en )821 y -como no encontraba empleo en su 
propio oficio- intento obtener trabajo como carpintero 0 ebanista, la 
distincion entre los oficios honrosos y deshonrosos todavia no era tan 
marcada. E1 hecho de no haber pasado el aprendizaje pesaba mucho 
contra el, pero despues de algunas experiencias malas en un taller des. 
honroso, y experiencias peores al imentar vender sus propios prodllc
tos pm las calles, por fin consigui6 empleo en un gran taller de eba
nisterfa. Cuando descubrieron que no habfa hecho el aprendizaje, los 
hombres ... 

hobl.ban de .ponerme eneima a Mother Shorne)!>; este es un termino en 
la jerga del oficio que significa esconderte tus herramientas, estrope.r 
tu trabajo y molestarte de tal modo que por fin te vayas del taller ... Tan 
pronto ... como supe sus sentimjentos ". pense que 10 mejor era con~ 
yocar una reuni6n de taUe:- y exponer ml caso ante ellos. Para convo~ 
car una reunion de este tipo. eJ primer requisito era encargar una can~ 
tidad respetable de bebida (en general un ga16n U de cerveza), y luego 
gal pear el martillo y el garlio, los cuales haciendo un sonido similar al 
de un. campana son una lI.mad. que bace que tod~ 01 taller se .grupe 
alrededor de tu banco. Luego se elige un presidente y te invita • expo
ner tus problemas. 

La explicacion que hizo Lovett de su dificil situaci6n satisfizo a los 

.. Pequefio COrltTatistR. (N, de ta 1.) 

*'* Medida de capacidllrl que equivaJe.l) 4,546 Jitros., (N. de to t.) 
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hombres; .pero las peticiones de bebida que me hacian algunos indi
vidoos, a cambio de enseiiarme como harer algun tipe particular de tra
bajo, junto con las multas y las cuentas del taller, a menudo ascendian 
a siele u ocho chelines por semana, que tenia que descontar de mi gui
nea•. " Die:!: 0 veinte anos mils tarde no hubiese conseguido obtener 
empleo en un taller respetable 0 asoclado: la influyente Soeiedad de 
Ebanistas (de la que el propio Lovett l!ego a ser presidente) habia con
sclidado la posicion de sus miembros en las ramas de calidad del ofi
eio y haMa cerrado las puertas a 18 mass de mano de obra sin apren
dizaje 0 semieualificada que c1amaba desde fuera. AI mismo tiempo, 
el oficio deshonroso haMa proliferado:" los intennediarios habfan ins
talado .mataderos. 0 grandes almacenes de mobiHario, y los pobres 
«gt<rret-maslers»* de Bethnal Green y SpitaltieJds empleaban a sus pro
pias familias y a .aprendices. en hacer sillas y mobiliar;o de bajfsima 
caUdad para vender en los almacenes a preeios de regalo. Incluso los 
obreros mils desafortunados comprarian 0 reuninan poco a poco ma
dera para construir costureros 0 mesas de baraja que vendian por las 
calles 0 saldaban a preeios reducidos en las tiendas del East End. 

La'historia de cads oficio es distinta. Pero es posible indicaT el es
bozo de un modelo general. Aunque se acepta en general que los ni
veles de vida declinaron durante los aumentos de precios de los anos 
de las guerras (y esto es verdaderamente clerto para los braceros, los 
tejerlores y los trabajadores no organizados en su conjunto), con todo 
la guerra estimu16 muchas industrias y contribuyo al pleno empleo. En 
Londres el arsenal, los astilleros y los muelles estaban llenos de acti
vidad, y habfa grandes contratos del gobierno para la confecci6n de 
ropa y equipamientos destinados a los cuerpos militares. Birmingham 
prospero de manera simitar hasta los aoos del bloqueo continental. Los 
u!timos aoos de la guerra presenciaron una erosion generalizada de las 
restricciones en el aprendizaje, tanto en la practica como en la legis

3', W. Loven. Life and Slrugglt!$ in Pl/nUil 0/Bread. Knowledge. and Freedom. 
edici6n de 1920.1. pp. 31·32. Para la vieja cQstumbre de ;o;pagar el derecho de ingre~ 
so'" y el fJrmiden gamiJlt", (cuaodo el obrero nuevo 0 el aprendiz tenian que invitar a beber 
a todo el taller). vease 1. D. Burn, A Glimpse oflhe Social Condition OfIh~ Working 
Cia,,,, sin fecha, pp. 3940. 

36. Mayhew. III. p. 231. hobla de 600-100 tr.bajadores ilSociados. y 4.000·$,000 
trahajadores no asociados. 

... Ebanisla a cerrnjero que lrabajaba por euenta propia. en general en unas condiciones 
muy precarias. J)e ah( el nombre que equivaldria a mac~tro~ de huhu~dma. (N. d~ la f.) 

ARTESANOS Y OTIIDS 

~ 
ladon, que culminaron en Is revocacion de las clausulas de aprendizaje 
del Elizabethan Statute ofArtificers, en 1814. Acorde con su posicion 
social, los artesanos reaccionaron en~rgicamente ante esa amenaza. De
bemos recordar que en aquella epoca habia muy poca eseolarizaci6n y 
no existian ni institutos mecanicos ni escuelas tecnicas. y que la teeni
ca y el .misterio. del oticio se transmitian casi por completo median
te el preceplo y el ejemplo en el taller, por parte del ofieial a su apren

, 

ndiz . Los artesanos consideraban este <secretD« como propiedad suya y 


1\ atirmaban su derecho incuestionabJe aJ -uso y disfrute privado y excJu

sivo de sus ... artes y oficios•. En consecuencia, no sOlo opusieTon re

,-"istencia a la revocacion, forman dose en Londres un «consejo de ofi

dos naeientes> y recogiendo 60.000 nrmas a nivel nacional para una 
peticion dirigida a refonar las leyes del aprendizaje,l1 sino que hay 
pruebas de que, como consecuencia de la amenaza. 105 clubs de oficios 
se reforzaron realmente, de modo que muchos artesanos de Londres sa
lieron de las guerras en una situacion comparativamente fuerte. 

Peru en este punlo las historias de los diferentes oficios empiezan 
a diverger. La presion de la mares de los trabajadores no cualifieados, 
que golpeaba las puertas, se abri6 camino de distintas formas y con di
versos grados de violencia. En algunos oficios la demarcaei6n entre un 
oficio honroso y Olro deshonroso pndia detectarse ya en el siglo 
XVlIl. 

3
' EI hecho de que el oficio honroso hubiese mantenido su posi

cion a pesar de I. existencia, desde hacia mucho liempo, de esta ame
naza, se puede explicar por vadas razones. Gran parte de los otidos

I del siglo XVItl se dedicaba a los articulos de lujo. 10 cual exigfa una ca
Iidad de hechura que no podia obtenerse con trabajo mal pagado. Ade. 1 	 mas, en las epecas de pleno empleo, el oticio deshonroso a pequeiia es
cala podr. ofrecer. en realidad. mejores condiciones que aqueUos 
ofieios de los hombres que pertenecian a una asociaci6n. Asi, la Gor
gOll observ6, en 1818, a proposito de los 6pticos y los fundidores de 
tipos de imprenta, que habran aument.do... 

una pequena dase de hombres de oficio~ llamados garret-mnsters. que 
DO sOlo venden sus manufacturas a precio mas bajo que las de aquellos 

31. Vease T. K, Derry••Repeal of [he Apprentice,hip Clau.." of the Statute of Ap
prentices., EcJJo, Hisi. Review. III (1931-1932), p, 61. V<!ase '.mbi~n vol. 2, p. 86. 

38. La doctora Dorothy George observa que hay -gO"f!t-1NUU!TJ'.Y -chamber-ma,Hers.. 
e!l!re los relejeros y 1o. zapalero&: .t.", Lcndon Lifein rhe 18th Cenlury, pp. 172-11S. 

I 
197-198. V..." tamble" E, W. Gilboy, Wag" i. Eighteenth Century England. Cambrid • 
ge, Ma"., 1934, 

I 
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t 
que poseen una gran capital. y que tienen el oficio en un. escala m~s 
extensiva, sino que en realidad pagan salarios m~s elevados a los hom
bres que emple.n. Creemos que esto es 10 que ocurre en lodos los ofi
. " CIOS ... 

EI perfil de esta demareacion se puede ver en Ia diferenciacion que 
e:dstfa entre los sastres .Flint- y .])""g», y entre los agresivos y bien 
organizados zapaleros que confeccionaban zapalos para las darnas y los 
Irabajadores del oficio de confeccion de boras y zapatos para hombres. 
Sin embargo. los zapaleros de ambos grupos li.Ieron de los primeros que 
experimenlaron de neno el efecto del influjo de los lrabajadores -il ... 
gales•. La posicion de los londinenses se debilil6 can eJ crecimienlO de ~ 1. gran industria de la bota y el zapata. en la que predominaba el tra
bajo a domicilio, de Northampton,hire y Staffordshire.oIO Allen Daven· 
port. un socialist a spenceano, recogio algunos incidentes de 1a bislo
ria de los zapateros de Londres: 

Eo 1810 empeee a trabajar para el sefior Bainbridge, y entonces fue 
euaodo .sisti por primera vez 3 una reunion de tailer. porque todos los 
talleres donde haMa trabajada can anterioridad estaban desconectados 
de cualquier reunion ... quiu! se Ies consideraba demasiada insignifican
tes ... Fui recibido can amabilidad por los miembros de I. quinla sec
cion de operario, de mujeres (es decir,1os que confeccionaban zapalos 
de mujer), que luego se reuni6 en e1 York Arms, en H01oorn; y en muy 
poco liempo me convertf en delegada .... Desde que ingrese hasta 1813. 
la de operarios de mujeres adquirio una gran fuerza en <uamo al numero 
de sus miembros y experiment6 un aumento <omidereble en cuanto a re
cursos pecuniarios. Teniamas a I. va c"loree divisiones en Londres. que t 
adem:is de formar parte de I. union. mantenfan correspondencia regu
lar can gente del oficio en cada c;udad y poblac;on de alguna importan· 
cia, por lodo el reino. Pern hacia esta cpoca 01 otic;o mid6 un pleito con· 
tn un patrono que habiB ernl'leado 3 un trabajador ilegaJ y se negaba a 
despedirle. EI caso rue lIevada a los Tribunales Reales por dos inteli
gentes companeros de taller ... ayudados por un abogado .... Ganamo. 
el c.so. perc el proceso Ie costO 31 oficio cien libras que fueron dinero 

39. Gorgon (21 de noviombr. de lSI8). 

4ll. Vta.e Clapham. op. cit.. I, pp. 167·170; M. D. George, op. cit .. pp. 195·20]; 


A. Fo., History of'he Nationa! Union ofBOQI and Slwe Operative., Oxford, 1958, pp. 
12. 2G-23. Para 01 :reglament<l de los Oficiales de I. Confecci6n de SoUl.< YZapato•• 1803. , 
..... Aspinall. op. cit.. pp. 80-82. ~ 
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malga!;tado. porque casi inmedi.tamente desputs se revocO la ley de Eli· 
zabeth que consideraba ilegal que un patrono emplease a un hombre que 
no hubiese hecho el aprendizaje en nuestro ofieio; y entonees 01 oficio 
qued6 obierto a todo el mundo. 

En la primavera de 1813. la union sostuvo una huelga en apoyo de una 
Usia de precios delallada: <se concedieron tooas las demandas y volvi· 
mos comooamente a nueslro trabajo-: 

Pero algunos de los miembros mas turbulenlos. embriagados por el 
exito de la ultima huelga. propusieron aloeadamente que empezasemos 
otra huelga pocas semanas dupuCs .... Esta arrogante forma de proce
der suscito una crisis en e1 olicia; los palronos, que hasta .quel momento 
tlO ..laban asociados y no se conocian UIlDS • alms, se alarmaron, so reu· 
nieron y formaron una llSOCiadOn y. aJ estar campletamente organiza
dos. resistieron In huelga; los hombres fueron derrotados y dispersados 
a los cuatro viemos y dentos de hombres. mujeres y ninos sumeron las 
mayores privaciones durante el invierno siguiente. En esta huelga sittlo 
la fecha de la cafda del poder de los Ir'bajadores, yel inido del des
polismo entre los patronos zapaleros" 

Se puede calibrar el encarnizamiento de la lueha de los zapateros por 
e! e;<tremo radicalismo de muchos de sus miembros a 10 largo de los 
anos de posguerra. Los que confeccionaban zapatos para las damas al
canzaron su posicion en los anos del boom. 1820-1825; pero la rece· 
sion de 1826 mostrQ su debilldad inmediatamente. Los hombres orga· 
nizados se encontraban rodeados de multitud de pequenos talleres 
.deshonrosos-, en los que ,sMbs. 0 -translators.· confeccionaban za
palOS a &I. 0 Is. eJ par. En el otono de 1826. algunos de sus miembros 
fueron procesados por motln y asallo a rafz de una huelga de una du
racion de siete 0 mas semanas; se afrrmaba que un sindicalista Ie Ita· 
bia dicho a un .esquirel. que .1e deberfan haber sacado el higado par 
Irabajar a un precio inferior.,42 Pero los obreros del ramo de Ja COD

feccion de botas y zapalos, a pesor de 1000, mantuvieron siglin tipo de 
organizacion nacional, y en 1a gran ola de creation de unitmS. de 

41, Life de Da¥enport. reimpreso en NatioNlI CtN;.>peJ'GriW! Leader, 1861. Estoy en 
deuda con e1 seiior Roydoc por dirigir mi at.enci6n bacia esta fuente,

* La primera palabra hace referenda a los zapateros rernendones.. La segnnda se re· 
fiere en particular a los remendones que remoun los upatos viejos. (N. de Ia t,) 

42. Tradej Newspaper (10 de septiembre. 10 d. diciembre de (826). 
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1832-1834, los trabajadores a domicilio de Northamptonshire ySlaf
fordshire se incorporaron a la misma lucha por la .igualaci6n •.·' S610 
la destrucci6n generalizada del sindicalismo en 1834 les priv6 de su ca
tegoria de artesanos. 

Los sastres mantuvieron su calegoria de arlesanos durante bastan
Ie mas tiempo. Podemos tornar su union como modclo de las trade 
unions cuasilegales de los arlesanos.44 En 181 g Francis Place publico 
el relato mas completo que poseernos acerca de su actuaci6n. Gracias 
a la organizaci6n eflcaz los sastres de Londres habian conseguido em
pujar hacia arriba sus salarios durante la guerra, auoque probablemente 
quedandose un poco por detras del avance del coste de la vida. Las ci
fras son la siguientes (en el promedio que ofrece Place), 1795, 25s.; 
lS01, 278.; 1807,305.; 1810,338; 1813, 365. Con eada avanee la re
sistencia de los patronos se volvio mas firme: .En cualquiera de esos 
per(odos, no sa obtuvo un solo chelfn que no fuese a la fuerza». Y en 
los numerosos locales de reunion de los sa5lre, -Flint. se Ilevaban Ji
bros con los nombres de los miembros, y los patronns las utilizaban vir
rualmente como agendas de colocaci6n.·' .Nadie esM autorlzado a pe
dir empleo>, los patronos tienen que reCllrrir a la union. EI trabajo se 
asignaba por Usta de tanda, y la union disciplinaba a quieoes .no eran 
buenos trabajadores •. Los sastres tenfan una suscripci6n doble, la co
tizaci6n mas grande se reservaba para los subsidios y la mas pequena 
paraJa5 necesidades de la propia union. Era obligado haeer una jornada 
!aboral de doce horas, excepto en las epocas de pleno empleo. Habla 
recaudaciones para los desempleados y se podlan hacer recaudaciones 
especiales cuando se preparaba una huelga, con respecto a 10 cual los 
miembros no hac(an preguntas, incluso en el CaSo de que no se les hu
biese explicado el objetivo. La direcci6n real de la union se protegfa 
cuidadosamente de la persecuci6n a que estaba sujeta bajo las Combi
nation Acts. Cada local de reuni6n tenia un representante, 

escogido mediante una .specie de aenerda Meito. con freeneneil! sin que 
una gran mayorfa sepa quien ha sido escogido. Los representantes for

43. V~ase ~s adclante. p. 474. para Ja organizaciOn en Nantwtcn, 
44. Piace consideraba que La asocia<:i6n de los sastres era ..con mucbo. J:a: mas per~ 

fecta de todaslII. Perot por supueslo, tenla: ta 0p0rluo$dad excepcional de descubrir sus 
secretos. 

45. cr. anuncios cOmO' este en los periOdicO's: _Trabajador eompetente para dirigir 
cua)qllicr obra en la rama de Ja construccion, se puede consegllir dirigicndose a los si
guientes locales, .,. {oficiales carpinleros, en Trades Newspaper 17 de juliO' de 1825}. 
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mall un comile, y escogen de nuevo, de form. algo parecida, un comi
te muy pequeno, en el que, en ocasiones muy especiales, reside todo el 
poder ... 

.Ninguna ley podfa suprimirlo -escribi6 Place-, nada excepto la 
falta de reserva entre los mismos hombres podia impedir su existencia .• 
Y de hecho los .Caballeros de la Aguja. paredan surnamente fuertes, 
al menos basta La recesion de 1826. Su organizaci6n se podrfa descri
biT con imparciaJidad como <casi un sistema militar •. Pero en el pro
pio relato de Place se escondfa un presentimiento de debilidad: 

E"tan divididos en dos clases, lIamadas Flint, y Dung,; los Flints !ie
nen m~s de treint. locales de reunion, y los Dungs alrededor de nueve 
o diez; los Flints trab.jan por dras, los Dungs por d!.s 0 por piezas. En
tre.ellos existia una gran hostilidad an!eriormenle, porque los Dungs tra
b.jab.n en gener.1 a cambio de salarios mas bajos, pem dur"me los ul
limos anos no han habido grandes diferencias en los ,alarios ... y en 
algunas de las ult;mas huelgas, habilualmente ambas partes han hecho 
causa comun. 

Esto puede verse como un intenlo impresionante de mantener al oficio 
deshonroso en alguo tipo de relaci6n organizaliva con los .Flints>, que 
eran eXlremadamente conscientes de su posici6n social. En 1 &24, Pla
ce caLculaba una proporcion de un .Dung. par cada tres .Flinls>; pero 
los .Du.ngs> Irabajan muchas trnIs horas y sus famillas les ayudan •. Ha
cia principios de la decada de 1830, la marea del ofielo barato y de con
feccion ya no se podia refrenar por mas tiempo. Los _Caballeros. fue
ron por fin degradados en 1834, solo despues de un confliclo 
formidable, en el que se dijo que 20.000 estaban en huelga bajo ellema 
de .iguaLaci6n•." 

John Wade todavia podia hablar de los sastres de Londres de L833, 
como trabajadores _que tienen una remuneraci6n mas elevada de la que 
recibe por regia general la gente Irabajadora de I. metr6poli>. En ver
dad, los citaba como un ejempJo de ar!esanos que gracias a I. fuerza 

46. Gorgo. (26 de septiembre, 3 y 10 de octubee de (818); First Report H. Ani"""" 
and Machinery, 1824, pp. 45-46; Cole y Filsoo. op. <it.. pp. 106-107; [T. Carter]. Me
moirs ofa Working Man. 1845, pp. 122-124. Para !a hnelga de 1834. vcase G. D. H. 
Cole, Attempts at General Union. 1953. Para el antagonismo entre los organizados 5Qm

brereros y 105 deshonro!'.O's «aIcQrnoques-, vcase J. D. Burn. "p. cit.• W. 4.-42.49-50, 

http:arlesanos.44
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de su asoci.cioo habfan .fortalecido sus propios intereses frente a los 
intereses del publico y de otras gentes t:rabajadoras~.41 Sin embargo, 
euando Mayhew empezo su investigaci6n para el Morning Chronicle, 
en 1849, citaba a los 5astres como uno de los peores ejemplos de in
dustria explotada, .barala y de mala calidad •. Mayhew calculaba que 
de los 23.517 .astres de Londres, en 1849 habfa 2.748 maestros sas
tres independientes. De los restantes, 3.000 eran hombres asociados en 
el ofido honroso (en comparaci6n con los 5.000 0 6.000 que 10 esta
ban en 1821), y los 18.000 que estaban en el oficio deshonroso depen
dian completamente para sus ingresos de grandes intermediarios de los 
negocios del <slop.* 0 de la confecci6n, 

La situaci6n de Londres no deberfa considerarse excepcional, aun
que Londres fuese la Atenas del artesano. Y es importante observar que 
existe un modelo de explotaci6n que contTadice las pruebas de las se
ries salariales recopiladas a partir de los precios de La mano de obra que 
se hallaba en los ofieios honrosos. tiste adopts la forma tanto de la de
sintegraci6n de las restricdones y las condiciones tradicionaies, como 
de las defensas de las trade unions. En general es cierto que los oficios 
.artesanos. atravesaron dos periodos crfticos de conflicto. EI primero 
rue en 1812-1814, cuando las regulaciones referentes al aprendizaje fue
ron revocadas, AqueUos oficios, como el de los zapateros y el de los 
sastres, que tenian ya una organizaci6n fuerte, fueran las unions 0 los 
clubs del ofieio, pudieron defender en alguna medida su situaci6n des
pues de la revocaci6n, mediante buelgas y otras formas de acci6n di
recta, aunque en los mismos anos se diem una mayor organizaci6n entre 
los patronos. Pero la consolidaci6n en talleres _asociadas. carrados, en
tre 1815 y 1830, se hizo a un precio. Se mantuvo a los .ilegales. fue
ra de las mejores panes del oficio s610 para aumentar el numero de los 
que estaban fuera, en el desorganizado oficio .deshonroso•. EI segun
do perfodo crftico es 1833-1835, cuando,'en la cresta de la gran ola de 
Jas trade unions, se hicieron intentos de .igualar. las condiciones, dis
minuir las horas de trabaja en el oficio honroso y suprimir el trabajo 
deshonroso. Esos inlentos (seiialadamente eI de los saslres de Londres) 
no solo fracasaron ante las fuerzas conjugadas de los palronos y el go
bierno. ademas condujeron a un deterioro al menos temporal de la po
sicion de los trabajadores .asociados•. Los biSloriadores de la econO

47" J. Wade,lfistory of the Middle .nd Working Classes, S' etlicion, 1835, p, 293, 
• Prendas de vestir. de confeccion, baratas y de mala caUdad. (N. de /a r.) 
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mia deberfan conSiderar los casas de los martires de TolpuddJe y de los 
grandes cierres palronales de 1834 como algo tan importante para to
das las c1ases de trabajo como los radicales y los sindicalistas de la epo
ca opinaban que 10 fueron ... 

Pero eSle conflicto entre los artesanos "I los grandes patronos s610 
fue parte de un modelo de explolacion mas general. La parte deshon
rosa del oficio credo con el desplazamiento de los pequeiios menestra
les (que empleaban a unos pocos ofieiales y aprendices) por parte de 
grandes .flibrieas. e intermediarios (que empleaban trabajadores a do
micilio 0 subcontrataban); con el hundimiento de cualquier proteccion 
significativa del aprendizaje (exeeplO en la honrosa isla) y el influjo de 
las mujeres y los ninos, no cualificados; con el aumento de horas y de 
trabajo los domingos; y con la rebaja de los salarios, los precios del tra
bajo a destajo y por tarea reaJizada. La forma '1la extensi6n del dele
rjoro esta en relaci6n directa a las condiciones materiales de la indus
tria: el coste de las materias primas, las herramientas, la cualificacion 
necesaria, las condiciones que favorecen 0 desalientan la organizacion 
de las trade unions, la naturaleza del mercado. Asf, los ebaoistas y los 
zapateros pod fan obtener sus materiales baratos y ser propietarios de 
sus propias berramientas, de modo que el anesano sin empleo se esta
blecia como _garret-mflster. 0 .chamber-master»,* con toda su fami
lia trabajando -y quiZli otros menores- cerca de siete dras a la semana 
y vendiendo los productos por cuenta propia. Los carpinteros que ne
cesitaban una inversi6n mas costosa no tuvieron otra salida que los 
.grandes talleres. en los que se mantenfa un ritroo infernal de produc
cion de objetos sin valor bajo la vigilancia de un capataz, y donde cada 
hombre que se quedaba atras era despedido. Los trabajadores de sas
treria, que paces veces podian adquirir sus propias telas, se volvieron 
total mente depeodientes de los intermediarios que cultivaban el traba
jo externo a precios de explotaci6n. La costura -un oficio notorilunen1e 
.explotado-- la hacian costureras (a menudo inmigrantes del campo 
o de pequenas ciudades) en talleres contratados por establecimientos 
mas grandes. EI trabajador de la construccion, que no podia oi com
prar sus ladrillos ni vender por su cuenta una parte de una catedral por 
las canes, se encontraba a merced del subcontratista; incluso el teaba

48. La mejor descripci6n -illD'Iue todav{a incompleta- de eSle segundo perfooo soc 
encucnlra en G, D, H. Cole. AltemplS at Genera! Unicm. 


.. Zapatero qu.e traooja en su propia casa. (N. de la ,,) 
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jador cualificado .asociado. esperaba que Ie despidiesen en los rneses 
de invierno; y ambos tipos de trabajadores intentaban con frecuencia 
escapar de su situaci6n apurada mediante la construcci6n especulativa 
directs; .Ia tierra -como dice Clapham- alquiJada a cambio de pro
mesas, los materiales conseguidos a base de creditos. con una hipote
ca sobre Ia casa a medio construir, antes de ser vendida 0 arrendada, 
y un elevado riesgo de quiebra .... Por otra parte, el constructor de co
ches, el constructor de navios 0 el mecanico que no eran propietarios 
de tooas sus herramientas ni adquirian sus propios materiales. estaban, 
sin embargo, bien situados. en raz6n del canicter de su trabajo y de la 
escasez de personas de su oficio, para mantener 0 extender las defen
sas de Ia trade union. 

En los viejos centros provinciales tuvo lugar un hundimiento pare
cido de la categorra del artesano. Se dan muchas complejidades y mo
dilicaciones. Por uo lado, la industria de botas y zapatos de Stafford 
y de Northamptonshire habfa perdido desde hacia tiempo su carncter ar
tesano y se lIevaba a cabo en base a un trabajl) a domicilio. en un mo
mento en que los zapateros de Londres estaban tooavia intenlando fre
nar el olido deshonroso. Por olra parte, la espccializacion extrema de 
la indu~tria cuchillera de Sheffield -junto con las tradiciones pol'ticas 
y de las trade unions, excepcionalrnenle fuertes, de unos obreros que 
habian sido los mas resueltos jacobinos- habra conducido al rnanteni
mien to de la posicion del trabajador cualificado en un mundo interme
dio de semiindependencia, en donde trabajaba para un comerciante (y, 
a veces. para mas de uno), alquilaba su fuerza motriz en la .rueda pu
blica., y observaba de manera estricta las listas de precios. A pesar de 
la Declaraci6n de los Cuchilleros de Sheffield (1814) que aboHa las res
tricciones que habfan limitado el olicia a los hombres avecindados* y 
que daba paso a una situacion en la que «cualquier persona puede tra
bajar en los ofidos asociados sin necesidad de eSlar avecindado, y pue
de lomar cualquier mlmero de aprendices por el tiempo que sea-, las 
unions eran suficientemente fuertes -a veces con la ayuda del .mbo 
y la deslruccion. y otras formas de intirnidaci6n- para frenar cl avance 
de los no cualificados, aunque existia la amenaza continua de los .pe
qUeiios menoslrales., a veces hombres «iJegalcs» u oficiales que traba

49. Clapham. 01'. <il .• I. p. 114. 
• En el original ingl6s, ifreemel'l2.. hombres que posetan los derecbos de ciudadanlll 

o veciodad de una cludad. (N. de ia t,) 
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jaban por cucnta propia, que intentaban rebajar los precios para com
petir con el olicio legal. ,0 En las industrias de Birmingham se 
encuentran todo lipo de variantes, desde el gran taller. pasando por los 
laberintos de los pequeiios talleres y los ofieiales que trabajaban ror 
cuenta propia, honrosos y dcshonrosos. a los trabajadores a domicilio 
medio desnudos y degradados que vivfan en las poblaciones donde se 
fabricaban clavos. Una descripci6n de Wo!verhampton en 1819. nos 
mueSlra c6mo aparecia el -garret master> en una epoca de deprcsion: 

EI orden de las cosas ... eSI. completamente invenido. Hoy dia, e] 
ultimo recurso del famelieo aficia] es cstablecerse como patrono, su pa
trono no Ie puede dar trabajo del que sacar cuaJquier beneficio y so ve 
obligado por 10 10nlO a despedirle; entonces el poore infeliz vende su 
cama, y compra un yunque, se procura un poco de hierro, y cuando ha 
manufacturndo uoos pocos articulos. los vende pOT ah( ... a cambio de 
10 que Ie den .... Antes podria haber cobrado lOs.• I. semana Iraba
jando como eriado; pero ahora es afortunado.i obtiene 7,. Irabajando 
como patrono fabricante.~! 

En la industria de tejido de cintas de Coventry habra otra situaci6n in
termedia. medio trabajador a domicilio. medio artesano; los tejedores 
que conservaban una condici6n artesana precaria, eran propielarios de 
sus coslosos Ielares y a veces empleaban a un mancebo; mienlras que· 
otros lejedores de la ciudad estaban empleados en taUeres 0 tabricas por 
&alados equiparables, pero hacia el norte, en los pueblos tejedores habra 
una amplia fuente de reserva de tejedores medio desempJeados, que tra
bajaban a precios degradados como Irabajadores a domicilio even
tuales. " 

Desde Un punto de vista, puede considerarse que la autentica indus
tria a domicilio es aquella que ha perdido completamente su calegorfa 
artesanal y en Is que no queda parte .honrosa. alguna del olicio; 

so. T. A. Ward (comp. A. B. Bell), Pups in to Ihe PaS!, 1909, pp. 216 ysiguien
Ie,; S. Pollard, A History ofLabour in Sheffield, Liverpool, 1959. cap. 2; Clapham. op. 
<il., T, p. 174. 

51, New Morrrhly Magazine (J de julio de 1819). cHado por S. Maccoby. op. cit., 
p, 335. Vease lambien T, S. Ashton, cThe Domestic Syslem in the Early Lancashire Tool 
Trade_, Econ. Journal (Suplemento. 1926~t929). I, pp. 131 y siguielites, 

52. Vease el hh:tdo reialo en J. Prest. The buiuslrial Revolution in Cm·ent,,·, Ox
ford University Press, 1960, caps. 3 y 4. 
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Se puede decir que eltrabajo capitalist. a domicilio est. establed
do por completo sOlo cuando el materia! perteneee a! patrono comerdan
Ie y so Ie devuelve despues de que el proceso, pua el cual se neeesita 
la destreza deltrabaj.dor a domicilio. so ba complelado: la lana distri
buida par. ser hilada, el hilo distribuido para ser tejido. 10 .amis. dis· 
tribuida para «coser las costuras. poncr escudetes y ribetes-, el cuero que 
es devuelto en forma de botas,51 

Clapham estimaba que esta era la -forma predominante» de organiza· 
cion industrial durante el reinado de Jorge IV; y si afiadimos a los ver
daderos trabojadores a domicilio (lejedores manuales, los que badan 
clavos, la mayor parte de los eardadores, los que hacfaD eadenas, al· 
gunos trabojadores del calzado, los tejedores de punto, los cortadores 
de fustan. los guanteros, algunos alfareros, las encajeras de bolillos y 
muchos mas) los que IrabaJaban en las partes .deshonrosas. de los ofi
cios artesanos urbanos y de Londre •• probablemenle sigui6 siendo do
minante hasta 1840. 

Mas adelante estudiaremos al tejedor romo ejemplo dellrabajador 
a domicilio. Pero existen algunos aspeclos generales que ponen en re
laci6n a los trabajadores a domicilio y a los anesanos, En primer lu
gar. no vale la pena dar razones convincentes de la situaci6n de los 1,,
jedores 0 de los trabajadores del «slop. como .ejemplos del declinar de 
los viejos oficios que estaban siendo desplazados por un proceso me
canico'; ni tampoco aceptaremos Ill. afirmaci6n, en su ronlexto peyo
rativo. de que -los ingresos mas bajos se daban, no enlre los que tra
bajaban en Ill. fabrica. sino entre los trabajadores a domicilio. cuyas 
tradiciones y melOdos eran los del siglo XVIII>." Lo que nos sugieren 
estas afirmaciones es que estas condiciones se pueden, de algun modo, 
separar en nuestra mente del verdadero impulso de mejora de la Revo
luci6n industrial; pertenecen a un orden preindustrial .mas viejo., en 
tanto que los autenticos rasgos del nuevo orden capitalista se pueden 
ver donde hay vapor. operarios de las fabricas.y mecanicos que comen 
car, ,e. Pero el mimero de los que lrabajaban en la industria domeslica 
se multiplied enormemente entre 1780 y 1830; Y muy a menudo eI va
por y 10. /dbrica ero.n los multiplicadores. Los que empleaban a los tra
bajadores a domicilio eran las fibricas que hilaban el hila y las fundi

53, Clapham,op, ell.. I, p, 179, 
54. F, A, Hayel: y T. S, Ashton en Capital;s,. .nd ,he H;slOrians. pp. 27-28, 36. 
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ciones que Mclan las varillas de los cJavos. La ideoJogia puede desear 
exaltar una y desacreditar a Is otra, pero los hechos nos deben llevar 
a decir que cada una era un componente eomplemenlario de un solo 
proceso_ Esle proceso multiplied primero II los trabajadores manuaJes 
(estampsdores manuales de pereal, tejedores. cortadores de fustan, car
dadores) y luego hizo desaparecer su sustento con la nueva maquina
ria. Ademas, la degradacion de los trabajadores a domidlio muy po
cas veces fue tan simple como indica la frase .desplazados por un 
proceso mecanico.; se lIevo a cabo con metodos de explotaci6n pare
cidos a los que habia en los ofieios desbonrosos y a menudo precedi6 
a la competencia de la maquina. Tampoco es derto que .las tradicio
nes y los m6todos. de los trabajadores a domicilio .fueran los del si
glo XVIII». EI unieo grupo amplio de trabajadores a domicilio de aquel 
siglo cuyas condiciones anticiparon las de los proletarios a tiempo par
cial del siglo XIX que hacian trabajo a domicilio son los tejedores de 
seda de Spital fields; y esto debido a que la .Revolucion industrial. en 
Is seda precedi6 a la del algodon y la lana. En verdad, podemos decir 
que eJ trabajo a domicilio explotado a gran escala fue tan intrlnseco a 
esta revolucion. como 10 fue la produccion fabril 0 "I vapor. Por 10 que 
se refiere a Jas .tradiciones y metod as. de los trabajadores del «slop. 
en el oficio deshonroso. estos, por supuesto, ban sido endemicos du
rante sig/os dondequiera que hubiese mana de obra barata y abundan
te, Sin embargo, debio aparecer como un cambio serio de las condicio
nes de los arlesanos londinenses de finales del siglo XVlll. 

Lo que podemos afirmar con seguridad es que el artesano sentfa que 
su posicion social y su nivel de vida estaban amenazados 0 se habfan 
deteriorado entre 1815 y 1840,ILa innovacion tecnica y la superabun
dancia de mano de obra barata debilitaban su posici6n, No tenia dere-
chos politicos y el peder del Estado se utilizaba. Junque sOlo fuese de 
manera caprichosa. para destruir sus trade ullions.lComo demoslro cla
ramente Mayhew, eI pago de un sueldo insuficiente (en los oficios des
honrosos) no 5610 provocaba el trabajo excesivo, tambien provocaba 
que hubiese mellos trabajo por todos lados, Esta experiencia es la que 
subyace a Ill. radicalizacidn politica de los artesanos y, de forma mas 
drastica, de los trabajadores a domicilio. Las injusticias reales e ima
ginadas se combinan para dar forma a su colera: el prestigio perdido, 
Ill. degradaci6n econ6mica directa, la perdida del orgullo del oficio a 
medida que este se envilecia, las perdidas aspiraciones de lJegar a ser 
patronos (como todavia pedian esperar los hombres de Ill. generaci6n 

20 - T>tOMf'S.iY.I,". I 
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de Hardy y Place). Los hombres que estaban «asociados>, aunque eran 
mas afortunados, no erao los menos radicales; muchos de los Hderes 
de la clase obrera de Londres y las provincias provenian, 10 mismo que 
William Lovett, de ese estrato social. S610 habian podido mantener su 
posiciOn social gracias a su ingreso cn ]a miIitancia en las trade unions; 
y su forma de ganar el ,ustento les proporcionaba una educaci6n co· 
rriente en los vicios de la cornpetencia y las virtudes de la accion co· 
lectiva. Presenciaban como los vecinos 0 compaiieros de taller menos 
arortunados (debido a un accidente a a su debilidad por la bebida) caian 
en los mas bajos fondos. QUienes se encontraban en esos fondos eran 
los mlls necesitados, pew tambien quienes menos tiempo tenian de re
flexi6n politka. 

Si los braceros del agro suspiraban por la tierra, los artesanos as
piraban a la .independencia.. Esta aspiracion tine gran parte de I. his
toria del radicalismo primitivo de la c1ase obrera. Pero en Londres el 
sueilo de convertirse en un pequeno menestral (que todav'a era fuerte 
en ta decada de 1790; y aun 10 era en Birmingham en la decada de 
1830) no podia sostenerse, en las decadas de 1820 y 1830, frente a las 
experiencias de los .chamber> 0 .garret-masters.; Ullll .independencia» 
que significaba la esdavitud de toda la semana respecto de los alma
cenes 0 a los talleres de slop. EslO nos ayuda a explicar la subita ole, 
d. de apoyn al owenismo, a finales de la decada de 1&20; las tradicit 
nes de las trade unions y la aspiraci6n a la indepcndencia estaban 
entrelazadas en I. idea del control social de los propios medios de sub
sistencia; se trataba de una independencia colectiva." Cuando la ma
yor parte de las emprcsas owenitas fracasaron, el artesano de Londres 
todavfa luch6 hasta el final: cuando se acabaron cl cuero, la madera y 
I. tela, pasaron a engrosar el tropel de los vendedores callejeros que 
pregonaban I. venta de cordones de zapato, de naranjas a nueces. Prin
dpalmente se trataba de trabajadores rurales que ingrcsaron en los 
.grandes talJeres-. EI artesano de origen londinense apenas podia 50

portar el ritmo. pero tampoco queria convertirse en un proletario. 

Quiza no hemos c1arificado los indices salariales, pero hemos pro
puesto una forma de interpretar y criticar esos indices tal y como se nos 
presentan abora. En particular, debemos averiguar siempre si las cifras 
se han oblenido a partir de los trabajadores asociados 0 no asociados 

55. Vea~c 13 di~lJ~i6n del owenis.mo mas adclante" voL 2, pp. 391-422. 
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y culln lejos lIeg6 la division, en cualquier oficio y en cualquier mo
mento dcterrninado. Hubo ciertas experiencias comunes a la mayor par
te de ofieios e industria•. Unas pocas no se vieron afecladas durante ta 
depresi6n de la posguerra, y la mayor parle de elias fueron boyantes 
enlre 1820 y 1825; por supuesto, en un periodo como aquel, del mas 
pleno empleo, los olieios deshonrosos podian extender realmente su ra
dio de accion y pasar casi inadvertidos. pueslo que no amenazat>an la 
siluaci6n de los obreros asociados. Los doce meses posteriores a 13 re
vocaci6n de las Combinalion Acts fueren un periodo de oplimismo ex
cepcional. cuando 13 prosperidad general junto con el agresivo sindi
calismo lIev6 a considerables avances por parte de muchos grupos de 
trabajadores. En el verano de 1825, se publico un informe de las alfa
rerias en el Trades New.~paper, que admitia su situaci6n de prosperi
dad en un lenguaje completamcnte ins6lito en el periodismo radical u 
obrero de la epoca. «Seria diffeil seiialar un perfodo .,. cn el que las 
clases trabajadoras, excepci6n hecha de los lejedores, hayan disfruta
do de un grado m~s elcvado de bienestar .• Las alfarerias habran sido 
sacudidas, durante los ocho meses anteriores. par una verdadera 01 a
da de huelgas: 

En Staffordshire. los carpiotcros fueron los primeros en ponerse en 
huelga. y l!lege> todos los demas oficios tom.roo el relevo por turno. Los 
mineros sabfan que los alfareros no podian seguir adelante sin elias. y 
cllando 1m; ultimos hubieron obtenido tm avance, no se levant6 ni un solo 
picot ni se baj6 un solo cuba... ' Los aJfarcros fC.';;.isrieron un segundo 
momemo y jugaron sus car~as con la siguicmc declaraci6n, que un tra~ 
bajador ordinario hoy en dr. cobra 6s. .1 dia. mien"as que un oficial 
de mayor eategorfa que trabaje a destajo ingress realmeme 3 Iibras a la 
semana. Incluso los. s3stres se negaron lenazmeole a cortaro coser, plan~ 
char 0 hacer las cos.turas 0 acolchar un cuello. a menos que 5upieran fa 
raz6n detaUada~ micntras. que los anirnosos barbcros '"" inslsdan en ob
tener un anticipo del 50 por 100 ...56 

Gran parte de estas conquistas se pcrdieron en 1826. se recuperaron en 
los 3 anos siguicntes y se vol vie ron a perder de nuevo a principies de 
la decada de 1830. Y dentro de esta historia mas amplia se encuentran 
las hislorias particulares de los ofidos individuales. En general. en 

:56. Trades Newspaper (24 de julio de 1R25). Vease lambien W. H. Warburton. His
wry of T. U. Or)?t1lffzati(ln in the Norrh S{affordJilire POl!pn,ps, 1931, pp. 28-32. 

1 


http:owenis.mo


287 286 LA FORMACIOS DE LA CLASE OaRERA EN INGLATERRA 

aquellas industrias en las que se necesitaba mucho capital, tecnica y ma
quina ria el artesano perdi6 algo de su independencia, pero paso a ser, 
por etapas bastante sencillas, un proletario especializado e incluso pri
vilegiado: el mill-wright se convirtio en mecanico 0 trabajador del me
tal, el oficio de constructor de navlas estaba todavia dividido entre los 
oficios de la construccion naval. En aquellas industrias en las que se 
podia prescindir de trabajo 0 se podra hacer entrar mano de obra joven 
o no cualificada, el artesano conservaba algo de su independencia, pero 
solo al precio de una inseguridad creciente y una seria perdida de ca
tegoria. 

Lo que mas nos interesara cuando vol vamos a la historia poUtica de 
los anos de la posguerra es el punto de vista del artesano. Podemos ser, 
po. 10 tanto, mas impresionistas al tratar a aquellos que vivran en los 
bajos fondos indignos de aquel. De hecho, se conoce menOS acerca de 
los trabajadores no cualificados durante las primeras decadas del siglo 
XIX, pueslo que no ten ian unions, pocas veces tenian lideres que arti
cul.sen sus agravios y pocos comites parlamentarios investigaron su si
tuacion a no ser como problema sanitario 0 de vivlenda. EI artesano de
gradado pocas veces tenia las condiciones fiskas 0 las aptitudes 
necesarias para incorporarse a las penosas tareas semicualificadas 0 no 
cualificadas, Estos grupos de ocupacion 0 bien se reclutaban a sl mis
mos 0 se ampliaban por medio de los inmigrantes rurales 0 irlandeses. 
Algunos de ellos ganaban buenos salario. a "ambio de un trabajo irre
gular, en los muelles, como peones camineros 0 p.leadores. Estos se 
transforman en los ••fortunados., 0 trabajadores eventuales; y los que 
se encontr.ban total mente sin empleo e inmigraban a I. ciud.d pod/an 
quedar reducidos, al igual que el joven William Lovett cuando por pri
mera vez lIeg6 a Londres, a -una hogaza de pan de un penique al dia 
y un trago de la fuente mas cercan. durante varias semanas seguidas •. 
I'll y un compatriota de Cornualles; 

. ,. en general nos levantabamos a las cinco de la manana y andabamos 
por todas partes preguntando en diferentes talleres y edificios hasta las 
nueve; luego compntbamos una hogaza de Un penique y la dividfamos 
entre los dos; Juego volvlamos a aodar por ahi hasta las cua(ro 0 cinco 
de Ja tarde, hora a In que termirulbamos nuestro din de trab.jo con otra 
hogaza repartida; y nos !barnos a la cam. muy temprano con los pies 
cansados y hambrientos, '" 

57. Lovett, ()P, cil., 1. pp, 25-26, 
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Pero esta austeridad para hacer que se estiren los ultimos pocos peni
ques era muy poco frecuenle, La inseguridad habitual en el empleo, 
como saben todos los investigadores sociales, desalienta la prevision y 
da lugar al familiar cicIo de penuria alternado con las ocasionales pa
rrandas con mucho gasto de dinero, euando se tiene trabajo. Aquellos 
para quicnes el .azar· Se habia convertido en una forma de vida (ven
dedores callejeros, mendigos y gorrones, pobres, delincuenles ocasio
Dales y profesionales, el ejercito) eran distintos de los peones (mozos 
de cuadra. barrenderos, trabajadores ribereiios, peones de albani!, ca
rreteros, etc.), Algunos de los vendedores callejeros eran negociantes 
prosperos. otros eran sablistas incorregibles; otros, como los vendedo
res ambulantes, cbarlatanes y los vendedores de baladas, consti!Uian 
una antftesis comica y devastadora de las tesis sentenciosas de Edwin 
Chadwick y el dOClor Kay, EI entendimiento se queda anonadado ante 
los recursos de los seres humanos para sobrevivir, recolectando excre
memos de perro 0 vendiendo pamplinas 0 escribiendo cartas ald. 0 2<1. 
por un tiempo determinado (para las cartas de aJl)or «se necesita el me
jor papel con orla dorada y un sabre de lujo, y un diccionario.). Ver
daderamente, hacia la dec ada de 1840, Ia mayor parte de los vendedo
res caUejeros eran desesperadamente pobres. Siguiendo una profunda 
inspirac;6n eSladfstica, podemos aventurar la opinion de que el nivel de 
vida del delincuente medio {sin contar a las prostitutas) aument6 durante 
este perlodo hasta el establecimiento de un cuerpo de polida eficaz (a 
finales de la decada de 1830), pueslo que las oportunidades de robar 
en los almacenes, los mercados, las gabarras de los canales, los mue. 
lies y los ferrocarriles se multiplicaban, Con loda probabilidad muchos 
trabajadores eventuales complementalran de ese modo sus ingresos, Pa
recerla que el autentico delincuente profesional 0 «viajante», segun su 
propia confesi6n. tenia un mvel de vida esplc!ndido: se Ie puede con
siderar un «optimista •. El nivel de las mad res solteras. excepto en los 
distritos donde el trabajo femenino era abundante, como en el Larnoas
hire. probablemente descendio: habian cometido una ofens. no s610 
contra Wilberforce. sino contra Malthus y las leyes de la economia pa
litica. 

Hubo una epoca en que una viuda con seis hijos de entre 5 y 15 
alios, que viviese en una ciudad fabril, podia considerarse afortunada; 
y en I. que un mendigo ciego era un «aristocrata> de I. fraternidad de 
los vagabundos, con quien intentaban viajar quienes tenian Is vista nor
mal y quienes estaban sanos para compartir sus ingres()s .•Un hombre 

1 

._----
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ciego puede encontrar un guia para ir a cualquier silio, porque sabe que 
obtendra algo con seguTidad., Ie dijo a Mayhew el ciego vendedor de 
cordones de zapatos. Viajando de casa de huespedes en casa de hues
pedes, desde mi Northumberland nativo hacia abajo, y Ilegando a ser 
«avisado en los trucos> del mendigar, .estuve cada vez mas y mas com
placido con esta vida. y me preguntaba como cuaJquiera podia vivir de 
otro modo>. Cuando por fin llego a Londres, -a medida que andaba por 
las calles." no sabia 5i yo iba por las calles 0 elias me Ilevaban>." 

Entre los optimislas tambien se enconlraban los sumamente profe
,ionales -sabJislas>, que tenian tantos disfraces como un Iransformi,
la, y que se haclan eco de los cambios. segun la situacidn del ofieio, 
a base de apropiarse de las desgracias de olros: .el respelable hombre 
de oficio arruinado 0 el caballero juerguista venido a menos., -el hurto 
del trabajador manual indigente», .Ios marineros del portazgo en los 
canales.; 

Sal! , .. como uno de I. Brigad. Shallow, v.stido con una cami", Y 
unos ealzones Guernsey, 0 unos pantalones andrajosos. Era una comi
liva de cuatro. S610 nos gamibamos justa I. vida: 16s. 0 I libra entre 
todos. Soli.mos abordar a todo .quel que se nos cruzab. -cargador.s 
de carMn incJuidos- capilanes de barcos de pesca, ~Bien, mi noble ca
pitan de pcsquero -sollamos decir-, que nos disparen fuego y metra
lIa desde vuestro .wona! de babor, a nOSOIros, bulldogs de Nelson-; ' .. 
La Shallow se hizo Ian conacid. en Londr.s que los suministros esc.
seamn Y abandone 10 armada de lierra, Los naufragio, so volvieron a1go 
(an corriente en las calles, sabe, que I. gente ya no so preocupaba de 
ellos .. ,50 

Los impostores, que estudiaban el mercado y eran agiles para cam
biar los surlidos de sufrimienlo para satisfacer la eansada e inelastica 
demanda de compasidn humana, tenfan rnejor suerte que las autenlicas 
victimas, que eran demastado orgullasas 0 demasiado ine~pertas para 
poner a la venia su propia miseria para sacar provecho de ella. Hacia 
Ia decada de 1840 se conocfan muchos de los trucos de los imposlores; 
y el hombre de clase media, a menos que luviese el conocimiento de 

58. Mayhew, I. p. 452. 
59. Ibid.,!' p. 461. Durante algunos anos despues de los guerras. el mayor grope 

de mendigos de Londres se compon(a de verdaderos rnarineros licenciados: Fourth Re
porI of the Sodery for [he SuppressIon ofMel'ldidry.'. 1812, p. 6. 
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1 

la humanidad que pose!an Dickens y Mayhew, veia en lodas las palmas 
abienas la prueba de I. holgazaner.a y el fraude. Y por 10 que se re
fiere aI centro de Londres 0 de las grandes ciudades, podia eslsr per
fectamente en 10 cierta, puesto que andaba por Un mundo surrealista: 
la palma abierta podia ser I. de un receptadar de cosas robadas; el hom
bre medio desnudo en medio de 1a nevada podia estar haciendo el .truco 
de liritar. (<<un buen truco en una estaci6n baslante inclemente ... no 
era tan buen recurso por dos tembleques al dia como antes»; el nino 
sollozando en el arroyo sobre un paquete de Ie derramado y una his
toria sabre el cambio perdido, podrfa haber side aleecionado por su ma
dre para el truco, EI minero que habra perdido ambos brazos era un 
hombre que merecia la envidia pOr parte de los demas, y: .&1:8 el hom
bre con una pierna, que se sienta en el pavimento y cuen!a una larga 
historia acerca de la vagonela que Ie habia alropellado en la mina. La 
haee muy bien, nOlablemente bien .• 60 

La mayor parte de las peores victimas no eslaban alii. Seguian, con 
sus familias, en las buhardillas de Spilalfields; los sdlanos de Aocolts 
y el sur de Leeds; en las aldeas de Irabajadores a domicilio. Podemos 
estar bastanle seguros de que el nivel de vida de los pobres declind. Los 
30 anos que conducen hasta las nuevas Poor Lnws de 1834 presencian 
los continuos inlentos de rebajar los impuestos para asistir a los pobres, 
acabar con la beneficiencia fuera de los asilos, 0 promover los asilos 
de nuevo tipo ..' Crabbe escribi6 en The Borough {tSIO), no sobre una 
de las .Carceles~ de Chadwick, sino sobre un modelo anterior: 

I 

No me gusta vuestro plan; con un mimero 

Habeis puesto a vuestros pobres~ a ese grupo digno de histima; 

AllI, en una cas., para lada I. vida. 

EI palacio de los pobres, al cuaJ deteslan vcr: 

Aquel edificio gigantesco, con aquel elev.do muro que 10 rode., 

AqueJlos paseos desnudos, aquel vestibulo grandjoso e imponente 

Aquel reloj grande y eSlrepitoso, que da cada ternida hom. 

Aquellas verjas y cerr.duras, y lodos aquellos signos de poder: 

Es una carcel, ron un nomore mas suave, 

En la que pocos vlven sin miedo 0 vergiienza. '" 


60. Ibid.. I. p. 465, 
61. Vease J. D. Marshall, -The Nottingharnsilire Reformers .and their Contribution 

to the New Poor Law., Ecorl. Hisl, Review, 2· serie, XIII (3 de abril de 1961). 
• Your plan (love not; -with a number you j Have placed your poor, your pitiable 

( 	 few; I There. in one house, throughout their lives to be,l The pauper-palace which they 
bate to see: ! That giant building, that high~oounding wall, I Those bare-worn walks.. r 
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La ley de 1834 y su aplicaclon subsiguiente, por parte de hombres como 
Chadwick y Kay, fue qulza el intemo mas prolongado, en la historia 
de lnglaterra, de imponer un dogma ideologico desafiando la eviden
cia de la necesidad humana. Ninguna discusl6n acerC. del nivel de vida 
despues de 1834 puede tener sentido si no se analizan las consecuen
cias, a medida que preocupadas comisiones de vigilantes intentaban 
aplicar las insensatas circulares de ordenes de Chadwick referentes a 
la abolidon 0 a la restriccion salvaje de la beneficencia al margen de 
los asilos, en los centros industriales deprimid05; y 5i no sigue la pis
ta 81 celo misional de los comisarios auxiliares en su intemo de llevar 
la doctrinaria luz del benthamismo malthusiano al empfrico norte. La idoctrina de la disciplina y el control fue, desde el principio, mas im
portante que la de la -menor elegibilidact. material,'" el Estado mas in i 
genioso hubiera encomrado diffcil crear institudones que simulasen I 

condiciones peores que las de los garret-masters. los braceros de Dor
set. los tejedores de punto y los que hacian clavos. Se desplaz6 la poco 
practica polftica de la miseria sistematica por Ia de la disuasi6n psico
logica: «!Tabajo, disciplina y control•.•Nuestra intencion --<iijo un eo
misario au:dliar- es haeer que los asilos se parezcan a las carceles tan
to como sea posible~; y otro aiiadfa, -nuestro objetivo ... es establecer 
allf dentro una disciplina tan severa y repuisiva como para convertirlo 
en un espanto para los pobres e impedir que ingresen •. EI doctor Kay 
seiialaba con salisfacci6n sus exilos en Norfolk; la reduccion de la dieta 
demoslro ser menos eficaz que -una observacion minuciosa y regular 
de la rulina>.los ejereicios religiosos, el sileneio durante las comidas, 
.Ia obediencia inmediata •• la separacion total de sexos, separaci6n de 
familias'(incluso en el easo de que fuesen del mismo sexo), trabajo en 
una reclusion absoluta. -He observado., anotaba en ese bastardo ingles 
ceremonial que algUn dfa sera tan chocante como las empulgaderas y 
los cepos: 

que se haM. conservado la costambre de permitirles a los pobres rete
ner sus posesioJleS mientras vivian entre las paredes del asilo, cajas, por

tMI lofty !hund'ring !tall! I T!ta. large loud clock. which lolls each dreaded hour. I Tho,e 
gates and locks, and all [hose signs of power: III is a prison, with a milder name, I \Vhich 
few inhabit without dread or shame. 

62. Se (enia la inlenci6n de que las condiciones de los pobres cn los asil¢s despues 
de 1834 fueran _mel'los elegiblesl> que las de los peones peor situados, que estaban fue~ 
ra de elies, 

j 
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ceJana. prend.s de vestir, etc .... Por 10 tanto. mandt que esos artIcu
los fueran puestos en poder de vadas gobernanw ... y fuer.n 
depositados en la despensa. AI efectuar esos cambios en el as;lo de I. 
Cosford Union. el sefior Plum encontro grande. <.ntided.s de pan es
condidas en las cajas (10 cual muestm cuan abundante es la dieta), y as;
mismo encontr6 jab6n y olros artfculos hurtados de los almacenes del 
asilo ... La mamma siguiente a este cambia doce mujeres pobres y sa
nas abandon.ron 1. casa, diciendo que preferian trabajar fuera. 

.Ni las viudas con hijos, ni los viejos y los nch.coso5, ni los enfermos 
-segufn el doctor Kay, en pleno alarido al estilo de Chadwick- de
berfan librdrse de esas humiJIaciones del asilo, por miedo a mantener 
la imprevisi6n y la impostura, y de socavar las motivaciones para la la
boriosidad ... la frugalidad ... In prudencia ... los deberes filiales ... 
esfuerzos independientes de los braceros durante sus alios de capad
dad y actividad. . ..• 

iFue un. notable victoria para el doctor Kay y el senor Plum' iDoce 
mujeres sanas sc habian convertido en frugales y prudentes liquiza se 
habian transformado por arte de encantarniemo de pesimistas en opti
mist.5?) de golpe! Y sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos. los 
informes incompletos de 443 unions de Inglaterra y Gales en las que 
estaban en funcionamienlO las nuevas carceles desde hacfa tres meses 
de 1838 (con exclusion, entre otras areas, del Lancashire y el West Ri
ding) daban la cifra de 78.536 asilados. Hada 1843 la cifra habra su
bido hasta 197. 179. EI testimonio mas elocuente de la intensidad de la 
pobreza reside en el hecho de que a pesar de todo, los pobres acudi.n 
a los asHOS.lil 

63. EJ testimonio del doctor Kay Sf cncuenlra en G. Cornewall Lewis+ Remt.l.1'k.s on 
the Third Report o/tht In"sh Poor {nqu.iry Commissioners, J831. pp. 34~35; los infor~ 
mes de los asilados en 1&38. en cl Fifth Repon oj the Poor Law Cammi.uicntrJ. 1839. 
pp. J I. 181; un ejempJo de las "IinscnS1lltas_ cartu de 6rdenes de Chadwick, (uando s.e 
conlrastan con la necesidad de beneflL"em:ia durante la depresi6n industrial, se encuen~ 
tra en su correspondencia con los vigilantes, de Mansfield, Third AN'UUl1 Report PLC, 
1837, pp. 117·119; r'nlh Annual Rep"rr. 1844, p. 272. Emre I. e'Ie.salile,"tu1'1! so
bre las Poor Laws, recomiendo la lucida descripci6n de Is res.islcncia a ella en el nor~ 
te, que se encuentra en C. Driver. Tory Radical, J946~ caps. 25 y 26. 



9. LOS TEJEOORES 

La leyenda de los mejores liempos esU! conslanlemente presente en 
la historia de los tejedores del siglo XIX. Los recuerdos mas intensos 
son los del Lancashire y el Yorkshire. Pero los recuerdos prevalecen 
en la mayor parte de Gran Bretaiia y en 18 mayorfa de las ramas de la 
industria textit. Por ejemplo, de los calceteros de las Midlands, en la 
dl!cada de 1780: .Para la vfspera de fiesta, el calcetero tenfa guisantes 
y judfas en su abrigado huerto, y un buen barril de espumosa cerveza .• 
Tenfa .un traje de diario y uno para los domingos y tenia mucbo tiempo 
libre•. J De los tejedores de Gloucester: .Sus pequeiios cottages pare
cian felices y contentos ... ocurrfa a menudo que un tejedor pedfa ayuda 
a la parroquia .... La paz y la satisfacci6n perduraban en la frente del 
tejedor.•>Del barrio de tejedores de lino de Belfast: < ... un barrio que 
en una epoca fue notable por su pulcrilud y su orden; recordaba sus ca
sas blanqueadas y sus pequeiios jardines floridos, yel aspecto decente 
de sus familias en los mercados 0 en el culto publico. Esas casas eran 
abora un mont6n de suciedad y mise ria ....J La doctora Dorothy 
George, en su 16cida y persuasiva obra Eng/o:nd in Transition. ha ar
gumentado que Is .epoca dorada., en general, fue un mito. Y sus ar
gumentos se han impuesto. 

Quiza 10 han hecho con demasiada facilidad. AI fin y al cabo. si eri-

L W, Gardiner, Music and Friends. 1838. t. p. 43. Vease tambief1 M. D. George, 
England in Trans/lion. edidon Penguin, 1953, p. 63. 

2, T, Exell. BritiHistory a/the Weavers ofGloucestershire. citado en E. A. L. Moor. 
.The Gentlemen CJothjer~, en H. P. R. Finberg (comp.), (JlouceSIf!rshire Studies, Lei
cest.,. 1957. p. 247. 

3. Emmerson Tennant, miembm del Parlamenw por Belfast, en 13 Camara de los Co
munes ••128 de julio de 1835. V<!ase lamllien (para los lejedor., de sed. <Ie Spitalfield,) 
el relato de ThelwaU, 3parecido con anlerioridad, pp. 145~146, 
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1 
gimos el bolo de una .edad de oro. no sera dificil derribado. Verda
deramente, la situaci6n de los tejedores de seda de Spital fields en el si
glo XVII[ no era envidiable. Yes eierto que la organizaci6n capitalista 
de las industrias de la lana y el estambre del sudoeste y de Norwich 
pronto dio lugar a muchas formas de antagonismo que mostraban de an
temano procesos desarrollados de forma mas tardfa en el Lancashire y 
el Yorkshire. Es cierto que las condiciones de las comunidades de te
jedores del siglo XVlli fueron idealizadas por Gaskell en su influyente 
obra Manufacturing Population ofEngland (1833); Y por Engels ruanda 
(siguiendo a Gaskell) evoco una imagen de los abuelos de los ohreros 
de las fabrieas de l844 .Ilevando una vida virtuosa y padfica can toda 
devoci6n y honradez•. 

Pero la realidad de un siglo XVII! con penuria y conflicto por un 
lado, y la idealizaci6n del siglo XIX por el otro, no aeahan con el pro

1 blema. Los reeuerdos perduran. Y 10 mismo ocurre con la abundante 
informaci6n que no permite una faeil interpretacion. La existencia de 

I 	 ingresos complementarios que provenian de la agricultura en pequeila 
escala 0 simplemente de estrechas franjas de huetta, del hilado, del tra
bajo durante la cosecha. etc., esta confirmada para la mayor parte del 
pais. Han llegado pruebas arquiteet6nicas hasta nuestros dfas que tes
timonian la solidez de muehas pequeiias aldeas de tejedores de finales 
del siglo XVIII, situadas en los Peninos. Hoy en dia, el error mas co
mun no es el de Gaskell y Engels, sino el del optimista que emborro
na Is naluraleza diffcil y dolorosa del eambio de posici6n social. des
de la de artesano a la de trabajador a domicilio deprimido, con algunas 
frases consoladoras COIIIO las siguientes: 

La vision de qne eJ per,odo anterior 8 I. Revoluci6n industrial fue 
una especie de ed.d de oro us un milO. Muchos de tos males de I. pri· 
mer. epoe. de la fabrica no fueron peores que los de un perfodo ante· 
rior. Los hilanderos y los tejedare. damesticos del siglo XVlll hab,an 
side .explotados. por los paneros de maner. tan despiodad. como los 
obreros de las fabricas fueron «explOlados. por los fabricantes cn 18 dt
cada de 1840! 

De entre las relaciones tejedor-patrono que se encuentran en el si
glo XVIll. podemos distinguir euatro tipos: I} La relaci6n cliente

4. IntroducciOn de W.O. Henderoon y W. H. Chaloner a F. Engels. Condition of 
the Work;n,! Class in England in 1844, 1958. p. ,iv. 

1 
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tejedor, el Silas Marner* que viv13 en una situaci6n de independencia 
en un pueblo 0 ciudad pequeiia, de forma muy parecida a un maestro 
en sastrerfa, realizando los encargos para los clientes. Su ml.mero era 
decreciente, y aquf no debemos preocuparnos de ill. 2) E1 tejedor, con 
18 categorfa de artesano superior, que trabajaba por cuenta propia, y 10 
bacia por piezas para una selecci6n de patronos. 3) EI oficia! tejedor, 
que trahajaba en e! taller del maestro panero 0, mas comunmente, en 
su propia casa y con su propio telar para un solo patrono. 4) E! agri
cu!tor 0 pequeno propietario que tambien era tejedor y s6lo trabajaba 
a tiempo parcial en el telar. 

Los tres l1!timos grupos se interseccionan unos con otros, pero es 
11tH haeer las distinciones. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, en 
Manchester los oficios de la mercerfa y el tejido de te!as de cuadros 
eran ampliamente control ados por tejedores-artesanos (grupo 2) con un 
elevado grado de organizaei6n. A medida que la industria del algod6n 
se expandfa, en la segunda mitad del siglo, mas y mas agricultores con 
pequeiios trozos de tierra (grupo 4) se sentian tentados, gracias a los 
elevados salarios, de convertirse en tejedores a tiempo parcial. AI mis
mo tiempo, Ia industria lanera del West Riding seguia estando amplia
mente organizada sobre la base de paiieros con pequenos talleres, en 
donde ellos mismos trabajaban. que empleaban a un punado de man
cooos y aprendices (grupo 3) en su propia unidad domestica. Podemos 
simplifiear las diversas experiencias de los aiios que van de 1180 a 
1830, si decimos que estos anos presenciaron la fusi6n de los Ires gru
pos en uno solo cuya eategorfa se degrad6 en gran medida: e! grupo de 
los proletarios a domicilio, que trabajaban en su propia casa, unas ve
ces eran propietarios y otras 'feces alquilaban el telar, y que tejlan el 
hilo segun las 6rdenes del agente 0 representante de una fabrica 0 de 
algtln intermediario. Perdieron la eategoria y la seguridad que pndfan 
esperar los grupos 2 y 3, y los ingresos complementarios del grupo 4; 
se vieron expuestos a condiciones que, a juicio del artesano de Londres, 
eran completamente .deshonrosas •. 

Entre los tejedores del norte. los recuerdos de Is condici6n perdi
da se hasaban en ellperiencias autenlicas y persistieron mucho mas tiem
po. En el West Country, hacia finales del siglo XVIII, los tejedores eran 
ya trabajadores a domicilio, empleados por el gran gentleman panero 

* Personaje principal de una noveJa de George Elliot que tiene por titulo el mi.smo 
oombre. Hay traducci60 caslellaoa en Pontamora. Barcdona. 1980. (N. de 1a t.) 
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que .compra la lana, paga por el hilado, tejido, batanado, teiiido, tun
dido y apresto, etc .•, y que podIa dar trabajo hasta a 1.000 obreros que 
trabajasen en esos procesos. Un testimonio del Yorkshire, de 1806, 
comparaba los dos sistemas. En el West Country, 

no exist. 10 que ncsotros, en el Yorkshire, denominamos el sistema do
rnestico; al dec!r sistema domestico me refiero a los jXliieros con pequeiios 
tallere. que viven en pueblos 0 en lugares ai'lados, con tods. sus como
didades, so'tenicndo el negocio con 51l propio capital ... Tenga enten· 
dido que en 01 oeSle de Inglaterra ocurre eXlictameote 10 contrario, all( 

el panero es igual que el obrero cornun de una fabric. en el Yorkshire, 
excepto en que vive en una easa independien!e; en el oeste Ie entregan 
la lana para que la tej., en el Yorkshire es propiedad del propio !ta
b.jador.' 

Pero en la industria domestica del Yorkshire, en el siglo XVlII, la lana 
era propiedad, no del tejedor, sino del maestro paiiero que tenia un pe
queno taller. La mayor parte de los tejedores eran oficiales que traba
jaban para un solo paiiero y (por mucho que luego se haya idealizado) 
estahan en una situaci6n de dependencia. En un .Poema Descriptivo de 
las Costumbres de los Paiieros, escrito bacia el ano 113(),.· encontra
mos una imagen .idflica> de la vida de los paneros. Nos muestra a los 
tejedores ~no sabemoo 5i Tom, Will. Jack, Joe y Mary son mancebos, 
aprendices 0 hijos e hijas del .Maes!ro.~ comiendo en una misma 
mesa, despues de haber empleado el «tiempo con las manos y los 
pies/iDesde las cinco de la madrugada hasta las Ocho de la noche!. 

Dice el Maestro: .Much.chos, os ruego que trab.jeis con abrnco, 

EI pano debe estar lislO el proximo df. de Mercado. 

Y Tom tiene que ir manana a c ••a de los hilanderos, 

Y Will tiene que ir a bustar las bobinas; 


S. Ci,.ao par E. A. L. Moir, op. cit., p. 226. Para la industria del oeste d. Ingla
terra, vease !ambitn D. M. Hunter, The West of Ensiand Woolen Inlfvstry, t910, y 1. 
de L. Mann, .Clothiers and Weavers in Wiltshire during tbe Eighteenth CenturylO. en 
L. S. PresneJl (comp.), Su~dies in the Industrial Revoitdiolt, 1960. 

6. La copia dei manuscrito que sc eneuenlra en 10 Leeds Reference Library rut siOO 
transcrita por F. B. en Publications Of the ThoreJby Society. XLI~ Parte 3, N.- 95 
(1947), pp. 275-279; hay restimencs en H. Heaton. Yarhhire WooUen and Worsted Jn~ 
dus/ries, 1920, pp. 344·347. E! Jibre del profeso! Heaton sigu. siendo I. prim:ipalaulo
rMad sobre ]a industria domestica en el Yorkshire durante el siglo XVJil. 

1 
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Y Jack, maiiana debe levanta..e pronto, 
E ir a la casa de aprestos para aprestar los panos, 
Y hacer que os prep.ren el urdido de la pieza 
Para que podais montarla en el telar. 
Joe, ve a darle pienso a mi cabal10 

Pues manana quiera ir a los Wolds; 

ASI que encargate de limpiar mis botas y mis zapatas, 

Porque manana me levantare iffiUY temprano! 

Mary, aqui hay lana, c6gela y tiiiela 
iEs aquella que est:! en el halillo!. 

Ama: •Tal y como me e,aas diciendo qu~ Irabajo debo hacer, 
Creo que es mas necesario que zurza tu camisa, 

Te ruega que me digas. i.quien debe sentarse en el torno de hilar? 

jY nunca hay un bizcocho en la cesta! 

Y nosotras tenemos que eocer al homo, amasar y mezclar~ 


Y ordenar y mandar a los niiios a la escuela, 

Y hacer pastelitos de frutas para los muchachos, 
E ir a buscar levadura enferma y todo 
Y fregar platos maiiana, tarde y noche, 
Y lavar las escudillas con agua caliente y desnatar la leche, 

jE ir otra vez a por los nifios cuando anochece!lOo. * 


La imagen nos induce a establecer una comparaci6n con la nostal
gica reconstrucci6n de Cobbett de las relaciones palriarcales que se es
tablecfan entre el agricultor del sur con pocas lierras y sus braceros, 
que compartfan su mesa y su suerte en el siglo XVIII. Es una imagen 
creible de una epoca en que, en los distritos de Halifax y Leeds, casi 
todos los procesos de la fabricaci6n del paiio tenian lugar en una sola 
unidad domestica. Hacia finales del siglo XVIIJ serfan necesarias algu

., Quoth Maister - 'Lads. work hard, I pray, J 'Cloth mun be pearhd next Markel 
day. "And Tom mun go lo-morn to t'spinners, I 'And Will mun seek about for t'swin
gers; I 'And Jack, to-morn, by time be rising, f' And go to I'sizing nouse for sizing, I 
'And get you web, in warping, done I 'That ye may ger it into ('loom. I 'Joe -got give 
my horse some corn I 'For [design for t'Wolds to-morn; I 'So mind and dean my boots 
and snoon, I 'For I'll be up it 'morn right soonr I 'Ma:ry -there's wool- tak thee and dye 
it / 'It's that 'at ligs i th'douted sheet!'! Mistress: 'So thou's setting me my wark, I '1 
think I'd more need mend thy sark, I 'Prithie, who mUD sit at' bobbin wheet? I 'And ne'er 
a cake at top 0' the' creel~ J 'And we to bake, and swing, 10 blend, I 'And-milk, and 
barns to school to send, J 'And dumplins for the lads 10 mak,l 'And yeast to seek. and 
'syk as that'r / 'And washing up, mom, noon and ncet, J 'And bowls 10 scald, and milk. 
to neel, J 'And barns to fetch again al nee!! 
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nas modificaciones. EI palrono ya no compraria la lana en los Wolds· 
(ahora podia comprar el hilo directamente a una hilanderia) y los pro
cesos de acabado se encargarfan a taIleres especializados. Ni era tan -li
bre. el mercado para sus piezas, aunque la ultima de las grandes Lon
jas de Panos del yeoman se conslruyese en fecha tan tardia ComO 1779, 
y en la decada de 1790 se estableciera una nueva lonja pirata en Leeds, 
en la que los comerciantes no autorizados, los <zapaleros y hojalaleros. 
que no habfan hecho el aprendizaje y los tejedores que trabajaban por 
cuenta propia vendfan sus paiios. EI panero con un pequeno laller se 
iba haciendo progresivamente dependiente de los comerciantes, los 
agenles comerciales 0 las fabricas. Si tenia exito, podia convertirse en 
un pequeno capitalista, que em please a 15 0 20 tejedores, muchos de 
los cuales Irabajaban en sus propias casas. Si no 10 tenfa, podia encon
trarse en la siluaci6n de perder su propia independencia; si perdfa su 
beneficio al hacer un simple pago del trabajo encargado, podfa quedar 
reducido a lejer el hilo bajo las 6rdenes de un interrnediario. En los pe
rfodos malos para el oficio podfa quedar endeudado con el comerciante. 
ESlaba en camino de convert;rse en un simple tejedor manual y, a me
dida que la competencia se hacfa mas inlensa, la economia domestica 
del ama de la casa se perdi6 debido a las exigencias del oficio. 

Estos procesos fueron lentos y al principio no fueron excepcional
mente dolorosos. Entre quienes cabalgaron hacia York para votar por 
Wilberforce en 1807, habra cientos de paneros yeomen. Las complica
das subdivisiones de la industria perrnitieron a algunos menestrales sos
tenerse lodavfa durante 50 anos mas, mientras olros creaban pequefos 
talleres de acabado y de tundido. Ademas, el gran aumento de la pro
ducci6n de hilo forzaba una demanda especial sobre el Irabajo del le
jedor; entre los anos 1780 y 1820 la perdida de independencia y de ca
tegorfa del pafiero se vio paliada hasta cierto punto por la abundancia 
de trabajo. Y, si bien la categorfa del Maestro, en algunos casos, es
taba descendiendo hacia la de sus oficiales, la de Tom, Will, Jack y Joe 
parecfa estar ascendiendo. A medida que los agentes comerciales y las 
fabricas buscaban tejedores, el oficial ganaba alguna independencia res
peclo del maestro panero. Ahora podia elegir cuidadosamente a sus pa
tronos. Esa fue;,tanto por 10 que se refiere a la lana como al algod6n, 
la .epoca dorada. del ofidal lejedor. 

* Se usa en designaciones especificas de ciertas regiones monlafiosas de Inglate:r:ra, 
por ejemplo. 1a 1:ona montanosa del esle y Nortn Riding (Yorkshire Wolds}. (N. de la '.) 
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Las relaciones que se describen en el paema, para los primeros alios 
del siglo XVlll. son idflicas solo en un sentido patriarca\. En el debe, 
el mancebo no gozaba de mucha mas independencia. con respecto a su 
arno, que la mano de obra con contrato anual en la explotacion agri
cola. El aprendiz de la parroquia. 5i se colocaba con un mal amo, es
taba durante aiios en una situacion cercana a la servidumbre. En el ha
ber. el mancebo se consideraba mas un -pafiero. que un simple rejedor; 
su tcabajo era variado, la mayor parte de (\1 se realizaba en el telar, peru 
alguno tenla lugar fuera; tenia alguna esperanza de obtener cn!wto para 
comprar lana y convertirse en menestral por enenta propia. Si traba
jaba en su propia casa, en vez de hacerlo en el taller del amo, no esta
ba sujelO a disciplina alguna excepto la de su forma de hacer. Las re
laciones entre los menestrales y sus trabajadores eran personaJes y 
algunas veces estrechas: seguian las mismas costumbres y eran fieles 
a 10$ mismos valores comunitarios. 

Los .little rrwkers.* .. , eran hombres que no se deseubrian ante na
die, y no reconocfan dereeho algullO, pm parte del squire ni del parro
c;o, a hacer preguntas 0 entrometerse en sus. asuntos. ". Su brusquedad 
y su form. simple de expres.rs. podfa resultar a veees ofensiv •.... Si 
elli/tle maker ... se elevaba alguna vel 10 suficiente como para emplear 
a unos pocos de sus vecinos, no pot eUo dej.b. de Irahajar con sus pro
pi.s manos. sino que Irabajaba tan duro a quiz:! mas que cualquiera de 
los que habra empleado. No pretend!. tener ninguo. superioridad oi en 
la forma de hab].r 01 en !. de veslir.' 

El maestro panero fue el campesino, 0 pequeno kuluk, de la Revolu
cion industrial; y con respeeto a ell se puede establecer 10 fama de fran
queza e independencia del Yorkshire. 

En 1a industria del algodon la historia es distinta. En est., I. uni
dad de producclon media es mayor y se pueden eneontrar relaciones pa
recidas a las de Norwich y el oeste de lnglaterra desde finales del si
glo XVIII. Hacia la decacta de 1750. los mereeros y los lejedores de lela 
de cuadros de Manchester habian organizado poderosas soeiedades del 
olicio. Estaban ya intenrando mantener su posicion por medio de resistir 

.. Fabricantes con peql,leoos lalleres, equivQ)cnte a menestrales. (N. de lQ t.) 
7. frank Peel, .Old Cleckheaton•. CI<ddl<olon Guardian (ene""abril de 18M). Peel, 

historiador local de gran predsi6n, escribia hacia 1.& d6cada de 1830 en una zona del West 
Riding~ en donde los maestros paiieros pers.istieron durante ]Das tiempo. 
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el lnflujo de la mano de obra que no habia hecho el aprendizaje_ Los 
trabajadores .i!cgales. empezaron a .multiplkarse tan deprisa que apa
reefan uno demls de otro>. En verano, se quejaban los tejedores, esos 
hombres .aendfan a trabajar al campo, por ejemplo a jomal-, y Cn 010

no «volverfan de nuevo 01 Telar, y estarfan satisfechos de tTabajar a 
eualquier Precio, 0 conformarse con baeer cualquicr Tipo de Trabajo 
servil, antes que morir de hambre en Invierno; y las condiciones a las 
que se resignaban. se cony irtieron pronto en Norma general ...... 
Cuando los tejedores de telas a cuadros intentaron, en 1759, asegurar 
la imposicion legal de las restricciones al aprendizaje, el juez del As
size dicI6 una sentencia des favorable en la que se dejaban de lado las 

; leyes del pais en favor de las todavia-no-establecidas daemnas de Adam 
Smith. Si se imponia el aprendizaje, .aquella Libertad de establecer 
Oficios (el Fundamento de la actual Condidon floreciente de Manches
ter) [senal destruida.: 

En los lnicios deJ Olicio. las Leyes de la RelOa Elizabetb podlan ""tar 
bien pensadas para eJ Bienestar publico; pero abora, cuando ha alcan
zado la Perfeceion que podemos obseTVar, qui"" serla Util revoear di
chas Leyes, porque tlenden a esrorbar y a reslringir aque! Cooocimiento 
que al principio era necesario obtener como Norma .. " 

Y en cuanto a las asociaciones, .si los lnferiores lienen que dar orde
nes a sus Superiores, si el Pie aspira a ser la Cabeza ... "con que Fin 
se promulgan las Leyes?·_ Era el .Deber indispensable de cada uno, 
como Amigo de I. Comunidad, esforzarse por reprimirlas en sus 
Inicios"»,.9 

Este notable veredicto se amicipaba en mas de medio siglo a 1a re
vacacion real del Statute ofArtificers. Aunque de ninglln modo desa
parecieron sus organizaciones, los rejectores quedaron sin la menor 
sombra de proteccion legal, cuando el gran crecirnlento de la produc
ci6n de hilo que provenfa de las primeras hilanderias condujo a la asom
brosa expansion del tejido por todo el sudeste del Lancashire. Es bien 
cOllocida 10 descripcion hecha por Radcliffe de estos aiios en las tierras 
altas de los Peninos: 

8. V~ase A. P. Wadsworth y J. de L. Mann, The COfron Trade and Induslrial Lan
cashire. Manchester, 1931, p. 348. 

9. ibid.. pp. 366-367 

21. - THCr.-fPSO.'I. 1 
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... como los talleres de tejido eran insufl<:ientes, todos los trasteTOs, in
c1uso los graneros vicjos, los alm.cenes para calTelas y los CObertiZ05 
de cuaiqllier lipo se separaren, so .brieron venranas en las paredes y se 
adecuaron todes para ser talleres de tejido. AI agotarse por fin este modo 
de harer espado, sllrgieron en lodos dire<:ciones nuevos cottages de te-
jedores con sus telares ... 10 

Fue el telar y no la hiJanderia quien atrajo a los inmigrantes por mi
les. A partir de 13 decada de 1770 en adelante, empez6 ta gran coloni
zacion de las tierras altas: Middleton, Oldham, Mottram, Rochdale. 
Bolton paso de lener 5.339 habitante, en 1773 a tener 11.739 en 1789; 
81 principio de las guerras, -. pesar del gran mlmero que se han enro
lado, no se consiguen con facilidad casas para la c1ase obrera; y el ve
rano pasado se conslruyeron muchas casas en las afuerss de 13 ciudad, 
que ahora ya estan ocupadas>." Los agricultores con pequeilas explo
taciones se transformaron en tejedores, y los braceros agricolas y los 
artesanos inmigranles ingresaron en el olido. Radcliffe describi6 los 
15 aDos que van desde 1788 a 1803 como .Ia epoca dorada de esle gran 
oficio> para las comunidades lejedoras: 

Sus vivicndas y pequen05 huerto. limpios y bien arreglados: toda Ia 
familia bien vestida; los hombres cada uno con un reIn} en '" bolsillo, 
y las mujeres ve5lidas cada una a su guSlO; 1. Iglesia Ilena a rebosar Iodos 
los Domingos; todas Ia. casas bien amuebladas con un reloj de pared de 
elegant. caoba 0 una caja lujosa; dislinguidos servido. de Ie de Stafford
shire ... Alfarena de BirminghJun y baler,as de Sbeffleld para uso ct>
tidiano " omamento ... mucha. de las familias de los cottages lenlan su 
vaca ... 12 

AquIla experiencia y el mito se encuentran entrelazados, 31 igual que 
en el relalo de Gaskell aeerea de las familias de tejedores que ganaban 
4 libras a \a semana en el cambio de siglo y en la deseripci6n de Bam
ford de sus propios Early Days en Middleton. A traves de un viejo dia
rista de Oldham sabemos que la prosperidad no se extendia hasta los 

10. W. Radeliffe, Origin ofPower Loom Weaving, Stockport, 1828, p. 65. 
11. J. Aikin, A Description o/rhe Country ... round Manchester. 1795. p. 262. Ob

s~rvese el tempr.llnc tloo del termino -clase OOrera*. 
12. Radcliffe, op. cit .. p. 167. 
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tejedores de fustlln, que conslituian la rama mas burda del oficio. 1l De 
heche, probablemente s610 una minoria de tejedores alcanzaba el nivel 
descrito por Radcliffe, pero muchos aspiraban a el. Durante esos 15 0 

20 ailos de prosperidad moderada surge en las comunidades de tejedores 
un modelo cullural diferenciado; un ritmo de trabajo y ocio: en algu
nos pueblos, un wesleyanismo mas suave y mas humanizado de 10 que 
seria en las primeras decadas del siglo XIX (en la escuela dominical de 
Bamford Ie ensenaron lanlo a escribir como a leer), con Ifderes de elase 
y predicadores locales entre los tejedores; una agilacion de radicaJis
lllO polilieo, y una profunda adhesion a los valores de la independencia. 

Pero la prosperidad ocasionada por el vertiginoso aumento de prL
ducci6n de hilo heeho a maquina enmascaraba una perdida de calego
ria mas esencial. Es precisamenle en la .epoea dorada- euando el ar
tesano, u oficial tejedor, se convierte en el generico .Iejedor manual~. 
Exeepto en algunas ramas especializadas, los viejos artesanos (habiendo 
sido totalmente derribados los muros del aprendizaje) quedaron equi
parados con Ins nuevos inmigrantes; a la \fez que muchos agricullores
tejedores abandonaron sus pequenas explotaciones agricolas para cen
trar su actividad en el lelar. Redueidos a una dependencia completa res
pecto de la hilanderla 0 de los "purrers-ouf" que llevaban hilo a las lie
rras altas, los tejedores estaban ahora expuestos a las reducciones 
salariales una vez Iras olra. 

La reducci6n de los salarios habia sido saneionada desde hada tiem
po, no s610 por la codicia del patrono, sino por la tooria ampliamente 
difundida de que la pobreza era un estimulo fundamental para la indus
tria. El autor de Memoirs of Woof estaba probablemenle pensando en 
la induslria del oeste de Inglalerra euando escribi6: 

13. Vease s, J. Chapman. The Lc.m:ashire Catlon Industry. Manchester, J904, p. 4(), 

Hay indicackmes de rconcciones generalil.adas alrededor de 1791. Una Asociaci6n de 
Tejedores de ALgod6n. can sede en Bolton, afirmaba que los saiarios se habian redl,lci
do una lerce ... poMe entre 1797 y 1799; reverendo R. Bancroft, 29 de abril de 1799, p.e. 
A. J55~ A. We.aver, Adduss to the Jl1habitanlS of Bolton, Bohon, 1799; Radcliffe. QP. 
cit.. pp. 72-77. Pero los salarios parccco haber akanzado su maximo de 45,r. a 50s" por 
semana, en Blackburn en 1802; Blackburn Mall (16 (Ie mayo de 1802). 

.. Termino derivado del verba to pilI ~t; dar trabajo para que lie realice fuera deJ 
establedmlcl'lto industrial. 0 para que to haga alguien que no tiene un cmpleo regular. 
(N. de In I.) 
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Eo un hecho bien conocido ... que la escuez, basta cierto punto, fo
menta la industria, y que el fabricante que subsiste con Ires dras de tra
hojo estan!. 00050 y borracho el reslo de la semana.... Los pobres que 
viven en los coodados manufactoreros nunca lrabajanln, en general, mas 
liempo del que les es exactamenle necosario para vivir 'J mantener sus 
vieios semanales .... Podemos afirmar con justieia que I. reducciOn de 
salaries en I. manufactur. de 10 lana serfa una bendiciOn nacional y una 
mejora, y no ""ria un pe!juicio real para los pobres. Gracias a ello, po
drfamos mantener nuestra industria, sostener nuestras rentas, y refor
mar .1 pueblo por aii.didu' .... 

Pero esta teorla la encanlr.mos. de manera casi universal. entre los pa
tronos, asi como entre muchos magistrados y ch!rigos, y lambien la en
conlramos en los distritos algodoneros. U La prosperidad de los tejedo
res gener6 senlimientos de viva alarma en las mentes de algunos 
patronos y magiSlrados. -Hace algunos alios -escribi. un magistrado 
en 1818-, los lejedores recibian unas retribuciones tan excesivas que 
trabajando Ires 0 cuatro dias a la semana se pod Ian mantener con rela
tivo nivel de lujo .••Gaslaban gran parte de su tiempo y su dinero en 
las cerveeerfas, y en su easa la mesita del t~ estaba provista, dos ve
ce' al dia, COn una botella de ron y el mejor pan de trigo con mante
quilla•. '· 

Durante las guerras napole6nicas, las reducciones las impusieron a 
veces los grandes patronos, a veces los patrol1Os menos escrupulosos, 
a veces los menestrales 0 los lejedores que trabajaban por cuenta pro
pia y que produdan para las «commission houses •. • Cuando los mer
cados estaban inactivos, los fabricantes sacaban partido de la situaci6n 
dando trabajo a los tejedores que estaban desesperados por encontrar 
cualquier trabajo a cualquier precio; por esa razon les obligaban a -fa
briear gran cantidad de prOOuctos en un momento en que no eran en ab
soluto necesarios.}1 Cuando volvla a baber demanda, entonces lanza
ban los productos al mercado a precio de saldo; de modo que despues 
de eada recesion menor habia un periodo en el que el mercado se ha
Uaba abarrotado de mercancfas baratas que, de ese modo, manlenian 

14. J. Smith, Memoirs of Wool. 1747, n, p. 308. 
15. V~ase Wadsworth y Mann, vI'. cit.. pp. 387 y siguiemes. 
16. Aspinall, op. ell., p. 271. 

'" Casas que subcontrataban trabajo, lJamadas tambien -mataderos». (N. de IiJ t.) 

17. Petid6n de los tejedores en favor de IJO proyecto de ley de salario mfnimo. J807, 
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bajos los salarios aJ mismo nivel que tenian en la epoca de recesion. 
Las pn1cticas de algunos patronos eran sumamen!e desaprensivas, tanto 
por 10 que hace a 1a deducci6n de penalizaciones por trabajo defectuoso 
comO a la estafa en el peso del hilo. Sin embargo, a la vez que los sa
larios eran presionados mas y mas abajo, el numero de tejedores sigui6 
creciendo durante las tres primeras decadas del siglo X1X; porque el te
jido, junto con el trabajo no cualiticado en general, constitufa el gran 
recurso de los desempleados del norte. EI tejido del fustlin era pesado, 
mon6tono, pero se aprendia con facilidad. Los obreros agrfcolas, los 
soldados desmovilizados, los inmigrantes irlandeses; IOOos seguian en
grosando la mano de obra disponible. 

Las primeras reducciones fuertes generalizadas tuvieron lugar en el 
cambio de siglo: se produjo una mejora en el ultimo alio 0 dos de las 
guerras, seguida por una nueva reducci6n despues de 1815 y una dis
minuei6n ininterrumpida despues. La primers petici6n de los tejedores. 
desde 1790 en adelante, fue de un salario minimo legal; demanda ala 
que die ron apoyo algunos patronos como forma de imponer unas con
diciones justas de competencia con sus rivales menos escrupulosos. AI 
rechazo de esta peticion por parle de la Camara de los Comunes, siguio 
una huelga durante la eual de 10.000 a 15.000 tejedores 50 manifesta
ron en dias sucesivos en St Georges Fields, Manchester. La manifes
tacion fue dispersada, por orden de los magistrados, oon efusion de san
gre; y la aclitud plenamente vengaliva de las autoridades se hizo parente 
con el juicio y posterior encarceiamiento, por parte del Estado, de un 
destacado fabricante, el coronel Joseph Hanson de los Voluntarios, 
quien habfa prestado su apoyo al proyecto de ley de salario minimo, por 
el delito de cabalgar entre los tejedores protiriendO «palabras renoorosas 
e incendiarias.: .Persiste en tu causa y segura que triunfaras. Hoy, ni 
Nadin nj nadie de su banda te impediran nada. Gentlemen, no podeis 
vivir de vuestro trabajo .... Mi padre era tejedor; a ml me enseiiaron 
el oficio de tejer; soy un autentico amigo de los lejedores•. Mas tar
de, los tejedores rindieron homenaje al coronel Hanson eo forma de una 
copa de plata, en la compra de la eual contribuyeron 39.600 personas. 
_Los efectos de ese desafortunado juicio -comentaba el historiador de 
Manchester, Archibald Prentice- se dejaron sentir durante mucho 

sus.crito -segun se aflrma- por 130.000 tejedores de al@od6n; vcase J. L. Y B. Ham
mond, The Skilled Lnboarn. p. 74. 
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tiempo como una ofen sa. Introdujeron aquel resentimiento de los em
pleados contra los patronos que se manifesto en 1812, I 817, 1819 y 
1826 ....'8 

Las fechas que ha escogido Prentice son las de la destruccion de. te
lares mecanicos (1812, 1826), de la marcha de los teje40res de man
tas (1817) y Peterloo (1819). Sin esperanza alguna de proteccion legal, 
los tejedores se dirigieron de manera mas directa hacia los canales del 
radicalismo polftico." Pero dur.nte algunos afios despues de 1800, 
una alianz. entre el metodismo y el gamberrismo de los partidarios de 
la .Iglesia y el Rey. mantuvo a I. mayor parte de los tejedores como 
.Iegitimislas. politicos. Se dijo que 20.000 de ellos se a!istaron en los 
Voluntarios al principio de las guerras, y que hubo un tiempo en que 
a uno Ie podlan derribar de un golpe si criticab. la monarqufa 0 I. lis
ta de los que cobraban una pen.~ion real. .Tengo a la vista ados 0 tres 
individuos -declaro un testigo de Bolton ante la Comision Especial que 
investigaba sobre los tejedores manuales en 1834- que estuvieron en 
grave peligro por el hecho de ser reformadore~ de I, vieja escuela.· 
Despues de las guerras fue cuando se inicio la verdadera corriente ra
dical; y en 18 I 8 IUvo lugar una segunda confrontacion critic. entre los 
tejedores y sus patronos. Fue el ano de la gran huelga de hilanderos de 
algod6n de Manchester. y del primer intento irnpresionante de sindi
calismo generalizado (la .Philanthropic Hercules.). Un. vez mas los 
tejedores se pusieron en huelga, reunieron las l,nzaderas y las eneerra
ron en las capillas 0 los talleres, y no solo 10 hicicron en Manchester. 
sino en todas las ciudadcs de lejedores: Bolton, Bury, Burnley. La huel
ga finalize con unas concesiones effmeras de parte de los patronns, y 
con el procesamienlo y el encarcelarniento de varins de los lideres de 
los tejedores. ,. Fue el ultimo movirniento de huelga general eficaz de 
los lejedores del Lancashire; despues de esto, en la mayorfa de las ra
mas los salarios siguieron siendo rebajados -9s., 65, 4s. 6d. e inclu
so menos semanalmente por un trabajo sin regularidad- hasta la de
cada de 1830. 

Atribuir la causa de la degradacion de las condiciones de los teje

18. Slate Trials de Ho\1t"eIl. vol. XXXI. pp. 1-98: Prentice. op. cit.. p. 33. 
19. Para los sllces-os que conducen at ludismQ (J812). '\lease mas adelante, vol. 2. 

p. J14. 
20. Hammond, cp. eil .• pp. 1-09-12 L Los document<lS del Ministerio del Interior 00

bee Is. huel,a de lata, ulilizados jl<1f los Hammond, son hoy asequihles por completo 
en ,",spinan, op. cil.. pp. 246·310. 

LOS TEJEDORES 	 :' )5 

dores al telar mecanico constituye una simplificacion excesiva." La sit, tuacion social de los tejedores se habfa quebrantado hacia 1813. en Un 
momento en que el mlmero total de telares mecanicos en el Reino Uni

I do se estimaba en 2.400 y en que la competenci. de 10 mecanico con 

i 

10 manual era en gran parte psico16gica. EI calculo de telares mecani
cos aumenta a 14,000 en 1820, pero incluso entonces el telar medni
co era lento y tosco y todavia no se habi. adaptado .1 sistema Jacquart. 
de modo que no podia tcjer dificiles modelos con dibujos. Puede argu
mentarse que el mismo bajo precio y la abundancia de mano de obra 
para e! telar m.nual relraso la invenci6n mecanica y I. inversion de ca
pital en el tejido. La degradacion de los tejedores se pareee mucho a 
la de los obreros de los oficios arlesanos deshonrosos. Cada vez que 
se les rebajaban los salarios, su situacion era.mas indefensa. Ahora el 
tejedor ten'a que Irabajar mas horas por la noche para ganar menos; aj 

trabajar mas aumentaba la posibilidad de que otros quedaran sin em
pleo. Incluso los partidarios de 10 nueva .eeonomia poUtica. estaban ho
rrorizados. <tHa visto aiguna vez el doctor A. Smith un estado de co
sas como este?, exclam6 un patrono ~umanitario, cuya honorable 
pnictica fue la causa de su propi. ruina: 

Es lml!il leer su libm para encontror remediu a una enfermedad que 
ni ••quiera se imaginab. que existia, a saber: tOO.OOO tejedares hadan 
el trabajo de 150.000 cuando no habia demand. (como so dice). y 10 b.
c1.n por la mit.d de I. manutendon y 01 resto pagodo ton los impu••
(os para aSlstir a los pobres, (,podIa imaginarse que los beneficios de una ,i 	 Manufactura futran 10 que un Patrona pudier. e<prim,r, mas que atm, 
de los fatigosos ingreso. de los pobres'", 

.100.000 tejedores hadan cl trabajo de 150.000.: esta es la esen
cia de los ofielos deshonrosos. como mas tarde observ6 Mayhew para 
Londres; una reserva de mano de obm excedente, empleo a tiempo par
cial, indefensien y la rebaja continua de los salarios de unos y otros. 
Las rnismas circunstancias del trabajo de los tejedores, especialmente 
las de las pequenas aldeas de las tierras alt,s, constituian un obstacu

21, Se pueden ver procesos slrniJares. en la industrla del tejido de seda de Spital fields. 
en: eL siglo xvm, en ins que el telar mecaniro no intervino para nada. Vease M. D. GeoT~ 
ge, London Life in the iighreenrh CenIUI")" p. i87. 

22. Hammund, op. cit .• p, 123. Vease tarnbien la impresionante dedarad6n de lOS 
lejcdores de Manchester en 1823, en eJ libro de los Hammond. Town Laboll"e,., pp.! 
298-30L

" 
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10 adieional para el sindiealismo. Un tejedor de Salford explicaba esas 
condiciones ante la Comisi6n Especial de 1834; 

Las mismas circunstaoci., particulares en que se encuentran los te" 
jedores manuales excluyen I. posibilidad de que teogao el menor con" 
Irol sobre 01 v.lor de su propl0 trabajo .... EI hecbo de que incluso los 
lejedore, de un mismo patrono esten dlseminados per un vasto dislriro 
ofre<!e a ese patroon I. continua 0porlunidad. 51 esui dispueslO a hacer
10, de utilizar 8 sus tejedores como medios para redueir los salarios de 
unos y olros de manera alternaliv.; a algunos los din!. que otros estan 
lejiende per mucho menos y que 00 dcben cebrar mas 0 se quedaran sin 
Irab.je, y a su vez les dice 10 mismo a los demas .... Ahora bien. la di
ficultad y I. perdida de tiempo que les .c.rread. a los rejedores el des
eubrlr la verdad 0 ralsedad de esa afirmaci6n, el miede de que, en el m
lerin. Olro. se entrometieran y Ie dej.ran sin el !rabajo que se Ie habfa 
ofredde en aquell.. condiciones ... la eovidia y el resentimiento eneon
didos en todes los espiritus. con su tendencia a dividirles per Ie que haec 
a sentimienlos Yopiniones. todo se confabula para que la reducci6n se 
Heve Ii eabu. con seguridad .. 

EI declive de los tejedores de lana y estambre del Yorkshire sigui6 
un curso paralelo, aunque se rezagaran unos quince anos 0 mas con res· 
pecto II los cambios en el algooon. Las pruebas que se presentaron ante 
In Comisi6n del Oficio de la Lana de 1806 ponfan de manifiesto que el 
sistema domestko todavia dominaba In industria lanera. Pero los .lit
tie makers. iban disminuyendo; .muchas de las casas que antes eran 
ocupadas por patronos. ahora son casas de obrems-; mientras que al 
mismo tiempo los fabricantes comerciantes reunian una cantidad de te
lares manuale., asi como de procesos de acabado, bajo un solo techo 
en .fabricas. no mecanizadas. (.Una fabrica -decI' un testigo- es el 
lugar en el que trabajan quiza unos 200 obreros en un solo y el mismo 
edificio.•) Las fabricas -en particular las de Benjamin Gott de Leeds
die-on lugar a un acerbo dis gusto tanto entre los menestrales como entre 
los oficiales, puesto que les estaban quitando los mejores clientes, y es
laban contratando trabajadores .ilegales. en los procesos de acabado. 
en los que los aprestadores 0 los tundidores estaban sumamente orga
nizados. La riqueza. declaraba un testigo, «ha ido cada vez mas a los 
contratistas». Los ofidales se quejaban de que las fabricas daban mas 
trabajo a los tejedores a domicilio en las ~pocas de actividad, y les de
jaban sin trabajo en las epocas de inactividad sin el men or escrupulo, 

LOS TEJEDORES 

mientras que los maestros paiieros que tenian pequeiios talleres (oda
via intentaban encontrar trabajo para sus propios mancebos. Ademas, 
incluso antes de la mecanizacion, las .fabricas> que tenian tewes ma
nuales vulneraban prejuicios moralos profundamente arraigados. Entre 
los tundidores y los tejedores existfa una trade UIIion -Ia Comunidad 
de los Paileros 0 cia Tradici6n.- euyo objetivo declarado era unirse 
con los paneros que tenian pequenos talleres para solicitar la restric
ci6n de las fiibricas y la obligatoriedad del aprendizaje.Z3 

Ni los -little makers •• ni los ofidales redbieron respuesta satisfac" 
toria alguna que proviniese de la Camara de los Comunes; sus peticio
nes s610 sirvieron para Hamar la atenci6n sobre su asociaci6n y sobre 
los viejos estatutos paternalistas que un poco despues fueron abolidos. 
En los distritos paileros de Leeds y Spen Valley. los paiieros que tenian 
pequenos talleres fueron tenaces y su declive se prolong6 durante unos 
cincuenta aOOs mas. En los distritos de Bradford y Halifax, que traba
jaban mayoritariamente el estambre, y en el dislrito lanero suntuario 
al sur de Huddersfield, fue donde eI putting-out system" se desarro1l6 
mas plenamente hacia la decada de 1820; y, al igual que en el algOO6n, 
los tejedores fueron las victimas del recorte de los salarios, y de los co
misionistas que almacenaban existencias de produclos de predos re
bajados. 

Del mismo modo que los tundidores eran la elite artesana de la in
dustria lanera, los cardadores eran los trabajadores de elite del estam
bre. AI conlrolar un cuello de botella en el proceso de fabricaci6n, es
taban en situacion de mantener su posicion tanlo tiempo como pudiesen 
Iimitar la entrada a su ofido. Y esto 10 habian conseguido con bastan
Ie exito, gracias a su extraordinaria organizaci6n de trade union que se 
remontaba por 10 menos a la decada de 1740. A principios del siglo 
XIX, a pesar de las Combination Acts. lenian una organizaci6n Dacio" 
nal eficaz. una conslituci6n imponente, con tOOos los inconvenientes de 
una union clandestina, y la fama de rebeldia e indisciplina en cuanto 
a la organizadon del tiempo; .Vienen el Lunes por la maiiana, y cuando 
hayan encendido el fuego de la marmita de la carda, a menudo se iran 
y qui~a no vol venin hasta el MiMcoles. 0 incluso el Jueves .... Siem

23. Vease mas- adelante, vol. 2, pp. 94-98. 
... Organizaci6n de tina red de trabajo a domicHio por parte de los comerciantes em

presarios 0 pUllers-our, (N. de la ,,) 

1 
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pre hay un banco de mas en el taller, en el que pueden descansar los 
ambltlantes ... _.2' 

En febrero de 1825, la fiesta en honor del obispo Blaize, el santo 
de los cardadores, se celebro en Bradford con una gran magnificen
cia.,$ En junio, como si fuera para senalar la transidon bacia el nue
vo industrialismo, se inici6 la huelga mas dura de la historia de Brad
ford, en la que partiparon 20.000 cardadores y lejedores, que tuvo una 
duraci6n de 23 semanas y acaM en una der£Ota total para los huelguis
ta8.16 Las Combinatioll Acts habfan sido revocadaS el ano anterior. Ha
biendo empezado en demanda de mejoras salariales y racionalizaci6n, 
\a hue\ga devino una IUCM por e! reconocimiento de la union, y los pa
tronos Uegaron al punlo de despedir de las hilanderlas a todos los ni
nos cuyos padres se negasen a firmar un documento de renuncia a la 
union. La contienda fue considerada como algo crucial en todo el paIS, 
y se recogieron mas de 20.000 libras de ayuda para los fondos de la 
huelga. Despues de la derrota, el cardador, de la noche a la manana, 
paw de ser un artesano privilegiado a ser un trabajador a domicilio in
defenso. Las restricciones en el aprendizaje se habian acabado y durante 
los aiios anleriores a 1825 miles de trabajadores se hablan senlido alral
dos hacia el oficio debido a los elevados salarios. Aunque algunos car
dadores trabajaban en grandes talleres, para ol£Os 10 acoslumbrado ha
bra sido reunirse en grupos de Ires 0 euatro que oompartfan un taller 
independiente. Ahora velan c6mo aumentaba su n1hne£O debido a cien
tos de reeien lJegados euyo insalubre oficio se llevaba a cabo en sus 
propias casas. Aunque haeia 1825 existfa ya maquinaria para el carda
do, su utilidad era dudosa para el cardado de eaUdad; y el hecho de que 
13 mano de obm para la carda fuera barata permiti6 que la amenaza de 
la maquinaria se mantuviera durante mas de 20 ailos sobre sus cabezas. 
Durante este tiempo los cardadores siguieron distinguiendose por su in
dependencia y su politica .democratica-. La union calcul6 que en 1825 
habla 7.000 u 8.000 empleados en eJ ofieio, en Bradford; 20 anos mas 
tarde todav{a babia 10.000 cardadores manuales en el distrito. Mucho, 

24. Hoole of English Trades. 181g. p. 441 
25. Vtose rna, odelon't, pp. 473·414. 
26. Para conoter relatos de Ja hue]ga. vease J, Burney. History Of Wool (lffd Woo/

combing. 1889~ pp. 166), siguicntes: J. James, History oj lite Wonted Manufacture. 
1857, pp. 400 y sigujentes~ Trades Newspaper {jufllll-septit!mbre de 1826): W. Scruton, 
-The Great Strike of 1825•• Bradford Anliqu"rr. 188&. I. pp. 67·73. 

i 


I 


• 


I 


1 


LOS ,[Elf-DORES 309 

de ell os Uegaron, durante la decada de 1820, desde los distritos 
agricolas: 

Venian de Kendal, North Yorkshire, Leicester. Devonshire e incluso 
de E!11enlld Isle; de nIDdo que si se permaneefa una horn en una taber· 
no (el cardodor 10 lIamaba la hora sedi_nt.) so podia ofr una perfecta Ba
bel de dialectos diferentes .... Su .pego a la vida rural estaba claro por 
el hecho de que dUrante I. siega del heno y Ia cosecha, abandonaban sus 
cardas. cogian su guadafi.a ... y se ihan a segar a su propia tierra.... 
Tambren _ran aficionados a los pajaros, y a memldo transformaban sus 
talleres de carda en perfectos aviarios .... Algunos card Mores tenian I.· 
lento parn I. elocuci6n y podlan recitar cOn una capacidad m.ravillosa. 
... Otros eran tan hahiles en I. representacion dramatica que Hegaban 
31 extremo de constitu ir compaiiias ... 

as( reza un relato de Bradford.21 Un relalo que p£Oviene de Cleelchea
ton se expresa en terminos mas sombrfos: 

Quiz~ no existio jamas una clase de trabajadores mas de'gracia" os 
\ que los viejos cardadores de lana. TOOo 01 Irabajo se hael. en sus pro
\ pias casas, ocupando la mejor parte de sus cottages. TOOa la familia, de 
i seis u ocho miembros a veces, tanto hombres Como mujeres, trabajaban 

juntos .Iredodor de una .marm;t. de carda- calcntada con carb6n vege· 
tal, cuyos humos tenIan un efecto nocivo sobre su salud. Si a eso aila· 
dimos que el taller era a 10 fuerza 01 dormitorio. no 00ll sorprender~ que 

1 los cardadores de lana estuviesen ojerosos de manera casi invariable ... 
I Yque mucoos de e110s no viviesen ni 13 mitad de sus dia •... 

, 
Tambien sus esposas deNan -permanecer a menudo atadas a la tarea y 
trabajar desde las seis de la mafiana hasta las diez de 1a nnche como sus 
maridos·. -Otra peculiarldad de los cardadores de lana era que sin ex

. : cepci6n eran politicos exaltados .... EI movimiento Cartist. no tuvo 
. otras partidarios mas entusiastas que ellos; su unico Iibro de .studio era 

la HIVorthern Star",» 28 

27. W. Scruton. Bradford Fifty Years Ago. Bradford, 1897. pp. 95·96. 
28. Frank Peel, up. cit. La situoci6n de los cardadores en Is d~cada de t 840 se d.e&~ 

crtbe en l. Burney. up. cit.• pp. 175·185~ su rej)el:1tlna desapuiciOn debido al perfec~ 
cionamiento de 13 maquinaria del ca:dado. en Bradford a finales de ia decada de 1840, 
.s deocrilJ! por E. Sigsworth en C. Fay. ROIInd Aboul Industrial Britain, 183Q·1850. 1952. 
pp. 123-128: para su eJ;tincion en Halifax en 1856, \lease E. Baines. Yorkshire PaS! and 
Present, H. p. 145, 

http:Bradford.21
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Quiza ningun otro grupo fue arrojado, de forma tan precipitada, de 
las condiciones .honrosaSo> a las «deshonrosas. como los cardadores de 
lana. Los tejedores de estambre y de lana no habfan conoddo Una po
sicion tan privilegiada como I. de Jos cardadores del siglo xvm; y en 
un primer momento resistieron de manera menos resueJta a medida que 
sus salarios disminufan. En fech. tan tardla como 1830, el mayor pa
trono de tejedores manuales de Bradford escribfa: 

Los tejedor.s son, de todos los lipos con los que tenemos que Iralar, 
los mas disciplinados y Ifab.jodores, nunca en ningun momento, que yo 
sepa" han forzado un aumcnto de salarios l sino que se han resignado a 
todas las privaciones y sufrimientos con una paciencia y un dominio de 
51 rnismos casi sin iguaJ. 29 

Dos anos mas tarde, Cobbett fue a caballo por el distrito de Halifax e 
inform6 que: 

Es verdaderamente lamentable contemplar a tantos miJes de traba
jadores, que ,nteriorrnente ganaban 20 0 30 cheline. por seman•• obli
gados ahara a vivir con 5s", 4s. 0 induw menos.... Es de 10 mas pe
saroso contemplar a eros trabajadores en esta situad6n, porque todavia 
conservan el caracter rranco y valiente que adquirieron en los dfas de 
&U independencia. JO 

La depresion en el ofkio .de lujo- de Huddersfield habia continuado 
sin interrupci6n dewe 1825. En 1826. habia 3.500 familias en el re
gistro de pobres de Delph, en el distrito de Saddleworth, y se dio cierta 
extension del sistema .Speenhamland industrial- (que ya se aplicaba en 
algunos distritos algodoneros del Lancashire), por el cuallos tejedores 
que todavia tenlan Irabajo redMan ayuda que provenia de Jos impues
tos para asistir a los pobres, reduciendo de ese modo sus salarios 10
davia mas. (En Saddleworth, los tejedores reciblan, por dos dias de tra
bajo. a I, semana, 12 libras de harina de avena al dla.) En Hud
dersfield, una comision de los patronos verific6 que, en 1829, de 
una poblaci6n de 29.000 personas habia mas de 13.000 que -cuando 
dividian el salario entre todos los miembros de la familia- subsislfan 

29. Cilado en W. Cudworth, Condition oj the hu(usrria/ Classes ofBradford &- Dis
Iricl. Bradford, 1881. 

30. Polilical Register, 20 de junio de 1832, 
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con 2d. al dfa por cabeza. Pero esta fue una curiosa .depresi6n. en la 
que la producci6n real de pano de lana sobrepas6 la de cualquier pe_ 
rfoQo anterior. Las condiciones de los tejedores se atribuyeron abier
tamenle al -abominable sistema de reducir los salarios». JI 

Una vez mas el declive precedi6 a la compelencia serio con eJ te
lar mecanico. La mecanizacion no se imrodujo en el tejido del eslam
bre, a cualquier escala, hasta finales de la decada de 1820; en los ge
neros de lana .de lujo. hasta finales de la decada de 1830 ('I entonces 
solo parcial mente); mienlras que el telar mecanico no se adaplo de ma
nera eficaz aI tejido de alfombras hasta 1851. Incluso donde se daba una 
compelencia directa can el telar meca.nico, la velocidad de lejido 
aumenlo 8610 rou'! lentamente hasta conseguir Iriplicar 0 cuadrupJicar 
la produccion del telar mecanico." Pero 50 produjo sin duda una reac
cion en cadena, a medida que los lejedores eran sacados a la fuerza de 
los algodones y fustanes bastos. empezaron a hacer tejidos de calidad 
o seda 0 eslambre y de ahi a la ropa de lana -de lujo» 0 a las alfom
bras.'l Durante 10, 150 20 afios, eltejido mecanico, en realidad, si
gui6 siendo en muchas ramas del teleti1 un auxiliar del tejido manual. 

'Informo un testigo a la Comisi6n Especial (de forma un tanlO i16gica): 

3 L W. B. Crump y G. Ghorbal, History of Huddusfield Woollen Industry, Hudders
field, 1935. PI'. 120-121. 

32. Este es un argumento llknico dificiJ, Los testigos que comparecieron ante la Co~ 
mi$ion Especial para las Demaru/Qs de los Tejedof'es del Telar Mamtal no coincidian en 
tuantQ a si !i.e debra estimar la proporci6n media de producci6n de tejidos de aJgodon 
senciJlos en tela res rn«:,wlcos y manuales en 3 a I 0 5 a 1. Se afirmaba que el darrdy~ 
loom. UD tipo de telar manual que foocionaba rnecanicamenle por 10 que se refiere III mo~ 
vimiento de la tela en el telat. y a cuyo ritmo se debia adaptar ellejedor mediante ace
terados lUOVirnienlOS de la LanzadeN:\ rnanejada de forma manual. trabajaba al mismo rltmo 
que el telar meclnlco. pero con uoos grandes costes eo cuanto a la saJud deJ tejedor. En 
el estambre, J.lames estimaba que en eJ West Riding habia 2.168 telares mecaniC05 en 
1&35, en comparacion con los 14.000 reiares manuales que s.e estimaban en el distrito 
de Bradford en 18.18; bacia 1841. habi. 11.458 ..I.re, meeon;oo< en el We't Riding. Las 
esrlmaciones que aparecen en el Leeds JU'fIt!s (28 de marzo~ 11 de abril de 183S) indj~ 
can que el tejedor de estambre que lrabajaba en un telar mecanico (en genetal una mu
,chacha 0 mujer que atendia dos tela res) podfa producir de dos y media a tres veces mas 
que ellejedor manuaL Pem durante los 15 ailos it.igllierues fa velocidad de los movi.ruentos 
de la lanzadQra de un Jix~quarter loom pas,o a ser mils del dobJe (H. Forbes~ Rise, Pro
gress, .and Prestnl Suue oflhe WorSTed Manu/acllJres, J852, p. 318). EI lelar mecini
co Crossley para alfombras~ patentado en 1851, podia tejer a una velocidad de 12 a 14 
veces mayor que el telar manual (<o:Reminiscences of Fifty Years by a Workman., Ha~ 

I 

lifax Courier. 1 de julio de I SSS). 


3). Yeas< S. C. ". Hwulloorn Weavas' PetiliOllS. 1835. p. 148 (2066). 
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En Halifax bay dos folbricas muy grandes, de dos bermonos (los se
nores Akroyd); el uno teje con lelares meclinicos y el otro con telares 
manuales.... tienen que vender sus mercancfas compitiendo el uno con 
el otTO, por 10 tanto tienen que siluar sus sal.rios en un punto de com
paraci6n tan cereano como sea posible ... para tener beneficio." 

En este caso el telar mecanico podrla aparecer como un recur SO para 
redudr los salarios de los tejedores manuales y viceversa. Desde otro 
punto de vista, el fabricante estaba satisrecho con un arreglo que Ie per
mitiera sostener el negocio regular con sus naves de telares mecanicos, 
y en las epocas de mayor actividad en el negodo dar mas trabajo a los 
trabajadores manuales que soportaban por si mismos los costes de los 
gastos fijos debidos al alquiler, el telar, etc. -En el caso de que haya 
una demaoda decreciente -informaba el comisario auxiliar que inves
tigaba en el West Riding eo 1839- el fabricante que emplea leiares me
c~nicos a la vez que telares manuales, hara trabajar por supuesto su ca
pital fijo tanto como sea posible. De ahi que prescinda en primer lugar 
de los servieios del tejedor manual.. 

Las condiciones de la mayor parte de los tejedores, dcsde la deca
da de 1820 a la de 1840 y mas alia, se mencionan como ~indescripti
bles> 0 como .conocidas., Sin embargo, merecen ser descritas y me
jor conocidas, Habia grupos escogidos de tejedores que manruvieron su 
categoria de arlesanos gracias a alguna habilidad especial, hasta la de
cada de 1830; los tejedores de panos de Leeds eSlahan mejor siluados 
que la mayorfa, mientras que los tejedores de estambre de Norwicb, cu
yas tradiciones jacobinas y sindkales eran excepcionalmenle fuertes, 
consiguieron mantener altos los salarios en la Mcada de 1830, gracias 
a la combinaci6n de formar piquetes, intimidar a los patronos y a los 
trabajadores .Hegales., la polftica municipal y la violenta oposici6n a 
la maquinaria; todo 10 cual cootribuyo a la sustituci6n de la industria 
de Norwich por parte de la del West Riding." Pero la gran mayorta 
de, los tejedores vivia al borde -y algunas veees mas alia del borde
de los lImites del hambre. La Comision Especial sobre Emigracion 

34, Ibid., 1835, p. 60 (465-466). 
35. En el First Report ofrlre Constabulary Commissioners. 1839, pp, 135~1461 apa~ 

reee una des.cripcion de la fuerza del Comiti!: de Tejedorcs. de Norwich durante su re
sistencia a ",esa cosa socia qlJe !!Ie llama trabajo a bajo precio- (desde el punta de vista 
<Ie ]05 patroMS). Vease tarnblin J. H. Clapham ftThe Transference of the Worsted In
<lust£)! from NorfOlk to the West Riding•. £CO/1. Journal. XX. 
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(1827) recibi6 informacion respecto a las condiciones de vida en algu
nos distritos del Lancashire que parecen una anlieipaei6n del hambre 
irlandesa de las palala;;: 

Mienlras visil~bamos a los pobres, una persona cas! famelie. nos pi· 
dio, • la sefiora Hulton y a mt que en!niramos en una casa. AlH encon· 
Iramos a un lado del fuego a un hombre muy viejo, que pareda mori· 
bundo, al otro lado .a un joven de unos 18 anos con un crfo en sus 
rodillas, cuyo madre .cababa de morir y ser enterrada. Ya nos rhamos 
de esta casa, euando la mujer dijo: .Sefior, no 10 b. visto lodo•. Subi
mos las escaleras, y, b.jo algunos andrajos, encontramos a olre hom
bre joven. el viudo; y al doblar los bar.pus, que el mismo era inc.paz 
de retirar, descubrimos a otro hombre que estaba murie.do. y que mu
rio durante el dia. No tengo 10 mellOr duda de que I. familia emaha real
mente munendo de hombre en aquel momenlo ... 

La informacion provenfa de Wesl Houghton, donde I. milad de los 
5.000 habitantes estaban <Iolalmente desprovistos de lecho y casi tOlal
mente desprovisloS de vestidos>, Seis de ellos fueron descrilos en el 
proceso real de morir de hambre. 

Es cierto que los salarios citados para esos anos (de lOs. a 4s.) quiza 
s610 representan uno de los varios salarios de la misma familia, pues
to que muchas viudas, ninas 0 j6venes trabajaban en un segundo 0 ter
cer telar. Pero los salarios tambien escondfan pagos 0 dedueciones adi
donales. Los tejedores de estambre de Bradford, en 1835, afirmaban 
que de un salario medio de lOs. habrfa un desembolso de 4d. por apres
tar, 3d. por montar la urdimbre en el telar, 9 'hd. por devanar la tra
ma, 3 'h.d, para luz y aun se deber!an aoadir 4d. por la inversi6n, el 
desgaste y las reparaciones del telar. Si a eso se aiiadla el desembolso 
por el aJquiler (Is. 9d.) y el fuego y la colada (Is. 6d.), las deduccio
ne.~ sumaban en total 5$. 3d" aunque euando la esposa 0 el hijo lam
bien trabajaban en un segundo telar, esos gastos generales se pedlan re
partir enlre dos salarios.:16 En algunos casos eI mismo tejedor alquiJaha 
el telar, en otros casos era propietario, pero tenia que alquilar al pa
trono los engranajes 0 lizos para lejer seglln la muestra. Muchos teje
dores estaban en un perpeluo estado de endeudamiento respecto del 
"!'urter-our., deshaeiendose de la deuda mediante entregas de su traba

36. Leeds Times (7 de ""'r20 de 1835). 

1• 
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jo, y en una situaci6n en la que eran incapaces de rechazar cualesquiera 
salarios por bajas que fueran. 

A medida que empeoraban sus condiciones, debfan invertir rnas y 
mas tiempo en trabajos no remunerados: Ilevando y yendo a buscar tra
bajo, y una serie de cosas mas .•Aun recuerdo el tiempo., eseribfa un 
observador en 1844, 

en que los fabricante. alquilaban habilaciones en los dislrilos, y las tl'li
mas 'lIas urdlmbres se les Hevaban a caballo a en carro, para facilitar 
ellrabajo de los tejedares, y el patrono preguntaba por el empJeado; poro 
hoy I. situaci6n es <!iamelTalmente opuesta, el Irab.jador no .010 em· 
prende largos viajes en busca de Ir.bajo, sino que esui condenado a Ie· 
ner much.s contraried.des." 

Y de Pudsey proviene una descripci6n tOdav!a mils griifica de todo este 
trabajo adicional no remunerado: 

Cu.ndo el ofkit> no iba mal, era muy "omun ver a los tejedores y 
los hilanderos yendo de un lugar a olTO en buseo de !tabaja.... 5i 10 coo
segnian era, en general, • condici6n de que a cambio oyudasen a desem· 
paquetar Ja lana; eS decir, obrian los fardos, luego seleceionahan los ve
Ilones de lana, sacando las partes mas basta' que se Ilamaban el brilch, 
10 ponran en grande, s~banas y luego iban .J molino 'I ayudabao a lim· 
plarlo y luego a -tintarlo- a leoirlo.... Todo esto se haof•• camblo de 
nada, a no Ser en algunas oessiones una pequena page para un poco de 
eerveza 0 pan y queso. ". Cuando ellorcedor habra ,acado I. primera 
tanda de hilaza, a menudo se converti. en un serio problema saber a 
qui.n Ie locaba qued~rsela, y con freeuencia el modo de decidirlo se· 
ria echarlo a suertes, .,. Cu.ndo la tela estaba deformada se Ilevaba a 
~.bo el proceso de aprestade y, por norma, los lejedores tenlan que com
pror su propio apresto .. ,. Despues de apreslar la tela, uno de los pro
eesos mas criticos es tenderla aJ aire Jibre para el secado. ,.. Se escoge 
un I~gar, se sacan los bastidQres de I. tela, YSI hiela, se cage un pic" 
con el fin de hacer agujeros en el suelp para poner estaeas que sirvan 
para alar los extremos de 1. lela.... A veee. se puede ver a un hombre 
y a su espasa de rodill.s sobre I. nieve, con una tela para s<:car ... 

Despues, el Irabajo de lejer, a ultima hora de I. tarde a la luz de una 
vela 0 una llimpara de aceite, COn -un muchacho 0 una muchaeha 0 qui· 

37. R. Howard, Cirujano. Hisrory of the Typhu, ofHepsumstaJl-Slack. HeWe. Brid· 
ge. 1844. 

LOS TEJEDORES 

ZR la esposa del tejedor, de pie a un lado del tolar alentos para ver euan· 
do se rompia un hile, mientr•• el tejedor vigilaba el otro lado, puesto 
que si se rompia un hilo y arrancaba otro se podian romper una d(}Ce
na mas... Y despues de lejer, habia que volver a hacer media docena 
de Irabajos mas antes de que el Irajinero se lIevase la pieza a Leeds: 
-Toda esa labor de mas, afirmamos, se hacia a cambio de nada.... 
Adernas, no era extraiio que, cuando ya haMan hecho el trabajo, los teo 
jedOTeS no consiguieran cobrarlo basta algtln tiempo despues, ... No po
demos asombrarnos de que al tejedor manual se Ie lIegase a llamar .al
daba de la pobreza •. " 

Algunas de esas praclicas no se dabsn en el algod6n, 0 en todo caso, 
en el estambre se habian incorporado, desde hacia tiempo, a los pro
cesos especializados. Son un indicador de 10 anticuado del oficio de la 
lana en pequeiia escala. Pero en los distritos tejedores del estambre y 
los produclas laneros de lujo habia tamblen formas de trabajo que suo 
ponCan perdidas de liempo. Entre las pequeiias aldeas dispersas de la 
tierra alta era conocido el <caballo de carga humano.; el hombre 0 la 
mujer que alquilaba su trabajo para transportar las pesadas piezas aea· 
badas, 5 0 incluso 10 millas, por los caminos de los paramos. Las rna· 
yores poblaciones de Irabajadores a domicilio, deprimidas en extremo, 
se encontraban en los distritos tejedores siruados en los alrededores de 
centros como Bradford, Keighley, Halifax, Huddersfteld Todmorden, 
Rochdale, Boiton, Macclesfield. La Comision Especial de 1834 infor· 
m6 que consideraba que -no 5610 no se habfan exagerado los sufrimien
tos de ese amplio y valioso grupo de Irabajadores, sino que durante 
aiias bablan continuado hasta lJegar a un extremo 'I una intensidad que 
apenas se podia creer 0 imaginar>. Cuando John Fielden lestiftc6 ante 
la misma Comision en 1835, declaro que un gran mlmero de tejedores 
no podfa obtener suftcientes alimentos del tipo mas sencillo y barato; 
iban veslidos con harapos y estaban avergonzados de mandar a sus hi
jos a la escuela dominical; no tenran muebles y en algunos csaos dor
mfan sabre paja; trabajaban -a menudo 16 horas al dia.; estaban des· 
moralizados por el abalimienlo y debilitados por la subalimentacion y 
la mala salud, Las adqulsiciones que habfan conseguido en la .epoca 
dorada. se habfan desvanecido de los hogares de los tejedores. Un tes
timonio de Bolton declaraba: 

38. 1. LJ-wson. LeuerJ to the YOling tm Progress il'l Pudsey, StanningJey. 1887. pp. 
26-30, 

:n TI«.n<IP'SO:<l. I 
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1 
Par 10 que poedo recordar, cas; lodos los lejedore. que yo conoe!. 

lenfan una c6moda en su <&Sa y un reloj y sillas y camas con samier y 
caodelabros e incluse cuadros, artlculos de lujo; y ahora me encuentro 
con que .queUo I>a de.ap.recido, ha ido a para, a las casas de los oore
ros, 0 a las de las personas de clase m~s alta. 

BI mismo testigo. un fabricante, 8010 podia .recordar un caso en que 
uno de mis tejedores se comprase una chaqueta, durante muchos anos». 
Un baste cobertor. que valfa 2s, 6d. cuando era nuevo, servia a me
nudo como manta; -he visto muchas casas que s610 tenlan dos 0 tres 
taburetes de tres patas y he visto algunas sin un taburete 0 una silla, 
s610 con un cajon de Ie para guardar sus ropas y sentarse eneimao, 

,Por 10 que se refiere a la dieta del tejedor pobre y su familia, hay 
unanimidad: harina de avena, torta de avena. patatas. gachas de ave
na y cebolla, leche fermentada, melaza 0 cerveza elaborada en casa, Y 1 
como cosas de lujo te, cafe, tocino entreverado, .Muehos de ellos 
afirmaba Richard Oastler- no saben 10 que es probsr carne fresea de 
ano en silo '" Y sus hijos iran a veces a Huddersfield a mendigar y trae
r~n un t£'Ozo a casa, y esto conslituye un verdadero lujo. ".' Si hacia 
falta teMr una confirmaci6n. esta la aportaron las cuidadosas investi
gaciones de los Comisarios Auxiliares que viajaron por el pafs despues 
del nombramiento de la Comision Real en 1838. Quiza las peores con
diciones fueran las que se eneontraron en los s6lanos de las viviendas 
de las grandes ciudades - Leeds y Manchester- donde los desemplea
dos irlandeses intentaban ganarse unos pocos chelines con eltelaL 

Pero es f~cil suponer que los tejedores de las zonas rurales que vi
vian en s6lidos cottages de piedra. con amplias ventanas divididas por 
el parteluz de los talleres de tejido, en las hermosas tierras altas de los 
Peninos -en la zona alta del valle del Calder 0 Wharfedale. Saddle
worth 0 Clitheroe- gozaban de atractivos que les compensaban por su 
pobreza. Un cirujano que investig6 una epidemia de tifus en una peque
iia aldea cerca de Heptonstall (un pequeno pueblo lanero que era flo
reciente durante la Guerra Civil) nos ha dejado una imagen terrible de 
la muerte de una de esas comunidades. Aunque estaba situada arriba 
en los paramos. las provisiones de agua estaban contaminadas: un ria
chuelo que discurria por la superficie. contaminado por un matadero, 

~ se convertia en verano en -un criadero de nauseabunda vida animal •. 
< La aleantarilJa pasaba directamcnte por debajo de las losas de uno de 
Llos cottages de los tejedores. Las casas eran htlmedas y frfas. los pa

(,05 TEl EOORES 

vimentos estaban por debajo del nivel de la tierra: .Se puede decir con 
justieia que la harino de avena y las patalas son casi 10 unico que les 
permite subsistir-, junto con la leche vieja y la melaza. Si no podfan 
eonseguir te 0 cafe, se preparaban una infusi6n de menta, tanaceto 0 

hisopo. Pero incluso de esra dicta .de ningun modo tienen suficienle ... 
Los habilantes estlin sufriendo un nlpido deterioro». La atenci6n me

" diea y los gastos del entierro se pagaban, en general. con los impues
I tos para asistir a los pobres; s610 una de eada diez mujeres recibia aten
'-.Cion medica durante el parro: 

~Cu~l es 1. situaci6n de 13 espos. del !ejed". manual dUrante los es
fuerzos del pano? EstJI de pie, con una mujer a cada lado, sus hrazos 
.Irwedor de los cuellos de aquellas: y, en los dolores de dar a luz, cas; 

<., derrjba a sus sostenes; y en estas condiciones tiene lugar el Ilacimien~ 
f to.." i,Y por que se haee asl? La respues!a es, porque no hay mud.. 
\. de rop. de cam. ." 

.C6mo consiguen subsistir -exclamaba esc humanitario cirujano- es 
algo que desconcierta a las propias facuItades de ver y olr.• 19 

La reacdon contemporanea contra «los Hammond. ha Ilegado tan 
lejos que es casi imposible cilar esta. fuentes, donde las hay en super
abundancia para esos anos. sin ser acusado de intenciones peyorativas. 
Pero es necesario hacerlo porque, sin ese pormenor, es posible que la 
mirada pase por encima de la frase -Ia decadencia de los tejedores rna
nuales> sin darse en absoluto cuenta de la escala de la tragedia que te
nia IUMr. Las comunidades de tejedores -algunas siluadas en el West 
Country y los Peninos, con 300 y 400 anos de existencia ininterrum
pida, algunas de fecha mucho mas reciente perc. sin embargo, con sus 
propias pautas y tradieiones cullurales- se estaban li!eralmente ex!in
guiendo, Los palrones demognificos de Heptonstall-Slack eran extraor
dinarios: en una pob!acion de 348 personas. mas de la mitad tenfan me-

f\ nos de 20 anos (de estos. 147 estaban por debajo de los I~), mientras 
\ que s610 habia 30 por encima de los 25 anos; estos datos no represen
1tan una comunidad creciente.Ji,ruLuna baja esperanza de vida. Duran
: te los cataslroficos afios de las decadas' de 1830 y 1840. cnando el le

lar mecanioo. la afluencia irlandesa y la nueva Poor Law remataron 10 
'-que ya habra iniciado el recorte de los salarios, se produjeron -junlo 

39. R. Howard. op. cit.. passim. 
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con las esperanzas insurreccionales de los tejedores cartistas- las bis
torias mas horripilantes: los clubs de entierro de los ninos (en los que 
cada alumno de la escuela dominical contribula con Id. a la semana a 
su propio funeral 0 al de un companero); la difusi6n y seria discusi6n 
de un folleto (firmado por -Marcus» que estaba en favor del infanti
cidio. Pero esta no es toda la historia. Hasta que tuvieron lugar esos 
sufrimientos finales. los miembros de las comunidades mas aDtiguas de 
tejedores prefer(an con mucho la forma de vida que estas les ofrecian, 
frente II los niveles de vida material mas elevados de las ciudades fa
briles. El hijo de un tejedor del distrlto de Heplonstall. que en la de
carla de 1820 era un chiquillo, recordaba que los tejedores «tuvieron sus 
buenos tiempos> .•El humo de 13 fabrica ... no ensuciaba la atm6sfera.~ 

No habra sirena aJgnn. que les Hamase a las cualro 0 a las cinco ... 
Itabia libertad para empezar y dejar de lrabajar cuando quisieran .... Por 
las tardes, mienlra. Iraboj.ban, en las celebraciones de las escueJas do
mi.icales, los hombres y mujeres j6venes se nnir.a .. con enlllsiasmo al 
canlo de los him nos, mienlr •• eJ rilmo musical de las lanzadera. mar
carra elliempu ... 

) 	 Algunos tejedores oblenian frutas, hoftalizas y flores de sus huertos. 
.Mi trabajo estaba 81 lado del telar, y cuando no devanaba. mi padre 
me enseilaba a leer, a escribir y aritmetica .• Un nino de la fabrica de 

" Keighley. que. I. ectad de 18 afios bab •• dejado la fabrica por un te
lar manual, informo a la Comisi6n Sadler (1832) que preferia «con mu
cho. el telar a la fabrica: .Esmy mas relajado; puedo mirar a mi alre
dedor y sallc y refrescarme un poco.> En Bradford, los tejedores tenran 

\ la costumbre de reunirse en el descanso de la comida a mediodia: 

... y clt"rlar con olros lejedores y card.dores sobre las nolicias 0 con
Illr chismes del mOll1e1llo. Algunos de estos grupos pasarfan una bora h.
blando del engorde del cerdo, de la er" de I" gallina y de la c.za de pa
jaros y de vez en cuando habr" dispulas muy acaloradas sobre la gracia 
redenlo,", 0 acerca de S1 el bautismo de los niilos 0 la inmersi6n de los 
"dulloS era la forma correcta y bfblica de realizarlo. Mils de una vez he 
visto a varias hombres dispuestos a pelear unos contra olros pur eSle ... 
tema.40 

40. J. Greenwood, ... RemjnJscence~, Todmorten Adverriser (10 <Ie septiembl.'e de 
19(9); ], Hartley. «Memorabilia .. , ToJllIom:n and D,_~tric, Nf'IYS (1903); W. Scruton. 
op. ~it., p. 92, 

LOS TEJEDORF,s 

Una mezcla 'unica de conservadurismo social, orgullo local y ela
boraci6n cultural componia Ia forma de vida de la comunidad tejedo
ra del Yorkshire 0 el LallClIshire. Estas comunidades eran, en un sen
tido, ciertamente 'lItrasada~; se adherlan con igual fueaa a sus 
tradiciones dialectales y a sus costumbres regionales como a la enor
me ignorancia medica y a las supersticiones. Pero cuando mas de cer
ca observamos su modo de vida, mas inadecuadas nos parecen las no
clones simples de progreso econ6mico y de .atraso •. Adernas, entre los 
tejedores del norte habra verdaderamente un fermento de hombres auto
didaetas y organizados que haMan alcanzado logros considerables. Cada 
distrito tejedor tenia sus lejedores poetas, bi610gos, mate maticos, mu
sicos, ge61ogos, botanicos: el tejedor viejo de Mary lJ4non esta saca
do con certeza de Ia vida real. Hay museos del norte y sociedades de 
historia natural que todavla poseen relaciones 0 colecciolles de IepidOp
teros hecbas por los tejedore.; a la vez que existen relatos sobre teje7' 
dares de aldeas aisladas que se ensenaban geometria dibujarulo cOn tl:za' 
sabre las losas del .uelo y que ansiaban discutir sabre caJculo diferen
cia!.41 En algunos tipos de trabajo sencillo con hilo resistente se podia 
real mente apoyar un libro en el telar y leer mientras se trabajaba. 

Tambien existe poesfa de los tejedores, alguna de tipo lradicional, 
otra mas sofisticada. Las baladas de .Jone 0' Grinfilt> del Lancashire 
atravesaron un cicIo patri6tico a principio de las guerras (can contra
baJadas jacobinas) y continuaron durante la epoca camsta hasta la gue
rra de Crimea. La mas conmovedora es la canci6n de ...Jane 0' Grin
filt el joven_, al final de las guerras: 

Soy un pobre !ejedor. como muchos ya saMis, 

No tengo que comer ni ropa que veslir, 

Todo 10 que hay en casa no vale ni seis peniques. 

Mis zuccos y mi. bOlas eSlan rOlos Y voy sin calcelines; 


Y que luogo te manden a I. guerra 

A roveDrar y hacerlo 10 mejor que I'uedas. 


41. Wase tambi6n J. F. C. Harrison, LeGrnin8 and Living. 1961. p. 45; Y M. D. 
George, op. cit., p. 188, para los lejedonos de SpitalfieJd •. E ... lrlidicione:s tambi~n enm 
fuene$ en el West Country. Norwich y. de forma mM seiialada. entre los tejedores es~ 
cocescs. En Spit:alfields, los r.ejedores de seda dahan apoyo a sociedades de matemali~ 
CIS, historia. flOl'iculIUf8, entomologia. recitation y musica: G. 1. Stigler, Five LeCtu
' .. '''' ceo.ornie Problem.!, 1949. p. 26. 



321 320 LA FORMACl6N DE LA eLASE OBRERA EN INGLATERRA 

HI cura de Ia parro'luia hac. mucha que nos dice, 

Que veOOrdn dias mejores si tengo I. lengua quieta, 

La he lonido tanto liempo que no puedo ni respirar, 

Tal vez me quiera dec'r que 01 final revenlaro: 


ill 50 10 pas. muy bien, maldiciendo .1 diablo, 
Pero sin dar golpe en su vida, 

Llevamos sois seman .. y cada dea no. parece el ultimo, 

Esperando y dando vueltas, y hasla la fecho en ayunas; 

Vivirfamos de aguja •• si se pudiesen Iragar. 

Las gachas de Waterloo son 10 mejar que camimos; 


y • deeir verdad. poe. gunle veo 

Que viva mejor que yo ,,_. 


Jrrumpen los alguaciles y despues de un forcejeo se Hevan el mobi
liario. 

Le be dicha a m; Margel, .cool.do con eUa en el suelo, 
_Nunca estaremos peor en este mundo. estoy seguro .""" *111 

Cuando Ie !leva la pieza al patrono. Ie dicen a Jane que eslli en deuda 
porque por I. iiltima pieza Ie die ron sobrepaga. Sale del almacen de
sesperado y vuelve con su mujer. 

Mi Marget dice: si luvie.emos rapa qu~ panernos, 

Nos irfamos a LoOOres para ver la gran ciudad; 

Y, si una vez aJI1't las co-sas no nos ruesen mejor, 

Quien sabe 10 que harfamos, luchando hasla el final, 


*' Aw'm a poorcotton·wayvcr. as mony a ope knawli.1 Aw've noWt {'ate j" tho beaw~ 
set un' 1lw've WorR eawt eny doas. ! Yo'd hardly gie sixpence fur o' aw've got on, I 
Meh clogs Uf' booath baws'n, un' Sl.(Jckins aw've none~! You'd think it WUT hard~ to 
be ~nt into th'ward I To clem un'do best 'Ol yo' con, J Eawr parish-church pa'son's 
kept temn'us lung, j We'st see better toimcs. if aw'd but hawd my lung; I Aw've how
den my lung,. toll aw con hardly dran breoth, I Aw think j' my heart he meons t'clem 
me to death; / Aw knaw he lives weel, wi'backbitin' tbe de'it I Bur he never pick'd o'er 
in his loife. I Wey lOOOrI OD six weeks, thinldn'skh day wur th'last, I Wey tarried un' 
shifted, till neaw wey're: quite fast~ I Wey liv't upo' nettles. whode nettles were good, 
I Un' Wayterloo porritch wur' the best 0' us food; f Aw'm teUin+ yo' true. aw con foind 
fook: enoo. I Tbot're liNin' na beUer nur me .o' 

.. Aw said 10 caw! Marget, as wey lien upo' tb' floor, ! 'Wey ne'er shall be lower 
r this wo'ald, aw'm sure... · 

LOS TEJEDORES 

No lenemos nada contra el rey. perc queremos justicia, 
Y qui"n sabe a 10 que puedes lIegar coando Ie hieren." 

EI Olro tipo de lejedor poeta era el autodidacla, Un ejemplo nOla
ble fue Samuel Law, un tejedor de Todmorden, que publico un poema 
en 1772 siguiendo el modelo de las Seasons de Thomson, EI poema lie
ne poco valor literario, pero revela un conocimiento de Virgilio, Ovi
din y Homero (en sus versione. originales), y (ambien conocimientos 
de binlogia y a,lronomla: 

Sf, ellargo dfa, y en cad. melonca!ico a'ardecor, 
Medilaba en .,1 lel.r... 
Mientr.s lanto, lejfa la florida y ondeanle lela, 
Con dedos mas frfos que el t~p.no de hielo; 
Y a menudo, mi enlera compiexi6n de hombre, 
La recorrfan oscuros y frios borrores, y un maleslar" 

Otros tejedores poetas posteriores transmiten a menudo poco mas que 
paletismo, los tfmidos esfuerzos por emular las formas Iiteraria. aje
nas (en particular la 'poes!a de la naturaleza.) que poco recnge de la 
experiencia real de los tejednres. Un tejedor, que de 1820 a 1850 ta
baj6 en un telar manual y luego obtuvo Irabajo en una fabrica con te
lares mecanicos, lamentaba las consecuencias que el cambio habia ope
rado en sus versos: 

EnlOnces trabajaba en una habitaci6n pequeila, dominando con I. vis
la el cementerio de Lllddenden. SoH. salir par los eampas y los hosques 
' .. durante las haras de las eomidas. y eseuehar los sonidos de los pd
jaros veraniegas. 0 eonlemplar las temblorosa. agua. del Luddon . _. Al

42. 1_ Harland. Ball<Jds and Scngs ofLancaslliN? 1865, pp, 223·227 (.!!owr Mar
get declares, ifhoo'd. if hoo'd dOORS to put ao, I Hoo'd go up to Lunnon to see tbe greal 
moo; J Un' if things didno' awter. when theere hoo had been, , Hoo says hoo'd begin. 
un' feight bloed up to th' e'en, I Hoo's oout agen tn' king, blJr hoo loikes a fair tbing, 
! Un' hoo says hoo aeon lell when bOO'S;4l11 n .• ) 

43. A Domestic Winter-piece ..• de Samuel Law, natural de Barewise, cerca de Tod
morden, tcjedor del Lancashire (leeds. 1712). (Yes, the day long. and in each evening 
gloom, II meditated in the sounding loom,., ! Meanwhile, I wove the flow'ry waved 
web, I With fingers colder than the icy glebe~ J And oftentimes, tbro' the whole frame 
of man, I Bleak chilling horrors, aDd a sickness ran.) 

1 
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gunas ve<:.s me desperlaba de esos ensueilos .Iguna doneella abandon.
da, enferma de amor, que habfa lana.do los lamentos de SU coraWnp. 

al ingrato vienta. Bntonces iba a casa 'I escribfa. : .. Pero moo .sto se . 
acaM; tengo que conlinuar trabajandu en medio del estruendo de I. rna
quinaria. 

Es Irisle que los ailos de autodidaxia rolo IUviesen como resultado una 
patina de t6pico. Pero era el logro en sf mismo 10 que producia satis
facciones autenticas; como persona joyen a finales de la decada de 
1820, sus observaciones de la naturaleza parecen tener una base mu
cho mas wiida que sus observaciones de donceUas enfermas de amor: 

Coleccionaba insectos junto can varias jovenes del pueblu. Creamos 
una biblioteca.... Cre\) que un campaiiero y yu ... rounimos 22 gran
des caj.s de insecto.; 120 tipos diferenles de huevos de pajaros brill!
nicos; ademb de una gran cantidad de concbas (de lierra y de agus) , f6
siles, minerales~ monedas antiguas y modernas ... 44 

Samuel Bamford hace las veces de puente entre las tradiciones po
pulares de las comunidades del siglo XVIIl (que persistieron largo tiem
po en el siguiente siglo) y los logros de tipo intelectual con una mayor 
concienei. de sf mismos que tuvieron lugar en las primeras decadas del 
siglo XlX. Entre ¢SIOS dos perfodos se dan dos experiencias profunda
mente transformadoras: la del metodismo y la del radicalismo politi
co" Pero por 10 que se refiere al fermento intelectual, deberiamos re
cordar tambien la cantidad de paneros con pequeilos taUeres que 
quedaron reducidos a la categor(a de tejedores,46 y que trajeron consi
go logros educativos y pequeoas bibliotecas. 

La expresi6n mas completa de los valores de las comunidades de te
jedores pertenece a la historia del movimiento cartista. Una elevada 
proporci6n de los dirigentes cartistas locales del norte y las Midlands 
eran trabajadores a domicilio, cuyas experiencias formativas tuvieron 
lugar en los aiios que van de 18 IO a 1830: Entre ellos se encoenlran 

44. W. Heaton, The Old Soldier. 1857, W . ..iii.•i•. 
4:5. Para elmetodisrno y los tejedores., vease el capitulo ll. mas adelanle. Para el 

radicalis.mo potflK:O de la posguerra. vea.se ml1s adelante, vol. 2, pp. 233-237. 
46. John Fielden decl.,,; anle I. Comisi6n Especial de 1833; -Pien", que por 1" me"", 

las Ires Cu&rt9S partes de los fabrkantes del ve<:indario en el que vi.vo han sido reduci~ 
dos a ta pobreza .• 

LOS TEiEDORES 

Benjamin Rushton de Halifax. nacido en 1785 y que en 1832 era )la un 
«veterano. reformador. 0 William Ashton. un tejedor de lino de Bams
ley nacido en 1806, deportado en 1830 por supuesta complicidad en tu
multos sucedidos durante las huelgas, puesto en libertad en 1838 y re
tornado de Australia gracias a las sllscripciones de sus compaiieros 
tejedores, para jugar un papel dirigente en el movimiento cartista y su
frir un nuevo perlodo de encarcelamiento. 0 Richard Pilling, un teje
dor manual que habia pasado a los teJares mecanicos, y al que se C(}

j noefa como el -Padre. de los motines de Plug en el Lancashire. 0 John 
Skevinglon, predicador local de los melodistas primitives, calcetero y 

j dirigente cartiSlll de Loughborough; William Rider, un tejedor de paiio 
de Leeds, y George White. un cardador de lana de Bradford.47 

La trayectoria de estos hombres nos conducirfa mas aUa de los If
mites de este estudio. Pero el radicalismo del Lancashire de los aoos 
1816-1820, fue en gran medida un movimiento de lejedores, y lafor
maci6n de estos ultimos dirigentes se dio en las comunidades de ese 
tipo. Lo que aportaron al primer movimiento obrero apenas 5i 5e pue
de valorar en exceso. En la medida que se mantenfan los recuerdos de 
su .6poca dorada. tenfan, al igual que los anesanos de la ciudad. una 
sensacion de posicion social perdida, y con ella fomentaban los valo
res de la independencia. En este senlido, en 1816, proporcionaron un 
pUblico natural para Cobbett. Aparte de la enojosa cueslion del desfalco 

! de hilo, cas! todos los testimonios hablaban en favor de la honradez y 

I 
la independencia de los tejedores: -tan leales, honrados y dignos de con
fianza como cualquier cuerpo colectivo entre los subditos de su Majes

1 
lad ....... Pero posefan, en mayor medida que los artesanos de la ciu
dad, un profundo igualitarismo social. Del mismo modo que su fonna 
de vida, en los mejores aoos, babfa sido compartida por la comunidad. 
los sufrimientos eran los de toda la comunidad; y quedaron tan degra
dados que no existfa c1ase alguna de trabajadores no cuaIificados 0 

eventuales que esluviese por debajo de ellos y frente a la cliaI hub ie
sen erigido muros proleclores de lipo economico y social. Esto confe
ria a su protesta una resonancia moral particular, cuando se expresa

47. Para Rushton, 'lease m.is adelante, pp. 444446. Para Ashton, diversas fuenles 
en la Barnsley Reference Librat}l. Para Pilliog, \I~ase Chartist Trials. 1843. Para Ske
vington. vUse J. F, C. Harrison••CtuutJsm in Lei.ce&ter~. en A. Briggs. Chartist Snt~ 
dies, 1959, pp. 130-!3!. Para White Rider. vea", Harrison ••Cbartism in Leeds>. ibid.• 
W. 70 Y ,igui.ate •. 

48. Radcliffe. op. ClI.• p. 107. 
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ba en lenguaje owenita 0 blblico; hacian un llamamiento II los derechos 
fundamentales Y II las nociones elementales de solidaridad y de com
porlamiento bumanos. mas que a intereses sectoriales. Al pedir mejo
ras 10 haclan como comunidad entera, y las ideas utopicas de volver a 
crear la sociedad de nuevo, de golpe -las comunidades owenitas, la 
huelga general universal, el Land Plan cartiSta- se extendieron entre 
ellos como fuego en un pajar. Pero en esencia eJ sueiio que surgio con 
formas muy distintas era el mismo: una comunidad de pequei\os pro
ductores independientes, que intercambiasen sus productos sin Is dis
torsion de los patronos y los intermediarios. En fecha tan tardia como 
1848, un tejedor de lino de Bamsley (un compafiero que habia sido de
ponado junto oon William Ashton) dedar6 ante Is Convencion Cartista 
Nacional que cuando se ganara la Carta .dividirian la tierra en peque
fias casas de labranza, y darian a todos los hombres la oportunirlad de 
ganar su sustento con el sudor de su frente •.•• 

LJegados a este punto deberiamos informarnos con mayor rigor 
acerca de la sitoaci6n real de los tejedores en 13 decada de 1830, y de 
los remedios posibles. Se acostumbra a describir su situaci6n como .sin 
esperanza~, en un oficio «enferrno. u <obsoleto., librando una .bata
Ila perdida- y encaminado a una .decadencia inevitable •. Por otra parte, 
puede afirmarse que baSta finales de la decada de 1820 se utilizo el telar 
mecl'inico como una excusa para desviar la atencion de otras causas de 
su decadencia.5(l Hasta 1820 es difleil dar una raz6n fundada para la 
competencia direcla entre el telae mecanioo y el manual; aunque los te
lares mecanicos se multiplicaban. se olvida a veres que el consumo de 
algod6n estaba aumentando al mismo tiempo." Algo parecido es cierto 

49. Haiifeu Guardian (8 de abril de 1848). 
50. G. H, Wood. His/ory of Wages in the Cotton Trade. 1910. p. 1l2. ofrece sala~ 

nos medi<Js para too tejedores de .lgod6" que tlucroan desde Ills. 9d. (1797): 21s. (l8Ol); 
14,. (1809); lis. 9<1. (1817); 7,. 3d. (1828); 60. (1832). Estos4a!os. probablemente, so
bestiman el declive: en mucbos djstritos. en la decada de 1830. el promedio era verda
deramente de 4s. 6tL En Ja mayoria de ramas del eSlambre y la lana, el de<:live era el 
mismo, ernpez.ando un poco despues y cayendo pocas veces con tal JeotiLlld. Quienes pre~ 
fierao las estadrsticas PlJeden cOI\SuJtar las voluminosas pruebas de los Informes de la 
Comisi6n Especial y de los Comisarios Auxjliares; se eneuentran miles cuadros estadfs
ticos en S.C Of! Haf!d-Loom Weaver's Pelirions, 1834. pp. 432-433. 446; y en 1. Fiel
den. Nalimwl Regtneratiol'!. 1334, pp. 27-30. 

51. Est"imaci6n de telarc:$ med.nicos de algodOn en lnglaterra: )820, 12.150; 1829. 
55.000; 1833, 8S.000. !:.stim.don ~el cons_mo de toTltal en libnlS de peso: 1820,87.096 
miUones de libm; 1829, 149570 miUunc's de libras, R\timaclon del numerode tejedorc:s 

., 

1

, 
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para la industria del eslambre hasta 1835; Y en otras ramas de la lana 
hasta la decada de 1840." Asi, hubo dos fases en el declive de los te
jedores manuales. La primera, hasta 18300 1835. en la que el telar me
canico fue una causa secundaria que avanzaba con lentitud, aunque en 
terminos psicologicos jugaha un papel mas importante (y, en ese sen
tido, era un mecanismo para reducir los salarios); la segunda. en la que 
los productos del telar mecanico real mente desplazaron los productos 
manuales. La mayor reduccion de salarios (digamos, de 20s. a 8s.) tuvo 
lugar en la primera fase. 

i,Eran inevitables las dos fases? En opinion de la mayor parte de los 
historiadores parecerfa que 10 fueron, aunque a veces se apunta que los 
lejedores podrian haber recibido una mayor asistencia 0 consejo. En 
opinion de muchfsimos contemporaneos -incluyendo a los tejedores y 
a sus representantes- no 10 eran. A la primera fase del declive con- . 
t~buyeron una docena de factores, que comprend[an las consecuencias 
generales de la decada deflacionaria de la posguerra; pero las causas 
subyacentes serran, al parecer: primero, el deterioro tanto de la tradi
cion como de I. protecci6n de las trade unions; segundo, el hecho de 
que los tejedores estuviesen expuestos a las peores formas de recorte 
de salarios; tercero, la sobresaturacion del oficio por parle de los de~ 
sempleados para quienes se habia convertido en .el ultimo refugio de 
los fracasados •. Un fabric ante de Bolton definfa la causa eficientc de 
forma sucinta: 

... Opino que desde el mismo priru:ipio de 10 rabricaci6n de muselinas 
en Bolton, el oficio de tejer ha eslaoo sujeto a reducciones arbitrarias 
que empezaron a un titmo muy rapido. Se supon •• que Ja remuneracion 
del lrabajo enen"lraria un nivel adecu.do; pero ya desde 01 principio, 
cuaJquier fabriconle ha podido ofrecer un ejemplo de reducci6n de sa
larios; y se de cierto, que euando no podian obloner por las mercancias 
un precio como el que pen saban que debran oblcner, irunediatamente em
pez.han a redu.ir los salarios de los tejedore •. 

manuate, de aigodOn en el Reioo Unido: 180 I. 164.000; ISIO. 200.000; 1820, 240.000; 
1830,240.000; 1833,213.000; 1840, 123.000. vea.., N. 1. Smelser, Social ChaRge in 
the Industrial Revolution. 1959, pp. 137, 148·149,207. 

52. En 18 parroquia de Halifax, en donde prwominaba cl estambre-. el consumo de 
lana dio un saIto desde los 3.657.000 4e libras, en 1830, • los 14.423.000 de libr.s, en 
1850. Durance el misJOO periodo, los lelares mccanicos para est.mbre pasaron. de ser 
algunos cientos. a set 4.000. En el sector del estambre de Bradford. Ja proporci6n de 
teiares mednicos. respecto de 'e1ares. manuales, en 1836. era tod<tvia de 3.000 a 14J)00, 
mas (10 menos. 
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Pero al mismo tiempo, en Bolton, en 1834 -que fue Ull buen aiio- -no 
hay tejedores sin empJeo; no hay peligro de que alguien esle sin em
pleo en esta epoca•. " 

La intervenci6n del ESlado IUVO una influencia directa en la desin
legraci6n de la tradici6n y el sindicalismo. Esta fue «inevitable. s610 
si aceptamos la ideolog(a dominante y el lono contrarrevolucionario de 
esos aOOs. Los tejedores y sus defensores oponfan a esta ideolog{a un 
arullisis contrario y politicas contrarias, que se centraban en la demanda 
de un salario mlnimo regulado que se impusiera desde comisiones del 
oficio compuestas por fabricantes y tejedores. Daban una negativa di
recta a los sermones de -Ia oferta y la demanda». A la pregunta de por 
que no se debra dejar que los salarios encontrasen su propio 'nive)., 
un tejedor de seda de Manchester respondi6 que entre .10 que se lla
mabs capital y trabajo. no habla semejanza alguna: 

En cuallto .1 capital, puedo afirmar que no es olr' cosa que la acu
mulacion de los produclos del Irabajo .... Siempre lIevan el trabajo al 
mereado quienes no tieoon nada mas que guardar 0 que vender y que, 
por 10 tanto, deben desprenderse de el inmediatamente ....•puedo em· 
botellar el trabajo que ... podrf. realizar esta semana, si, • imitaci6n del 
capitalislli, me niego a desprenderrne de el ... porque me ofrecen un pre
cia inadecuado por el? ~Puedo conservarlo en salmuer.? ... Estas dos 
distinciones entre la naturaleza del trabajo y del capital (a saber, que el 
trabajo siempre 10 veodeo los pobres y siempre 10 compran los ricos, 
y que cl trabajo no se puede almacenar de nioglin modo, sino que se debe 
vender 0 perder en cada momento), son sufidenles para convencerme 
de que el trabajo y el capital jamas pueden, en justicia, esIar sujetos a 
las mismas leye •... " 

Los lejedores vefan con claridad, declaraba Richard Oastler, que .el ca
pital y la propiedad estan prOlegidos y su trabajo se deja a fa suerte•. 
EI testimonio de Oastler ante la Comisi6n Especial, al ser asediado a 
preguntas por uno de los partidarios de la .economfa potrtiea», pone de 
manifieSlo los pumos de vista alternativos acerea de 18 responsabilidad 
social: 

[Oastler.] Se deberla redudr elliempo de !rabajo, y ..• el Gobierno 
deber'a crear una comisi6n ... escogida por los patronos y los traba

53. S.C. on Hand-Locm Weavers' Ptlilio",. 1834. p. 381 (4901). p. 408 (5217). 
54. ibid.. 1835, p. 188 (2686). 

LOS TEJEDORES 

jadores ... que decidiera la cuesti6n de c6mo se deben regular los sa
larios... . 

P.•Pondrfs usted fin a I. libertad de trabajo? 
R. Pondr'. fin a la Iibertad para elasesinato, Y,a 10 Iibertad de em

plear trabajadore. mas aUa de su fuerza; pondria fin a todo aqueUo que 
impide que el trabajador pobre se gane bien la vida con un trabajo jus
to y razonable; y Ie pendda fin. porque destruye 10 vida b1llJlana. 

P. "Tendria el resullado deseado? 
R, Estoy seguro de que el resultado actual del !rabajo Iibre es I. po

breza, el dolor Y la muerte .... 
P. Suponga que tovier. que aumentar el precio de forma my con

siderable, y ... ,:podria dejar de .xponar mercancia.? 
R. Podemos consumidas en el pais. 
P. No consurnirfan lantas. lno es cierlo? 
R. EI triple y mucho mas, porque los tmbajadores eswfan mejor pa

gados y ellos la. consumirian. Los capitali'tas no consumen las mert:an
cias, y .bi est. la gran equivocaci6n ... Si los sal arias foeran mas ele
vados, el trabajador pedrfa vestirse ... y alimentarse ... y aquello. 
trabajadores .on, despues de todo, los grande. consumidores de Ja pro
ducci6n agrfcola e industrial, y no el capitalist., porque un gran capi
talista, por muy rico que sea, s610 viste un abrigo cad. Ve>:, a 10 sumo, 
en verdad rara vez viste dos abrigos a la vez; pero 1.000 obreros que 
pudiesen comprar mil abrigos, mientras que ahora no pueden ~omprar 
ni' uno, aumentarian sin duda el comercio ... 

Por 10 que 5e refiere a las commission-houses 0 'mataderoS*, Oastler 
abogaba por la intervenci6n legislativa directa: 

Jam"s hacti. una ley en esta Camara que no limite la libertad; ba
eeis leyes pa.... impedir a la genie que robe, esto es una limitllCi6n de una 
libenad del bombre; y hac!!is leyes para impedir que los bombres ase
sinen, ••10 es una limilaci6n de una libenad del hombre ... Y yo debe
ria afirmar que esos trabajadores de los m.taderos no deben hacer 10 
mismo ... 

Los capitalistas .parecen ser seres de un orden priviJegiado, pero nunca 
supe por que 10 eran•." 

·Ahi esta la gran equivocaci6n.: los tejedore. que tejian telas, mien
Irag ellos mismos veslfan harapos, eran educados a 18 fuerza en el error 

55. S.C. on Hand-Loom Weave".' Petilions, 1834. pp. 283-288. 
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corruptor de la economia poUtica ortodoxa. Antes de que se diera 1a 
competencia del telar mecanico -y mientras todavia aumentaban 
numericamente- los tejedores del Lancashire ya can laban su triste 
.LamenIO-; 

VoSOlros caballeros y hombres de negocios, que os en.eiiore~is por doquier a 
voluntad. 

Dignaos mirar a es. pobre gente; es sufidente par. haceros !lorar; 
Dignao. mirar a esa pobre genie, coando cubalg"is arriba y abajo, 
Creo que hay un Dios por encima de todos que rebajara vueslro orgullo. 

COlO: Vosotros tiranos de Inglaterra, quiza vuestra eslirpe desaparezca pronto, 

Quiza so os pidan cuentas de todo 10 que hab~is hecho de forma abusiva. 


Bajllis nuestros salarios, da vergucnza contarlo; 

Va.. a los mercado. y decis que no pod':i. vender; 

Y euando os preguntamos cu~ndo se arreglaran los malos liempos, 

Nos respondeis con rapidez, .cuando se acaben las guerras>.· 


Los vestidos de los hijos de los lejedores son harapos, mientra. _los 

vueSlros visten tan monos como micos de feria.: 


Los <k>mingos vais a la iglesia, estoy segura q~e no es otra Cos, que arrogancia, 

No puede baber religion donde 10. humanidad se deja de lado; 

Si el lugar del delo va a ser comO el d. I. Bolsa, 

Nuestms pobres almas no debe" acere..... alii, sino vagar como oyeja perdida. 

Vuestras mesas estan cubi_rt.s de los ~s exquisitos manjares, 

Con buena cerveza y coliac ru_ne, para que vueslros rostros se pongan co


lorados; 
Invillli. a una serie de visilas -10 cual conslituye todo voeslro plncer-
Y con.pid,. juntando vuestras cabezas para que nuestros rostro. palidezcan. 

Deers que Bonyparty ha sido la ruin. lotal, 

Y que tenemos motivo para rezar por su derrot.; 


• You gentlemen and tradesmen, that ride aboLlt at wilL I Look down on these poor 
people~ it's eoough iO make you criLl. I Look down 00 these poor people. as )Iou ride 
up and down. I I think there is a God aoove wi1J bring your pride qUlfe down, I 010
nts: YOIl tyrants of England, )lOOT race may ~oon be run. I You may be b:roLlghlloto ac
counl for what you've sorely doOne I You pull down our wages. shamefully to ten; I You 
go into the markets. and say you cannot sell; I And when thaC we do ask you when the
se bad t.mes. will mend. I You quickly give an answer. 'When tbe wars are at an end' 
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Ahora BOIlYparry eslll rnuerto y h. desaparecido, y se ha visto claramente 
Que nuestros rnayore. tiranos son nuestros propias Boney •. '" 

A su ira y a sus sufrimientos se aiiadia la transparencia de su exp]ota
ci6n: nada del sistema que llevaba lropas a Peterloo 0 permitfa a sus 
patronos erigir grandes mansione. en los dislritos manufactureros les 
parecfa «nalUral. 0 .inevitable». 

Los historiadores que dan por sentado que la regulaci6n de los sa
larios era «imp()sible. no se han moJestado en presentar un ejemplo que 
pudiese ser conte.~tado, Las propuestas de John Fielden de un salario 
mfnimo estudiado en cada distrito por comisiones del oflCio 00 eran ~s 
.imposible. que el proyecto de ley de las 10 horas que s610 se gan6 des
pu~~ de tres decadas se agitaci6n inlensiva y frente a una oposici6n 
igual. Fielden tenia a su favor no s610 a los lejedores, sino a muchos 
de los patronos que deseaban poner limile a Jos menos escrupulosos y 
a Jos .mataderos •. La dificultad residia no (como ha seiialado el pro
fesor Smelser) en el <sistema de val ores dominante en la epoca., sino 
en 1a fuerte oposici6n de una minorfa de patron(h~ y en el caracter del 
Parlamento (al cual elogia el profesor Smelser por su exito en «mane
jar- y ·canalizar. los -injustificados sinlomas de aiboroto» de los teje
dores)." En 183413 Camara nornbr6 una Comisi6n E.~pecial presidi
da por un comprensivo fabricante de Paisley. John Maxwell, El y John 
Fielden (que era miembro de la Comision) aseguraron que estuviese 
provi~ta de testigos comprensivos. La Comisi6n, aunque expresando 
una profunda preocupaci6n por la situacion de los lejedores, no lleg6 
a ninguna recomendaci6n firme en 1834; pero en 1835, despues de re
coger pruebas adicionales, se pronunci6 con un inequfvoco informe en 
favor de la propuesta de ley sobre el salario mfnimo de Fielden: -el re
sultado de la medida serfa quitarles a tos palronos que pagan poor, el 

56. J. Harland, "p. cil., pp. 259-261. (You go 10 church on Sunday, I'm sure it'. 
nought but pride, / Tbere can be no religion where humanity's thrown asJde~ I If there 
be a pJace jn heaven, as there is in the Exchange. lOur poor souls must not tome near 
there; like 10SI sheep they must range. I With the choicest of strong dainties your tah[es 
overspread. I With good ale and strong brandy, to mak.e your faces red; J You caJl'd a 
set of visitors -it is your whoJe deHght- I And you Jay your heads together to make 
our faces while. I YOLl say thai Bcmyparty he's been the spoil of all. 1 And (hat we have 
got reason 10 pray for his downfall; J Now Bonyparly's dead and goce, and il lS plainly 
shown I That we have bigger tyrants in Boneys of our own.) 

57. Vease N, J. Smelser, cp. ell" p. 247, Para hacer justicia a1 profesor Smelser, 
deberfa afiadirse que su libro. aunque pmfundamente insensibie en sus argumentos ge
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poder que tienen en la actualidad de regular los salario&>. Era impres
cindible hacer una prueba de la aplicaciOn de esta medida, y .se demos
tram al menos, que el Parlamento se ha compadecido de su dolor, y ha 
prestado oidos a sus suplicas de ayoda•. 

En cuanto a la ol'ini6n de que el Parlomento no puode y no debe in
lervenir en casos de esl. n.!Urale''', Vueslra Comisi6n se opene decl
didamente. Por el contrario, cuando el bienestar y 10 fellcidad de cual
quier numero considerable de ,ubditos britanicos estli en juego. Vuestra 
Camisi6n cree que el Parlamenlo no deber" perder un momenta para 
informarse y. sl es pasibl., poner en marcha ol remedio. 

Vuestra Camlsl6n, par 10 taniO, sugiere que se presenle inmedi.I.
mente un proyeclo de ley de I. naluraleza del que proponla el senor Fiel

den ..." 

Siguiendo estas recomendaciones, John Maxwell presento r ..lmente 
un proyecto de ley el 28 de julio de 1835. La fuerza de la oposici6n se 
expres6 en un discurso de Poulett Thomson: -~Era posible que el Go
bierno del pais fijara una tarifa para los salarios? ~Era posible que el 
trabajo del hombre no debiera ser libre? Una medida como aquella 
constituirfa «un acto de tiraniao. El doctor Bowring y Edward Baines 
(del Leeds Mercury) aconsejaban a los tejedores que se ayudasen a sf 
mismos haciendo que sus hijos aprendieran otros ofieios. EI Hansard 
considero que lohn Fielden era _inaudible.. Se rechaz6 el proyecto de 
ley por 41 votos contra 129. Propuesto de nuevo por Maxwell en 1836, 
su segunda lectura fue pospuesta repetidas veces y final mente abando
nada. Vuelto a presentar en mayo de 1837 por Maxwell en una mocion 
pc: la suspensi6n, se nego el permioo de presentar una propuesta de ley 
por 39 votos contra 82. En las garra. de una legislatura del laissez fai
re, los fabricantes de Paisley .I' Todmorden (muehos de cuyos miem
bros estaban 31 borde del hambre) siguieron luchando. John Fielden 
propuso presentar un nuevo proyecto de ley el21 de diciembre de 1837; 
rechazado por II votos a 73. Pero entonees Fielden se mantuvo firme 
e hizo saber que se opondria a cualquier proyecto de ley referente a di

nerall'!Sf c-onliene aJgunas vahosas ideas snhre el efeclo de )05 cambios tecnol6gicos en 
las reJaciones FamiHares de los obreros del aJgod6n. 

58. S. C. on Hand·Loom Weavers' Peritions, 1835, p. xv. He cttadoeS1a parte del 
Informe -con el tin de corregir [as. inrormadones incorrectas que hay en Smelser. up. cit.• 
pp. 263-264. y Clapham. op. cil .• I. p. 552. 
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nero hasta que Ia Camara hiciese algo. Esta vez fue -audible-. Se nom
br6 una Comisi6n Real, que estaba firmemente controlada por aquel de
rono de la .economia pol/lica» ortodoxa, Nassau Senior, y se inici6 otra 
etapa de _manejo y canalizaei6n •. En 1838, los comisarios auxiliares 
recoreieron los distritos afectados, prevenidos por Senior de que debe
rian .combatir muchas teorfas predilectas, l' puede defraudar esperanzas 
impr.ecisas 0 exageradas, pero abrigadas durante mucho tiempo-. Por 
muy humanos e inteligentes que. en algunos casos, flleran eoos hom
bres que investigaron minuciosamente las condiciones de los tejedores, 
eran, sin embargo, ide6logos dellaissezfaire. Sus informes -.I' el in
forme final de la Comision- se publicaron en 1839.1' 1840. El arido 
informe del comisario auxiliar para el West Riding indica que -a me
nos que fuera para el uso de fuluros bisloriadores sociales- no habfa 
neceSidad alguna de encargar Sil trabajo: .La conclusiOn general que me 
he esforzado por establecer es que es labor de Ia legislaci6n acabar con 
todas las restricciones que afectan a la acumulaciOn de capital, y aumen
tar de ese modo la demanda de Irabajo; pero en cuanto a la ofe1W. del 
mismo no' tiene por que intervenir •. Pero eSle era ya SU punto de par
tida.•Ni el poder del lar de Rusia., so decia. 

pudo ,umentar los s,larios de los lrab,j,dores en un, situaci6n similar 
... 10 "nica que quod. por hacer, por 10 tanto, es inslruit a los tejedo
res manuales respecto de su situ,ci6n real, aeonsej,rles que abandonen 
el ofieio y que se guarden de dirigir a sus bijos hacia 61, del mismo modo 
que se guard.rlan de ~omeler los crimenes mas atroces.'" 

Todo este .manejar y canalizaro tuvo por 10 menos dos resultados: 
convirti6 a los tejedores en cartistas partidarios inveterados de la .Cuer
za ffsica., e bizo que bubiesen, solo en el algodon, 100.000 tejedores 
menos en 1840 que en 1830. Sin duda alguna, Ill. propuesta de ley de 
Fielden 8610 hubiese sido parcialmente eficaz, s610 bubiese proporcio
nado un Jigero alivio a medida que Ill. competencia del telar mecamco 
aumentaba en la decada de 1830, y podrfa haber trasladado el au men
to del empleo a tiempo parcial bacia alguna otra industria. Pero debe
mas ser escrupulosos en cuanto a las palabras: el .1igero aJivio» en la 
decada de 1830 podrfa haber sido la diferencia entre Ill. muerte y la su

59. JOIU7lil/s of Houst at Comm.vJlS y Huruonl. passim; Rq;orts vfHaIJd·Loom Wea
vers' CommIssioners, 1840. Parte 111. p. 590; A. Briggs, Chanisi SUuiies. pp. 8-9. 

2l - Tt.IO~I"SO" I 
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pervivencia.•Pienso que ha habido ya una demora demasiado larga 
-dijo Oastler ante la C.omisi6n Especial de 1834-, creo que la demora 
ocasionada en este problema ha enviado a muchos cientos de operarios 
britllnicos a sus lumbas.> De los 100.000 tejedores que perdi6 el Lan
cashire en aquella dolalda, es probable que wlo una minorfa encontra
ra OlrOS empleos: una parte de 1a mayoda murieron denlro de su pla
za natural, mientras que 1a otta parte simple mente -murieron. prema
turamente."" (A algunos de ellos los debieron mantener sus hijos que 
habian entrado a trabajar en las fabricas.) Pero fue en 1834 cuando la 
misma legislatura que se haMa considerado inca paz de ofrecerles cual
quier medida de apoyo gOIpe6 directa y activamente sus condiciones de 
vida mediante 13 propuesta de enmienda a la Poor Law. La beneficien
cia -que era el recurso de muchas comunidades, a veces en una esca
la del tipo de .Speenharnland.- fue (por 10 menos en teorfa) reernpla
zada por las -Basti11a~· a partir de los liltimos aftos de la decada de 
1830. EI resultado fue verdaderamente catastr6fico. Si el profesor 
Smelser analizase el _sistema de valores dorninante> de los tejedores, 
descubrirCa que les disgustaba lode tipo de subsidio para los pobres, 
pero para el asilo malthusiano los val ores de la independencia y del ma
trimonio eran un tabu absoluto. La nueva Poor Law no wlo Ie nego I. 
ayuda al tejedor y a su familia, y Ie mal!luvo en el ofieio hasta el fin, 
sino que en realidad condujo a otros -como a algunos de los irlande
ses pobres- al seno del oficio .•No puedo contemplar este estado de 
cosas sin perder la paciencia., dijo un tejedor de muselinas de Bolton 
a la Comision de 1834: 

Mi sltuaciOn es la siguiellle: en este momenlO. dentro de un a1io cum
plire 60 anos. y calculo que en ellapso de ocho ailos me babre conver
tido en un pobre. Me es imposible, por mucbo que me esfuerce, ganar 
un chelln mas; 'i cuando tengo salud necesito lodos mis esfuerzos par. 
mantener el alma y eI cuerpo juntos .... Hablo con sentimienlo sobr. este 
temal' como 10 haria cualqule! hombre en las mismas circunstancias; veo 
01 presente proyeclo de enmienda de I. Poor Law come un sistema de 
coerei6n sobr. el pobre. y que denlro de muy poco tiempo estan! "ajo 

60. Vwe e:1 diartO: de W. Varley, lln lejedor-. en W. Bennett, Histnry oj Burnley, 
Burnley. 1948. Ill. pp. 319-389; (febrero. 1821): -el mal y I. enfermedad impel'1lo por 
todas partes, y es normal que asi sea, (heJor) )I e[ hambre l' el duro ttabajo a que esllin 
somelidos los pobres .... la viruela y el saramph5n ~ lIevan a los niiios a rnon de dos 
o tres 	pot cass, II 

., En inglis. sin601mQ de carcel, Eran los nuevos asi10s para los pobres. (N. de 10 t.) 
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su lerrible aCIll.cion. No he merecido eslO. Soy un hombre leal, eon un 
gran cari~O]lOr las inslitueiones de mi paiS, y oey un amante de mi paiS. 
.Yoglaterra, con todos tos defectos. y sin embargo, Ie amo>. es el len
guaje de mi alma .. • ' 

En estos distritos tejedores como Ashton (donde el parroco carlista, Jo
seph Raynor Stephens, hacfa discurses insurreccionales), Todmorden 
(donde Fielden desafi6 abiertamente la ley), Huddersfield y Bradford 
la resistencia a la Poor Law Cue violenta, prolongada e intellSll. 

Pero cuando se inicio Ia segunda fase del declive de los tejedores, 
es decir, Ia competici6n plena con los telares rnecanicos, ;.que solucio
nes habf.? .Es dificil decir que decreto -escribi6 Clapham- que no 
fuesen pensiones del ESlado para los tejedores, la prohibici6n del te
lar mecanico, 0 la prohibici6n del adiestramiento en el tejido con te
lar mecanico, hubiese lenido 13 mas minima utilidad .•" Estas no se 
encontraban entre las peticiones de los mismos tejedores, aunque ellos 
protestaban contra: 

... e] usn sin restricci6n (0, mas bien, e] abuso) de maquinaria. rnejora

da y perfeccionada continuamente ... 

. .. el descuido en cuanlo a proporeionar empleo y manutenci6n de los 

irlandese. pobres, que se ven obligados a iovadir el mercado de !Taba· 

jo ingles en busc. de un peda7.o de pan. 

... La adaptad6n de las miquinas, en cada U110 de sus perfeceionamien
to, a los nino •• les joW'nes y las mujeres. 10 eual supone 10 expu!si6n 
de quienes deberian Irabajar; LOS HOMBRES." 

La respuesta de los tejedores a la rnaquinaria fue, como indican estas 
resoluciones, mas perspicaz de 10 que se supone a menudo. Rara vez 
tuvo lugar I. destrucci6n directa de telares mecanicos excepto cuando 
su introduccion coincidfa con una desgracia extrema y el desempleo 
(West Houghton, 1812; Bradford, 1826). Desde finales de la decada de 
1820, los tejedores hicieron Ires propuestas constantes; 

Primero, proponlan un impuesto sobre los telares mecanicos para 
igualar las condiciones de 10 cornpetencia. patte del cual se podrfa des

61. Loe. ell .. 1834, pp. 456-460. 
62. Clapham. op. cit.• I. p. 552. 
63. Rtport and Resolutions QjQ. Met!ing ofDt'pulit's from rhe H(Jl'fd~Loom Worsted 

Weavers reJiJing in and near Bradford, Luds, Haliftu, &:('., 1835. 
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tinar a la ayuda de los tejedores. No se debe olvidar que el tejedor ma
nual no s610 estaba el mismo gravado por los impuestos para asistir a 
los pobres, sino que pagaba una pesada carga en impuestos indirectos: 
.EI telar mecanico les ha quitado el trabajo; su pan esUi gravado; su 
malta esUi gravada; su azucar, su jab6n y casi todas las cosas que usan 
y consumen estan gravadas. Pero el telar mecanico no paga impuesto 
alguno ... " asf rezaba una carta de los tejedores de panos de Leeds, 
en 1835." Cuando tratamos los detalles de los asuntos financieros, a 
veces olvidamos las disparatadas y explotadoras bases del sistema im
positivo posterior a las guerras, asf como su funci6n redistributiva, de 
los pobres hacia los ricos. Entre otros articulos gravados con impues
tos se encontraban los ladrillqs, el lupulo, el vinagre, las ventanas, el 
papel, los perms, el sebo, las naranjas (que eran un artIculo de lujo para 
los ninos pobres). En 1832, de unos ingresos de 50 millones de libras, 
recaudados en su mayor parte mediante los impuestos indirectos sobre 
artfculos de consumo corriente, se gastaron mas de 28 millones de Ii
bras esterlinas en la Deuda Nacional y 13 millones de libras en el ejer
cito, en contraste con las 356.000 Iibras gastadas en servicios civiles 
y las 217.000 libras en la policia. Un testigo dio el siguiente resumen 
de los impuestos que probablemente recafan cada ano sobre el traba
jador, ante la Comisi6n Especial en 1834: 

N.· 1. lmpueslo sobre la malta, 4 libras lIs. 3d. N." 2. Sobre el azu
car, 17s. 4d. N."3. Tc!ocafe, llibra4s. N."4. Sobreeljab6n, 13s. 
N." 5. Sobre la vivienda, 12s. N.· 6. Sobre los viveres, 3libras. N." 
7, Sobre los veslidos, lOs. Total de los impueslos que pesan sobre eltra
bajador anualmente, II libras 7s, 7d, Suponiendo que un lrabajador gana 
al dia Is. 6d., y calculando que lrabaja 300 dia. al ado (cosa que mu
cho. Irabajadores hacen), el ingreso ser~ de 22 libra. lOs.; asi, se re
conocerA qne por 10 menos se Ie extrae, 100 por 100,0 la mitad de sus 
ingresos mediante los impuestos ... porque haga 10 que haga, corner, be
ber 0 dormir paga irnpuesLos de un modo U otro.65 

EI resumen abarca artfculos que pocos tejedores pad fan comprar, in
cluyendo, demasiado a menudo, el mismo pan: 

64. Leeds Times (25 de abril de 1835). 
65. S,c. on Hand-Loom Weavers' Petitions, 1834, pp. 293 Y siguientes. EI testigo~ 

R. M. Manio, fLle aulor de Taxation of lhe British Empire, 1833. 

LOS TEJEDORES 

Tejedor que tienes el pan lasado, lodos pueden ver 

En que te ha beneficiado esle impueslo, 

Y iUS hijos. con un destino infame, 

Canlando himnos por un vergonzoso rnendrugo de pan, 

HaslR que las piedras de todas las calles 

Conolcan sus pequenos pies desnudos. * 

asf reza una de las .Com Law'Rhymes. de Ebenezer Elliott." 
No es sorprendente que los ataques de Cobbett a los inver sores en 

deuda publica encontrasen una buena acogida, y que Feargus O'Con
nor se ganara en primer lugar el aplauso de los que lIevan .chaquetas 
de fustan y barbas sin afeitar. del norte, pulsando la misma nota: .Pen
sais que no pagais nada, cuando, en realidad, todo 10 pag4is vosotros. 
Sois vosotros quienes pagais seis u ocho mill ones en impuestos para 
mantener el ejercito; is, para que? para mantener los impuestos ......, 
Ciertamente, no parece mas .imposible. poner un impuesto sobre los 
telares mecanicos que sobre las ventanas, las naranjas 0 los ladrillos. 

Las otras dos propuestas eran relativas a la Iimitaci6n de horas de 
trabajo en las fabricas que ten fan telares mecanicos, y al empleo de te
jedores masculinos adultos en los telares meclnicos. La primera de elias 
constituy6 un poderoso influjo que condujo a muchos tejedores de te
lares manuales a apoyar la agitaci6n en favor de las diez horas. Sobre 
este tema se cre6 una diffcil situaci6n, desde la decada de 1830 hasta 
la actualidad, con la acusaci6n hecha a los hombres de «refugiarse en 
las faldas de las mujeres. 0 de utiIizar la situaci6n de los niiios como 
pretexto para su propia demanda de una jomada laboral mas corta. 
Pero, de hecho, los operarios y los tejedores declararon abiertamente 
su objetivo. En su modelo alternativo de economia polftica se hallaba 
intrinseco el hecho de que una jomada laboral de menos horas en la f4
brica aligerarfa el trabajo de los niiios, permitiria hacer una jornada de 
trabajo mas corta a los obreros adultos y extenderia el trabajo dispo
nible de manera mas amplia entre los trabajadores manuales y los de
sempleados. En el segundo caso, mientras que el hilado con mule es
taba en general reservado a los obreros, el telar mecanico estaba 

• Bread-taJli'd weaver, all can see / What that tax hath done for thee,! And thy chil
dren, vilely led, t Singing hymns for shameful bread, J Till the stones of every street 
I Know their lictle nak.ed feet. 

66. E. Elliott, The Splendjd Village, &c., 1834, r, p. 72. 
67. Halifax GlionUan (8 de oclui:l-rc de 1836). 
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atendido ma.~ a menudo por mujeres 0 j6venes. Yaqui debemos obser

var con mils detenci6n las rarones de los tejedores para oponerse al sis

tema fabril . 


•Raz6n. no es la palabra apropiada, ya que el conflicto se da entre 
dos modos 0 formas de vida distintos desde el punlo de vista cultural. 
Hemos visto que inc1uso antes de Ia aparicion del telar mecinico, s los 
tejedores de lana les disguslaban las flibricas con lelares manuales. En 
primer lugar, se resentian por la djsciplina: la campana 0 la sirena de 
la fabrica; el cronometraje que hacia caso omiso de la mala salud, la 
organizaci6n domestics 0 la eleccion de ocupaciones mas variadas. Wi
lliam Child, un oficial tejedor que fue casligado por sus actividades con 
-Ia Tradici6n. de 1806, se neg6 a enlra! en una fabrica con lelares rna
nuales debido a sus reparos a .estar obligado a ir con exaCljtud a tal 
hora y tal minulo, y al mal comportamiento que alll se tenia ...>: 

CU31Ido Ull trabajador auxiliar trabajaba en casa podia hacer el Ira
bajo en sus r.lO. libres: aquf debes lIegar a 1. hora: la campalla suena 
a las C111<:O y media, y luego de nUevO. las seis, luego se daban die. mi
nuros para que I. puena estuviera abierta; ruando expiraba el minuto un
dc!cimo, Se cerraba la puerto ante .ualquiera. ya fuese hombre. mujer 
o nino; Ijenes que esperar .hi en la puetta 0 volver a casa hasta las 
ocho." 

IEn 18 .epoca dorado. una queja frecueme de los palronos habra sido 
qtle los tejedores celebraban .San Luoe5>/-y algunas veces hadan fies
ta los rnartes- acabando el trabajo los vlernes y los slibaclos por la no
che. Segun la Iradici6n, los primeros dias de I. semana el telar iba al t 
ritmo lento de .Tiempo-de-sobra. Tiempo-<le-sobra •.* Pero durante el 
fin de semana el telar repiqueleaba, «Queda un dia. Queda un dCa•. ** 
S610 una minoria de tejedores del siglo XIX habrian lenido una vida Ian 
variada como ellejedor pequeno propietario cuyo diario, en la dec.da 
de 1180, Ie describe lejiendo en los dias hiimedos y faenando 
-acarreando, cavando y drenando, segando, baliendo mantequilla- en 
los dias de buen tiempo. "" Pero debi6 de exislir variedacl de alglin 

6&. Comm.;uee em the Woolen Trade, 1806, p. III el passim. 
• pten-ty of time. P]en~ty of time. 

U A day t'lat. A day t'lal. 
 I69. T. W. Hanson. ~Diary of a Grandfather ... Tran,'!. Halifax Antiq. Soc .• 1916. 

i
r 
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lipo, hasla en los peores tiempos: aves de corral, algunos huertos, las 
«vigilia.. 0 las fiestas e incluso un dra de caz. con perros: 

Venga, lodo. vosotros tejedorc. de a1god6n. debeis levamaras muy temprano, 

Porque teneis que trob_jar en las fabric.s desde la manana hasta 10 noche: 

No podej, ir do. 0 tres hora••1 dr. a vuestm. huertos, 

Porque lene;. que estar a sus ordene., y mantener sus lanzaderas en mov;


miento,11J 

.Bstar a sus 6rdenes., esla era I. afrenla que mas profundameme se re
senlfa. Porque, en el fondo, ellejedor sentf. que era el verdadero ha
cedor de 18 lela (y sus padres recordaban la epoca en que el algodon 
o 10 lana se hilaban tambien en casal. Hubo un tiempo en que se ere
y6 que las fabricas serian una especie de asilos para los ninos pobres; 
e incluso cuando desapareci6 esle prejuicio, entrar en I. fabrica supo
nfa descender, en cusnlo a posici6n social, desde la dellTabajador con 
inleres propio, por muy pobre que fuese, a la del empleado 0 .mano 
de ohra-. 

Ademas, se rescnttan por los efeClos del sistema fabril sobre las re
laciones familiares. EI tejido haMa ofrecido un empleo a toda la fami
lia, induso cuando el hilado se habra alejado del hogar. Los ninos pe
quenos devanando las bobina •• los muchachos mas mayores vigilando 
las imperfecciones, repasando la lela 0 ayudando a tirar 1a lanudera 
en e! lelar ancho; los adolescentes trabajando en un segundo 0 tercer 
telar; Is esposa ahernando el tejido can sus tareas domesticas. La fa
milia eSlaba junIa, y por muy pobres que fueser! las comidas, 81 menos 
se pod ran senlar juntos en momenlos escogidos. Alrededor de los la
neres de tejido se habra desarrollado un modelo completo de vida fa
miliar y comunitaria; ellrabajo no impedfa conven;ar y cantar. Las hi
landerfas -que s610 daban emploo a sus hijos- y mas adelame las 
naves de telares mecinicos, que en general 5610 empleaban a las esposas 
o a los adolescentes, fueron resistidas hasta que la pobreza deniM 10
das las defensas. Aquellos lugares se consideraban .inmorales*: luga
res de licencia sellual, lenguaje soez, crueldad, accidenles violenl(ls Y 

70.. 1. Hadand~ cp. cit., p. 253. (So. come all you Cotton-weavers, you must rise up 
very soon, j For yoo must work In factories f~om morning unlil noon: I You 1nUSUI·t walk 
in your garden for two or three hours a-4ay, / For you ml.Uit !'oland at their command, 
and keep your shuttles in play.) 
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costumbres extrailas." Los lestigos ante la Comision Especial destaca
ban ahora una objecion y despues otra: 

... II nadi. Ie gustaria trobajar en un telar mecanico, no les gusta, hay 
tal martilleo y estruendo que podria volver locos a algunos hombres; y 
adem's, tendrr. que estar .ujete a una disciplina que ningun tejedor de 
lelar manual .slarla dispuesto a aceplar jamlis. 

... ladas las personas que trabajan en el telar meclinico 10 hacen a la flier· 
1..1. porque no puedcn vivir de Olra forma; en generaJ son personas que 
h.n lenido atlicciones familiares y cuyos nego<:ios han fracasado ... tie· 
nen tendencia a ir como pequenas colonia, a eoloniz.r I•• fabricas ... 

Un testigo de Manchester, que habia perdido un hijo en un accidente 
en la fabrica, declar6: 

He lenido siele hijos. pero si tuviera'77 nunca mondarta a uno de 
el10s a un.a hilanderia.... Uno de los reparos que tengo contra elias es 
que su tooralid.d esui muy cotrupta.... Tienen que estar en las fabri
Cas desde las seis de la mailana hasta las ocho de la noche, por consi
guiente no tienen medios de instrucci6n ... no se les dll buen ejemplo ... 

.Por mi parte estoy resuello a que si inventan maquinas para susliluir 
el trabajo manual, deban encontrar muchachos de IIcero para alen
dedas.• " 

Por ultimo, tenemos tOOas estas objeciones, no tomandol.s por se
parado, sino tonuindolas como indlcadores del .·sistema de valores. de 
I. comunidad. Este seria un material verdaderamente valioso para un 
<studio de sociologfa hist6rica; pueslo que, en la Inglatetra de Ia de
cada de 1830, tenemos una «sodedad plural., con comunidades de fa
brica, de tejedares y agrfcolas que se influyen unas a otras, con dife
rentes tradiciones, nonnas y expectativas. La historia de los anos que 
van desde 1815 a 1840 es, en parte, la historia de la confluencia de las 

71. Vase La declaracion de los tejedores de Manchester (1813): .Los males de la 
vida fabril son incal\:ulables. ,., AUf se mezcla la juvemud, ignoral'lte y sin control. de 
ambos sexes n. sin ningtln tjpo de vigilalicia de los padres .... Confinados en un calor 
artiflcia) en perjuicio de su salud .. ,. E1 espititl.l e"pLlesto a la corrupci6n, y 1a vida y 
los miembros expuestos a ~a Maquinaria ... conwmiendo una juventud en la que los 40 
ailos de edad equivalen a los 60 en constlwci6n ffsica ... it {Hammond. The Town La· 
bourer, p. 3(0). 

72. S.c. on Hand-Loom Weavers' Pernio",. 1834, p. 428 (5473), p. 440 (5618); p. 
189 (2643·6). 
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dos primeras en una agilacion polltica comun (radicalismo, reforma de 
1832, owenismo, campana en favor de las 10 horas, cartismo); mien
tras que la ultima etapa del cartismo es, en parte. la historia de su fra
gil coexistencia y su disociacion final. En las grandes ciudades como 
Manchester 0 Leeds en donde los lejedores manuaIes compartian mu
chas de las lradiciones de los artesanos, se casaban entre eUos y pron
to coviaron a sus hijos a las f.lbricas, estas distinciones eran menos mar
cadas. En los pueblos de tejedores de las tierras altas, las comunidades 
tenfan un sentido de clan mucho nuis fuerle; despreciaban a la «gente 
de la ciudad •• tOOos ellos hechos de .desperdicios y mendrugos hervi
do!»>.?' Duranle anos, en areas como Saddleworth. Clitheroe, la zona 
alia del valle del Calder los tejedores de las aldeas de las laderas se 
mantuvieron alejados de las fabricas situadas en el fonda de los valles, 
adiestrando a sus hijos para que ocupasen sus lugares en el telar. 

Verdaderamente, luego, hacia la decada de Ig30, podemos empe
zar a hahlar de una ocupacion .condenada•• que en parte estaba auto
condenada por su propio conservadurismo social. Pero incluso en los 
lugares en que los lejedores aceplaban su destino, el consejo de la Co
misi6n Real de .abandonar el oficio> a menudo no venia al caso. Los 
ninos podlan encontrar un puesto de trabajo en las fabricas, 0 las hi
jas crecederas empezar a trabajar en el telar mecanico: 

Si enlnllS en un taller de tejido, en el que hay tres 0 cualro pare, de 
telares. 

1 

Todos .stan desocllpados, son estorbas en las habit.clones; 


y ,i preguntiis I. razon, 10 viejo madre os dinl sencillamente, 

Mis hijas los han abandonado, y so han ido a tejer con vapor." 


I Pero esto no slempre era posible.)En muchas Ubricas,llos hilanderos 
o la mano de obm existentes tenilm prioridad pllra sus propios hijos. 
Donde eso tenia lugar, ~ la vergiienza de los lejedores se anadia su de
pendencia respecto de s~ esposa y sus hijos, la forzosa y humiIlante in
versi6n de los papeles tradicionales·1 

Hay que recordar la falta de equilibrio entre trabajo juvenil y adulto 

73. Edwin Waugh. Lancashire Skctc!lcs, 1869. p. 128. 
74. 1. Harland. op. cit.. p. 253. (If you go into -8loorn~shop, where there's three or 

four pairs. of looms. J They ail are standing empty, encumbrances of the rooms; I And 
i jf you ask: the reason why, the oid mother will tell you plain. J My daughters ha1ie fo~ 
I resaken them. and gone to weave by steam.) 

1 
1 
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en el primer sislema fabril. A principios de la decada de 1830, enlre 
una tercera parte y una mitad de la mano de obra (para lodo lipo de Ira
bajo) de las hilanderfas tenia menos de 21 aiios. En el estambre, la pro
porci6n de mano de obra juvenil era bastante mas elevada. De los adul
los, bastante mas de la mitad eran mujeres. EI doctor Ure hae{a una 
estimaci6n de una mano de obra adulta en todas las fabricas texliles del 
Reino Unido, a partir de los inforrnes de los inspeetores de fa:brica en 
1834, de 191.671. de los cuales 102.812 eran mujeres y solamente 
88.859 eran hombres.7$ EI modelo de emplco masculino esta bastan. 
te claro: 

En I"" fi\bricas de los algodoneros del Lancashire. los salarios de los 
bombres en el grupo de edad en que bay e! mayor mlmero de emplea
dos -de los 11 a los 16 afios- son de un. modi. de 4s. 10)1. d . • I. 
semana; pero en 01 siguien!e gropo de edad de 5 anos, de los 16. los 
21, el promedio aumenta a lOs. 2'hd. por semana: y por supuesto, el 
tabri""nte tendr' Ian pocos como pueda a ese precio .... En el siguien
le grupo de edad de 5 ana., de 21 a 26, eJ promodio de salarios serna
nale. son 17$. 211id. Aqui hay un motivo todavf. mas fuerte pam no 50' 

guir empleaodo bomh<es en I. medida que eUo sea posible. En los do. 
grupos de edad subsiguientes elpromedio salari.l todavia 3umenta mas, 
hasta lOs. 4'hd., Y22$. 8 'hd. En este nivel salarial s610 50 empleari a 
aquellos hombres que son necesarlos para reali..r un tmbajo que requie. 
fa una gran fuerza fisica. 0 una gran cualificaci6n en algun ane, oficio 
o misterio ... 0 personas empleadas en cargos de confianz8. u 

Dehemos sel'lalar dos aspectos evidentes, pew importanles, acerea 
de este modelo de empleo. EI primer!) -que ya 10 hemos apuntado en 
re!aci6n a los oficias .deshonrosos>- es que no podemos separar de 
manera artificial en nuestras menles los salarios <buenos> de las f~bri
cas, de los salarios malo. de las industrias -anticuadas., En un siste. 
ma que se baSIl en la discontinuidad del empleo de los varones adultos 
-en Ia medida que ello sea posible •• el salario del obrero fabril cuali. 
ficado y el salario del obrero no cualificado desplazado de Ia fabrica 
a los 16 0 los 21 ailos se debe inscribir en las dos caras de Ia misma 

75. A. Ure, The Philosophy ofMlUUljacrures. 1835, p. 481: J. l.mes, H;"ory I)fthe 
Worsted M(1.IUlfactllre. pp. 6j9~620; James, COntilJllf1110Jl af the History of Bradford, 
1866. p. 227, Los informes. subesliman, a menudo, 1a mano de obra juvenil. 

76. Ure.op. cil.. p. 474 
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f 
moneda. En realidad. en las industrias textiles Janeras. los trabajado
res jOvenes desplazados de las fabricas a veces se vefan obligados, antes 
de cumplir los 20 aoos, a volver al telar manual. EI segundo punto es 
que el tejedor de telar manual. var6n y adulto. incluso cuando las pri
vaciones venclan sus prejuicios. tenia poeas oportunidades mas que el 
trabajador agrIcola de encontrar empleo en una fabrica. Poeas 'ieees so 
adaptaba al trabajo de la fabrica. No tenia ni una «gran fuerza flsica. 
ni cualificaci6n en cualquier ofido de la fabrica. Uno de los patronos 
mejor dispueslos. John Fielden, reeordaba respecto del aiio 1835: 

Semanalmente acudian a mi mullitud de !ejedores de telar manual que 
se hallaban en una situ.cion tan apremiante como para verse obJigados 
a buscar un trabajo como aquel" y tanto a mI como a mis compafieros 
nos causaba un gran dolor estar ... obligados a negarles 01 trabajo • la 
mayorfa de los que 10 pedi••." 

En los oficios artesanos del Lancashire, a principios de la decada de 
1830, los salarios eran razonablemente elevados: entre los fundidores 
de hierro, los mecanlcos. los zapaleros, los sastres y los trabajadores 
de la construcci6n cualifieados oscilaban entre ISs. y 25s. (yen las in· 
dustrias mecanicas eran todavia mas altos). Pero esos sueldos se habfan 
alcanzado 8610 gracias a la fueqa de la organizacion, uno de cuyos ob
jetivos era manlener alejados de la flibrica a los despedidos jovenes y 
a los tejedores de lelar manual.{Si el tejedor hubiese podido cambiar 
de ocupaci6n hacia otro oficio drresano -0 hubiera podido colocar a 
sus hijos de aprendices-. el conservadurismo social no 10 hubiese im• 	 pedido. Habfa un derto prejuicio oomprensible contra el trabajo no cua
lificado, era considerado como una perdida definitiva de categoria:! 

Perc dejare este oficio t Y trabajare con una azada. 
o ire. picar piedra a I. carrete!a ... * 

declara .Jone 0' Grinfilt> en el punto 1Ilgido de sus tribulaciones. 
Pero inc1uso aquI babfa dificultades. EI lejedor de seda de Manches

ter que expuso los elementos de una leona obrera del valor a la Camara 

I 

77. I. Fielden, The ClUse of the Factory System, 18.36, p. 68. 

.. But aw'U give o'er this trade, un work wi" a spade. J Or goo 00' break stone upo' 


thO road ... 

J 
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de los Comunes habia fracasado en su intento de oblener Irabajo como 
mozo de euema (con unos salarios de 14$. a ISs). La conslitucion fl
sica de los tejedores pocas veees era apIa para realizar trabajos pesa
dos no eualificados (los salarios de los peones de albaiiil y los «palea
dores. eran de lOs. 0 12s.), y compettan con los braceros irlandeses 
que eran mas fuertes y estaban dispuestos a !rabajar por menos dine
ro." Y mientras que los tejedores de las grandes ciudades encontraban 
sin duda trabajos sueltos mal pagados muy variados, el tejedor rural de 
mediana edad no podia trasladar su elisa y su familia: 

EI camhio tuvo un efecto terrible en los espiritus de algunos tejedo
res viejos de lelar manual ... Vimo. a un viejo tejedar de Fudse)' con 
lagrima. en los ojos mienlras .,. contaha las huenas cualidades de su le
lar. Sf, eslaha sujeto como dehe estar un telar, y se halanceaha de un 
lado a otm como un telar dene bacerlo, la lanzadera volvia con facili
dad y hac!a su t<ahajo sin tra!:>as 'I admitla cual,!uier cantidad de !ram•. 
Cu.ndo ellelar lleg6 desde uno de 10. mejores tallere. de construccion 
de telares de [nglaterra , .. lodos los vednos vinieron a verlo, lo.dmi
raron y 10 codiciaron, Pero ahora durante ,Igun tiempo tanto este telar 
como otro ... han enmudecido 'I .stan cubienos de polvo y de telara
nas ... '9 

-v 
/ La historia de los tcjcdores de telar manual afecta en multitud de as
pectos a la cuesti6n general de los niveles de vida durante I. Revolu
ci6n industrial. En sus primeras ctapas parece proporcionar pruebas al 
lado .optimista.: las hilanderias son los multiplicadores que atraen a mi
les de trabajadores a domicilio y aumentan su nivel de vida. Pero a me
dida que su nivel de vida aumenla, su posici6n social y sus defensas dis
minuyen; y desde 1800 a 1840 el balance es casi absolutamente 
<pesimista•. Si vamos a enjuiciar los nivele. de vida de esos ailos, no 
en terminos -futuristag», sino en los terminos de las generaclones vi
vas que los experimentaron, enlOnces debemos ver a los tejedores como 
un grupo que no 5610 no «comparti6 los beneticios. del progreso eco
n6mico, sino que sufri6 una deeadencia drastica. 'P.uesto que las texti
les fueron las principales industrias de In Revoluci6n industrial, y pues

78. Los sa:arlos que aqu' se apltntan ron los que dio como ptomedio ia Camara de 
. Comercio d. Manchester en t832: yease First Annual Report P.L, c., 1836, p. 331. y 
Brili.hAI""",.c, 1834, pp. 31-61. 

79. J. Lawson, Pm,il.uJs in Pful.iey, pp. 89~90. 
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to que hOOla muchos mas adultos involucrados en las ramas del tejido 
que en las del hilado, esta pareceria ser una forma tan valida de des
cribir la experiencia de esos alios como cualquier otra. La historia tra
dicional, quiza debido a cuestiones de estilo drD.lllJitico, fija su atenci6n 
sobre el multiplicador (la mule, la fabrica y el vapor); nosotros bemos 
observado a la gente que se multipLico. 

Los «optimistas. reconocen, por supuesto, la situ8ci6n de los teje
dores; en lOdos los relatos hay alguna salvedad, que excepwa a -unos 
pocos y reducidos grupos de poblaci6n especialmente infelices, COmO 

los tejedores de telar manual-, -un pequeno grupo en una comunidad 
que florece>, 0 .bolsas de desempleo tecnol6gico>. so Pero como muy 
bien sabia Clapham, los tejedores no se pueden describir de ningOn 
modo como un .pequeno> grupo antes de los ultimos aiios de la deca
da de 1840. Los !ejedores eran, y probablemente [0 habian sido durante 
algunos cientos de aiios, el mayor gTUpo singular de trabajadores indus
triales de Inglaterra. Fueron los labrodores de nuestras principaJes in
dustrias. En algun momento entre 1820 y 1840 lIegaron a ser los ter
ceros en las listas de ocupadon, despues de los braceros agricolas y los 
criados domeslicos, y sobrepasando con mucho cualquier oleo gropo in
dustrial. «Nunea se hizo un censo de ellos [por ejemplo, de telares en 
el Reino Unido); pero no pudieron ser menos de 500.000 y debieron 
ser muchos mas .• " Las estimaciones para el Reino Unido, incluyen
do los telares de a1god6n, lana, seda, hilo, Iino, asf como las ramas es
pecializadas como el tejido de cintas (pero excluyendo a los !ejedores 
de punto), se elevaban algunas veces hasta 740.000. Pero en muchas 
familias habria dos, tres y cuatro telares. La estimacion de la Comisi6n 
Especial de 1834-1835 de que de 800.000 a 840.000 personas eran 
eompletamente dependientes del telar debe ser 10 mas ex acto que po
demos obtener. 

EI persistente mito de la libertod en una ideologfa anticuada permite 
que no haeer nada y deja< que las fuerzas econ6micas -naturales. in
flijan dalio a una parte de la comunidad constituya una justificaci6n 
completa para una legislatura. EI telar mecanico proporcion6 una ex
eusa de oro tanto al Eslado como a los paleonos. Pero, del mismo 

SO. Clapham, Eco_c History, I, p. 565; F. A. Hayek en Capitalism and lhe His
torians, p. 28; R. M. Hartwell, .The Rising Starulard of Living in England, 1800-1850., 
Econ. Hisr. Review, 2.' serie, XII! (.bril t96l1. 

81. ClapNim, op. cil, I. p. t79, 
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modojpodrfamos considerar la historia de los tejedores como la expre
sion de la situaci6n sumamente anorrnal que existia durante la Revo
lucion industria!:] En la historia de los tejedores tenemos un caso pa
radigmitico de la actuaci6n de un sistema represivo y explotador sabre 
un grupo de trabajadores sin las defensas de las trade unions. EI go
bierno no wlo intervino contra sus organizaciones politicas y sus tra
de unions, tambien impuso a los tejedores el dogma negativo de la li
bertad del capital de forma tan intransigente como 10 iba a hacer wbre 
las victimas del hambre irJandesa. 

Hoy en di. todavia e5ta presente el fanta5ma de este dogma. EI pro
fesor Ashton lamenta que los factote..~ financieros retrasaran la inver
siOn en telares meqinicos: 

A veces 50 sugiere que los «Ill.le$> de 1a Revolud6n industrial 50 de
bieron • la rapidez con que _quell. se prooujo: el caso de los trabaja
dores te~tiIes a domicilio indica e ..ctamente 10 contrario. Si en elteji
do bubiese habido un bombre como Arkwright. si los !lpo. de interes 
50 hubiesen rnanlmido baj().,. si no bubiesen habido inmigraciones ni 
subsidios con la Poor Law, la transferencia a I. fabrica se hubie"" rea
lizado con rapidez y con menos sufrimiento. Tal y como so produjo, 
grandes cantidades de trabajadores manuales siguieron, durante mas de 
una generaci6n, librando una bata1la perdida contra la energ;. del 
vapor. " 

Pem, como hemos visto, para los patronos de los telares mecanicos no 
era una .batalla., sino una gran ventaja tener una fuerza de trabajo ba
rata adjcional, como recufSo en los buenos tiempos y como medio de 
mantener bajos los salarios de las mujeres y las chicas (de 8s. a 12.5. 
en Manchester, en 1832) que alendian los telares. Ademas, apenas ha
bia .transferencia hacia la fabrica •. Si la inlroduccion del telat meca
nico hubie.e sido mas rapida, sus consecuencias -siendo todo 10 de
mas igual- habnan side incluso mas catastroficas. 

Algunos historiadores de la economfa pareeen no estar dispueslos 
(quiza debido a un «progresismo. encubierto, que iguala el progreso hu
mano con el crecimienlo economico) a afrontar el hecho evidente de 
que la innovaeion tecnol6gica durante la Revoluci6n industrial, hasta 
la epoca del ferroearril, desplaz6 (excepto en las industrias del metal) 
al obrero cualificado adulto. Los obreros desplazados de ese modo pa

82. r. S. Ashton. The indusfrial Rf!1.'o{ulion. p. 117. 
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saban a engrosar la provisiOn ilimitada de mano de obra barata que se 
empleaba en los penosos traOOjos de pura fuerza humana muscular, que 
eran tan prOdigos en la epoca. Habia poca mecanizacion 0 ninguna en 
las minas, en los muelles, las ladrillerias, las fabrieas de gas, la cons
tmedon, en la construccion de canales y tendidos de ferrocarril, en el 
acarreamiento y el porteo, EI carbOn todavia se subfa a hombros por 
las largas esealeras de las bodegas de los bareos: en Birmingham 10
davia se podlan alquilar hombres, en 13 decada de 1830, por Is. al dia 
para acarrear arena en carretillas nueve millas por carretera y nueve mi
lias de vuelta sin carga. La disparidad de salarios de un mecanico (de 
26s. a 30s.) 0 un carpintero (24s.) y el paleador (de I() a 15s.) 0 el te
jedor (digamos Ss.) en 1832 es tal que no podemos dejar que la expli
que solo el conservadurismo social. Indica que los trabajos cualifiea· 
dos son los eJ(cepcionaJes, y que las condiciones en el trabajo manual 
no cualificado 0 en las industrias domeslicas, lejos de ser .especialmen
Ie infelices> eran caraeleristicas de un sistema disefiado por los palro
nos, los legisladores y los ideologos para abaratar el Imbajo humane 
de tOOas las forma. posib!es. Y el hecho de que el tejido llegara a es
tar sobresaturado en un momento en que las circunslaneias eran de ra
pido declive es una eonfirmaei6n elocuente. En las industrias domes
ticas. escribi6 Marx:, era donde la explotaci6n era mas «desvergonza
da., .porque en esos tUtimos reductos de las masas que se han vuelto 
"superfluos" debido a la industria y la agricultura modernas, 1. com
petencia por el trabajo alcanza sus maximas cOlas.'" 

Par supueslo, hay un argumento -futurist •• que merece alencion. De 
hecho, es un argumento que muchos obreros, que vivieron hasta Hegar 
a tiempos mejores, aceptaron. Uno de esos obreros comentaba, a pe
sar de haber sufrido plenamente la transicion: 

.. .to., !ejedores del telar mee"nico no tienen que comprarse los telares 
y unajenny que hile para cllos; 0 las bobinas, frasco> y canastos; 0 pa
gar renta e impuestos par" esfablecerse: tampoco tienen que pagar ve
las, 0 go.< y carb6n para iluminar y calentar el taller. No lienen que pa
gar las reparaciones, por .1 deggaSle ... no tienen que comprar 
lanz.dera., recogooore" aparadores, rnoslradores. gulahilos, estacas. 
mallas y roerdas. ,.. No tienen que atarse a los pedales y bancos ... ni 

83. E.I capiral, edicion de 1938. p. 465, (Hay trad. cast. en OME. 40 (J916). 41 
(1970). 42 (1980). Critic •. B.r«lona, i 



346 LA FORMAOON DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA I 
deben veodar su muiieca para reforzarla.. ,. No lienen qlle if a bltscar 
hilazas oi preparar eJ ufdido, refonar los orillo., aprestar, s.car los te
jidos a secor, estlrarlos en el teadedem, sacarlos, humedecerlos y teilir
los; ni, ademas de tooo, tendrfao que sel=ionor la lana, limpiarla y te
iUri. Y hacerlo Jado a cambia de nada." 

Si contemplamos el Irabajo de los lejedOtes de telar manual bajo e8ta 
perspecliva, este era verdaderamente penoso y obsoleto, y cualquier 
transici6n, por muy Ilena de sufrimiento que esluviese, estarla justifi
cada. Pero esle es un argumento que desestima el sufrimienlo de una 
generaci6n a cuenta de las ganancias del futuro. Para quienes sufrie
ron, este consuelo retrospectivo no sirve de nada. 

84. J. lawson, op. cit,. p. 91.. 

10, NIVELES DE VIDA Y EXPERIENCIAS 

I 
I. Los BIENES\ 

La controversia que se refiere a los niveles de vida!durante la Re
voluci6n industrilllIPosiblemente ha adquirido mayor valor cuando ha 
abandonado la busqueda, un tanto irreal, de los niveles salariales de 
unos hipottticos obreros medios y ha dirillido su atenci6n hacia los ar
tfculos de consumo:(alimentos, vestidos, vivienda, y, ademas de estos, 
salud y mortalidad:, Muchos de los aspectos expuestos a debate son 
complejos, y todo 16 que aquf se puede intentar ofrecer son observa
ciones acerca de una discusi6n que continua. Cuando tomamos en COQ

sideraci6n cantidades mensurables, parece claro que entre los alios 1790 
y 1840 el producto nacional aumentaba con mayor rapidez que la po
blad6n. Peru es extremadamente diflcil establecer c6mo se distribula 
este producto. Incluso en el caso de que dejemos otras consideraciones 
de lado (1.Que pane de este aumento saHa fuera debido a la desfavora
ble relaci6n real de intercambio? i,Que parte se dirigfa a inversiones de 
capital, mas gue a articulos de consumo?), 00 es facil descubrir gue 
pane de este aumento iba a los diferentes sectores de la poblaci6n. 

I 

EI debate acerca de la dieta de la poblaci6n durante la Revoluci6n 
industrial versa principaImenle sabre cereales, carne, patatas, cerve:za, 
azucar y le.IEs probable gue el consumo per capita de trigo disminu
yese, desde los niveles de los ultimos ailos del siglo XVIII, durante las 
euatro primeras decadas del siglo XlX.(E1 sefior Salaman, el historia
dor de Ia patata, ha ofrecido un convincente relato, punto por punto, 
de la «batana' de la hogaza., mediante Ia cual los terralenientes, los la
bradores acomodados, los parrocos, los fabricantes y el gobiemo mis
mo intentaron hacer pasar a los braceros de una dieta de trigo a una de 
palalas. EI afio cntico fue 1795. Despues, la necesidad del tiempo de 

24, - THOMi'SOS. I 
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guerra reemplaz.6 los argumentos referen~ a los beneficios de redu
cir a los pobres a una diela basica barataiEI aumento del area cultiva
da de patalas durante las guerras no se plfede atribuir s610 a la escasez 
de trigo: .habia alguna deficiencia, pero la division desigual entre las 
diferentes c1ases de la sociedad. que era resultado de los precios exce
8ivos, file un factor mucho mas poderos~: ... La gran mayorla de la po
blaci6n inglesa, incluso en el nOrle, ha'bia pasado. hacia 1790, de los 
cereales mas baslOS al trigo; y el pan blanco se consideraba celosamente 
como un slmbolo de su posicion social. El bracero rural del sur se ne
gaba a de jar su diela de pan y queso, incluso cuando se encontraba al 
borde de la inanici6n; y durante casi cincuenta anos tuvo lugar una gue
rra dietetica regular entre las dases, con las palatas invadiendo el le
rreno del pan en el sur, y con la harina de avena y las patatas invadien
do en el norte. En realidad, el senor Salaman descubre en la patata un 
estabilizador social mas eficaz incluso que el que Haltvy enconlr6 en 
el metodismo: 

... el consumo de la palata ... permiti", de hecbo, que los obreros so
brevivieran con el mlnimo salario posible. Es probable que. de eSle 
modo, I. patata prolongara y fomentarn eJ empobrecimienlo Y la degra
dacion de las mesas inglesas, duranle olro ecntena, de anos; pero 8egu
ramente, la alternotin no era olra que 10 revoluci6n sangrienta. El be
c.ho de que Inglaterra escopase a tal Irastorno violenlo, en las primer•• 
decadas del sig!o XIX •... se debe anotar, en gran medida, en el habe, 
de I. palata.' 

Hoy en dra, los expertos en nutrici6n nos informan de que 13 pata
ta esta lIena de virtudes, y verdaderamente, siempre que los nivele. de 
vida subieron de forma suficiente para que I_ patata fuese un artfculo 
aiiadido que proporcionaba variedad a Ia dieta, ello fue un logro. Pero 
la sustituci6n del pan 0 la harina de avena por las patatas se vivi6 como 
una degr_dacion. Los inmigrantes irlandeses con su dicta de patatas 
(Ebezener Elliott los Ilamaba -hordas irlandesas alimentadas de ralces*) 
constitulan un testimonio elocuente, y muchisimos ingleses estaban de 
acuerdo con Cobbett ace rea de que los pobres eran vfctimas de una 

1. R. N. Salaman. The Histor), and Social Influence oflhe Potato, Cambridge, 1949, 
en espe<:iat las pp. 480.495.506,541-542. J. C. Drumond y A. Wilbraham. los hi'to' 
riadores de The Englishman'S Food. 1939, tambien consideran que esle es un periodo 
de decJive. 
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conspiracion para reducirlos al nivel de los irlandeses. Durante loda la 
Revoluci!5n industrial, el precio del pan (y de la harina de avena) fue 
el fndice principal del nivel de vida, en opinion de la poblaci6n. euan
do, en 1815, se aprobaron las Com Laws, las tropas tuvieron que de
fender las camaras del Parlamento de los ataques de la poblacion. En
tre las pancartas que habfa en Peterloo, destacaban las que decian: .No 
A LAS CORN uws-, y las cosas siguieron como estaban (especialmen
Ie en el Lancashire) hasta la agitaci6n de la decada de 1840 contra las 
Com Laws. 

La carne, como el trigo, acarreaba sentimientos de posicion social 
muy por enelma de su valor dietetico. HI cordero asado de la Vieja In
glaterra era el orgullo del artesano y la aspiraci6n del bracero. Una vez 
mas, el consumo per capita disminuy6 probablemente entre 1790 y 
1840, pero las dfras estin en discusi6n. La discusi6n gira en torno al 
mlmero y al peso de las reses sacrificadas en los mataderos de Londres. 
Pero incluso en el caw de que estas cifras esten establecidas, no po
demos lodavfa eslar seguros respecto de que sectores de la poblaci6n 
consumian la carne y en que proporciones. Verdaderamente, la carne 
serfa un indicador sensible de los niveles de vida, pueslo que era uno 
de los primeros articulos en los que se debe haber gastado cualquier 
aumento de los salarios reales. Los trabajadores estacionales no plani
ficaban meticulosamenle su con sumo sobre 52 comidas de domingo; 
mas bien. gaslaban el dinero cuando tenlan trabajo y durante el resto 
del ano lomaban 10 que Ia fortuna les deparaba .•En los largos y her
mosos dias de verano-, Ie contaron a Henry Maybew, 

la hija pequena de un obrero de una ladrillerla soHa encargarle .1 car
nicero chuletas y otr08 manjares selectos-~ diciendo, .Por favor, senor~ 
a mi P'ldre no Ie import. el precio, ahora mismo: pero quiere unas bue
nas chuletas, sefior. y tiernas, por favor ... porque es ladrillero .• En in
vierno 13 cosa era como sigue, .:Oh, par favor, senor, aquf tiene una mo
nedit. de eu.tro peniques, y debe danne algo barnro para mi padre. No 
Ie importa que trozo sea mientras sea barato. Estamos en invierno y no 
tiene Irabaja, senor, porque es !ad,illero .• ' 

Los londinenses tend ian a tener unos niveles de expectativas mayo
res que los braceros de provineias. En e1 punto mas bajo de la depre

2. Mayhew. 01'. cit .• II, p. 368. 
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si6n de 1B12, un observador tuvo la impresi6n de que a los pobres de 
Londres les iba mejor que a los del norte y el oeste: 

Los Pobres de 10 Metr6poli, a pesar del enorme predo de los pro
ductos de primera necesidad, viven en realidod, comparativamente, de 
manera conroltllble. EI pe6n mlls humilde aqu{ consigue carne (carne co
mestible) con frecuencia, y siempre consigue pan y queso. con algiin lipo 
de cerveza, parn sus comidas, en cambio un campesino del West Country 
no puede conseguir esla comid. par. su familia.' 

Por supuesto, habia una variedad de -carnes- inferiore. en venta: 
arenques ahumados, arenques salados, pies de vaca, pies de oveja, ore
jas de cerdo, alb6ndigas, callos y morcillas, Los lejedores rurales del 
Lancasbire despreciaban la comida de la ciudad. y prefer(an (Ia carne 
de animales muenos a cuchillo -una frase que sugiere, a la vez, la su
pervivencia de su propia economia de la cria directa del cerdo y Ia sos
pecba de que la carne de la ciudad no estaba en buenas condiciones-; 
si se veran obligados a comer en la ciudad, -cada bocado se tragaba en 
medio de dolorosas especulaciones en torno a que debia ser el cuadru
pedo cU3ndo estaba vivo y sobre que raz6n particular babia lenido para 
morir.,' Para los babitantes de la ciudad. no era algo nuevo estar ex
puestos a los alimenlos impuros 0 adullerados; pero a medida que la 
proporci6n de los trabajadores urbanos aumentaba, la exposici6n de
venia peor,

No bay duda de que el consumo per capita de eerveza disminuy6 
entre 1800 y 1830. Y tampoco bay duda de que el consumo per capita 
de t6 y de azuc3r aument6; mientras que enlre 1820 y 1840 se prociu
jo un notable aumento en el consumo de ginehrs y whisky, Una vez 
mas. esta es una cuesti6n tanto cultural como dietelica. La cerveza se 
consideraba -por pane de los braceros agrieo\as, los descargadores de 
carb6n. los mineros- como algo fundamental para rea1izar cualquier 
tarea pesada (para -restituir el sudor.). y en algunas zonas del norte la 
cerveza era sin6nimo de -bebida•. La fabricaci6n easera de cerveza de 
poca calidad era tan esencial para la econom(a domestica que -si una 
mujer joven sabe cocer tortas de avena y hacer buena cerveza, se con

3. Examiner (16 de agosto de 1812). 
4. E. Waugh!, Lancashire SI<e1ches, pp. 128-129. 
S Vease J. Burnet, ..History of Food Adulteration in Great Britain in the Nineteenth 

Century-, Bullerin of Inll. of Historical Research (1959), pp. 104·107. 
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sidera que sera una buena esposa»; mientras que -algunos jefes de c1ase 
melodista dicen que no podrfan dirigir sus dases sin darles una jarra 
de bebida •. • La disrninuci6n se atribuy6 de manera directa al impuesto 
de la malta; un impuesto tan impopular que algunos contemporaneos 
10 consideraban como una incitaci6n a Ia revoluci6n. Abolid el impuesto 
de In malta, argumentaba un magistrado ecJesiastico en 1816, y el 
obrero: 

ira alegremenle a so Irabajo diano, y 10 bani con energia viril y satis
faccIDn. y semira apego per su ~asa, su familia y. por encima de loIio, 
su pars. que Ie permite compartir, junto con sus superiores, esa senci
na y saludable bebida, a 10 cual aspira un pcbre, mas. por supuesto, que 
• cualquier OIro cosa que Ie pueda conceder un Parlamento Brrninico.7 

EI impuesto adiclonal sobre la cerveza fuerle condujo a una extensa 
evasi6n fiscal! y los <despachos clandestinos. proliferaron, como aquel 
en el que casi asesinaron a Samuel Bamford como sospechoso de ser 
un recaudador del excise. hasla que uno de los bebedores 10 reconoci6 
como un radical bona fide -en activo •. 

Sin duda. los impueslos tuvieron como resultado reducir la produc
ci6n casera de cerveza y eJ consumo casero de esta y. del rnismo modo, 
hicieron que la bebida fuese cada vez menos una pane de la diela nor
mal y mas una actividad eXlerna a la casa, (En 1830 se revoc6 el im
pueslo sobre la cerveza !uerte y se aprob6 la Beer AC1, yen 5 aiios apa
recieron 35.000 cervecerfas, como si de setas se tratase.) EI aumento..&;;
en el consumo de Ie se dio, en pane, como reemplazo de la cerveza y. 
quizli tambien, de la leche; y una vez mas, muchos contempor4.!!eos 
-con Cobbett a la eabeza- vieron en ello pruebas de deter.ioro.~EI ItS 
se consideraba un suslituto y, junto con el mayor consumo de alcOhol, 
como un indicador de 13 necesidad de estimulantes dehido a las exce
sivas boras de trabajo con una dieta inadecuadaJPero hacia 1830 el ItS 
se juzgaba como algo indispensable: las familias que eran demasiado 
pobres para comprar!o, pedlan a los vecinos las hojas de t6 utilizadas, 
o incluso imitaban su color echando agua hirviendo sobre una coneza 
de pan tostado.· 

6. ). Lawson, op. cit., pp. 8, lO. 
7. Agricultural State aflhe Kingdom. 1816. p.95. 
S. Para tener una ,ndlcacion de los puntas que aqu( Sf: discuten. vCanse los aI1icu

los sobre el niveJ de vida de los autores T. S. Ashton, R. M. Hartwell. E. Hobsbawm 
y J. Taylor citados con anterioridad. 
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En resumen, es un recuerdo comun. En 50 ados de la Revoluci6n 
industrial, la participaci6n de la c1ase obrera en el producto nacional 
casi habla disminuido en relaci6n con la parlicipaci6n en el mismo de 
las c1ases propietarias y profesionales. EI obrero .medio_ permanecfa 
muy cerca del nivel de subsistencia en un momento en que se hallaba 
rodeado por la evidencia del crecimiento de la riqueza nacional, gran 
parte de la cual era c1aramente el producto de su propio trabajo, y pa. 
saba, por medios igualmente clams, a manos de sus patronns. En ter· 
minos psicol6gicos, esto se senlfa en gran medida como una disminu· 
ci6n de los niveles de vida. Su propia parte de los .beneficios del 
progreso econ6mico_ consistla en mas patatas, unBS pocas prendas de 
vestir de algod6n para su familia. jaMn y velas, un poco de te y azu
car, y un buen numero de art1culos que constan en la Economic His· 
tory Review. 

II. LAs VIVlENDAS 

Los datos referentes al enlomo urbano no son mucho mas faciles de 
interpretar. A fmales del siglo XVIII habra braceros agrfcolas que vivian 
con sus familias en casuchas de una sola habitaci6n, humedas y por de
bajo del nivel del suelo: 50 anos mas tarde esas condiciones eran me
nos frecuenles. A pesar de toclo 10 que se pueda decir acerca de la cons
truccion no planificada de mala caUdad y de la especulacion que se 
desarrollo en las ciudades industriales en crecimiento, las casas propia
mente dichas eran mejores que aquellas a las que estaban acostumbra
dos muchos de los inmigrantes del campo. Pero a medida que las ciu· 
dades industriales envejeclan, los problemas de suministro de agua, 
saneamiento, superpoblamiento 'I de la utilizaci6n de las viviendas para 
actividades industriales. se multiplicaron hasta llegar Ii las espantosas 
condiciones que revelaron las investigaciones sobre vivienda y condi
ciones sanitarias rea1izadas en la decada de 1840. Es clerto que las con
diciones en los pueblos rurales 0 las pequenas aldea. de tejedores pu
dieron ser tan malas como las de Preston 0 Leeds. Pero Ia magnilUd del 
problema era verdaderamente poor en las grandes ciudades, y la mul
tiplicacion de las malas condiciones faciIitaba la propagaci6n de las epi· 
demias. 

Ademas, las condiciones en las grandes ciudades eran -'I se viVIan 
como tales- mas energicamente ofensivas y molestas. EI agua de la al-
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.;. 
I dea, si nacra cerca del cementerio, muy bien podfa ser impura: pero al 

menos los aldeanos no tenfan que levantarse por la neche y hacer cola 
para tener un turno en la unica canerla que abastecla varias calles, ni 
tenfan que pagar por ello. A menudo, el habitante de III ciudad indus
trial no podia escapar al hedor de los residuos industriales y las cloa
cas abiertas, y sus hijos jugaban por entre los desperdicios y los mu
ladares privados. Despues de todo, alguncs de los testimonios conlinuan 
existiendo hoy en dia en el paisaje industrial del norte 'I de las 
Midlands. 

, 

Hoy, este deterioro del entomo urbano nos disgusta, como disgus
t6 a muchos contemporaneos, por ser una de las consecuencias mas de· J sastrosas de la Revolucion industrial, tanlO si se considera en termino.~ 
esteticos, en terminos de comodidades para la comunidad 0 en termi
nos de sanidad y densidad de poblaci6n. Ademas, esto ocuni6 de ma· 
nera mas acenlUada en slgnnas de las areas de salarios altos, en las que 
los datos .optimistas» relativos a la mejora de los niveles de vida <'s
tan mejor fundamentados. EI sentido com un nos aconsejaria tomar en 
consideraci6n los dos tipos de datos a la vez; pero, en realidad, se han 
dado diversos argumentos como atenuantes. Se han encontrado ejem· 
plos de propietarios modelo de fabricas que se preocupaban por las con
diciones de vivienda de sus empleados. Esto nos puede conducir a pen
sar mejor acerea de la naturaleza hUmana, pero no haec Olra cosa que 
tocar el problema general de refil6n, al igual que los admirables hos
pitales de caridad afectaban probablemenle los indices de mortalidad 
s610 en una decima. Ademas, la mayor parte de los experimentos se· 
rios de comunidades modelo (aparte de New Lanark) datan de deSPUeS 
de 1840; 0 de despues de que la opini6n publica se despertase con las 
investigaciones sobre las Condiciones Sanitarias de las Clases Traba
jadoras (1842) y la Higiene de las Ciudades (1844), y fuera alertada por 
las epidemias de c61era de los anos 1831 y 1848. Los experimentos de 
este tipo anteriores a 1840, como e! de los Ashworths en Turton, tu
vieron lugar en poblaciones fabriles autosuficientes. 

Tambien se sugiere que el empeoramiento de las condiciones se pue
de dispensar de algun modo porque no era culpa de nadie, y menos de 
los «capitalistas •. No se puede encontrar a ningun brib6n que respon
da al nornbre de .;erry-.· Algunas de las peores construcciones fue· 

~ 
• AbreviaciOn de jerry~bll.i1der. Un Jerry-blAildet es un especulador cuyo negocio oon~ 

si'llte en construir casas con materiales de mala calidad. (N. de 1(1 t.) 
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ron emprendidas por intermediarios con pequeiios negocios, negocian i cantarilJado ... en los lugares donde residen las clases mas ficas, n.ad. 
tes especuladores de poca monta 0 incluso obreros de la construcci6n 
que Irabajaban por cuenta propia. Un investigador de Sheffield situa
ba la culpa entre el prcpietario de la tierra, el pequeno capitalista (que 
ofrecia prestamos a elevadas tasas de inleres), y el pequefio construc
tor especulativo -que 0010 podia disponer de unos pocos cientos de li
bras., y algunos de los cuales -en realidad, no pueden ni siquiera ~" 
cribir sus nombres•.• Los precios se mantenian altos debido a los 
impueslOs sobre la madera del Baltico, los ladrillos, las baldosas y las 
pizarras; y el profesor Ashton puede disculpar completamente a todos 
los acusados: «sin ningon genero de dudas quienes tuvieron la culpa no 
fueron la rmiquina, ni la Revoluci6n industrial, ni siquiera el albaiiil es
peculador 0 el carpintero •. ,. Todo esto puede ser cierto: de tados es 
sabido que la vivieDda de la clase obrera proporciona ejemplos del pro
verbio segUn el cual todas las pulgas tienen «pulgas menores que les pi
quen •. En la decada de 1820, cuando muchos tejedores de Lancashire 
hicieron una huelga de alquileres, se dijo que algunos propietarios de 
cottages se vieron arrojados a subsistir de los impuestos para ayudar 
a 1,,8 pcbres. En los barrios pobres de las grandes ciudades, se citaba 
a los taberneros y los tenderos con pequeiios establecimientos entre los 
propietarios de los peores .rediles> 0 madrigueras humanas, hechos de 
mortero que se desmoronaba. Pero nada de eso mitiga m pizca las con
diciones reales; ni puede, la discusion sobre la correcta asignacion de 
responsabilidades, disculpar un proceso por el cual algunos hombres es
tuvieron en condiciones de vivir a costa de las necesidades de otros. 

Una observaci6n rmis valiosa es la que subraya en que medida, en 
algunas ciudades mas antiguas, las rnejoras del pavimento, alumbrado, 
alcantarillado y limpieza de los barrios pobres se pueden situar en el 
siglo XVIII. Pero en el ejemplo de Londres, que a menudo se cita, no 
esta de ninglln modo claro si las mejoras que se hicieron en el centro 
de la City se extendieron al East End y a los dislrilos portuarios, 0 hasta 
que punto se manluvieron durante las guerras. De suerte que el refor

Jmador sanitario, doctor Southwood Smith, daba la siguiente informa
cion de Londres en 1839: 

Mientras que se han hecho esfuerws sistematicos, a gran escala, para 
ensanchar las calle. '" para extender y perfecoionar e1 desagiie y e1 a1

9. G. C. Holland, The Vital S/Ulisrics Of Sheffiled, 1843, pp. 56-58. 

]0. CapiMlism and the Historiam. pp. 43·51, 


en absoluto se ha hecho per mejar"r I. situaci6n de los dislritos que ho
bilan los pcbres.' , 

Las condiciones en el East End eran tao nocivas que los doclores y los 
funcionarios de las parroquias arriesgaban sus vidas en el curso de la 
realizacion de sus deberes. Ademas, como seilalaron los Hammond, 
donde se encontrabao las peores condiciones era en las ciudades boom 
de la Revoluci6n industrial: «10 que sufrio Londres (durante la revolu
cion comercial)lo sufrio el Lancashire a finales del siglo xvm y prin
cipios del siglo XIX'," Casi con seguridad, Sheffield, UDa ciudad an
tigua y comparativamente pr6spera con una elevada proporci6n de 
artesanos cualificados, vio una mejora en las condiciones de vivienda 
-a pesar de los jerry-builders- durante la primera rnitad del siglo XIX, 

con un promedio, en 1840, de cineo personas p()r vivienda, la mayo
rla de las cuales eran artesan()s que alquilaban un corcage familiar para 
ellos solos, que tenia una sala y dos donnitorios. Las pruebas mas atro
ces de deterioro -densa superpoblaci6n, viviendas en OOtaoos, sucie
dad indescriptible- se encuentran en los distritos textiles y en las ciu
dades que mas expuestas estaban a 1a inmigraci6n irlandesa: Uverpool, 
Manchester, Leeds, Preston, Bolton, Bradforf. 13 

Por Ultimo, se indica con pesada repetici6n que los barrios pobres, 
los rfos f6tidos, el expolio de la naturaleza y los horrores arquitect6
nleos pueden perdonarse porque tndo ocurri6 de forma tao rapida y Ian 
fortuita, bajo una intensa presi6n demografica, sin premeditaci6D y sin 
experiencia previa. -La causa de Ia miseria fue mas a menudo la igno
rancia que la avaricia .• '· De hecho, ambas cosas se pueden demostrar, 
y no eslli de ningun modo claro que una caracteristica sea Illlis bemg
rna que la olra. EI argumento es valido s610 hasta cierto punto; basta el 
punto en que, en la mayor parte de las grandes ciudades, en las deca-

II. Fifth Ann",,/ Report of Ill_ Poor Low Commisio""rs. 1938, p. 170. V_lam
bien.1 Fourth Report, t838, Apendice A. N.o t. 

12. Veas< M. D. George, umdon Ufe in the tig"re••'" Celllury. cap. 2; England 
in TrQnSilion. Penguin, p. 72; Hammond~ The nJ.M Labourer, cap. 3 y pref:acio a la 
segunda edicicion; doc~or R. WiUan. IIObs.ervations on Disease in LOl"Idon». Medical and 
Physical Joomal (1800), p. 299. 

13. G. C. Holland. "p. cit., p. 46.t passim. En 1a obra de 1. F. C. Hamson, Lear
ning and LiJlings, 1961. pp. 1-20, se encutnlra una excelente descnpddn del entorno 
urbano de los obreros de Leeds a rnediados de sigle. 

14. R. M. Hartwell. op. cit" p. 413. 
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das de 18300 1840, doclOres y reformadores sanitarios, benthamitas 
y cartistas, Iibraron repetidas batalla. en favor de la mejora y contra 
la inercia de los que detentaban la propiedad y 13 demagogia de los con
tribuyentes del «gobierno barato> ./,Hacia esta 6poca los obreros estaban 
virtualmente segregados en sus hddiondos enclaves, y las c1ases medias 
mostraron su autentico parecer respecto de las ciudades industriales~: 
yendose tan lejos de elias como el transporte ecuestre las hiciese accec 
sibles. Incluso en Sheffield, ciudad comparativamente bien construida: 
.Todas las clases, excepto la de los artesanos y los tenderos necesila
dos, se sjenten alraidas por las comodidades y el retiro del campo. EI 
abogado, el fabricante, el abacero, el panero, el zapatero y el sastre fi
jan sus residencias principales en algon lugar hermoso ...• De los 66 
abogados que habra en Sheffield en 1841,41 vivfan en el campo, y IO 
de los 25 restantes eran recien lIegados a la ciudad. Los pobres, en sus 
patios interiores y s6tanos vivian, 

... ocullos a la vista de las categorlti mas altas, per las moles de los al
macenes, las filbricas. los dep6sitos y los locales industriales, y son mo
nos conocidos para sus acaudal.dos vecinos -que viven principal men
Ie en los espacios abiertos de Cheetham, Broughton y Chorlton- que 
los habitanles de Nueva Zelanda 0 Kamchatka. 

-Los ricos pierden de vista a los pobres, 0 wlo los reconocen cuan
do su atenci6n se ve obligada a constatar su existencia, debido a su 
aparici6n como vagabundos, mendigos 0 delincuentes.' ·Hemos per
feccionado el proverbio "Medio mundo ignora como vive la otra mi
tad" , cambiandolo por "Medio mundo no se preocupa de c6mo vive la 
otra mitad". Ardwick sabe menos aeerea de Ancoats que acerca de 
Cbina ..,.11 

Ciertamente, el indice de crecimienlo demografico sin precedentes 
y la concentraci6n en las areas industriales hubiesen creado problemas 
importanles en cualquier sociedad conocida, y sobre todo en una socie
dad cuya racionaIidad se hallaba en la busqueda del beneficio y en la 
hostilidad hacia la planifieaci6n. Deberiamos contemplar estos como los 
problemas del industrialismo, agravados por los ataques de rapiila del 
capitalismo dellaissez/aire. Pero, por muy definidos que esten los pro
blemas, las definiciones no son mas que diferentes formas de descri-

IS. G. C. HoUand. op. (il.• p, S J; W. Cooke Taylor. Nores ofa Tourin flte Manu
facturing DiJtricu. o/LancaJnire. 1842, pp. 12-1.3. 160, 

i bir 0 interpretar los mismos hechos. Y ninguna vision general de It,s 
noeleos industriales puede pasar por allo la evideneia de la devastaci6n 
visual y la privaci6n de comodidades. AI fin y al cabo, el siglo que roe
dific6 Bath no estaba desprovisto detsensibilidad estetica ni ignoraba 
la responsabilidad cfvica.~Las primeras etapas de la Revoluci6n indus
trial presencia ron un declinar de amba.; 0, por 10 menos, una drasti
ca leccion de que esos valores no se iban a haeer extensivos ala elsse 
obrers. Por muy espantosas que fueran las condiciones de los pobres 
en las grandes ciudades antes de 1750, sin embargo en siglos anlerio
res la ciudad encamaba ciertos vslores efvicos y bellezas arquiteet6ni
cas, cierto equilibrio entre oficios, comercio y manufaclura, cierto seni 
tido de la variedad. Las .Coke1OW1IS> fUeron quiz~ las primeras ciudades 
de mas de 10.000 habitantes que se dedicaron de forma Ian absoluta al 
trablijo y a la «aceion». 

1 
III. LA VIDA

I 
Los problemas de la salud y la longevidad aun presentan mayores 

dificultades de interpretaci6n. Hasta hace poco tiempo era ampliamente 
aceptado que el factor principal de la «explosion. demografica en Gran 
Bretaiia, entre 1780 y 1820. era el descenso de la tasa de mortalidad, 
y en particular el descenso de las tasa de monalidad infantil. Por 10 tan
to, era razonable suponer que ello era resultado de las mejoras en los 
eonocimientos m6dicos, la nutriei6n (la patata), la higiene (el jab6n y 
la camisa de aIgod6n). el abastecimiento de agua 0 18 vivienda. Pew. 
hoy en dra, se ha pueslo en cuesti6n toda esta linea de razonamiento. 
La «cxplosi6n. demografica puede considerarse un feoomeno europeo, \ q\le tiene lugar de manera simultanea en Gran Bretai'ia. en Francia, y 
en Espana e Irlanda, donde muchos de esos facto res no actuaban con 
la misma intensidad. En segundo· lugar, en el presenle los dem6grafos 
discuten los datos que se habfan accptado, y se han propuesto solid os 
argumentos que ponen un enfasis renovado en el ascenso de la tasa de 
nalalidad, mas que en el descenso en la tasa de mortalidad, como fac
tor causal." 

16, V6ase espedalmente 1. T. Krause, .changes in Englis-h FeniJity and Mortality. 
178t-1850·, Eco•• His!. Review, 2.' serie. Xl. N.' I (agosto 1955). J .Some Negle<:
red Factors in the English (ndustrial Revolution .. , Journal of Economic History, XIX {4 
de didembr. de 1959). 

1 
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Si aceptamos el punta de vista del doctor Krause respecto de que Ia 
tasa de natalidad aument6 despues de 1781 y descendi6 despues de 1831 
y de que -no se observa ninglin cambio importante en la tasa de mor
talidad., esto de ningun modo proporciona pruebas en cuanto a una ma
yor salud 0 longevidad de la clase obrera. Es interesante observar que 
la tasa de fertilidad (es decir, el numero de ninos de 0 a 4 anos por 
1.000 mujeres, de los grupos de mujeres en edad de tener hijos) era mas 
elevada en 1821: primero, en el nucleo central de ia Revoluci6n indus
trial (Lancashire, el West Riding, Cheshire, Staffordshire); segundo, 
en ios «condados de la Poor Law> mas maltratados del sur. A primera 
vista, parecerfa que esto aporta confirmaci6n a los argumentos malmu
sianos -tan ampliamente defendidos en la epoca y que tanto disgusta
ban a Cobbett- de que la beneficencia del tipo Speenbamland y las 
oportunidades de empleo en las fl1bricas (incluyendo el trabajo de los 
ninos) contribufan a aumentar la tasa de natalidad. No es oecesario su
poner que los padres decidfan. conscientemente, tener mas bijos para 
proveerse de asalariados adicionales 0 para tener derecbo a los impues
tos para asistir a los pobres. Un aumento en la tasa de natalidad podrfa 
explicarse en t6rminos de la ruptura de los modelos tradicionales de co
munidad y vida familiar (tanto el sistema Speenbamland cemo las fl'i
bricas pudieron debilitar los tabues contra el matrimonio temprano y 
.despwvisto.). el debilitamiento de la costumbre de que los criados 
agrlcolas y los aprendices vivieran en la casa, el impacto de las gue
rras, la concentraci6n en nuevas ciudades, 0 incluso Ia selecci6n gene
tica de las mas fertiles. Ademas, un aumento de la tasa de natalidad no 
puede considerarse, desde luego, como una prueba del aumento de los 
niveles de vida. I? A principios del siglo XIX, el hecho de que los mas 
pc'Jres y los m,as «desprovistos. de entre los obreros tuviesen las fami
lias mas numerosas, era un tema que continuamente trataban los obser
vadores; mientras que en [rlanda hizo falta la lacerante experiencia del 
Gran Hambre para que se alterase todo el modele matrimonial de Is 
vida campesina irlandesa.18 

Los argumentos son complejos y, por el momento, es mejor de jar
selos a los dem6grafos. Pero hemos Ilegado a un punto en el que los 

17. V~ase 1. T. Krause ...Some lmplicalions of Recent Work in Historical Demo-
gmphy*. CompartJtille Studies in Society and flLitary. I, '2 (coero 1959). 

18. K. H. Connell, ..The Land Legis)ation and Iruh Social Ufe'". Eco/f. His!. Re
view, XI (l de ogosto de 1958j. 
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datos -que tradicionalrnente se han interpretado en base al supuesto de 
que la tasa de mortalidad descendia- requieren que los examinemos de 
nuevo. Al parecer. los avances medicos s610 pudiewn tener una mini
ma influencia sobre la esperanza de 1Iida de 13 poblaci6n obrera antes 
de 1800. Es posible que 3 medidados del siglo XVIII tuviera lugar al
gun descenso real en Londres y otras ciudades -artesanas. mI'is antiguas, 
al cual contribuy6 la disminuci6n del consumo de ginebra y los prime
ros esfuerzos dedicados a la mejora de las condiciones sanitarias y la 
educaci6n. Tambien es posible que los comienzos de la «explosi6n> de
mognifica daten de mediados de este siglo y surjan del declive de las 
epidemias debido a -cambios en la virulencia y la resistencia, sobre los 
cuales el esfuerzo humane no tenia ninguna influencia.. I·tpl creci
miento demografice inicial se apoy6 en una larga serie de buenas co
secbas y en una mejora de los niveles de vida que pertenecen, no a los 
ultimos, sino a los prirneros anos de la Revoluci6n industrial]A me
dida que la Revoluci6n se aceleraba/y a medida que vamos eocontran
do las condiciones clasicas de superpoblaci6n y desmoralizaci6n en las 

[ grandes ciudades que crecen con rapidez -engrosadas por una multi
tud de inmigrantes desarraigados- se produce un serio deterioro en la 
salud de las poblaciones urbanas./ En las primeras tres 0 cuatro deca
das del siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil era mucho mas eleva
da -y a veces era el doble- en las nuevas ciudades industriales que 
en las areas rurales .•Ni el to por 100 de los habitantes de las gran
des ciudades disfrutan de plena salud., declaro el doctor Turner Thack
rab de Leeds; :ro y existen abundantes testimonios literarios, mucbos de 
ellos pertenecientes a medices. relativos a Ia incidencia de la enferme
dad, malnutrici6n, mortalidad infantil y malformaciones laboraJes en
tre 13 poblaci6n obrera. La informaci6n es a veces contradictoria, par
ticularmente en cuanto a las consecuencias del trabajo infantil en las 
fabricas, ya que, en el punta culminante de la agitaci6n en favor de las 
10 horas, en Ia decada de 1830, los medicos arguroentaban, algunas ve

19. T. McKeown y R. G. Brown••Medic.1 Eviden<e Relakld to English POpul.lion 
Changes in lhe Eighteenll! Oemury>, Population SlIm.its (noviemb", 1955j. V~ tamblen 
J. H. Habakkuk, .Engli>l! Popul.tion in the Elgbteenth Century., &on. HiSl. 1/eWI!W, 
VI, 2 (1953); G. Kitso. Clark, The Maki.g of Victoria. England, 1962, cap. 3; y para 
un analisis minudo:so de los datos ecoo6micos y demogr4ficos de una regtOn. J, D, Cham
bers.,. The Vale of Trent. 1670-1B()(). Economic History Society, suplemento, 1951. 

2(). The EIf«ts ofAm. Trade and Prf>fessivnJ ... 011 Heal'h and Longelliry, 1832, 
compllado par A. Meiklejohn. 1957. p. 24. 
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ces, representaooo intereses opuestos. Pero ya era hora de que se pu
siera fin a la tendencia de los historiadores «optimislas> a despreciar, 
como .sesgada>, la informaci6n de los medicos favorable a las deman
das de los reformadores, mientras se aceptaba como «objetiva. y auto
rinda la informaci6n de los testimonios medicos solicitados para dar 
apoyo a la causa de los patronos.2I 

EI Primer lnforme del Registrar-General'" (1839) mostraba que eer
ca de un 20 por 100 de la tasa de mortalidad total se alribuia a la li
sis; una enfermedad que se asociaba normalmente a 18 pobreza y la su
perpoblaci6n, tan frecuente en las zonas rurales como en las urbanas. 
De 92 muertes de obreros j6venes y adultos de una fabrics lanera de 
t;,eds, entre los aDos 1818-1827, por 10 menos 22 se atribuyeron a la 
tisis 0 «consunci6n., las dos categorfas siguientes eran -agotado. 0 <de· 
masiado viejo> (9) y asma (7). Es interesante exami!lllr las cifras mas 
detaUadas presentadas por el doctor Holland, medico del Hospital Ge
neral de Sheffield, y que abarcan las causas de muerte del regislro del 
distrito de Sheffield, durante los 5 alios que van de 1837 a 1842. De 
las 11.944 muertes de este periodo (incluyeooo a los ninos) se cilaroo 
las silluienles enfermedades como causantes de la muerte de mas de 100 
personas, en el periodo de 5 anos: 

I. Tisis I. 604 
2. Convulsione. 919 
3. Inflamacion de los Pulmones 874 
4. Decaimiento Fisico 800 
S. Accidente, (decl.rados por 01 Coroner"") 618 
6. Fiebre, Escarlatjna 550 
7. Debilidad 519 
8. Denlicion 426 
9. fnfeedon Intestinal 397 

10. fnfecd6n Cerebral 351 

21. EI tinieo respaldo para esa forma de interpretar los datos. pareceria ser la dlscu~ 
si6n imp:resioniSfa y sumamente insatisfactoria de las pruebas medicas s.obre el trahajo 
de los fltrlO:S que se halla en W. H. Hun, .The Factory System in the Early Nineteenth 
Century», Ecof1omicll (mano (926); vuelto a puhlicar en Capitalism and flte Historians, 
1'1'. 166 Y siguiente5. Vea", rna, adelante. p. 312 . 

., FuncionarjQ jefe de 18 Oficina del Registfo General. (N. de la I.) 

.. En la epoca :rnoderna su funci6n principal es llellaf a cabo investigadones sabre 
los cuerpos. de los que han muerto supueslamente de rorma violenta 0' pDf acddente, (N. 
de I. I,) 
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II. Consuneion 346 
12. Sar.mpi6n 330 
13. Viruela 31~ 

14. Tos Ferino 287 
IS. mllamaciones divers.. 280 
16. Fiebre, Comun 255 
17. Asrna 206 
18. Garrotillo 166 
19. Par~lisis 107 
20. Afecci6n hep~lica 106 

No es necesario senalar 1. insuficiencia de los diagn6sticos (no cons
tan oi 18 gastroeDleritis, ni la difteria). E! doctor Holland comento que 
las declaraciones no eran «muy de fiar.: la «consunci6n. asl como mu· 
coos de los caso.~ de -ssma., se deberlan atribuir a la tisis. Y por 10 que 
se refiere a un solo caso de muerte por .falta de alimentos-; 

Muy limitada debe seT I. obscTV.cion de cualquier mtdico, que no 
Ie haya \levado a I. conclusion de que las muertes de cientos de perso
nas de esta <iudad se deben atribui, • una ""renci. de I .. cosas indis
pensables p.ra vivir. Pue<le que muer.n de enfenned.d, pero tsIa es oca· 
sionado por el hecho de vivir en I. pobreza, conjug.do con 01 exccsivo 
esfuerzo en el (rabajo. 

Sin embargo, las cifras de Sheffield 8610 muestran 64 muerte. por 
pano durante los 5 ailo. (muertes en las que los errores de diagn6sti· 
co apenas son probables). Esto representa una mejora drastica respec
to de los 100 aoos anteriores, ala cual pudieron contribuir de manera 
fundamentalla disminuci6n de las fiebres puerperales, los avances de 
la higiene y la asistencia a las panurientas. Pero si en todas las clases 
disminuia la mortalidad maternal las mad res de la c1ase obrera sobre· 
vivfan s610 para parir mas hijos cuyas oponunidades de vivir, en los 
centros industriales. disminuian. Y la mortalidad infantil era elevada, 
debemos recordar que el peciodo critico de 18 vida de un nino no era 
de 0 a I aDo, sino de 0 a 5 aiios. De este modo, de las 11.944 muertes 
de Sheffield en este perfodo. la di.tribuci6n por edad es la siguiente: 

Menos de 1 ano 2.893 

I ano 1.511 


de 2 a 4 afios 1.544 


http:conjug.do
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Esto nos da un total de 6.038 muertes por debajo de los 5 anos, y las 
5.906 restantes se'distribuyen entre los olros grupos de edad. La tasa 
de mortalidad infantil (de 0 a I ano) en Sheffleld en esta epoca era apro
ximadamente de 250 por 1.000, mientras que la lasa de mortaJidad (de 
oa 5 aiIos) era de 506 por 1.000. Mas 0 menos 10 mismo es cierto para 
Manchester donde (segun observo el doctor Kay) -mas de la mitad de 
18 prole de los pobres ... muere anles de aeabar el quinto ailo-, y don
de el informe del Registrar-General (1839) indkaba un Indice de muer
tes en el grupo de edad de 0 a :; anos de 517 por 1.000, Pero estas ci
fras subestiman -y quiza subestiman seriamente- la tasa real de 
mortalidad infantil, porque los centros industriales eran continuamen
te ellgrosados por inmigrantes adultos. AsI, el censo de 1851 (que re
gislraba los lugares de nacimiento) mostraba que -en casi 'todas las 
grandes ciudades los inmigrantes que provenIan de otros lugares exce
dian en mlmero a las personas naeidas en la ciudad»; y las muertes de 
los inmigrantes tendrian el efecto de diluir continuamente los datos rea
les de mortalidad infantiL El crecimiento de las ciudades grandes no 
se puede atribuir, antes de 1840. a una tasa de crecimiento natural ma
yor que III del campo. Si el punto de vista tradicional es cierto, y el 
grueso de III poblaci6n, en los centros mas antiguos. ciudades con mer
cado y pueblos, se beneficiaba en algun grado en cuanto a su salud de 
los productos (y el conocimiento sanitario) de la Revoluci6n industrial, 
los que producfan aquellos bienes no 10 haelan. A uno se Ie ocurre la 
idea de que en los centros industriales en los que se ganaban salarios 
elevados, se engendraha una generac16n tras otra de ninos, miis de Is 
milad de los cuales morlan antes de que supiesen hablar; mientras que 
en las zonas rurales donde se ganaban salarios bajos, los nmos se man
tenian vivos gracias a los impuestos para asist;r a los pobres. con fin 
de suplir, mediante la migraci6n, la euantiosa mano de obra adulta de 
las ciudades.22 

No hay raz6n para suponer que la salud de los obreros adultos de 
las liibricas estuviera por debajo de la media, y hay algunos datos que 
sugieren que la salud de los hiland eros de algod6n mejoro entre 1810 
y 1830 Y con mayor rapidez a partir de entonces a medida que se res.
tringi6 el horacio, se pusieron proteeciones en la maquinaria, y el es

22. G, C, HQIl••d, op, cit., c.p. 8; L 1'. Kay. The Moral and Physical Condition 
ofme WOTking Clas!es. employed in the Calion ManujacIl.fre ofManchester. 1832; First 
Annua' Repon ojrhe Regisrrar-General. [839, passim: A. Redford. cp. cit.. p. 16. 
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pacio, la ventilaci6n y el encalado de las paredes se mejoraron, Pero 
sus hijos parecen haber sufrido junto con el resto de la mano de obra. 
En un informe encargado por parte de los empresarios de MancMster 
en 1833, se veia que los hilanderos casados estudiados habran tenido 
3.166 hijos (un promedio de cuatro y medio por eada matrimonio): -de 
esc, niiios, 1.922, es deeir el 60,5 por 100, estaban vivos, y 1.244. es 
decir el 39,5 por 100, hablan muerto»,2J Se puede razonablemente su
poner que el 39.5 por 100 pndria aumentar hasta eI 50 por 100 en ei 
momento que los ninos, que eran muy pequeiios cuando se hizo eI in
forme, alcanzaran la edad de 5 alios 0 no Ilegaran a ella, Esta elevada 
mortalidad infantil entre los hijos de los obreros, que a menudo se ei
tan como los beneficiarios de la Revoluci6n industrial, puede atribuirse 
en parte a las condiciones generales de salud ambiental. Tambien se 
puede haber debido a la deformaci6n caraeteristica y al estrechamien
to de los huesos pelvicos, en las chicas que habran trabajado desde la 
infaneia en las f:!bricas, que contribufan a los partos difIciles; :>I la de
bilidad de los ninos nacidos de mad res que trabajaban hasta la ultima 
semana del embarazo; pero sobre todo a la falta de un cuidado apro
piado de los ninos. Las madres, por miedo a perder el empleo, volvian 
a la fabrics trcs semanas despues, 0 menos, de! nacimiento; todavla 
mas, en algunas ciudades del Lancashire y el West Riding, en la de
eada de 1840. se llevaban los niilos a las fabricas para amamantarles 
en el descanso de la comida, Las madres solteras, que quiza habian tra
bajado en la fabrica desde la edad de 8 09 alios, no tenlan preparacion 
domestica; la ignorancia en cuestiones medicas era espantosa; los pa
dres eran vfctimas de supersticiones fatalistas (que algunas veces fo
mentahan las iglesias); se utilizahan los narc6ticos, particularmente el 
I~udano. para tranquilizar a los bebes que Iloraban. Los reeien nacidos 
y los pequeiios que empezaban a andar se dejaban al cuidado de parien
tes, viejas nodrizas 0 ninos que eran todavfa demasiado pequenos para 
encontrar trabajo en la f:!briea. A algunos les daban sucios muiiecos de 
trapo para chupar, .a los que se ataha un mendrugo de pan remojado 
en leche y agua., y se podea ver a los pequeiiuelos de 2 y 3 ailos -co

23. W. Cooke Taylor, op. dt., p. 261. 
24. Vease)a informaci61'i del doctor S. Smith. de Leeds, en POQr Man's Advocale 

(5 de mayo de·IS32). La baja incidencia de las muertes matemas en el parto. en Shef
fieJd. se puede relationar quiza Ct)n e1 hecho de que menus chicas j6venes. Irabajaban 
en empleos que requerfan eslar de pie duranle 120 E4 hor.as a! d'a. 

2S. - THO),jf'St]:'I; I 
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rreteando arriba y abajo con esos trapos en la boca, alrededor de las 
flibricas •. " 

~Un pe6n de fiibrica-, escribi6 uno que era e.1 mismo un Iisiado: 

se poede reconoecr con facilidad cuando anda por las calles; es casi se
guro que tiene algunas .,ticulaciones mal. 0 bien tiene las rodilla. ha
cia adenlro, los tobillos hinchados, un hombro mas hajo que el otro, 0 

es cargado de espaldas, el pecha hundida PO' amhos lados, a eSla de
fannado de alg11n modo." 

Pero esto mi5mo era derto para muchas profesiones industriales, tan
to 5i se hadan dentro como fuera de la fo1brica. Si a los hilanderos po
cas veces se les daba trabajo desputs de los oW (y quienes 10 consegu(an 
era a traves de un largo proceso selectivo que eliminaba a los debiles), 
10 mismo acurna con los mlneros 0 los cuchilleros viejos. 61 doctor 
Thackrah encontr6 una gran incidencia de enfermedad laboral entre los 
embarradores y los traperos, mientras que el doctor Holland escribi<'! 
un tratado detail ado sobre las enfermedades y los accidentes entre los 
amoladores de Sheffie[d. Hemos visto las malas condiciones de traba
jo de los cardadores de lana a domicilio, mientras que los tejedores es
taban tambien sujetos a deformidades. Lo mismo es derto para [os 
obreros del vidrio en los Mendips, [os de las panaderfas 0 los de mu
chos de los oficios mal pagados de Londres. Los sastres tenian una de
formidad caracterfstica de los hombros y el pecho, que era resultado 
de estar sentado cada dia durante much as horas <con las piemas Cru
zadas wbre un banco>. 

EI doctor Turner Thackrah vefa poca diferencia entre los poores em
p[eos domesticos y las bilanderias. Los niilos que .slfan de las hilan
denas de Manchester Ie parecfan: 

... cas; todos con mal aspecto, pequeno" enfermizos, dese.lzas y mal 
vestidos. Muchos parecf(J1l no tene, mas de 7 ailos. Los hombres, en ge
neral de 16 a 24 oilos, y ninguno de edad, eslaban casi tan paJidos y del
gados como los ninos. Las mujeres .ran las que tenlan un aspeclo mas 
tolerable ... 

Los comparaba con los obreros de las fabricas de menor tamano y los 

25. W. Dodd.,. 11Ie iaoar)" S\".Hi!U1 mU.flraft'd. 1842, p. 149. 
26. lhid., pp. 112-113. 
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talleres de acabado del West Riding: .Ios fomidos obreros que lavaban 
[os panos, los robusloS torcedores, los sucios pero alegres piecl!1!ers con 
sus caras sonrosadas •. Observando a los obreros del a\god6n, «vi, 0 

cref ver, una estirpe degenerada -seres humanos mal desarrollados, de
bilitados y depravados- hombres y mujeres que no iban a lIegar a vie
jos, nifios que jamas llegarfan a ser adultos saludables •. Puso en cues
lion los datos sobre salud recogidos por los patrono.~ del algod6n, 
puesto que la mayor parte de los obreros varones eran desechados en 
los primeros anos de su edad adulta. y el hilandero de algod6n a quien 
Ie faltasen las fuerzas morirfa en algun otro oficio. Tanto en las nue
vas fabricas como en muchos de los viejos ofieios domesticos. los obre
ros viejos parecfan «enormemente inferiores, en cuanto a fuerza y as
pecto, comparados con los campesinos viejos •." 

Tenemos que ver el multiplicador y el multiplicando al mismo tiem
po. Frente ai, sin duda, amplio mlmero de ninos que eran Iisiados de 
[a fiibrica, tenemos que poner el numero de victimas del raquitismo en
tre los hijos de los tejedores y de los trabajadores a domicilio en ge
neral. Hacia 1830, se daba por supuesto que el obrero urbano indus
trial medio estaba mal desarrollado y no estaba capacitado, debido a su 
debilidad ffsica, para eltrabajo manual pesado que estaba reservado a 
los irlandeses pobres; cuando el hilandero de algodon se quedaba sin 
trabajo estaba indefenso, 0, como mucho, podia esperar que Ie emplea
ran para .haeer recados, servir a los vendedores del mercado, vender 
alfileres y fruslerfas, baladas, cintas y encajes, naranjas, pan de jen
gibre ..... 2B 

Mientras las principales estadisticas demograficas esten en discu
sion, cualquier conclusion debe ser provisional. Nada deberfa lIevar
nos a subestimat las espantosas tasas de mortalidad de Londres durante 
la «cpidemia> de la gincbra de principios del siglo KVllI. Pero al pare
cer, las condiciones de vida y de trabajo de los artesanos y de algunos 
braceros rurales eran mas saludables en la segunda mitad del siglo 
XVllI, que las de los obreros de las fabricas 0 los trabajadores a domi
cilia de la primera mitad del siglo XIX. Si Londres y Birmingham mues
tran un descenso en la tasa de mortalidad durante estos anos, quiza se 
debe a que siguieron siendo en gran medida ciudades -artesanas. con 
niveles e[evados de cuidado de los hijos y unas condiciones de trabajo 

27. Trnctrah. op. cit., en especi.l las pp. 27-31, 146. 203·205. 
28. W. Dodd, op, cit., p. 113. 
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algo mas saludables. En el norte indumial, en las alfarerfas y en la ma
yor parte de cuencas mineras, la mortalidad infantil aumenl6 y la vida 
se volvi6 nuis corta y nuis dificil. QuWl como resultado de ello, aumen
16 el consumo de alcohol y el uso de narc6ticos, aiiadiendose a los ries
gos de las enfermedades laborales. Y la miseria absolul3 puede haber 
contribuido a 3umentar el fndice de reproducci6n. EI doctor Holland 
encontro a -los mas disolutos, imprudentes y poco previsores- entre los 
obreros peor pagados y menos organizados de Sheffield: .al afirmar 
que, cuando mas miserable es la condici6n de los 3rtesanos mas j6ve
nes se casan, 10 hacemos en base a extensas investigaciones •. '" 

Si aceptamos que la tasa nacional de mortalidad -y mas en parti
cular la tasa de mortalidad infantil- presento un leve descenso durante 
las primeras cuatro decadas del siglo XIX, debemo. preguntar todavfa 
a las estadlsticas exactamente las mismas cuestiones que hemos visto 
en cuanto a los salarios y los articulos de consumo. No hay razon para 
suponer que los ninos moribundos 0 la enfermedad se distribuyesen de 
forma mas equilativa que los vestidos 0 la carne. En realidad, sabemos 
que no ocurrfa. EI hombre adinerado raras veces podIa -como obser
v6 Oastler- vestir dos abrigos a la vez, pero su familia tenia diez ve
ces mas oportunidad de obtener un diagn6stico, medicinas, enfermeros, 
dieta, espacio, tranquilidad. Se han hecho intentos para establecer la 
edad promedio de fallecimiento segun los diversos grupos sociales en 
vados centros urbanos, en 1842: 

G.."y Gentes de oficio Obreros 

Rulandshire 52 41 )8 

Truro 40 33 28 
Derby 49 38 21 
Manchester 38 20 17 

Beth",d Green 45 26 16 
Liverpool 35 22 IS 

En Leeds, donde se estimaba que las cifras eran 44,27, 19, la media 
global de los tres grupos era 21. En Halifax, una parroquia amplia y 
dispersa, que tenia un resultado favorable en cuanto a tasa de mortali
dad a! ser comparada con otros centros mas concentrados, un medico 

29. G, C. Holland "P, eil" pp. 114·1)5. 

i 


[ 

1 

I 

j 

~ 

I 


1 


NIVELES DE VlDA Y EXPERlENCIAS 

local calculaba que el promedio de edad de defunci6n para la -gentry, 
los fabricantes y sus familias» era de 55 anos; para los tenderos, 24 
alios; para los obreros, 22 aiios.3() 

Los dem6grafos estar(an en 10 cierto al considerar este como .un 
dato Iiterario mas que estadistico•. Pero sugiere que un descenso sus
tancia! de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida 
entre varios millones de las clases medias y la aristocracia del trabajo 
ocultarfan, en promedios nacionales, un empeoramiento de Ia situacion 
de 13 c1ase obrera en general. Y en esta opinion, se nos adelant6 el doc
tor Holland de Sheffield: 

No tenemos ning"n genero de dud"" al afirmar que los sufrimientos 
de I .. c1ases trabajadoras, y por consiguieOl'e la lasa de mortalidad, son 
mayores en I. actualidad que en epocas anleriores. Per supuesto, en 1a 
mayor parte de distrilos fabriles es espanloso ver la las. de mortalidad 
en esta. closes, cuando se puede estudiar s610 res~to de elias y II/) en 
relacion 0 tndo la poblaciOn. EI supueslo avance, por 10 que se reflere 
a ia longevidad. provi.ne principalmenle de .. , 11M c1ase media relat;
vamente mucho rrnis numerosa que la que anteriormente existia ... 

Las .estadfsticas groseras -seguia diciendo- pueden engaiiarnos.; 

... en I. creencia de que I. sociedad mejoT. progresivamenle por 10 
que se refiere a su condici6n ftsi •• y soci.l, cuando, en realidad, la clase 
m~ numerosa puede estar en situacion estacionaria 0 en proceso de de~ 
lerioro. 11 

IV. LA INFi\NCIA 

Ya hemos tocado el lema del trabajo infantil, pero merece un am!
lisis adicional. En un sentido, es curioS{} que la cuesti6n se pueda acep
tar como pol6mica: se produjo un aumento draslico de la intensidad de 
explotaci6n del trabajo infantil entre 1780 y 1840, Y todo historiador 
que este familiarizado con las fuentes sabe que eso ocurri6 as!. Fue 

30. Repon on {he Sanilary Conditio!! oJ 1M Laoo.rin& Classes. 1842. p. 153; O. C. 
HQlIand. Gp. Cif,. p. l28; para Haiifax. doctor Alexander. <::ilado en W. Ranger, Report 
on , .. Halifax. 1851. pp. 100 Y :&igujentes~ para m1is datos. vease James Hole. The Ho~ 
mes a/the Working Classe.s. 1866, pp. 18 Y siguienle,~. . 

31, O. C. Holland. "P, ei/.. p. 124, 

http:lerioro.11
http:provi.ne
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cierto en las minas, tanto en los ineficaces pozos a pequeiia escaia, en 
donde los pasadizos eran tan estrechos algunas veces que los ninos po
dian pasar rruis fscilmente por ellos, como en diversos yacimientos de 
carbOn mayores. en los que -a medida que la veta de carMn se aleja
ba del pozo- se requerian ninas para trabajar como .hurryers. y para 
accionar las portillas de ventilaci6n. En las fllbricas la fuerza de tra
bajo infantil y juvenil aumentaba de ano en ano; 'I en varios de los ofi
cios «deshonrosos. 0 que se haclan a domicilio aumentaron las heras 
de trabajo y este se intensifico. LQue queda, entonces, por discutir? 

Pero los «optimistas> han rodeado la cuestion de tantas reservas, 
desde la epoca de los Hammond, que casi podria sospecharse que existe 
una conspiracion para justificar el trabajo de los ninos. Se dice que no 
hOOla -nada nuevo. en ello; que las condiciones eran tan malas en las 
«viejas. industrias como en las nuevas; que gran parte de la informa
cion es partidista y exagerada; que las cosas ya estaban mejorando antes 
de que tuviera lugar la protesta de la decada de 1830; que los propios 
obreros eran los peoces culpables del trato que recibian los niiios; que 
la protesta provino de partes .interesadas, -terratenientes hostiles a los 
fabricantes 0 sindicaHstas adultos que querian una Iimitaci6n de horas 
para sf mismos-i 0 de los intelectuales [de elase media que no sablan 
nada acerca del '&unto; 0 que (paradojitamente) todo el problema re
vela, no el infortunio y la insensibilidad, sino la creciente humanidad 
de la clase de los patronos. Pocas cuestiones se han perdido de igual 
modo para la historia, mediante una mezcla liberal de argumentos es
peciosos e ideologia. ' 

EI trabajo de los ninos no era nuevo. Antes de 1780, el nino era una 
parte intrfnseca de la econom{a agricola e industrial, y 10 siguio sien
do hasta que la escuela Ie Hbero. AJgunas de sus ocupaciones 
-deshollinadores 0 grumetes- eran peores que cuaiqllier cosa excepto 
las peores condiciones en las primeras f>lbricas; un huerfano cedido 
como «apreodiz., por parte de la parroquia, a un Peter Grimes" 0 a un 
minero horracho trabajaodo en una pequefia galeria de una mina de car
Mn estarfa sujeto a una crueldad 'I a un aislamiento aun mas espaoto
so. J2 Pero es una equivocaci6n generalizar, a partir de ejemplos tan 

• Person.j. principal y titulo de una hi.tori. rimad. de OeO'l!. Crabbe (1755·1832) 
en base alo:uaJ Benjamin Br,uen (1913·1976) compuso. en 1945. una opera con el mis
roo tflulo. iN. 'de la I.) 

32. Vease M. D. George-. London Ufi? in the EighfC'ttllth Cefl1ury', cap. 5, 
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extremos, por 10 que se refiere a las actitudes predominantes antes de 
la RevoJucion industrial; y. de todos modos, uno de los puntos impor
tantes de la historia de Peter Grimes es su reduccion al ostracismo por 
parte de las mujeres de la comunidad de pescadores, iTacUtpa5rridad 
que Ie conduce a la tumba. 

La forma predominante de trabajo infantil se daba en el hogar 0 en 
el seno de la Il(:onomia familiar. Los ninos que apenas sablan caminar 
se podfan poner a trabajar trayendo y lIevando cosas. Uno de los hi
jos de Crompton recordaba que Ie pusieron a trabajar -poco despues de 
que supiese andar-: 

Mi madre solfa pasar el algod6n en ramo por un ceda:zo de alambre. 
Luego 10 ponia en un lebrillo hoildo y OSCUro con una fuerte lejfa de ja" 
baooduras. Emonces. mi madre me arremangaba las enaguos alrededor 
de 1. cintura y me ponfa dentro del cuba para que pisolear. el a1god6n 
que estaba en ellOndo.... Este proceso segufa hasta que ellebrillo es
taba tan lleno que yo no podfa mantenenne de pie con seguridad en su 
interior, en aquel momento ponf. una ,iIla .1 Iado y yo me cogf. en el 
respaldo '" 

• 

Otro hijo recordaba que «cuando tenia i afios Ie ponian encima de un 
esc abel para extender el algodon sobre un aparato que preparaba el hi
lado, mientras otro hermano mayor hacia girar la rueda para ponerio 
en marcha • ." Luego venia la tarea de devanar las bobinas; y cuando 
se lIegaba a los 10 u II anos, el hilado 0 -si las piernas oran bastan
te largas para alcanzar los pedales- un turno en el telar. Tan profun
damente arraigado estaba el trabajo infantil en las industrias textiles, 
que a menudo estas se presentabao como a1go envidiable para los obre
ros de oIros oficios en los que los hijos 110 podian ser empleados y acre
centar de este modo los ingresos familiares; a la vez que las primeras 
«factor(as» de la industria lanera, que trabajaban con telares manuales, 
encontraron oposicion sabre la base de que conducirian al desempleo 
de los ninos. Si el sistema fabril J1egaba a ser predominante. declaro 
un testigo en 1806. 

sac ani • todo. los obrefOs pobres de sus habit.dones y sus hogares. y 
les lIevare a I. f~bric., y aUf, .. no tendren la ayuda y I. asistencia de 

33. G. F. French. Life ofSamuel Crompton. 1859, pp. 58·59, 72; veas< tambi•• B. 
Brierley. Home Memories. Manchester. J886. p. 19, 

I 
... 
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sus familias que ames tenian en casa, Suponiendo que yo fuera padre de 
cnatro, dnco 0 seis hijos, y uno de ellos luvier. 14, otro 12 y otro \0 
anos; si trab,jase en c.sa con m' familia, 105 podrfa dar empleo, uno de
vanar bobina., olro trabajar en ellelar y 01 OIro en I, jenny; pero si vO'j 

a lrob.jar a I, Fabric. no me dejan.n tener a los muchachos, sino que 
debo dejar que so echen a perder por el ancho mundo , .." 

Para los valores contemponineos esto era penoso, incluso brutal. En 
lot" ZlS los hogares las chicos se ooupaban horne,ndo, haciendo cerve
zo, Iimpiando 'I haciendo tare as domesticas, En I. agricullura, los ni
nos -a menudo mal vestidos- leabajaban con buen 0 mal liempo en 
los campos 0 alrededor de la casa labriega. Pero si 10 comparamos con 
el sistema fabril, hay importantes difereneias. Habfa alguna variedad 
en las lareas ('I la monotonia es particularmenle cruel para los ninos), 
En circunstancias normales. el trabajo serla intermitente: seguirfa un 
cicio de tareas. e incluso las ocupaciones regulares, como devanar bo
binas, no serra necesario hacerlas todo el dfa a no ser en circunstancias 
especiales (como por ejemplo si habla uno 0 dos ninDS al servicio de 
dos tejedores). Ningun nino tenia que pisar algod6n en un cubo durante 
ocho horas al dia 'I dUf'dnte seis dias a la semana, En resumen, pode
mos suponer que se daba una introduccion gradual al trabajo, relacio
nada de algun modo con las capacidades del muchacho Y su edad, en
tremezclado con lIevar recados, coger moras, recoger lena 0 jugar. Y 
sobre todo, el trabajo se hacfa en el seno de la familia y bajo el cuida
do de los padres. Es cieno que las actitudes de los padres hacia los hijos 
eran exccpcionalmente severas en el siglo XV!!!. Pero no se puede ar
gumentar que hubiese un sadismo generalizado 0 falta de carino. 

Otras dos circunstancias oonfirman esla interpretacion: la persisten
cia, dUf'dnte el siglo xvm, de juegos, danzas y depones que apenas hu
biese sido posible si los niiios hubiesen estado confinados las mismas 
horas en la fabrica; 'I la resistencia de los trabajadores manuales a man
dar a sus hijos a las primeras filbricas, 10 que constituy6 una de las cau
sas de que en elias se emplease a los aprcndices pobres. {perD no s610 
fue la fabrica 10 que condujo a la intensificaci6n del trabajoinfantil en
tre los afios 1780 y 1830; Y. qUiZ3, ni siquiera fue 10 fundamental. Fue 
en primer lugar, el mismo hecho de la especializacion, la diferencia
cion <:reciente de los papeles econ6micos y la ruptura de la economfa 

34, Comrniuee vrS/he Woollen Trade. 1806. p, 49. 
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Ii>. 
familiar. Y, en segundo lugar, el fracaso del humanitarismo de fma
les del siglo XVIII, y el clima contrarrevolucionario de las guerras, que 
alimenl6 los aridos dogmatismos de la c1ase patronal] 

Volveremos sobre el segundo punto. Por 10 que se refiere al prime
ro, casi todos los vielos conocidos en el siglo XVIII 50 perpetuaron en 
las primeras decadas del XIX, pero de forma intensificada. Como sabia 
Dickens, Peter Grimes se podfa encontrar al igual en el Londres vic
toriano que en el Aldeburgh georgia no. Los informes de las comisio
nes que trataban el asunto del empleo de los ninos, de 1842, rnostra
ban un nuevo modelo de Juntas Tutelares en Staffordshire, Lancashire 
y Yorkshire que todavCa se desembarazaban de los muchachos pobres 
de 6, 7 Y 8 anos colocandolos como aprendices con minecos, con una~ 
guinea de propina -para copa •. Los muchachos estaban .totalmente en 
poder de los bUllies'" y no recibfan un solo penique de paga; un chi
co de Halifax al que su patrono Ie pegaba y Ie draba trozos de carbOn 
se escap6, durmi6 en gatedas abandonadas y comi6 _durante mucho 
tiempo las velas que encontraba en los pozos que los mineros abando
nahan por la ncx:he.-," La mezc1a de terror y fataJismo de los ninos se 
revel. a traves de sus lac6nicas explicaciones. Una niila de 8 aiios, em
pleada durante J3 horas al .dfa., para abrir y cerear trampillas: -Ten
go que manipular la trampilla sin ninguna luz, y estoy asustada ... A 
veces, cuando tengo una luz, canto, pero no 10 hago en la oscuridad; 
entonces no me atrevo •. 0 Patience Kershaw, de 17 ailos, quien tra
taba sobre los pros y los contras de dislintos empleos: 

... 1. calva que tengo en la c.be.. me 1. hiee emplljando cargas; mis ~ picrnas jama. se han hinehado, pero a mi. hennana, slles ocurr16 euan
do fueron a 13 fabric.; empujo a loda pri,a las cargas una mm. 0 md. 
par debajo del suel0 y luego de vuelta; pesan 3 quintale..... los pica
dores par. quiene. trabajo van de.nudo. excepto sus gorras ... algunas 
vee.s me pegan, si no voy bastante deprisa, .. , Preferiria trabajar en una 
fabri"" que en una mlna de carbOn, J. 

Esto no es otta cosa que la multipJicaci6n de las peores condicio
nes del siglo XVIII. Perop1a especializaci6n y la diferenciaci6n econo

• loterrnediariQs que contrataban lrabajadores. para CKtraet carb6n () minerai a tan
to por tonelada. (N. de fa t.) 

35. Childrell's Employment Commission. Mill£S. t 842. p. 43. 
36, Ibid., pp, 7l, 80, 

~ 
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mica llev6 a que se les dieran, a los niiios que trabajaban fuera de las 
fabricas, tareas especiales pagadas a desmjo y que requerfan una mo
n6tona aplicacion de trabajo durante 10, 12 0 rolls horas~ Ya hemos ci
tado con anterioridad la pobJaci6n de carderos de Cleckheaton, en la 
que .pequeiiuelos de 4 anos de edad ... estaban hora tras hora hacien
do la monotona tarea de clavar los alambres en las cardas con sus mi
mlsculos dedos, basta que sus pequeiias cabezas estaban aturdidas. sus 
ojos rojos y doloridos y los mas debiles crecfan encorvados y contra
hechos•. Esto tcdavfa se podIa hacer en casa, y los datos indican que 
el trabajo infantil mal pagado de este tipo incluso aumento, durante las 
primeras decadas del siglo, en la mayoria de industrias a domicilio. en 
las industrias rurales (trenzado de paja, encaje), y en los oticios des
honrosos. >1 EI delito del sistema fabril fue heredar las peores caracte
rfsticas del sistema domestico en un contexto que no tenia ninguna de 
las compensaciones domesticas: .sistematizo el trabajo infantH, pobre 
y libre, y I~ exploto con una persistente brutalidad ...~." En el hogar, 
las condiciones del nino debieron variar de acuerdo con el caracter de 
los padres 0 del patrono, y hasta cierto punto su trabajo debio ser es
calonado de acuerdo con su habilidad. En Is fabrica, la maquinaria de
terminaba el arnbiente, la disciplina. la velocidad y la regularidad del 
trabajo y Jas horas de trabajo, tanto para los fr~giles como para los 
fuertes. 

No es necesario que repitamos la cronica, larga y miserable, de los 
niilos en la fabrica, desde los primeros aprendices pobres de 18 flibri
ca hasta la agitaci6n fabril de las decadas de 1830 Y 1840. Pero, puesto 
que hoy en dis se divulgan consoladoras ideas referentes a las -exage
radas. historias de los contemporaneos y los historiadores, deberfamos 
tratar a1gunas de estas afirmaciones. La mayor parte de elias se encuen
tran en un provocativo, casi frfvolo, artfculo publicado por el profesor 
Hutt en 1926. Una cucharada de zumo de Iim6n a veces es buena para 
el sistema. pero no podemos vivir siempre de zumo de Iim6n. Este ar
ticulo f1ojo, apenas documentado, y a menudo directamente engaiioso 
ha aparecido citado en nNas a pie de pl1gina hasta nuestros dfus, y se 
ha welto a publicar en Capitalism and the Historians." Casi cada UIlO 

37. Hay que sefialar que algunos de los ejemplos mas te:rribles de Et capital de Marx 
estan tomad"" de la Comi,i6n de Empie<> de 100 Niiios de la dec.d. de 1860. 

38. H. L. Beale,. The Industrial Revo[uJiOll. 1928. p. 60. 
39_ W. H. Hutt l cThe Factory SySlem of the Early NineLeenrn Century"'. Economi

ca (mann de 19'26). 
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de los puntos que introduce habfa sido previsto y refutado en los argu"" mentos de los partidario de las 10 boras y parlicularmenre en el come
dido y bien documentado libro de John Fielden, The Curse of the Fac
tory System, 1836. 

Serfa aburrido volver a tratar de nuevo todos los puntos. Es cierto 
-y este es un aspecto que se cita con frecuencia- que la informacion 
expuesta ante la Comisi6n Sadler de 1832 era parcial; y que historia
dores como los Hammond y Hutchin y Harrison (pero no Fielden 0 En
gels), pueden ser criticados por hasarse en ella de forma demasiado 
acrilica. Con la ayuda de Oastler, los Comites para la Reduccion de la 

I Jomada Laboral. de los obreros, organizaron la recogida de datos 
-particularmente del West Riding- para presentarlos ante esa Comi
si6n; su presidente, Michael Sadler, fue cl principal defensor parlamen
tario del proyecto de ley de las IO horas; y su informacion se public6 
antes de que se recogiera informaci6n alguna de parte de los patronos. 
Pero de ello no se deduce que la informacion presentada anle la Comi
si6n Sadler pueda, por 10 tanto, ser calificada de falsa. En realidad, 
cualquiera que lea el grueso de la informacion encontrani que tiene una 
autenticidad que cmpuja a creerla, aunque se debe tener el cuidado de 
distinguir entre testimonios, y de observar las diferencias entre algu
nag de las peores condiciones en las fabricas pequeilas en los centros 
industriales menores (por ejemplo. Keighley y Dewsbury) en compa
raci6n con las condiciones en las fabricas mayores .de las grande! ciu
dades algodoneras. No existe ningun tipo de fundamento para las afir
maciones hechas por el prorewr Hull aeerca de que la Comisi6n de 
Pabrica nombrada -debido a la insistencia de los patronos- durante 

• 

~ 
el siguiente ano, aportara .respuestas verdaderas a casi tcda! las acu
saciones hechas ante la comisi6n [de Sadler j •. Gran parte de III infor
maci6n presentada ante la Comision de Fabrica tiende hacia conclusio
nes diferentes. Ademas, cuando la informacion es contradictoria, uno 
queda perplejo ante el razonamiento logico por el cual se nos pide que 
demos preferencia. sin duda alguna, a 10 que alegan los patronos (y sus 
vigilantes) frente a 10 que aducen sus empleados.'" 

Quienes. como los profesores HUll y Smelser, ensalzan la informa
cion de la Comisi6n de Fabrica (1833). como opuesta a la de III Comi

, i 
, 

40, Capitalism i1nd the Hisrorians, pp. 165-166, EI profesor HUH repite incluse cl 
chismorreo de los Jmtronos y de) doctor Ure. (;omo POf ejemplo la acusacion tnfundada I de que John Doherty habia ~id{) declarado culpable de "sgresiotl grave,. a una mujer, 

I 
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5ion Sadler. son culpables del mismo error del que se acusa a los Ham
mond. Correcta 0 equivocadamenle, Oastler y el Comite para la 
Reduccion de la Jornada Laboral consideraban que el nombramiento de 
aquella Comisi6n era una medida deliberada de dilaci6n y que sus co
misarios eran instrumentos de los patronos. Como euesti6n polftica se 
negaron a testimoniar ante ellos. Se vigilaban atentamenle los movi
mientos de los Comisarios Auxiliares en los dislritos fabriles. Se les eri
licaba por comer y beber con los propietarios de las fabricas y por de
dicar sOlo una parte irrisoria de su liempo en las tareas de inspeccion. 
Se observ6 que anles de sus visilas. se encalaban y se limpiaban las fa
brieas. y los ninos que tenian menos edad de In autorizada eran qulla
dos de la vista. Los obreros se contentaban organizando manifestacio
nes hosliles." Las informaciones de los comisarios recibieron tanlas 
criticas de patte de los obreros como recibio la Comisi6n Sadler por 
parle de los empresarios. 

.Uno de mis vecinos me pidi6». declar6 uno de los testigos de 
Sadler. 

que Ie recomendose a I. Comision ir 81 Puente de Leeds. las cinco y 
media de I. manana. mienlr•• pasan los pobres ninos de I •• fabric•• , Y 
en una sola hora de esl.r alii recoger~n m~s informacion que la que ob
tendrfan en 7 afios de invesligaci6-n. He visto a algunos ninos corrien~ 
do haci. la fabrica y lIorindo. ron un mendrugo de pan en la mano que 
os tndo 10 que deben comer hasta las 12 de 10 noche; lIoraban por mie
d<> a lIegar demasiado tarde, 

lncluso sl dejamos de lado las hislorias de los vigilantes sadieos, en 
aquel momento empezaba un dia, para multitudes de ninos, que no aca
baria basta las siete 0 las oeho; y en las ullima. horas del cual. los ni
nos Iloraban 0 se dormfan de pie. con las manos sangrando debido a 
I. friccion del hilo al <unir las hebra.>. induso sus padres les abofe
teaban para mantenerlos despiertos. mientras los vigilantes patrullaban 
con 10 correa. En las fabricas de las zonas rurales que fundonaban con 

4 L vea.. Th. Voice ofthe West Riding (l de juni<> de 1~33): .Los hombres de Leeds 
-las c1ases trabajadoras- han.cumplldo su deber nOlablemenre. Se han negado con in
dign.ad6n a cooperar con un grupo de hombres qlle, si tllvienm el mas minima senlido 
de ta hones-tid.d. hubiesen dejado que los Tirtnlcos Senores de las F4bricas hiciesen su 
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1 energ{a hidraulica, cuando habia trabajo .acumulado>, comurunente se 
Irabajaba por la noche 0 se bacian jornOOas de 14 y 16 horas. Si bien 
el profesor Hult no considera esto como .crueldad sislematica., los em
presarios humanos como Fielden y Wood no tenian la menor duda de 

I que sf 10 era. 
Tampoco hay misterios por 10 que se reliere a la actitud de los obre

ros OOuitos, muchos de los euales eran padres 0 parientes de los ninos. 
Como ha demostrado el profesor Smelser." la economfa familiar del 
sistema domeslico se perpetu6 en la fabrics en un sentido. Los ingre
sos de los ninos eran un componente fundamental del salario familiar_ 
En muchos casos. aunque probablemente no en Ia rrtayorfa. el bilimdero 

• OOullo 0 el obrero podia ser pariente del niiio que lrabajaba para 61. La 

I 

demanda de reducci6n de horas tanto para los adultos como para los ni
nos era una necesidad POt el hemo de que Itabajaban en un proceso eo
mun; 5i solo se reducia el horario de los ninos, 00 podria evitarse la 
distracci6n del adullo, a el hecho de que los niiios trabajasen en tur
nos dobles (alargando de eSle modo la jornada laboral del adullo). La 
reducei6n sOlo se podia garantizar can 1a detenci6n real de la maqui
naria de la fabrica. Pero que los OOull08 tambien lie plantaran para be
neficiarse de la reducci6n de horarios no signifiea que fuerao indife
renles a las consideraciones de lipo humano ni lampoco justifica la 

j 
sugerenda ofens iva de que las grandes peregrinaciones y manifestacion 
en nombre de los ninos de las fabricas. en la decada de 1830. fueran 
hip6critas. 

Es absolutamente cierto que los padres no solo necesitaban los in
gresos de sus hijos, sino que esperaban que eSIOS Irabajasen. Pero aun
que unos pocos de los obreros se comportaban de forma brutal inclu
so con sus propios hijos, los datos indican que la comunidad fabril 
esperaba que se observasen ciertos niveles de humanidad en el trato. 
Un hilandero de la zona de Dewsbury. que se distinguia pot su mal ca
racter y porque les pegaba a los ninos con el torno para torcido. _no 
consigui6 que trabajase nadie para 61 en toda la ciudad y se fue a 01r0 

lugar ".>. Son frecuentes las historias de padres que se vengaban de 
los obreros que maltrataban a sus hijos. AsI. un tesligo ante la Comi
si6n Sadler describi6 como, cuando era un nino, eJ torcedor Ie pego.j 
.Uno de los jovenes que trabajaba para el cardero salio y fue a buscar 
a mi madre»: .ElIa entro ". y me pregunl6 cuIll era el instrumento con 

propio trabajo sudo ... )\> Tamblen ibid. OS)' 22 de junio de 1833) y Driver. op. cit.• 
c.p. 10, 42. N. I. Smelser, ap, ell.• en especial los caps. 9 y 10, ~ 
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el que me habia golpeado. pero no me atrev' a decirselo: algunos de 
los espectadores sei\alaron el instrumento ... y entonces ella 10 coglo 
... y 10 blandi6 contra la cabeza del tipo. y Ie hizo uno 0 dos ojos 
morados.:. ;lJ 

Este hecho concuerda poco con las afirrnaciones que se haecn a la 
ligera respecto de la indiferencia general de los padres. Los testimo
nios de los dos Informes indican que la fuente de la crueldad provenia 
de Ill. propia disciplina de la maquinaria. complementada con profusion 
por Ill. actuad6n de los vigilantes 0 (en las fabricas pequeiias) del pa' 
trono. Decir que practicas comune> a industrias enteras se continuaban 
.contra la voluntad y contra el conocimiemo de los patronos> es algo 
que no requiere refutacion. Es deno que muchos padres hacian la vista 
gorda al ernpleo de sus hijos que no lIegaban a la edad legal decretada 
en 1819 y 1833. Hay que decie en honor a hombres como Doherty y 
de los Comite~ para la Reduccion de Ia lornada Laboral que hicieron 
una energiea campana entre los obreros contra tales males, fomentan· 
do la dignidad entre los degradados y explicando el valor de la educa· 
ci6n entre los ignorantes. EI Movimiento Fabril tambien c()mprometio 
a muchas clentos de personas que no eran obreros fabriles: los tejedores 
que deseaban .amordazar al monstruo del vapor.; los padres desplaza
dos de las fabricas por los j6venes y que se manten'an gracias a los in
gresos de sus Ilijosj Gaskell observo (cn 1833) que el descontento de 
los obreros Se debiJ menos a los simples problemas salariales que a -Ia 
separaci6n de las familias. la destrucci6n de los hogares. la cuptura de 
todos aquellos lazos que unen el coraz6n del hombre a la mejor par
te de su naturalcza; es decir. sus instintos y sus sentimientos socia
les#.. .>.44 EI Movimiento Fabril, en sus primeras etapas, representaba 
metos un crecimiento del humanitarismo de ]a clase media que una alir· 
mad6n de los derechos humanos por parte de los mism()s trabajadores. 

De hecho, pocos argumentos son tan especiosos como el que dice: 
dado que en el siglo XVIII se toleraba el trabajo infantil i1imitado, pem 
este. en sus nuevas y mas intensas formas. se volvi6 men()s tolerable 
en la decada de 1830. ello constituye un signo del creciente numanita
rismo de «la epoca •. EI profesor Hayek ha hecho referencia a -este des· 

43. Freote a e-stas tl1Sl0nas. lenemo!l. que situar lo~ espantoso~ rdatos de sadismo. que 
10$ mismos oarero:. adultos empJeaban con io~ apreoou:e5 pobres. durame el perfockt de 
las gueua:. Veasc J, Brown. MeRwir afRobt>ff Blinf.YU'. Mam:he~teL 1832. pp, 4O.4L 

44, P GaskelL Tfu' Mauu!aC/urlllg PopulatIOn of Eltg/(md, p. 7 
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 pertar de la conciencia social., a este «creciente conocimiento de he. 
chos que antes habfan pasado desapercibidos. ... EI sufrimiento 
econ6mico se volvi6 mas visible y pareci6 menos justificado, puesto 
que la riqueza general crecfa mas rlipide que nunca>. EI profesor Ash· 
ton ha ofrecido una variante de este argumento.lfas Comisiones Rea
les y los comites parlamentarios de investigaci6n, de principios del siglo 
XIX. «son una de las gJorias de la primera epoca victoriana. Seiialaron 
una aceleraci6n de ]a conciencia social. una sensibilidad hacia la des· 
gracia. que no se hab'a puesto de manifieslo en ningun otro pedodo ni 
pais•. Y ha mostrade un apasionamiento desacostumbrado en su defensa 
de los investigadores parlamentarios] 

... una generaci6n que tuvo el esplritu emprendedor y I. laboriosidad 
de reonie tos h<:<:hos, I. honestidad de revel.rlos y 1. energl. de empren
der la tarea de fa reforma, ha sido presentada hasta la calumnia como 
1. aotor., no de los Blue BOOKS,' sino de los propios mates." 

Los Blue Books. a principios del siglo XIX. eran litiles para muchos 
prop6sitos, pero la reforma era uno de los ultimos. Las investigacio

I nes parlamenlarias sc realizaban como respuesla rutinaria a las peticio

I nes; como un medio de .manejar y canalizar. el descontento, aplazar 
decisiones 0 apartar de sus prop6silos a los miembros del Parlamento 
que no se comportaban adecuadamente; 0 puramente debido a un ex· 
ceso de oficiosidad utilitarista. EI declive de Irlanda a traves de sufri
mientos consecutivos hasta I\egar al punto culminante, aparentemente 
inevitable, de la Gran Hambre estuvo acompailado por la ausencia de J 
cualquier medida importante de mitigaci6n; y poe un promedio de cinco 
investigaciones parlamentarias por ano.46 Los tejedores de telar ma
nua! y los tejedores de punto fueron debidamente investigados mientras 
modan de hambre. Ocho investigaciones en 10 anos precedieron el cs· 
tablecimiento de la policfa. (Es aleccionador el hecbo de que las inves
tigaciones tuvieran como resultado la acci6n en el ultimo caso. pero no 
en los anteriores.) EI senor Grandgrind se repuso con toda seguridad 

.. Uno de los lnformes ofidaJes del Parlamento y del Consejo Priv~o. que se pl,l~ 
blka con cubiertas azules. (N. de io t,) 

45. Capitalism and the Historians. pp. 18~l9, ~5-.36, 
46. V~ase B. Strauss, Iri,th Ncuionalism and British Demc)(:ra<:;h 1951, p. 80~ y el 

cQmentario del senor Strauss: >liLa igoorancia de los hechos no rue una de Jas caU&as de 
la mis.erta irlandesa durante e) siglo XIX,., 

1 
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despues de 1815, pero como muy bien sabia Dickens no representaba 
un .despertar de la conciencia social. 0 .sensibiJidad bacia la desgra
cia', sino la eficacia, el gobierno centralizado con pocos gastos, ellais
sez jaire y la .economia poUtiea- s6lida. 

Los Blue Books (al menos basta que lleguemos a las grandes inves
tigaciones sobre sanidad) no eran el producto de «una epoca. 0 el fru
to de ~una generacion., sino un campo de batalla en el que luchaban 
reformadores y obstruccionistas, y en eL que las causas humanitarias, 
las m~s de las veces, eran enterradas[Y por 10 que se refiere a las cla
ses mas elevadas, 10 que vemos en la decada de 1830 no es un nuevo 
.despertar de Ia conciencia., sino la erupci6n casi volc~ica. en distin
tos lugares y entre distintas gentes, de una conciencia social que nabia 
estado inactiva durante las guerras napole6nicasl Esta conciencia es ver
daderamente evidente en la segunda mitad detsiglo XVIII. La campa
na para proteger a los desnollinadores. en la que particip6 Hanway, a1
canz6 el statute-book." en 1788, frente a una reducida oposicion. 
Durante Jas guerras volvieron todos los abusos, y todos los intentos de 
asegurar una nueva protecci6n legislativa, despues de aquellas, ehoc6 
con una oposici6n frontal, y fueron rechazados en la Camara de los 1...0
res; puesto que, si se bubiese prescindido de los chicos, sus seiiorfas 
tendr!an que haber reformado sus chimeneas.47 Todo el honorable tra
bajo de Howard en nombre de los prisioneros dej6 una impresion poco 
perdurable, cuando las condiciones retrocedieron despues de su muerte. 
Hemns advertido ya c6mo La infecci6n de odio de clase y de miedo co
rrumpl6 la conciencia humanitaria. Es cierto que la Peel's Act de 1802 
destaca ell esta situaci6n de ofuscaci6n; pero su aplicaci6n se limitaba 
a los aprendices pobres y era menos Un precedente para una nueva le
gislaci6n que un intento de extender las salvaguardas tradicionales del 
aprendizaje en un nuevo contexto. Lo mas importante -y 10 mas de
sastroso para los ninos que trabajaban en la fabrica- fue la atroria de 
18 conciencia de la gentry rural. los unicos hombres que tenian la auto
ridad 0 La obligaci6n tradicional de proteger a los pobres, 

No hay nada que confirme mejor esta atrofia, y la profunda aliena
ci6n de las clases, que la forma que tom6 el cdespertar. real euando lJe
g6. Multitud de gentlemen y de profesionales que prestaron a1gtin apoyo 

• Selie completa de los volumenes que forman eJ regislro ofi~ia} de las leyes. (N. 
de la /.) 

47. Vease 1. L. Y 8. Hammond, The Town UJ/)ourer, pp. 176-193. 
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a las causa. humanitarias en las decadas de 1830 y 1840 parecen ha
ber estado viviendo, en la decada de 1820, en medio de los populosos 
distritos manufactureros. inconscientes de los abuso. que tenian lugar 
a pocos cientos de metros de sus puertas. EI mismo Ricbard Oastler vi
via en las afueras de Huddersfield, pero no se dio cuenta de la existen
cia del trabajo infantil hasta que el fabricante de Bradford, John Wood, 
Ie hablO de eL Cuando sacaron a las ninas medio desnudas de los po
zos de las minas, las lumbrcras locales parecieron estar autenticamen
Ie sorprendidas: .EI sefior Holroyd, procurador, y el senor Brook, d
rujano, que ejercen su profesion en Stainland. estaban presentes, y 
confesaron que, aunque vivian a pocas millas de aqul. no haMan po
dido creer que existiera un sistema de erueldad no cristiana como 
cste.•4R Olvidamos por eu~to tiempo los abusos pueden seguir siendo 
cdesconocidos. hasta que SOn evidentes; por CUMIo tiempo la gente puc
de contemplar la miseria y no advertirla, hasta que la propia mlseria 
se rchela. Segun la vision de los rices, entre 1790 y 1830, los ninos de 
las flibrieas eran cactivos>, .Iaboriosos., «utiles»; se leg mantenla le
jos de sus jardines y huenos y eran baratos. Si surgian remordimien
tos de conciencia, en general, pndian silenciarse mediante los escnlpu
los religiosos; como subrayo un Miembro honorable acerea de los 
deshollinadores en 1819: .Ios muchachos que generalmente trabajaban 
en esta profesi6n no eran los hijos de los pobres, sino nijos de hom
bres ricos engendrados de manera iliclta •. 49 Esto dcmuestra un deliea
do sentido de la propiedad moral, asf como una completa ausencia de 
prejuieio de clase. 

Pero la conciencia de .Ios ricO$> en esta epoca e.~ta lIena de com
plejidad. EI argumento de que los eJ(altados ataques «Tory .. hacia los 
abusos del industrialismo, en la decada de 1830, expresados por hom
bres como Sadler, Shaftesbury, Oastler 0 Disraeli, eran poco mas que 
Ia venganza de los intereses de los terratenientes sobre los fabricantes 
y su Uga Anti-Corn Law tlene cierto sentido en terminos de .polftica 
de panido •. Es eierto que revelaban profundas fuentes de resentimiento 
y de inseguridad entre los tradicionalistas ante las innovaciones y el po
der creciente de la c1ase media adinerada. Perc induso una lectura apre
surada de Sybil, de la vida de Shaflesbury escrita por los Hammond 0 

de la impresionante vida de Oastler escrita por Cecil Driver nos reve

48. Childrf!n>J Employrnem Commission. Mines. ]842. p. 80. 
49. CitadQ en The Tow" Labouru. p. 190. 

J& - ThO'o1PSO.", I 
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lara la superficialidad de cualquier valoraci6n que se limite a esos ter
minos. Parece que seamos testigos de una mutaci6n cultural; 0, como 
en el caso del constitucionalismo del siglo XVlll, de una ret6rica apa
rentemente hueca y convencional que se encendi6, en espiritus indivi
duales, como una creencia meditada y apasionada. 

Ademas, junto con los viejos argumentos del paternalismo lOry te
nemos la nueva influencia del romanticismo frustrado. En su repugnan
cia hacia la Dustraci6n, Wordsworth. Coleridge y Southey habian rea
firmado certidumbres tradicionales. «los instintos del hombre natural 
y social •. En su vuelta hacia el orden. la autoridad, el deber, no habfan 
olvidado la enseiianza de Rousseau acerca de los ninos. En el Libro 
vm de 	The Excursion, Wordsworth condenaba el sistema fabril por 
contraste con 13 viejs economfa familiar rural: 

iLas habitaciones vaci.,! 0 por venlura 

La Madre sola, sin ninguna ayuda 

Para meCer 1. cuna de su inquieto bebe; 

Ninguna hija a su alrededor. que eSle ocuped. en el torno de hilar, 

o que Ie cuente los pequeno, progresos diarios 

De las tareas del hagar; ningtin delicado ane 

De boedado; ninguna aetividad en el fuego, 

En el que un tiempo se prepar6 con orgullo I. comida; 

Nada para hAcer que carra el dia, 0 para animar el espiritu; 

jNada que alabar, que ensenar 0 que ordenar! 

HI Padre, 51 por ventura todavia sigue haciendo 

Sus antigua. tareas, va .1 campo 0 .1 bosque 

Sin que Ie gigan a Ie precedan sus hijos; 

Acaso .'tuvieran ocioso.; pero 10 eSlaban bajo su mirada; 

Respirando el aire fresco y pisando la verde tierra: 

HasIa que acaM I. corta fiesta de su ;afanela, 

jPara no volvor jam:!.! Hoy se ha perdido esle derecbo de naeimienIo.' 


'* The habitations empty! or perchance I The M01her left aJone -no helping hand l 
To rock the cradle of her peeviSh babe; i No tiaughters round her. bus.y at the wheel, 
lOr in dispatch of each day's little ,growth I Of household occupation; no nice arts 1 Of 
needle~work; no bustle at the fire, I Where once the dinner was prepared with pride; ! 
Nothing to speed the day t or cheer the mind; I Nothlng to praise, 100 teach, or to com
mand! / The father, if perchance he still relaln / His old employments. goes to field or 
wood I No Jonger led or followed by the sons; f Idlers perchance they were but in hi.! 
sight; I Breathing fresh air and treading tbe green eal'1h: 1 Till their short 1lo1,day of child· 
hood teased, I Ne'er to return! That hirthright now is lost 

NIVELES DE VIDA Y EXPERIENCIAS 

I 
 La equivocaci6n, hoy en dia. es suponer que el sentimiento peter

nalista debe ser distante y lIeno de superioridad. Puede ser apaslona

do y cQmprometido. Esta corriente del radicalismo socialtradicionalis
ta, que va desde Wordsworth y Southey pasando por Carlyle y mas alia, 
perece contener, tanto en su origen como en su desarrollo, una dialec
tica por la cual apunta continua mente eonclusiones revolucionarias. EI 

I 

I 

punto de arranque de los tradicionalistas y de los jacobinos era el mis

mo.•Que otra cosa es una inmensa fabrica -exclamaba Thelwa!l-, 

sino una prisi6n corriente, en la que una desventurada multitud esa 

condenada al libertinaje y al duro trabajo, para que un individuo pue· 


I da elevarse a la opulencia desmesurada .•'· .Dctesto el t"Stema fabril:) 


1 

declaraba su companero jacobino, Thomas Cooper, que habia sufrido 

las primeras etapas de Ia Revoluei6n industrial en el Lancashire: ~n / 

este sistema se debe convertir a una gran proporci6n de la poblaeion 

en meras maquinas ignorantes, viciosas y brutales, para que el exce

dente de sus 12 0 14 horas de trabajo diarias pueda ir a parar a los bol

sillos y sU!llinistrar los lujos de los ricos, capitalistas comerciales y fa
bricantes.151 Southey puso furiosa al .fi16sofo. de los fabricantes, eJ 
doctor An'drew Ure, con su condena, incluso mas radical, del sistema 
fabril como -un quiste. una excrecencia fungosa de! cuerpo palftico." 
A pesar de que los jacobioos y los tories esan en polos polfticos opues
lOS, entre enos se dan continuos intercambios de desteUos de senti mien
to y argumentaci6n. Los profetas de Ia .marcha del intelecto. 
-Brougham, Chadwick, Ure- parecen pertenecer a un mundo diferen
Ie. Siempre que los tradicionalistas tories ihan mas alia de la discusion 
de ideas aeerca del sistema fabril e intentaban dar rienda suelta a sus • 	 sentimientos en 13 aeci6n, se vefan obligados a una embarazosa alian
za con los sindicalistas 0 los radicales obreros. La close media liberal 
s6lo vefa en ella 13 prueba de la hipocresia tories. Cuando Sadler lu
eM por su eseano en Leeds (y perdi6) en las elecciones del proyeeto 
de ley de la Reform. de 1832. un tendero que escribfa un diario obser
v6: .... nadie Ie apoyaba excepto unos pecos que estan bajo el yugo 
de la Tiranfa y unos pecos Radicales de la clase mas baja. ha sido obra 

50. Manlhiy Magazine (1 de novicmbre de 1799), Estoy en deuda con e! doctor D. 
V. Erdman por esta referenda. 

51. T. Cooper. Some In/ormario"l! Respecting America. 1794. pp. 17·78. 

f 

52. R. Soulhey. Sir 1llOJIOU More: or Colloquies ... 1829. I, p. 111; A. Ure. The 


Philosophy o!MI1JI.!ac/lJres. 1835, pp. 217·218. Wase tombi"n Rayrrrond Williams. QU. 

lure and Sociery, Penguin, 1961, pp. 39 y sigurcntes . 
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de Bony que el Viejo Partido Tory se yea Obligado a volverse Radical 
en todas y cada una de las eOsas para mantener su sistema ... -." Dos 
alios mas tarde, con la promulgaci6n de la Poor ww, que con sus dis
posiciones malthusianas y chadwickianas atropellaba todo .instinto del 
hombre natural y social-, pareci6 que sc les presentaba a unos pocos 
lories radicales una elecci6n definitiva entre los valores del orden y los 
de la humanidad. La mayoria se retiraron y se contentaron con proyec
tos de diferente tipo para una mejora humanitaria; pero unos pocos cs
taban preparados para asociarse, no s610 con los cobbettitas, sino con 
los owenitas, los Iibrepensadores 'I los cartistas. Joseph Raynor lIeg6 
incluso a hacer lIamamientos para incendiar las .Bastillas~ y Oastler fo
ment6 la desobediencia civil -algunas veees, muy incivil- y, en su 
papel de protector de los nines de In f€briea, inclusc recomend6 el usc 
del sabotaje industrial contra,los propietarios de las fllbricas que vio
laran la ley: 

En este easo imprimire una pequena larjeta que trale sobre lnulili
tar YArena y Cluvos Ox.idados 1 con directrices precisas y muy expH
citas, que haran que esos Iransgresores de I. ley miren a su .Irededor 
y se arrepientan de haber sido tan locos como para reirse de la Ley y 
del Rey. Esas cartas mfas deberb ser e"tonces eJ cateeisme de los ni
nos de I. fabrica.>4 

Durante 10 alios pis6 Oastler los Ifmites de 10 revoluci6n; pero el titu
lo que Ie puso a una de sus publicaciones fue The Home, the Altar, the 
Throne, and the COllage. 

Diflcilmente podemos atribuir esta erupei6n de compasi6n a una 
.epoca» que, a 10 vez, encarcel6 a Stephens y vilipendi6 0 Oastier. Mu
chos de los que realmente se esforzaron en favor de los Diiios de la fa
brica durante los primeros anos se enfrentaron con los malos tralOs, el 
ostracismo por parte de su clase y algunas veces con perdidas perso
nales. Y, como ha senalado el senor Driver, el momento crucial en la 
trayectoria de Oastler no fue la toma de conciencia respecto del traba
jo infantil, sino el .Fixby Hall Compact. entre c!1 mismo y los sindka
Iistas radicales. La torna de conciencia no fue, en todo casc, caracte
ristica del toryismo como conjunto. Si quisieramos analizar 

53. MS. Diario de Robert Ayrey. Leeds Reference Library. 
54. C. Driver, op. ell.• Pl'. 327·328. 

1 NIVELES DE VIDA Y EXPERIENClAS 

! 

I minuciosamente la conciencia lOry del ano 18000 del 1830, deberia
mos empezar por la actitud del squire hacia sus propios braceros, Ver
daderamente, puede encontrarse un antecedente cultural del humanita
rismo de la decada de 1830, tanto en el paternalismo tory como en las 
tradiciones mas sumisas de servicio y .buenos trabajos. de la disiden
cia liberal. Pero, como una verdadera fuena, 5610 aflora aqui 'I alii. 
en mujeres y hombres individuales; Oastler y Bull no son mas repre
sentativos de los tories, de 10 que Fielden y la senora Gaskell 10 son 
de la conciencia liberal inconformista. 

Si Tawney tenIa razon, y el trato que recibia la infancia y la pohrez:a 
son las dos <piedras de toque. que revelan -cl verdadero caracter de una 
filoscffa social-," la que sale peor parada de esta prueba, en 1830, es 
la tradici6n liberal e inconformista. Es clerto que hay un humilde mun
do crepuscular, medio esceptico, medio disidente, del cual provendrfa 
gran parte de 10 mejor de la temprana -vida intelectual y espiritual vic

I toriana. Pero es igualmente eierto que durante los anos que van desde 
1790 a 1830 se produce un espantoso declinar de la conciencia social 

I 
de la disidencia. Y sobre todo est~n los proverbiales empresarios in
conformistas, con sus vigilantes metodistas, con su odiosa fama de men
tores de los ninos en los dras laborables, trabajaodo para sus fabricas 
hasta cinco minutos antes de la medianoche del sllbado 'I obligando III 

i los niiios a que asistieran a la escuela dominkal el Sabbath, * 
La imagen csM sacada, en parte, de la novela de Frances Trollope, 

Michael Armstrong, The Factory Boy, 1840, en la que -los senores Ro
bert y Joseph Tomlins, los dos circunspectos gentlemen, como corres
ponde a la fabrica ... asisten en persona todos los domingos por la ma
nana para com pro bar que tanto los niiios como el maestro aprovechan 
el tiempo •. Es una imagen de ficci6n y pintoresca, que pertenece qui
ZJl mas a 1820 que a 1840, que es mas aplicable a las fabricas rurales 
apartadas en las que sobrevivia el sistema de los aprendices de la pa
rroquia, que a cualquier gran ciudad algodonera. Pero las condiciones 
que describe la senora TrQllope en «Deep Dale.,** en el Derbyshire, 
se pueden encontrarse todav(a, en la d6cada de 1830, en muebos va
lles aislados tanto del lado de los Peninos que corresponde al Lanca

55. R. H. Tawney, Religion and lhe RISe a/Capitalism, Penguin, p, 239. 
* sepdma dia de 13 semana, coosKierado dfa de de~anso religioso, en Is trarlici60 

judi3 rorrespollde al sabado; en ta cdstianll al domingo. (N. de ta r.) 
•••Valle Profundo>. (N. de la t.) 



385 384 LA FORMA06N DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA 

shire como en el del Yorkshire. Un viaje de investigaci6n a la zona alta 
del rfo Calder, emprendido por un propagandista de las \0 horas, y en 
el que se prest6 una atenci6n especial a las reacciones del clero local, 
muestra la complejidad de cualquier generalizaci6n. En Ripponden el 
vicario se neg6 a dar su spoyo, pero la cap ilia metodista fue prestada 
para haeer un mitin en favor de las IO horas. En Hebden Bridge un vie
jo predicador metodista lako declar6 que il siempre predicaba contra 
el sistema fabril -porque, dice, podemos predicar hasta que nuestras 
lenguas hiendan el paladar de nuestras bocas, jpero nunca haremos nada 
bueno mientras se permita que el sistema funcione como en la aCluali
dad! •. Pero se habra hecho tan detestable. que el empresario metodis
ta local, en Mylholmroyd. cenaba siempre la capiUa cuando Ie toeaba 
predic8r. En Sowerby Bridge. el reverendo BulL hermano del par£()
co Bull de Bierley (famoso companero de Oastler durante la agitaci6n 
en favor de las \0 horas), neg6 su apoyo y se mostr6 seguro de que la 
benevolencia de los patronos -no se puede superar •. Un gropo de obre
ros, al pasar ante 13 cap ilia metodista construida por uoo de los empre
sarios, el senor Sutcliffe, <Se volvieron hacia la capilla y desearoo que 
se fuera al infierno y el senor Sutcliffe con ella~.•mje que estaba muy 
mal, porque el senor Sutcliffe habia construido la capilla para su pro
vecho. "Maldito sea -dijo otro- Ie conozco, he tenido buena mues
tra de eJ, y considero que una esquina de esta capilla es mia, y que toda 
ella pertenece a sus obreros",.'" EI valle del Cragg, un afluente ais
1000 del Calder, era un verdadero .Deep Dale •. Un pastor del que se 
desconoce la filiaci6n declar6: 

Si habia .lgun lugar en Inglaterr. que nece,itaba intervenci6n legis
lati.., era este lugar, porque trabajaban 15 y 16 horas 31 dr. con fre
eueocia, y algunas veces toda 1a noche: i0b! este es un sistema asesino,. 
y los propietarios de las fabricas son I. plaga y la desgracia de 10 rode
dad, Las leyes humanas y divinas son insuftcientes para tenerI .. a raya; 
no hacen caso del proyecto de ley de Hobhouse y dicen .Dejad que 01 
Gobierno haga las leycs que se Ie antoje. que en este valle saben c6mo 
hacer pasar por ellas carros y carretasllo. 

56, Se cree que muchos propielarios de fiibricas umlan un fQncin especial que pro
venfa de las multas que p<lrti'ttn a sus obrems.. y que lo dedk'aban a fines. caritatlvns 0 

a 13 construcci6n de capHlas. En Dewsbury hay um.l gran <:apiUa que Sf: conoce todavia, 
entre Ja generatwn vieja. como ..la capJlla del hito roto~ debido a las multas que se CO~ 
braban por los bilos que se rompi<irL 

i NIVELES DE Vln-. Y EXPERlENCIAS 

Explic6 I. historia de un muchacho al que habra enterrado hacia poco, 
Ie habfan encontrado durmiendo de pie con los brazos llenos de laoa y 
la habfan golpeado para mantenerle despierto. Aquel dia trabaj6 17 ho
ras; su padre Ie llev6 a casa, no pudo ingerir la cena, se despert6 a las 
cuatro de I. mafiana y les pregunt6 a sus hermanos si pod/an ver las lu
ces de la fabrica porque teoia miedo de Ilegar tarde y luego muri6. (Su 
hermano menor, de 9 anos, habla muerto con anterioridad; el padre era 
<sensato y laborioso>, era maestro de la escuela dominieaL) EI cura a.l
glicano del lugar dio su apoyo sin reservas eo favor de la limitaci6n del 
Irabajo infantil: 

•
, 

He vi5l0 oomo los ptlbres tit: t:~lC vane cs.libun llrrlul\dl'l'. y hot: ;"reido 
que era mi ueber revelarlo .. , Tcngo.:1 ueber. ue"".: Iu r<spt",sahHUluu 
que se desprende de I. naturaleza de mi cargo_ de cOlltrastar esta reali
dad con ta verdad liberal y bondadosa del Evangelio .... Y dOllde se ojer
ce Ia opresi6n, ~sta en general reeae de 1. forma rna. pesada sobre aque
no. que son menos capaces de soport.rIa .. , porque 10 viuda no liene 
mando, y sus hijos no lienen padre terrenal .. , a menudo los vemos muy 
maltratados ... 

A consecuencia de sus scrmones -y de protestas personales a los 
patronos-, los propietarios de las flibricas maldijeron e injuriaron a el 
y a sus hijas en las calles. A las denuncias sigui6 un mitin de protesta 
que fue anunciado coo carteles del estilo caracterlstico de Oastler: 

• . .. sois m~s Tir~nicos. mas Hip6critas que los Iratanles de esclavos de 
las J:ndias Occidentale..... Vueslm cae.reada Liberalidad ... Demos-
Irare que vuestro alarde de Piedad es, en reaUdad. TITan(a ... ni mas 
ni menos que Blaslemia . ... Vuestro sistema de .Palit,as. -de .Multos•• 
de «Tumos alargadcsllO, de .Truck. , de «Jimpieza de la maquiltaria du
rallte el tiempo de 10 comida.- de .Trahajo en Domingo>, de .salarios 
Bojos • ... todo ello debe some1erse a la Prueba de I • •/nvestigacio" P~
blica • ... 

.BI mismo sailado por la noche, cuando regresaba del mitin,> declaro 
Oastler: 

.. Vi dos fabric.s que brill.han a loda furi. en e! vaUe. Sus ocupontes, 
pobres pequenos sufridores. tenfan que permanecer alii hasta las 11.30, 
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y des~ubri que el prapierono de "Ill! de eUos era un desmeado murmu
ador, rezador e hipecrira religioso ... 57 

Debemos volver al metodismo y ver por que su misi6n particular 
consisti6 en. aetuar como justificadora del trabajo infanti!." No hay 
ninguna duda de que el parroco Bull tenia principalmente en la cabe
z!! a los empresarios inconformistas, cuando atacaba a la .estirpe» de 
los palronos: 

... una estirpc, toda hi sabiduria de la eual cDnsiste en aqueUa astucia 
que les permile inventar los medias mas baratos para oblener 10. mayor .,canlidad de lrabajo (>OSible de los obreros mas jovene. que sea posible, 
en el minima liompo posiblc, • cambio de los minimos salarios posibles 
". una estirpe de hombres de los cuales Agur hubiese dicho: exisle una 
generodon. joh, qut org"1/080 es Sit mirada! y sus parpados estan abier
Ms, Exisfe una generacion cu.yos dienles son como espadas, y sus ffW~ 
lares son como cuchil/o. para devorar a los pobres de fa superjicie de 
la tierra, y a los nee-est/ados de entre ws hombres. 59 

Por OIra parte, aunque la efectiva compJicidad unanime de parte del in
conformismo oficial se exponfa a los ataques biblicos de Bull y Oas
tler, as( como a los de los obrcros del Comite para la Reducci6n de la 
lomada Laboral (algunos de los cuales habran aprendido a leer en las 
escuelas dominicales de los propietarios de las fabrieas), de ningun 
modo se debe suponer que la iglesia oficial estuviese trabajando de ma
ne-a unitaria y sin remisi6n en favor de los niiios, Por cierto, 10 dice 
el mismo Sbaftesbury -quien con seguridad hubiese crefdo a III. igle • 
sia 5i ello hubiese sido conveniente- que con Ja notable excepci6n de 
Bull, el clem anglicano como .un cuerpo , .. no hara nada •. 6(l 

r As! pues, la afirmacion referente a un .despertar de la conciencia» 
d engaiiosa, Lo que hace es mini mizar el verdadero frenesf de piedad 
que conmovi6 a la escasa veintena de profesionales del norte que adop
taron III. causa de los ninos; empequefiecer la violencia de III. oposici6n 

57. G, Grabtree, obrcro. iJrief Description of a Tour Ihrcugil Calder Dale. 1833; Voi~ 
ce of rhe West Riding. 20 (27 de julio de 1&33): Account of a Pui>lic Meeling Held or 
Helxlen Bridge (24 de agoslo de 1833), 

58. Sin embargo, es interesante senalar que Cecil Driver. cpo eil., p. 110. dice que 
los Metodistas Primitivrn) prestaban a menudo sus templos a Richard Oastler. 

59. Manchester' and Salford AdYer'tiur (19 de novtembre de 1835). 
60. E, Hodder, Life of ShajtesiJu'Y, <dido. de 1887. pp, 175,378. ... 

NIVELES DE VIDA Y EXPERIENClAS 

con la que se enfrentaron, y que les condujo en ocasiones a posiciones 
casi revolucionarias; y ---como han tendido a haecr los historiadores 
humanitarios- a subestimar Is parte que desempeiiaron en III. agitaci6n 
a 10 largo de 20 aiioo agotadores, a mas, hombres como lohn Doherty 
y el Camite para III. Reducci6n de la Jomada Laboral que era propio de 
los Irabajadorcs] Mas recientemente. un escritor ha exarninado el pro
blema con esc aire de faslidio apropiado a Ja bolgada conciencia de la 
Era Nuclear, EI leclor moderno, dice. -bien discipJinado por su fami
liaridad con los campos de concentraci6n. se queda <comparativamenle 
impasible. ante el especlaculo del trabaja infantiL" Se nos puede per
mitir pues reafirmar un punto de vista mils tradicional: que la explo
taci6n de los niilos pequenos, a esa escala y con eBa intensidad, file uno 
de los sucesos mas vergonzosos de nuestra historia, 

6J. R, M. HanweH ...Interpretations of the Industrial Revolution in England ... Journal 
of EWII, HI"., XIX (2 de junio de 1959), 
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11. 	 EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ 

T. LA MAQUINARIA MORAL 

Puritanismo, Disidencia, Inconformismo: el declive desemboca en 
una capitulaci6n. La dlsidencia todavla lleva consigo el sonido de la re
sistenc;a frente a Satanas y a la Prostituta de Babilonia, el inconformis
mo es modesto y esta Ileno de disculpas: pide que Ie dejen solo. Mark 
Rutherford, uno de los pocos que comprendi6 la completa desolacion 
de la historia interna del inconformismo del siglo XIX -y que, sin em
bargo, es en sf mismo una prueba de los valore. que de algun modo 
sobrevivieron-, describi6 en su Autobiography la forma tradicional del 
servicio durante su juventud: 

En general, empezal>. con una confesi6n de que todos eramos pe<:a
dores, pero Jlunea 50 confesal>.n los pecados individuales, y luego se· 
guia una "'pecie de diaJogo con Dios, que se pared. mucho a los dis
cnrsos que be oido, en los U1timos anos, en la Camara de los Comunes, 
hecbos per los promotores de las pelioione. dirigidas a 1. Corona y los 
que I ... dan apeyo, en las ..siones de ape!1ura del Parl.menlo. 

EI ejemplo se ha tomado de los calvinistas independientes, pero tam
bien servin! de manera excelente para describir la actitud del metodL~mo 
ante la autoridad temporal. Esta capitulaci6n estaba impi(cita en el ori
gen del mctodismo: en el torysmo de su fUDdador y en su actitud am· 
bivalente ante la Iglesia ofidal. Desde el principio los wesleyanos se 
situaron de maDera ambigua entre la disidencia y la oficiaJidad, e hi
cicron todo 10 que estuvo a su alcanee para combinar las peores carae
terfsticas de ambas, sirviendo como justificadores de una autoridad a 
cuyos ojos eran un objeto de ridiculo 0 deFondescendencia,1pero ja-

EL PODER TRANSFORMAOOR OF. LA CRUZ 

• 

~ 
mils de oonfianza. Despue.~ de la Revoluci6n francesa, las conferencias 
anuales sucesivas manifestaron siempre su sumisi6n y su relo para com
batir a los enemigos del orden establecido; y llamaron la atenci6n en 
cuanto a su actividad para .elevar el nivel de moralidad pl1blica. y pro
mover la lealtad entre las categorias medias, asf como la subordinaci6n 
y la laboriosidad entre los 6rdenes mils bajos de la sociedad •. l Pero 
los metodistas pocas veces eran admitidos como interlocutores de la ofi
cialidad; y cuando esto ocurria 10 cran sOlo por la puem trasera; nun
ca fueron condecorados con ninguno de los honores del rango; y si hu· 
bicsen side mencionados en los despachos, probablemente se babrfa 
entorpecido el tipo de espionaje moral que acometfan con mayor fa· 
cilidad. 

Durante las guerras se observ6 'un aumento notable de los partida. 
riDs del metodismo.' Tambien se asisti6 (nos dice Halevy) a .un decli
ve ininterrum(!.ido del espiritu revolucionario» entre todas las sectas in
conformistas[.,EI metndismo es muy destacable durante las guerras por 
dos cosas: en primer lugar, sus avances fueron mayores entre Ja cJase 
obrera industrial; en segundo lugar, los aiios posteriores a la muerte de 
Wesley presencian la consolidaci6n de una nueva burocracia de minis
tras eclesiasticos, que consideraban como su deber manipular la sumi
si6n de sus seguidores y disciplinar toda tendencia que se desviara en 
el seno de la Iglesia y que pudiera ofendcr a la autorida<ll 

En eso fueron muy eficaces. Durante siglos la Iglesia ofieial habia 
predicado a los pobres los deberes de la obediencia; pero estaha tan le
jos de eIlos -y su distancia casi nunca fue mayor que en aquella epa

• 	 ca de absentismo y vida plural- que sus homilias habfan dejado dc sur
tir efecto. EI respeto del campo se basaba en Is amarga experiencia del 
poder del squire, mas que en cualquier convicci6n interior. Y bay po
cas prueba.~ respecto de que el movimiento evangelico en el seno de la 
Iglesia encontrase un exilo mucbo mayor: muchos de los folletos de me
dio penique, de Hannah More. se dejaban para cubrir los sueldos de los 
alojamientos de los criados de las grandes casas. Pero los metodistas 

]. Cirado en Ha](vy. op. cil .• IrS. p. 53. Para lener infQrmacion soboo fa postura po
H'tic~ del melOOlsmo durante estos alios, veasc E, R. Taylor. Methodism and Polirics, 
1791.J850~ y R. F. Wearmouth. Methodi:ifn and lhe Working Class MovemenTs oj En· 
gland. 18(jQ..J850. 1937. en especial los capitulos que (ratan sobre ..The Methodist Lo
yalty. y ..The Methooist Neutrality'", Vease lambil!in The Tmo,,'/J Labourer, cap. 13, .The 
Dcfencx::s of the PQor·. 

2. Vease mas adelante+ p. 433. 

1 
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-0 muchos de ellos- eran los pobres. Muchos de sus folletos eran 
confesiones de pecadores arrepentidos, de entre los pobres; muchos de 
sus predicadores locales eran hombres humildes que hallaban las ima
genes para su discurso (como dijo uno de ellos) «detras de mi spinning
jenny.. Y Is gran expansion que se produjo despues de 1790 fue en los 
distritos mineros y fabriles. Iunto con las Salems y Bethels, mas vie
jas, las nuevas capillas de ladrillo de Brunswick y Hanover proclama
ban la lealtad al metodismo. «He aido cosas extraordinarias acerca de 
vuestro anfiteatro de Liverpool-, escrib,6 un pastor al revcrendo Iabez 
Bunting en 1811: .Se necesitanln unos poderosos pu}mones para que 
las palabras lIeguen de un extrema al otro de e\. En Bradford y en 
Keighley esnln construyendo templ!ls cas! tan amplios como la Capi
lla de Carver Street de Sheffield. &En que se convertira el metodisrno 
en pocos anos?.l 

Jabez Bunting, cuyo ministerio activo abarca plenamente medio 5i
glo, era la fIgura dominante del wesleyanismo ortodoxo, desde la epoca 
del ludismo hasta los ultimos ailos del movimiento cartista. Su padre, 

. un sastre de Manchester, habra sida un .Radical de pies a cabeza. que 
.se adhiri6 apasionadamente a la causa de los primeros revolucionarios 
franceses>, pero no por ello fue menos metodista.' Peru a fmales de la 
decada de 1790, y despues de la separaci6n de la Nueva Conexion KiI
hamila, surgio un grupo de pastore. mas j6venes, entre los cuales se 
hallaba Bunting, cuya preocupaci6n principal era eliminar la mancha 
jacobina del metodismo. En 1812, Bunting gan6 distinci6n al renegar 
de los melodistas luditas; al ano siguiente, en Leeds, contaba con «va
rios magistrados tory de la vieja escuela, partidarios de la Iglesia y el 
Rey, que, probable mente, jamlls habran cruzado el umbral de un tem
plo disidente, entre sus as'duos oyentes •. ' EJ y sus compaileros de mi
ni.teria -de los cuales uno de los mas detestables sc lIamaba reverendo 
Edmund Orindrod- eran sobre todo organizadores y administradores, 
ocupados con las interminables intrigas de la Conexi6n y un exceso de 
celo disciplinario. Los sucesores de Wesley continuaron con el desa
grado de elste hacia la anarqufa de car/lcter aut6nomo de la Vieja Disi

3. T. P. Bunling, Ufe ofJabez 8unTing, D. D., 1&87, p. 338. 
4. Ibid., p. II. Es inLeresante senalar que el padre de Oastler, un panero de Leeds, 

tambien era metodista 'I partidario de Tom Paine. En su madurez, 13 opiniOn de Oas
tler ace rca del melodis.mo apenas"!li fue algo mas Ibonjera que Ie de Cobbett. 

r J, Wray ...Methodism in Leeds», Leeds Reference Library. 

.... 

1 
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dencia, con la aUloridad que se Ie concedia a la Conferencia Anual (es
corada con los ministros que el prepio Wesley habia designado) y su 
Comito! de Privilegios (1803). Los metodistas primitivos fueron expul
sados porque se temia que sus reuniones al aire Iibre derivaran en .tu
multos. y sirvieran de precedentes politicos (como de hecho 10 fueron); 
los <metodistas> de «tent methodist. y los cristianos de la Biblia, 0 

bryanilas, fueron somelidos a disciplina de forma similar; se les pro
hibi6 predicar a las mujeres; se reforzaron los poderes de la Conferen
cia y de los inspectores de circuito. Se alento el espionaje de las fla
quezas morales de los demas; se hizo mas severa la disciplina dentro 
de las clases; y, despues de 1815, se expuls6 0 se borro del .proyec
to> a muchas predicadores locales tanto por «reincidencias. de tipo po
Utieo, como religioso. En el libro de aCLaS de los predicadores locales 
de Halifax, encontramos la siguiente entrada: .Bro. M. acusado de asis
tir a una reunion politica, cuaodO deberfa haber estado en su clase. (16 
de diciembre de 1816); tambien encontramos alii el alarmado escrito 
de un corresponsal de Newcastle a Bunting: 

... un tema de doloros. y penosa preocup.ci6n, que dos de nuestros pre
dicadores locales (de North Shields) han ••istido al inmenso mitin de los 
Reformistas Radicalc •... espero que ninguna parte considerable de nues
tros bermanos se encuentre entre los Radicales; pero un pequeno numero 
de nuestros Ildere. estAn entre los amigos mas "c':rrlmos de SIl espfrilll 
y proyecto ... y un sentido equivocado de la herroaodad ba hecho que 
algunos de los aUlenticamente devotos se pongan de su lado. Por 10 que 
se refiere a las amonestaclones, me aJegro de decir que varias miembros 
han dej.do sus clases (ya que han adoptado casi tada I.organizacioo me
tooi.ta. de mooo que enlre ell.,. S<ln camplelamente corrientes los ter
mInos ·,Jet'es de Clase», -Reuniones de DistritolO'l etcetera. etc6tera). Si 
los hombres se tienen que adrestrar a estar frente a una multjjud con se
renidad y adquirir SolluT' para h.bl.r .n publico, en las reuniones Mi
sion.les y Biblicas y luego empiezan a emplear I. terrible anna moral, 
que ban ohtenido de ese modo, pan! poner en peligro I. misma existencia 
del Gobierno del pais. verdaderamente IiOsotros podemos empczar. tem
blar ". 

Esto ~urria en 1&19, el ano de Peterloo. La respuesta del Comire Me
todism de Privilegios a los sucesos de esc ano fue hacer publica una cir
cular, que <liene vestigios c1aros. de la redaect6n de Bunting, que ex
presaba 

http:melodis.mo
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una finne y deddida desaprobacion de ciertas reuniQne5 tumullu",.S que 
se han presenciado tiltimamente en divcrsas partes del pals: en las cua
les han sido re"nidas grandes mas.s de pobJacion de form. irregular (. 
menudo bajo pancartas con las inscripe;ones rna, sorprendentes e iml'fas) 
... pl"neadas, a 1. vez de,de los principios pagano" las teorfas politi
cas disparaladas y enganos"s. y las arengas incendiarias y violent..... 
par. desprestigiar a todo gobierno e introducir 01 desoontento universal. 
la insubordinaci6n y la anarquia.' 

AI menos Wesley babra sido un valiente caballo de guerra; jamas 
se habia excusado a sf mismo; era un exaltado que se habfa mantenido 
en pie en la plaza del mercado para que Ie apedreasen. Bunting, con su 
<s6Iida, maternatica manera de hablaf'>, es un caTl!cter menos admira
ble. Su propio conscjo era .adaptar tus principios a tus exigencias •. -En 
nuestro trato familiar., inforrnaba un amigo de la epoca de su minis
lerio juvenil a su bijo: 

su convcrsaci6n era uniformementc seria e instructiva. AJ igual que su 
ministcrio en 01 plilpito, tadas las pal.bras tenian su lugor aprapiado y 
todas las frases podrian haber .ido meditadas can anterioridad .... Al
gunas vcces eI irrefrenable ingenia de tu querida madre interrump!' de 
proruo nueSlro ,eri.dad; pero jama, se Ie vin de 000 modo que en su 
canicter adecuado como rninistro del evangelio de Cristo. 

EI lIlIbatismo intransigente de Bunting se paraba a corta distancia de 
dood" empcl,uha ~u propia convenienc •• : -no dudaba en emplear ani
males, en el necesario cumplimiento de su ITabajo pastoral: aunque 
siempre con la reserva que so imponia a sf mismo ...• Respecto de los 
ninos era olro problema. A menudo cstamos tentados de perdonar al 
metodismo alguno de sus pecados cuando recordamos que al menos 
proporcionaba una rudimentaria educaci6n a los ninos y a los adultos, 
en sus escuelas dominicales; y a veces se recuerda I. feliz imagen dada 

. por Bamford de la escuela de Middleton a finales de la decada de 1790, 
a fa que a.~istfan .10s grande.q mucbachos de los mineros del carbOn y 
sus hermanas~, y los hijos de los tejedores y los braceros de Whittle, 
Bowlee, Jumbo y el White Moss. Perc precisamente esla imagen de in
discipiIna de los primeros metodistas es 10 que Bunting no podia per
donar. Cuando, duranle su ministerio en Sheffield en 1808, vio que se 

les enseiiaba a <'scribir a los nili,'s cn la es,ueia domini,al su indi!]:na
cion no IUvo limites. Aquello era -una lcrriblc ofenS3 a1 5<11>1>1/11,-. p,'r 
10 que se refiere a la impropiedad leologiea, no podia haber duda al
guna: para los nilios aprender • leer las EscrilUras era un -bien espiri
tual" mientras que escribir era un carte secular_ del que podea resul
tar un .provecho temporal-. La batalla, de la cual Bunting sali6 
victorioso, empez6 en Sheffield (con James Montgomery, que habfa 
sido -jacobino., defendiendo la causa de los nilios en el Sheffield Iris; 
se repiti6 de nuevo al aDO siguiente en Liverpool (18.09) con el mismo 
resultado; y Bunting estuvo en la vanguardia de un movimiento que 
tuvo un exito muy amplio en extirpar esa perniciosa <violaci6n. del Dia 
del Senor, hasta la decada de 1840. Esta fue, por derto, una de las for
mas en que Bunting demostr6 su valia a nive! nacional.1 

1 Quiza era necesaria esta valia para espolear a los ninos durante los 
scis dfas de la semana. En el caw de Bunting y de sus compaiieros pa_ 

1 

rece que tropecemos con una deformidad de la sensibilidad, comple
mentaria de las deformidades laborales de los niilos de la f!lbriea cuyo 
trabajo no condenaban. En toda la copiosa correspondencia del perfo
do de sus prim~ros ministerios en los nucleos industriales (Manches
ter, Liverpool, Sbeffield, Halifax y Leeds, 1804-1815), entre intermi
nables pequefias di.putas de la Conexi6n, tonterlas moral isms y salaces 
investigaciones de 18 conducta privada de mujeres j6venes, ni el ni sus 

I colegas parecen haber tenido ni un solo escrupulo respecto de las con
secuencias de! industrialismo' Pero Ins lideres mas jovene, del meln
dismo no 561" cran cllipahlcs ,i<' nlml'liddmi ,'"n d I"'dl" ,Ii" !IUhlli" 

inf'lntil por 0Illi,i61\. f)chiliwHlII a h" JI"""" ,ks,k ,II Illt~nlli. ullmlll'n 
dole..~ el ingrediente activo de la sumisi6n; y alentaron dentro de la igle
sia metodista aquellos aspectos mas adecuados para componer los ele

I mentos ps{quicos de la disciplina laboraJ, de la cual estaban muy 
necesitados los fabricantes. 

En feeha tan temprana como 1787, el Robert Pecl de la primera epa

7. Ibid., pp. 295-297,312·314,322·323; Bamford. Ear(, Days. pp. 100-101. Esjusio 
senalar que la Iglesia ofidal y otms: sedas. :nconfQnnistns tamblen prohibieron tJL«:fiar 
a e:scribir en domingo. 

&. La uni-ca causa hurnanitaria a Ja que los rnetodistas como Bunling dieron un apo
yo coherente fue a la agitacion anliesciavtsta; perc Ji medida que pasan los aoos)" <:J tema 

J 
se sac;a a reJucir UJUI y mrs vez, se emp-ieza a sospechar que aqutHo que mantenfa en 
alto su eSiandarte era menas un vestigia de concienc:ia social que un deseo de desarmar 

6. T. P. Bunting. 01' ell.. pp. 527~S]8. a la crflica, 
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ca escribio: <He dejado la mayor parte de mis taHeres del Lanca
shire bajo la direcd6n de melodistas, y me sirven maravillosamentc 
bien.• 9 Weber y Tawney ban analizado de forma tan completa la in· 
terpenetraci6n del modo de producci6n capitalista y la etica puritana que 
a primera vista poco se puede anadir. Se puede ver el metodismo como 
una simpLe extensi6n de esta etica en un medio social cambiame; y en 
el hecho de que el metodismo, en la epoca de Bunting, demostrase es
tar excepcionalmeme bien adaptado, gracias a su exaltaci6n de los va· 
lores de la disciplirla y el orden y a su opacidad moral, tanto a los pro
pietarios de fabricas, que 10 eran por su propio esfuerzo, y a los 
fabricantes, como a los capataces, vigilantes y grupos que estaban in· 
mediatamente pur debajo de los patronos, tenenlOS a mano un argumen
10 de tipo .econ6mico •. Y este argumento -que el metodismo servia 
como autojustificaci6n ideol6giea para los patronos-fabricantes y para 
sus sat<!ilites- contiene una parte importante de la verdad. Por cuan
to, John Wesley -en un pasaje que a menudo se cita- preveia y de· 
ploraba a la vez: 

... 10 religi6n debe d.r lugar • un tiempo a la laboriosidad y • I. fruga· 
lidad, y eslllS 5010 pueden produc;r riquez•. Pero a medida que I. riquez. 
aumenl., 10 mi.roo haran la soberbia, I. ira y el amor al mundo. . .. 
~C6mo os posible entonees que el metodismo, que es una religi6n del 
col1ll.6n, aunque hoy florezea como un laurel, pueda continuar en el mis· 
roo estado? Parqu. los melodistas en todos 10. lugares crccen diligen· 
tes y frugaJes; en consecuencia aumentan sus bienes. Por tanto. aumen~ 
tan en proporci6n la soberbia, la ira, el deseo de ta carne, el deseo de 
los ojos, y el orgullo de 10 vida. As•• aunque permanezca la forma de 
la religi6n, el espiri!u so desvanece rapidamente. 

Muchos propietarios de fabricas metodistas -y, por supuesto, el 
mismo Bunting- podrian servir como confirmaci6n de ello a prine i
pios del siglo XIX .10 Y sin embargo, el argumento se tambalea en un 
punto critico. Porque exactamente en este momento el metodismo ob
tuvo su mayor exito al servir simu/lalleamenle como religion de la bur
guesla industrial (aunque en este grupo compartlR el terreno con otras 
secta. inconformistas) y de amplios seetores del proletariado. Ni pue· 

9. L Tyerman, John Wesl.ry, 1870, HI, p. 499. V • .,. lambien J. Sutcliffe, ARe· 
.. 	 view of Methodism. York. 1805. p, 37. 

lO. VetSe W. J, Warner, op. cit., pp. 168-180. 
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de haber duda alguna respecto de la lealtad, profunda mente arraigada, 
de muchas comunidades de la clase obrera (de igual modo entre los mi
neros, los tejedores, los obreros industriales, los marineros, alfareros 
y braceros rurales) a la iglesia metodista. lC6mo fue posible para el 
metodismo desempenar, (:on una energfa tan notable, este doole 
servicio? 

Este es un problema que ni Weber ni Tawney trataron. Los dos es
taban preocupados, fuodarnentalmente, por el puritanismo de los .iglos 
XVI Y XV£!, Ypor la genesis del capitalismo comereial; ambos se dedi· 
caron, de manera principal, al desarrollo pslquico y social de la c1ase 
media, el primero subrayando el concepto puritano de una .Uamada., 
el segundo los valores de la Iibertad, la autodisciplina, el individWllismo 
y la ambici6n. Pero en los dos argumentos esta intrfnseco que el puri· 
tanismo coruribuy6 a la energ(a psiquica y a la coherencia social de los 
grupos de I. clase media que se sentian .Uamados. 0 celegidos. y que 
se hallaban comprometidos (con algun exito) en actividades ambido
sas. ~C6mo debio, entonces, una religion como esta atraer aI naeicote 
proietariado cuya masificaci6n, en un periodo de dureza excepcional, 
no les predisponla a ningun sentido de llamada colectiva, cuyas expe
riencias en el trabajo y en sus comunidades favorecfan los valores co~ 
lectivos mas que los individuales, y cuyas virtudes de frugalidad, dis· 
ciplina 0 ambici6n proporcionaban beneficios a sus patronos mas que 
exito a ellos mismos? 

Tamo Weber como Tawney aducen, cienamente, poderosas razo
nes referentes a la utilidad, desde el punto de vista de los patronos, de 

• que se extendieran los valores puritanos 0 pseudopuritanos a la c1ase 
obrera. Tawney analiz61a -Nueva Medicina para la Pobreza., con su 
denuncia de la pereza y I. negligencia del trabajador, y su c6moda 
creencia de que -si el exito era una senal de elecci6n- 1a pobreza era, 
en si misma, una prueba de vileza espirilual. 11 Weber ponia mas enfa· 
sis en la cuesti6n crucial para la c1ase obrera: la disciplina en el tra
bajo.•Dondequiera que el capitalismo moderno ba empezado su tarea 
de incrementar la produetividad del Irabajo humane mediante el incre
mento de su intensidad -escribi6 Weber- se ha encontrado con la re
sistencia enormemente terea del ... Irabajo precapitalista .• 

La eco1lOmla ClIpitalisla de los tiempos presentes es un cosmos ironen· 
so en el que nace e1 individuo y que se Ie preseOla ... como un orden 

I L R. H. Tawney, op. efl •• pp. 221 y siguientes. 

2J -	 TrlQ\I~. ( 
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de cosas inalterable en el que debe viviL Obliga al individuo, en I. me
did. que se kalla implicado en el sistema de relaciones de mercado, a 
_justa.... a las reglas de funcionamiento capitalist... 

Pero, cuando surgi6 el capitalismo industrial, esas reglas de funciona
mientn se vefan como limitaciones antinaturales y odiosas: el campe
sino, el bracero rural de los pueblos. que no haMan sufrido el proceso 
de cercado, incJuso el artesano urbano 0 el aprendiz, no medfan la re
muneraci6n del trabajo exclusivamente en terminos de ingresos mone
larios, y se rebelaban contra la idea del trabajo discipJinado semana tras 
semana. En la forma de vida que describe Weber (de manera poco sa
tisfactnria) como .tradiciona1ismo., -un hombre pot naturaleza no desea 
ganar mas y mas dinero, sino vivir simplemente de la forma que estll 
acostumbrado y ganar 10 que sea necesario con este objeto>. Incluso el 
pago a destajo y otros incentivos pierden su eficada en un punto de
terminado, 5i no existe una cORcdon interna; cuando ha ganado sufi
ciente, el campesino abandona la industria y vuelve a su pueblo, el ar
tesano se emborracha. Pem, al mismo tiempo, la disciplina opuesla de 
los salarios bajos es ineficaz en un trabajo que requiere atenci6n 0 res
ponsabilidad. Lo que se neeesita -yaqui Fromm ampHa la explicaci6n 
de Weber- es una .coacci6n interna» que demostrarfa ser .mas eficaz 
en canalizar todas las energ!as hacia el trabajo de 10 que cualquier otra 
coacci6n externa pueda serlo jamas.: 

Contra I. coaccion extern. siempre h.y cierta dosi. de rebeld'. que 
impide I. eficaci. del trabajo 0 incapadla a I. gente para realizar cuol
qui"r tarea especlficD. que requiera inteligencia, iniciativa y responsabi
tiOOd .... Sin duOO el capitatismo no se hub;e,e podido desarrollar si no 
se hubiera canoJizado I. mayor parte de 10 "nergr. human. haci. 01 
trabajo. 

Hay que convertir 31 trabajador -en su propio capataz de esclavos •. 12 

Los ingredientes de la coacci6n no eran nuevos. 13 Weber apunt6 Ia.~ 
dificullades que tuvieron los patronos en las industrias de -putting-out

12. Weber. op. cit .• en especial pp. 54. 60-67.160·161. 178; E. Fromol. The Fear 
of Frecilom, edici6n de 1960, p. 80. 

13, Esta disciptina de trabajo tarnpoco se limits: al melodismo. Aqui tratamos al mc

1 -en particular en el tejido-, durante el siglo XVII, como conseeuen
cia de los habitos irregulares de trabajo de los obreros (embriaguez, 
desfalco de hilo, etc.). En la industria lanera del oeste de Inglaterra 
-en Kidderminster- el eelesiastico presbiteriano, Richard Baxter, rea
liz6 un cambio nolable, con su ministerio, en las relaciones Iaborales; 
y muchos de los elementos de la disdplina de trabajo metodista se pue
den hallar completamente formulados en su Christian Directory de 
1673. 14 A 10 largo del siglo XVIII, los propielarios de las minas, los fa
bricanles laneros del norte y los algodoneros se encontraban con difi
cultades parecidas. En general, los mineros del carbon reeiblan una 
paga mensual; Ia queja era que .son de natural turbulento, apasionado 
y tienen un caracter y un comportamiento rudos.: 

Sus ingresos son cuantiosos e inciertos, y su empleo es una especie 
de lrabajo a destajo, cuyo beneficio poeos veces se puede detenninar con 
anterioridad. ESia circunslancia hace que adquieran los MbilOS derro
chadores de un j ugador. ... 

Otro rasgo del carlieler del minoro del c.rbOO eS su predileccion por 
los cambios de situacion .... Los cambios anuales son c.si tan habiIua
les en los mineros. como el paso de la, eslacione" ... Cualesquiera que 
sean los favores que pued. haber recibido, esta dispuesto • considerar
los lodos invalid.dos con 01 rechazo de una sola pelicion." 

EI tejedor que ademas era pequeno propietario tenia fama de abando
nar su trabajo cuando sucedfa cualquier emergencia agricola; la mayor 
parte de los obreros del siglo XVJIl cambiaban con mucho gusto sus em
pleas por un mes de trabajo en I. cosecha; muchos de los obreros adul
tos de las primeras hilanderlas tenian .babitos reJajados y errabundos, 
y pocas veces permaneefan par mucho tiempo en el establecimiento •." 

14. Weber, op. cit., pp. 66-67, 282; Tawney. op. cif.. Pl'. 198 Y siguientes. Los cs
critos de Baxter eran lecturas preferidas entre 1m, primeros metodlstas. y se reimprimieron 
mllchas voces en las ptimeras decadas del siglo XIX, 

15. Report of thE Society /nr Beuel'ing Ihe Condirion of Ihe Poor. I. 119&, pp. 238 
Y siguientes; relalo de los mineros del carb6n del duque de Bridgewater (cerca de Man
chester). Los mineros del carb6n del duque tenfen rama de ser -rruis morales- que Ia ma
yoria, Y",aJgtlnos de 105 represenl3ntes del duque son personas religiosas y han funda· 
do escueias dominlcales ,. ,» 

fodismo como e1 ejemplo SQbreMlliente de tendencies que tambi~1.1 corresponden a La his. 16. A. Redford, op. cit., pp. 19·20. En fech. "'" I.rdi. <omo I. dt<ada de t83(). 
tona del evangelismo y de la mayor parle de sectas inconformlstas duran1e Is: Revolu Samuel Greg se lamenlab", de -ese espfritu inquieto y migratorio que es una de las ca
ci6n industrial. racterfsticas peculi.sres de 1a poblaci6n fabril ... J 


I 
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Algunos de los problemas de direcci6n de las primeras empresas se in T disciplina del trabajo. Para Ure, el termino fabrica: -acarrea La idea de 
dican en la lista de multas de los talleres Etruria de Wedgwood: 

... Cuaiquier obrero que goJpee, 0 maitrale de fonna parecida. a un vi
gilante perdeni su empleo. 

Cua1qujer l.rabajado.r que tenga cerveza 0 licor en la fabrica durante 
las haras de Irabaja, pagani un multa de 2/-. 

Cualquier persona que practique el juego de pelota contra cualquie
ra de las paredes en las que hay ventanas, pagani una multa de 2/-." 

Tanto si sus obreros estaban empleados en una fabrica como si 10 
estaban en sus casas, el patrono-fabricante de la Revoluei6n industrial 
estaba obsesionado con estos problemas de disciplina. Los trabajado
res a domicilio necesitaban (desde el punto de vista de los patronos) ser 
educados en cuanto a los habitos .met6dicos., atenci6n meticulosa a las 
instrucciones, cumplimiento de los contratos a tiempo y en cuanto a la 
maldad de malversar los materiales. Hacia la decada de 1820 (nos dice 
un contemporaneo) -Ia gran mayoria de los Tejedores. estaban .pro
fundamente imbuidos de las doctrinas del Metodismo •. Algunos de los 
hombres que, gracias a sus propios esfuerzos, eran ahora sus patronos, 
eran metodistas 0 disidentes cuya frugalidad -como habia predicho 
Wesley- habia producido riqueza. Estos tenderfan a favorecer a sus 
companeros de religion, ya que en ellos encontraban una -garantia de 
buena conducta. y -una conciencia de la importancia del caracter •. 18 

Las tradiciones _artesanas. de los tejedores, con su acento en los va
lores de la independencia, ya les habia preparado para alguna varian
te de La religi6n puritana." Y ahora, i.que decir de los obreros fa
briles? 

En el libro del doctor Andrew Ure, Philosophy of Manufactures 
(1835) -un libro que, con su invocacion satanica, influenci6 mucho a 
Engels y a Marx- encontramos una completa anticipaei6n del argu
mento de tipo .econ6mico. que ex plica la funci6n de la religi6n como 

11. V. W. Bladen, _The Potteries in the Industrial Revolution-, Eco7l. Journal {su
plemento), 1926-1929. I, p. 130. Vease tambien M. McKendrick ...Josiah Wedgwood 
and Factory Disciple", His. Journal, IV. I (1961), p. 30. La intenci6n de Wedgwood 
era cconvertir a los Hombres en Maqui7lQs que no se puedan equivocar ... 

18. R. Guest, A Compendious History of/he Cotton MQnufQcture~ 1823, pp. 38~ 43. 
19. Durante el siglo XVlI las sectas puntanas ten[an muchos segui.dores entre los te

jedores, pero -si exceptuamos el oeste de Inglaterra- esta tradki6n tuvo una carta vida 
duranCe los primeros anos del siglo XVIII. 

un vasto aut6mata compuesto por varios 6rganos mecanicos e intelec
tuales, que actuan con una coordinad6n ininterrumpida para la produc
ci6n de un objeto comun, y todos ellos esun subordinados a una fuer
za motriz que se regula de forma automatica .• -La dificultad principal_ 
del sistema fabril no se hallaba tanto en la tecnologia como en la -or
ganizaci6n de los diferentes miembros del aparato en un cuerpo coo
perativo>, y, sobre todo, -en el adiestramiento de los seres humanos 
para que renunciasen a sus h3bitos de trabajo poco regulares y se iden
tificasen con la regularidad invariable del complejo aut6mata.: 

La herculea empresa, la noble consecuci6n de Arkwight, fue idear 
y poner en pniclica un c6digo de ·disciplina logr.do, que fuese adecua
do a las necesidades de celeridad de la fabrica. Incluso en la actualidad, 
cuando el sistema esta perfectamente organizada, y el trabajo ha sido ali
gerado al m~ximo, se hace casi imposible convertir a Jas personas que 
han pasado la pubertad, tanto si provienen de ocupaciones rura1es como 
artesanas, en mano de obr. fabril ulil. Despues de luchar durante un pe_ 
riodo de tiempo para someter sus h;1bitos apaticos 0 levantiscos, 0 bien 
renullcjan espontaneamente al empleo, 0 Jos vigiJantes les despiden de
bido a su poca atenci6n. 

-Someter los caracteres obstinados de los obreros, acostumbrados a pa
roxismos irregulares de actividad, requeria, de hecho, un hombre de 
nervio y ambici6n napole6nicos ... Esto era Arkwight.. Ademas, cuan
to mas cualificado era un obrero, mas diffcil de someter a disciplina se 
volvla, -mas terco, y ... un componente menos adecuado de un siste
ma mecanico, en el que, debido a irregularidades circunstanciales, se 
podian provocar grandes perjuicios al conjunto •. Por ello, los fabrican
tes tenian la intenci6n de eliminar cualquier proceso que exigiera -una 
habilidad y una regularidad de manipulaci6n particular, ... de manos 
del astuto trabajador. y ponerlo a cargo de un -mecanismo regulado de 
forma tan automatica, que hasta un nino pudiese supervisarlo •. -Por 10 
tanto, el gran objetivo del fabricante moderno es, mediante la uni6n del 
capital y la dencia, reducir la tarea de sus obreros al ejercicio de vi
gilaneia y destreza, facullades ... que en los j6venes alcanzan la per
fecei6n con rapidez •. 20 

I 
20. Ure, op. cit., pp. 13-21. Cf. tambi6n p. 23: -De hec-ho, el objetivo permanenle 

y la tendenc-ia de todas la!; mejoras de la maquinaria es reemplazar tota1menle el traba. 
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Para los mnos, la disciplina del vigilante y de la maquinaria podlan 
ser suficientes; pero para los que habian .pasado 1a pubertad. eran ne
cesarias coacciones internas. De ahi que Ure dedicara una parte de su 
Iibro ala .Economia Moral del Sistema Fabri!>, y un capftulo especial 
ala religi6n. EI obrero irredento era una criatura terrible a los ojos de 
Ure; una v{ctima de <los demagogos astutos.; continuamente dado a las 
conspiraciones y las asociaciones secretas; capaz de cualquier atroci
dad contra sus patronos. Los elevados salarios que cobraban los hilan
deros de a1god6n les permitian .comer caprichosamente durante los 
achaques nerviosos provocados por una dieta demasiado rica y excitante 
para sus actividades que se desarrollaban en locales cerrados.: 

Las fllliricas concentran. de forma natural, a un gran numero de po
blaci6n en un espaeio reducido; dan todas las faJ:i1idades pa!'ll las Cons
praciones secretas ... ; comunican informacion y energla a los espiri
Ius vulgares; eon sus generosos salarios propnrcionan los recursos 
pecuniarios de la revue Ita ... 

En tales cireunstancias. las escuelas dominicales constilufan un .espec
taculo sublime •. EI comite de la escuela dominical de Stockport, cons
truida en 1805, se felicitaba por el .decoro. que se habia mantenido en 
la ciudad, en 1832, en una epoca en que reina la .excitaci6n politica. 
por doquier: .es casi imposible acerearse a la ciudad ... sin trapezar 
con una 0 mas de esas silenciosas fortalezas, que una sabia generosi
dad ha conslruido frente a los abusos del vieio y la ignorancia •. Y Ure 
extraia una lecci6n moral de elIo, no 5610 respecto de la subordinaci6n 
polftica general, sino respecto del propio comportamiento en la fabri
cs: «Una mirnda experimentada detecta con facilidad la inobservancia 
de la disciplina moral, en cualquier establecimiento, por el desorden del 
sistema general, las irreguIaridades de las mllquinas individuales, la 
perdida de tiempo y de material ...• El simple pago de los salarios ja
mas podna asegurar unos -serv idos cuidadosos•. EI patrono que des
cuidase las eonsideraeiones y fuese el mismo .un exlrnno para las ab
negadas bendiciones del Evangelio. 

jo humano, 0 disminuir su coste, suslituyendo el trabajo de los hombres por la Jaborio
stdad de las mujen:s y 1m ninas; 0 el de 105 artesanas cualiflcados par el de simples. poo~ 
nes.» Como expresi6n de las. intenciones de los propietarios de las fabricas es il1teres.ante 
y apUcabJe a la industria textj]~ pcro como expresi6n de una ",ley- del ,desarrollo capi~ 
taHsla. quiz;! Marx y Engch. dicron dClTl<l:.i<ldo cr'::ditn a las afirmaciones de Ure. 
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sabe que eslll destinado exclusivamente aI servicio de vigilancia, y pnr 
10 tanto ejereera I. mas estrecha vigilancia para impedir que sus obre
ros Ie dominen, pero 10 hani en vano; ello. en SU Iolalidad, como si de 
un inslimo natural se !ratase, conspiran contra un palrono como ~1. Por 
much<> que se esfuerce l nunca podni imponer un funcionamiento supe* 
rior. ,_, 

Por 10 tanIO, es de sumo interes para lodo empresario organil:ar su 
maquinaria moral sabre principios tan solidos como los de la mecdlli
ca. pnrque de otro modo nUnc. dispondni de ras manos aplicadas, los 
ojos vigilanles y la eooperaci6n r~pida. que son eseneiales para la ex
celeneio del producto .... De hecho, no hay otro caso aI que se pue<la 
aplicar mejor I. verdad Evangelic. -La Pie<l.d es un gran beneficio>. 
que a I. actminislracion de un. gran fabrica.21 

De este modo se completa el argurnento. El sistema fabri) exige una 
transformaci6n de I. natura!eza humana, los .paroxismos de trabajo. 
del artesano y eI trabajador a domicilio se delien someter a disciplina 
hasta que el trabajlldor se adapte a la disciplina de la nuiquina. 22 

/.Pero, c6mo se les deben inculcar esas virtudes disciplinarias II aque
1105 cuya Piedad, probablemente, no les reportm ningiin beneficio tem
poral (a no ser que Ileguen a ser vigilantes)? S610 se puede conseguir 
inculcando .la primera y gran lecci6n ... que el hombre debe esperar 
su completa felicidad, no en el presente. sino en un estado futuro-. EI 
trabajo se debe emprender como un -acto de virtud puro ... inspirado 
por el amor a un Ser superior, que actua ... sobre nuestra voluntad y 
nuestros afectos.: 

i.Donde enconlrani 1. humanidad este poder transformador?: en la 
cruz de Cristo. Es el sacrificio que berra 10 culpa del pecado; es el m6vil 
que acabl! con el amor .1 pecado; mortifica al pe.ado moslrando que su 
vileu es imborrable 5i no es con est. lerrible expiaciDn; expia la des, 
obediencla; mOliva la obediencia; propnrciona merza para la obedien· 
eia; hace que la obediencia sea facti!>le; Is ronvierte en _ptabl.; la hace 
de alglin modo inevitable. porque Ia convierte en necesaria; no s610 es, 
pnr fin, el motivo pam la obedieneia, sino el modelo de ella.23 

21. Ibid., Ill, caps.. 1 y 3. La cursiva es mfa. 
22. cr. D, H. Lawrence en The Rainbow: .Creen que deben transformarne para ade

cuarse a Is rrrina y aJ empleo, en vet de transformar las- minas y los empleos. para que 
;se adeeden a eUos. Es ml1is facit

23. Ure, op. cir .• pp. 423-425 

http:nuiquina.22
http:fabrica.21
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As! pues, Ure es el Richard Baxler de Cotlonopolis.· Pero Uegados 
a esle punlo debemos descender desde sus alturas trascendenlales para 
considerar, con mayor brevedad, los problemas mundanos de la toolo
gia. Es evidente que, en 1800, babia suficientes sofismas en 13 leolo
gla de todas las iglesias inglesas asequibles, !"Ira reforzar el propio sen
lido de aUloestima de los fabricantes. Tanto si tenia una fe jenlrquica, 
como si se senlia e1egido, 0 consideraba que su exito era una prueba 
de grada 0 de piedad, sentfa pocos impulsos para cambiar su residen
cia junto ala fabrica en Bradford, por una celda monastica en Bardsey 
Island. Pero 13 teologrn metodista, gracias a su oportunismo inmoral, 
estaba mejor adaptada que eualquier otra para servir como religion de 
un proletariado cuyos miembros no tenian la mas minima raz6n, por 
10 que a experiencia social se refiere, para considerarse «elegidos •. 
Wesley parece haber presdndido, en su teologIa, de los mejores ele
mentos del puritanismo y habet seleccionado, sin vacilar. sus peores 
elementos: si en terminns de c1ase el metodismo era herrnafrodita, en 
terminas doctrinales era un mulo. Ya hemos observado la ruptura del 
metodismo con las tradiclones intelectuales y democraticas de la Vie
ja Disidencia. Pero en cambio, las docrr-inas de sumision a la autori
dad de Lutero podrfan haber servido oomo texto para cualquier confe
rencia wesleyan3 de los anas posteriores a 1789: 

Incluso en el caso de que los que delenlan I. aUloridad sean malv.
dos 0 no tengan fe, no obstante I. autoridad y su poder es buena y pro
vieno de Dios .... 

Dios prefiriria sufrir que exista el gobi.rno. sin importarle cuan mal
vado fuera. que permitir a La canalla que se amotinase. sin importarJe 
cutin justificado estuviera que 10 hiciesen ... 

(Sin embargo. Jabez Bunting. a diferencia de Lutero, jamlls hubiese ad
mitido la idea de que se pudie,e «justifiear. a la canalla.) Se han apun
tado a menuda los sesgos luteranos generales del wesleyanismo.'· La 

.. La Ciudad del Algooon, es decir, Manchester. (,"1. tk fa t.), 
24, Weber. cuando traLa bre\'emente el metodismo en La etica protemmU' y £1 cs

pfritu del copitalismo. exagera los elementos calvinistas de su teolog{a, y por esa TaxOn 
no capta su especial capacidad de adaptacioTl como reHgio!\ del proletsriaoo. As[. lleva 
demasiado iejus el sentido de ",Jlamada. entre los Wesley-dTlCS, en especial ellando intenta 
aplicarlo a 13 .. HSJMda. del oorero, una doctrlna que en lnglaterra t'ene menos impol'
canda que 12 de- la ~umisi6n y la obcdiencia. 

... 


~ 

~ 
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adbesi6n de Wesley a la doctrina de la universalidad de la gracis era 
incompatible con la idea calvinista de la «elecci6n •. Si Ill. gracia era uui
versal. tambien 10 era el pecado. Cualquier hombre que llegase a de
c1ararse culpable de pecado podrfa ser visitado por la gracia y pO<lrrn 
saberse red imido par la sangre de Cristo. Asi, lejos como esta de ser 
una doctrina del igualitarismo espiritual. al menos supone la existen
cia de una igualdad de oportunidades en el peeado y en Ill. gracia. taD
to para los deos como para los pobres. Y como religi6n -del coraz6n. 
mils que del intelecto, los mils simples y menos educados podlan tener 
esperanza de alcanzar Ill. gracia. En este sentido, el metodismo supri
mia todas las barreras doctrinales y sociales y abria sus puertas de par 
en par a la e1ase obrera. Y esto nos recuerda que lam bien el luteranis
roo era una religion de los pobres; y que, como anunci6 Munzer y Lu
tero aprendi6 a su costa, el igualitarismo espiritual tenla lendencia a re
basar sus orillas y a fluir por los canales temporales, oeasionando de 
ese modo una tensi6n constante en los credos luteranns que tambien se 
reprodujo en el metodismo. 

Pero la redenci6n de Cristo era sOlo provisional. En este punta Ill. 
doctrina de Wesley no estaba establecida. Jugaba con la idea de que I. 
gracia era perpetua una vez que babfa visitado a1 penitente. y de este 
modo una forma desaparecida de calvinismo (shora el -elegido. se ba
bia convertido en el credimido.) volvia a entrar par la puerta trasera. 
Pero a medida que el siglo xvm avanzaba lentamente Is doctrina de la 
justificaci6n mediante la fe se consalidaba, qui.z3. debido a la eviden
cia de que multitud de quienes bablan sldo .redimidos. en las campa
nas del resurgimiento recaian en sus viejas cosrumbres despoes de aDos 
o sOlo meses. De este modo, se convirtio en doctrina que el perd6n del 
pecado solo duraba mientras el penitente siguiera sin pecar. Los ber
manos y hermanas que habran sido .redirnidos. se encontraban en un 
estado condicional, de elecci6n provisional. Siempre era posible _re
eaer., y, teniendo en cuenta Ia fragilidad bumans, eso era, a los ajos 
de Dios y de Jabez Bunting, mas que probable. Ademas Bunting se es
mcr6 en seiialar que desde el punta de vista de Dios: 

L. naturaleza del pee.do no cambia, mediante el perd6n del """a
dar, para que dejc de ser ""ensurable en extrema•. Se perdooa el cas
ligo, y des.pareco IJl oblig,cion de sufrir dicho c,sligo; pero por natu
raleu todavia 10 mere<;e, aunque graciallameote se perdone. De abf 
provienen 1. conveniencia y el deber de seguir <oAfesando y lamentan
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do incluso 10. pecados perdonados. Aunque estemo. libre. de sus per
judiciale, consecuencia. gracias a un acto de clementia divina, debena
mos seguir recordando que nuestro lusar apropiado ante Dins es eI polvo 
de la humillacion .. ," 

Pero existen complejidades adidonales para la doctrina. Serfa pre
suntuoso suponer que un hombre se pudicse salvar a sf mismo mediante 
un acto de voluntad propia. La salvacion era prerrogativa de Dios, y 
todo 10 que un bombre podfa bacer era prepararse para 13 redend6n. 
mediante la bumillaeion absoluta. Sin embargo. una vez convencido de 
la gracia e introducido completamente en la hermandad metodista, -re
caer. no era una cuestion que un hombre 0 una mujer pudiesen tomar 
a la ligera. PodIa significar 1a expulsi6n del Iinico grupo comunitario 
que conodan en el desierto de La Revolucion industrial; y significaba 
el miedo, slempre presente, a una eternidad futura de castigo espe
luznante: 

Hay un infierno espantoso 
Y tormentos perpetuos, 

Donde los peeadores deben vivir con los demonios 
En medio de la oscuridad. el fuego y las cadenas,· 

Entonces. ~c6mo seguir en gracia? No mediante las buenas obras. pues
to que Wesley babfa elevado la fe por encima de las obras: .S610 de
beis ocuparos de salvar las almaS». Las obras eran las trampas de la so
herbia y las mejores obras estaban mezcladas con la escoria del pecado; 
aunque -mediante otra estratagema oportUnista- las obras podian ser 
una sefiol de gracia. (Aquf nos encontramos con un calvinismo residual 
dirigido a los propietarios de las fabricss y a los tenderos.) Puesto que 
este mundo es Ia antesala de Ia eternidad, las cosas temporales como 
la riqueza y Ia pobreza importan muy poco: los ricos podr1an dar prue
bas de gracia sirviendo a Ia igle.ia (particularmente. construyendo tem
plos para sus propios obreros). Los pobres eran afortunados por tener 

25. labez Bunting, Sermon on luSlificatiOl1 by Fairh, Leeds, 1813, p. I L La meta
rom de Bunting nos recuerda que en enero del rnisrno afio (1813). algunos luditas ha
blan !\.ufrido las m;w;imas ..cQn~ecuendas penalesit en la horea. mientras que otTO!> ha
bian ",isto Sl.J pena «graciosament<:: rebajada .. a 40 ailos de deportaci6n. 

• There is a dreadful hell I And everlasting pains, I Where sinners must with devils 

dwell I In darkness. fire and chains. 
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... menos tentaciones provenientes de .el deseo de la carne, el deseo de 
los ojos y el orgullo de In vida•. Tentan mas probabilidades de perma
necer en gracia, no debido a su -namada., sino porque debran hacer 
frente a menos tentaciones de reeaer. 

Se presentaban tres medios .eguros de preservar la gracia, Prime
ro, a trav':s del servicio a Ia misma iglesia, como jefe de clase, predi
cador local 0 en ocupaciones mas humildes. Segundo, a traves del cul
tivo de la propia alma, en los cjercicios religiosos, la Iectura de los 
tratados. pero sobre todo en los esfuerzos por reproducir las convul
siones emocionales de 1a conversi6n. contrici6n de los pecados, peni
tencia y visita de Ia gracia. Tercero, a traves de una met6dica disciplina 

~ en todos los aspectos de Ia vida. Sobre todo, en eJ trabajo mismo (que, 
al ser humilde y desagradable. no se debe confundir con las buenas 
obras). que se neva a cabo sin ulteriores motivos que no sean (cClmo 
dijo el doctor Ure) -un acto de virtud puro-, bay una senal evidente de 
gracia. Ademas. Ia maJdici6n de Dios sobre Ad~n, cuando fue expul
sado dellardfn del Eden, daba un apoyo doctrinal irrefutable a Ia ben
dici6n del trabajo arduo, la pobreza y el dolor durante -todos 10. dias 
de tu vida•. 

Poderno. ver ahora Ja extraordinaria correspondencia entre las vir
tudes que eJ metodismo inculcaba y los desiderata del utilitarismo.2• EI 
doctor U re senala el punto de conl1uencia, en su consejo al propieta
rio de la fllbrica de «organizar so maquinaria moral sobre principios tao 
wlidos como Los de la mecanica». Desde este punto de vista, eL meto
dismo fue el desierto paisaje interior del utilitarismo en una epoca de 
transicion bacia la disciplina Iaboral del capitalismo industrial. A me~ 
dida que los «paroxisrnos de !rabajo» del trabajador manual sc discipli
nan y sus impulsos hacia Ia inactividad so ponen bajo control. aumen
tan sus paroxismos emocionales y espirituales, La otra cara de la 
moneda del deshum3nizado estilo en prosa de Edwin Chadwick y el 
doctor Kay son los rastreros folletos de confesiones. La -rnarcha del 
intelecto. y 1a represi6n del corazon van al unfsono. 

Pero Wesley habra declarado que el metodismo era, por encima de 

26, Weber y Tawney. por supl.lesto. dirigcn 5U alcncion al desarrollo paraleJo de los 
dogma~ puritano yutiliunio: cr. Tawney, op. cit., p. 219: .. Algunos de lo~ eslabones 
de la cota de malla utilitarista habian sido forjados- por los te6Jogos purilanos- del si,glo 
X1oIII •• Sin embargo. fue el melodismo el que forjo los til{imos eslabones de las cadenas 

I utililaristas que alaban at proJetariado,
1, 
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todas las cosas, una .religi6n del coraz6n •. Precisamente sus diferen
cias mas marcadas respecto de las sectas puritanas mas viejas estaban 
en el centusiasmo. y los extasis emodonales.:n Podrfamos apuntar al
gunas de las etapas acostumbradas de la experiencia religiosa, a partir 
de un fo11eto caracteristico que describe la conversi6n de un marine
ro, Joshua Marsden, durante la decada de 1790. Estos folletos siguen, 
normalmente, un modelo convencional. En primer lugar, estan las des
cripciones de una juventud pecaminosa: maldiciones, juego, embria
guez, pereza, sexualidad disoluta 0 simple *<Ieseo de la carne-." Lue
go sigue, 0 bien alguna experiencia dramitica que bace al peeador 
consciente de la muerte (una curaci6n milagrosa de una enfermedad 
mortal, un naufragio 0 la muerte de la esposa 0 los hijos); 0 bien al
gun encuentro casual con la palabra de Dios, en el que el pecador em
pieza mofandose, pew acaba por descubrir eI camino de la salvaci6n. 
Nuestro marinero tuvo todas estas experiencias. Un naufragio Ie dej6 
.temblando de borror al borde del abismo humedo y ardiente, .,. los 
famasmas de sus pecados pasados pasaron por delante de el con pali
das formas., Una grave enfermedad de condujo, sollozante y traspa
sado de dolor, a un trono de gracia', <extinguidos y consumidos sus de
seos sensuales., y .Ie mostr6 el horror de morir en 13 ignorancia de 
Cristo•. Cuando un amigo Ie invito a una reunion de clase metodista, 
-su corazon se desbize en sollozos como el de un nino. Las Jagrimas 
corrian per sus mejillas como riachuelos». A continuacion viene la larga 
prueha de la intercesion para el perdon y la Lucba can La tentaci6n de 
reincidir en la anterior vida de pecado. S610 la gracia puede abrir .los 
siete selles de lacre con los que la ignorancia, la soberbia, la falta de 
fe, la enemistad, el egofsmo, la Lujuria y la codicia cierran el corazon 
del peeader •. Una y otca vez sucumbe el penilente, durante su .novi
ciado., a .tentaciones. oscuramente indicadas:" 

21, Exceptuando, por .supuesto. a los baptistas. particularmente en Gales. 
28. Para un ejemplo sacado de oeste folleto, vease p. 48 mas arriba, 
29. Ellenguaje sugiere a menudo que el componenle objetivo del .peca~o" era Ja mas

lurbaci6n. Y estO sc podia deducir clara mente de lres bechos: I) La I'laturaleza introvertida 
del t!Stado de abstracd6n en que se hallab& el penilente. 2) La obsesiva ensenanza me
todisI3 refcrente a lu pecamiooso de ios 6rganos sexuales, 3) El hecho de que se espe~ 
r.lba que los bijus. de los metodistas adquiriesen s.entido del pecado bacia Ja edad de )a 
pubertad. Vola,. G, R, Taylor. Th, Angel Makers. 1958. p, 326, para elaurnen'" de la 
Hteratllfa sob-re este tema durante (;S{)s aiio~. 
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A pesar de todo, a veces era arrebatado per la violeneia y el impetu 

de 10 tentaci6n, que atrafa sobre .1 rod. la angustia de un espiritu de
sesperado, Despu~s de ser veneido per el pecado, redobl.ria sus plegaI rias, '" A veces el miedo de morir en estado de culpa agiaba mucho

! su espiritu, y Ie impe<iia dotmirse per miedo a despertarse en I. vida 
eterna. 

I 

Coando el <deseo de la came> ha sido humillado hasta cierto ponto, el 
.Enemigo> pone tenlacione. espirituale. mas smiles en el camino del 
penitente. Entre elias, la mas important. es cualquii!r actitud que con
duzea a la .dureza de corazon.: la frivolidad, I. soberbia, pero sobre 
todo la tentacion de -comprar la salvacion- con buenas obras en vez de 
esperar con paciencia hasta .recibirla como obsequio de Dios, a traves 
de las virtudes infinitas del sangrante Redentor», La doctrina de las bue
nas obras es -esa doelrina Hebrea y Catoliea de la valia humana •. Asi, 
la *<Iureza de coraz6n. es eualquier rasgo del caracter que se resista a 
la sumisi6n completa: 

Antes de que Dios pueda perdonarnoo libremente ... debe aplastar 
nuestra falsedad, marchitar la flor de la esperanza altanera, quitar el .os
ten de la confianza en uno mismo, despejarnos de I. envoltura de la vir
tud no eristiana, detener la jactancia farise. de independencia, y conducir 
al pecador, culpable, avergonzado, ruboroso, desesperndo, • los pies de 
10 Cruz, 

Llegados a este punto de humillacion, -todas sus esperanzas pare
cfan un yermo desierto •. Pero «ahora habia \legado el momento de la

1 
redencion•. En la fiesla del arnor del temple melodista, el penitente se 
arrodillaba en el reclinatorio .y, en una situaci6n de tormenlo del alma, 
empezaba a luehar con Dios-. Aunque ..,1 enemigo se enfurecfa y avan\ zaba hada 61 como una marea., 

Algunos de los Iideres, con algunas mujeres piadosas, entramn en la 
galeria, y se unieron para interceder pot el ante el trono de gracia: cuan
to mas rez.ban, mas aumentaba su dolor y 5U cargo, hasta que per fin 
qued6 easi .gotado; y empez6 a sudar '" y se tendi6 en el suelo del re
elinotorio cas; sin poder moveese, Sin embargo, est. fue eJ momento de 
la redenei6n, '" Sintio 10 que no puede describir palabra alguns., y pa
reci6 que algo, como la presencia de Dios que penetraba en su cuerpo, 
se posaba en 01; se levanlo de un saito y sinti6 que podia confiar en Cris
to gracias a la fe. 

~---------------------------------- '_,"... . 



409 

.g 

408 LA FORMACIOW DE LA CtASE OBRERA EN INGLATERRA 

A partir de este momento la ccarga del pecado disminuyo.. -La nueva 
creaci6n se manifesto con nuevas bellezas morales: amor, alegria, es
peranza, paz, respeto filial, gozo en Cristo, tierna eonfiaoza, deseo de 
Una comuni6n mas estrecha y una conformidad mas plena.... Un nuevo 
reino de virtud se estab]eci6 en su coraz6n .• La glnria de Dios se con
virti6 en vel fin de cada acci6n •. Pem la salvad6n era condicional; ]a 
creencia en la gracia coexistfa con el conocimiento de que el hombre 
<eS un pobre, ciego, perdido, desdichado, miserable y (sin la grada di
vinal indefenso pecadOf>.;l(J 

Nuestro pecador ha sido pues vlrasladado desde el poder de Sata
nas al reiDo y a la imagen del querido Hijo de Dios•. Y eD la fantasti
ea e)tpresion figurada podemos ver la penosa experiencia psfquica me
diante Is eual la estruetura del earacler del rebelde bracero 0 artesano 
preindustrial se reconvirtio de maDera violenta en la del sumiso obre
m industrial. Aqul esta, por cierto, el «poder transformadof> de Ure. 
Es un fen6meno, que podrfa considerarse casi diab6]ico en su penetra
cion hasta las mismas fuentes de la personalidad, dirigido a la repre
si6n de las energfas emocionales yespirituales. Pew .represi6n. es un 
terminG engafioso; no se trata tanto de inhibir esas energfas como de 
desplazarlas de su expresi6n en la vida personal y social, y confiscar
las para ponerlas 31 servicio de la iglesia. Los templos ennegrecidos, 
parecidos a cajas, se levantaban en los distrilos industriales como gran
des trampas para ]a psique humana. Dentm de la misma Iglesia habfa 
un drama emocional constante de reincidentes, confesiones, incursio
nes contra Satanas y ovejas descarriadas; uno sospecha que, en parti
cular, la hermandad piadosa encontr6 en esto uno de los grandes -coo
suelos. de la religion. Para los mas intelectuales habia el drama 
espiritual de: 

pruchas, tentaeiones, muerte del alma, dudas, luchas, tris!eza, manifes
tadonest victorias, friaJdades, deliriO£, persecuciones, redenciones, ayu
das~ esperanzas. respuestas a la plegaria, interposiciones, consuelos, 
quejas ... eonvulsiones del alma, prcfcsiones de fe, gulas a traves de los 
laberlntos de las oscuras dispensas ... pruebas de fuego, y socorro en 
el momenta de hundirse." 

>0. Joshua Marsden. Sketches of [he E,urly Life ofa Sailor (auLobiografia en terce
fa persona)) Hull. sin feena. passim. 

31. Sketches of I/Ie F.ar(,- Ufe of" Soi/or. pp. 104. III. 

I F.L PODIlR TRANSFORMAIlOR DE LA CRUZ 

j 

I 
i Pew 10 que se debe subrayar es el cardcter intermitente del senti

mentalismo wesleyano. Lo que mas a menudo destacaban los conlem
poraneos del caracter cctidiano del metodismo, 0 de la vida domesti
ell metodista, era su actitlld metodica, disciplinada y reprimida. Es la 
paradoja de una «religion del coraz6n. que serra celebre por la inhibi
ciOD de toda espontaneidad. HI metodismo 5610 aprobaba las -emoclo
nes del coraron. cuando se daban en acontecimientos de la iglesia; los 
metodistas escribieron bimnos, pero no poes!a secular importante; du
ranle eSlos anos, la idea de un amante metodista apasionado es ridfcu
lao (<<Evita todo tipo de pasiones», aconsejaba Wesley.) Aunque la pa

• 


labra es desagradable, es diffeil no ver en el metodismo de estos ailos 

. una forma rilualizada de masturbaci6n psfquica. Las energfas y las emo

ciones que eran peligrosas para el orden social, 0 que simplemente eran 

improductivas (en eJ sentido del doctor Ure) se liberaban en la inofen

siva forma de esporadicas fiestas del amor, vigilias nocturnas, reunio

nes musicales 0 campanas de resurgimiento. En estas fiestas del arnor, 

despues de los himnos y del ceremonial corte del pastel 0 del bizcocho 

de agua, hablaba eI predicador, de UDa tosell manera emocional, de sus 

el(periencias espiriluales, tenlaciones y luchas con eJ pecado: .Mien

tras el predicador esta aSI ocupado, del pliblico salen susurros, gemi

dos, deseos piadosos, y ... e1tclamaciones de plegaria 0 e]ogio, en to

das las direcciones .• En la tension que seguia a esto, los miembros 

individuales de la congregaci6n se levantaban y hacian sus confesiones 

intimas de pecado 0 tenlacion, que a menude tenlan una implicaci6D se

)tual. Un observador advirtiola «Iimidez y los signos evidentes de agi

taci6n interior de que habia dado muestras ]a parte mas joven de las mu

jeres, justo antes de levantarse para hablal'>.32 

EI metodismo --escribi6 Soulhey- convirti6 la religi6n en -una 
cuesti6n de sensaci6n y pasi6n, anhe]ando perpetuamente sentimiemos 
y excitantes»." Esos orgasmos de sentimiento del Sabbath hacian po
sible, COD mayor facilidad, la firme canalizaci6n cotidiana de esas ener
gias hacia la consumacion del trabajo productivo. Ademas, puesto que 
la salvad6n nunca estaba asegurada y las tentaciones estaban por to
das partes al acecho, habia un estimulo constante para el comportamien· 
to .discreto y laborioso- -signo visible de la gracia- tadas las horas 

32. Joseph Nightingale, POr/mir"" of Melhodi.m. 1807. pp. 203 Y ,iguien,e •. 
33. R. Southey, Life of Wes/t'.\" and Rise and Progress ofMefhodism. edici6n de 1890, 

i 
3J8 y siguientes, 

http:hablal'>.32
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del dia y lodos los dias del ado. Las consecuencias de la indisciplina 
en ellrabajo podian ser no s610.el saco',* sino adema~ las llamas del i 
infierno. Dio, era el vigilante mas atento de todos. [neluso colgaba so
bre la campana de la chimenea la frase, .Dios me ve·. Al metodista se 
Ie habia enseiiado no 5610 a .soportar su Cruz> de pobreza y humilla
cion; la crucifixion era (tal como opinaba Ure) el mismo modelo de gU 

obediencia: -Los verdaderos seguidores de nuestro Cordero sangran
Ie, morimos Ahora en Tu cruz cotidiana .... J4 EI trabajo era la Cruz 
de la que pendia el obrero industrial .transformado•. 

Pero esta nueva direcci6n de los impulsos no podfa realizarse sin 
una desorganizacion capital de la personalidad humana. Podemos ana
lizar por que Hazlitt describi6 a los metodistas como «una coleccion de 
religiosos invaJidos •. " Si Wesley tomo su aulorilarismo de Lutero, de 
los eciesiJisticos puritanos ingleses del melodismo del sigLo xvu adopl6 
la falla de aJegria: una vida met6dica y disciplinada .combinada con la 
evilaci6n esuiCla de todos los placeres espootaneos»." De ambos 
adopt6 eL senlido casi maoiqueo de culpabilidad en la perversi6n del 
hombre. Y, como adiciones graluilas, los Wesley absorbieron y trans
mitieron en sus himoos y eseritos el extraiio fenomeno de la necrofi
lia de principios de siglo XVIII y las perversas metaforas que constitu
yeo el aspecto menos agradable de la tradicion morava. Weber ha 
apuntado la conexion que hay entre la represion sexual y la disciplina 
de Ir.bajo en las ensefianzas de eclesiasticos como Baxter: 

EI ascetismo sexual del Puritanlsmo 5610 diCiere en grado, no en 
cuanto a principia fundamental, del de I. vida monastic.; y debido • 1. 
concepci6n puritana del matrimonio, su influencia practica tiene mayor 
aleanee que 1. del segundo. PueslO que I. relaci6n sexual s610 se per
mite, incluso denim del matrimonio, como 01 medio ordenado por Dios 

.. Castigo que consistla en ser mettdo dentro de uo saCD. cosjdo este. y luego Ilho
gado. En la anligua Rorna era el cas{igo rescrvado a los parricidas. (N. de 141 t.) 

34. ], E- Rattenbury, The Euclulrisric Hymns ofJohn and Charles Wesley, 1948. p. 
240: 

Arrojamos nueslro pccado a cse fuego 
Que to sacrifici-o purifico, 

Y 100Q deseo vi) y vano 

AI juicio d.ario de 1a cruz. 


35. W. Hazlilt,.on the Causes of Me,hodism-, The l/:(}.nd Table (1817), Works, IV, 
pp. '57 Y siguiente.s. 

36. Weber. 01'. d/., p. 53, 

para aumentar Su gloria de acuerdo con 01 maruiato .Crece<l y mwtipli
caos., Junto con una moderada dieta vegetarian. y banos trios, se da la 
misrna prescripci6n para Iodas las tenfaeiones sexuales que contra Las du
das de tipo religioso y una sensaciOn de indignidad moral: •Trabaja con 
abrnco para ganar ru lIamada .• 37 

EI melodismo esla impregnado de enseiianzas referentes a 10 pecami
noso de la sexualidad y a la extremada maldad de los organos sexua
les. Estos -yen especial los 6rganos sexuales masculinos (pueslo que 
iba en aurnento la opini6n de que las mujeres no pod ran sentir .e1 de
seo de I. carne~)- eran las ciudadelas carnales visibles de Salanas, La 
fuente de continuas tentaciones y de incontables impulsos surnamenle' 
desordenados (a menos que esluvieran dirigidos a la procreaci6n inten
cionad. y piadosa) e improduclivos." Pero la obsesiva preocupaci6n 
del melodismo por la sexualidad es, en sf misma, reveladora del per
vertido erotismo de las meliiforas metodistas. Hemos observado yo, en 
1. conversion de John Nelson, la idenlificaci6n de Satamis con el falo. 
Habitualmente, Dios es una simple imagen del padre, vengaliva, auto
rilaria y prohibiliva, ame quien Cristo debe interceder, el Cordero del 
sacrificio .sangrantc e implorando Gracia! Para lodas las Almas Hu
manas•. Pero la asociacion de Cristo a una imagen sexnal femenina -0, 

con mayor frecuencia, ambivalenle- es mas complicada y desa
gradable. 

Aqul nos enfrenlamos a estratos y mas eslralos de simbolismo con
tradictorio. Cristo, que es la personificacion del arnor al que se diri
gen la gran mayorfa de los himnos wesLeyanos, es a veces maternal, 
edipico, sexual y sadomasoquisla. A menudo se ha subrayado la e:oc
Iraordinaria asimilaci6n de las heddas y Las imiigenes sexuales en la tra
dici6n morava. EI hombre, como .gusano. pecador, debe eDconlrar 
.Alojamiento, Came y Com ida en las Heridas del Cordero •. Pero la 
metafora sexual se Irallsfiere con facilidad a la metMore del lltero. La 
.querida pequeda abertura del sagrado. amado e infinitamente bello pe
queno costado- es tambien el refugio del pecado eo el que -el RegeDe
rado descansa y respira.: 

37. Ibid., pp. 158-159. 
38. Solo teniendo en cuenla hasta que punto esta obsesion impregn6 Ja cullura in~ 

glesa -yen particular la cultura de 1a elase obrera- puede Ilegar a enlcooerse por que 
Lawrence se simio impulsado a escribir Lady Cha,erley's Lover. (Hay trad. cm.: El 
amanle de Lady Chaler/e)'. El libm de bolsillo, Ali.oza Editorial, Madrid, 198!l.) 

I 
2a - TI«»IPSO"; I 
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Ob, querida abertur. del Costado hendido 
Deseo vivir dentro de tL .•. 
Ahi, en 10 a1ejlr!:!l divina del Costado hendido, 
Pasare mis Dfas futuros, 
Sf, sf. permanecere por siempre 
Ahf. donde tu Costado fue bendido.:l9 

Aquf parecen estar asimiladas la metMora sexual y -de regresion al 
utero>. Pero despues de que los Wesley rompieran con los hermanos 
moravos, ellenguaje de sus himnos y Ia acusaci6n persistente de he
rejia antinomiana entre las comunidades moravas \lego a ser un esclin
dalo pl1blico. En los himnos de John y Charles Wesley se reprimi6 de 
manera consciente la metarora sexual abierta. y se dio paso. Ia meta
fora del utero y las entranas: 

iVenid~ hermanos mCos. pecadores~ venid. 
Gimiendo bajo vuestra carga de pecado! 
SlI corazon sangrante os hani sitio. 

SlI costodo obierto os ocogen! .,,' 

Esta mehifora esta, sin embargo, subordinada a la abrumadora imagen 
del sacrificio de Ia sangre, como si las tradiciones subterrineas del sa
crificio mitraico de Ia sangre, que preocupaban a la iglesia cristiana pri
mitiva, salieran de pronto a borbotones en el lenguaje de los himnos 
metodislas del siglo XVIli. AM esta el .amor sangrante- de Cristo, la 
sangre del Cordero del sacrificio en la que deben hafiarse los pecado
res, la asociaci6n del sacrificio con Ia culpa del penitente. Ahi esta I. 
-fuente. que .brota de Su costado,l Abierta de modo que tOOos puedan 
entrar>: 

La fuente de Tu Sangre lod"vi. 
Se mantiene abierta de par en par para los pec.dores; 

Ahora, incluso ahora, Senor mio y Dios mia, 
Me purifico en Tu cost"do," 

39. vea.. R. A. Knox, EnlhllS''''"" Oxford, 1950, pp. 4OSA17; G. R, Taylor. Dp, 

cil.• pp. 166-167. (0 precious Side-hole's cavity / I want to spend my life in thee H. 
I There in .one Side-hole's joy divine. f 1'il spend all future Days of mine. 1 Yes, yes, 
I will for ever sit / There. where thy Side was :split,) 

* Come. 0 my guilty brethren, come. I Groaning beneath your load of sin! ! His blee~ 
ding heart sball make you room. I His open side shaH take you in ... 

lUI Sdll the fountain of Thy hlood I Stands fof' sinners open"d wide~ I Now. even now. 
my Lord and God, I I wash me in Thy side. 

j EL PODER TRANSFORMAOOR DE LA CRUZ 

Y ellenguaje del sacrificio. el masoquismo y 10 er6tico, tOO05 encuen
Iran un nexo comun en el mismo simbolismo de la sangre: 

Est.mos ,;edientos de Tu predosa sangre. 
Languidecemos por des<:ansar en tus heridas, 

Anhelames el alimento inmon.l, 
Y suspiramos por regalarnos con lodo Tn Arnor,· 

La union con el amor de Cristo. en especial en Ia eucarlstica «fiesta del 
matrimonio- (en la que 1a iglesia, colectivamente. «80 ofrece a sf mis
ma a Dios. mediante la «of rend. a Dios del Cuerpo de Cristo.) '" une 
los sentimientos de mortificacion de sf mismo. la anoranz. por el 01
vido del utero y el deseo sexual atormentado ••escondidos en el pecho 
del Salvador-; 

Aqu! es dODd. me gustarfa para siempr. morar, 
Y ni por un momento salir, 

Escondido en 1. hendedura de Tu costado, 
Eternamente asido a Tu corazon 4. 

Es diffeil imaginarse una desorganizaci6n mas sustancial de I. vida 
humana. una corrupcion de las fuentes de la espontaneidad que se re
fleja, inevitablemente, en todos los aspectos de I. personalidad. Fues
10 que 13 a1egria estaba asociada con el pecado y la culpa. y el dolor 
(las heridas de Cristo) con I. bondad y el amor. todos los impulsos que

f 

I 
daban transformados en sus contrarios. y lleg6 a ser al80 natural el su
poner que un homhre 0 un nino s610 alcanzaban la grada a los ojos de 
Dios cuando realizaban tareas dolorosas, laboriosas 0 abnegadas. Tra
bajar y afligirse era hallar placer, y el masoquismo era «Amor-. 

• We Ihtrst of drink Thy precious blood, I We languish in Thy ~unds to rest, / And 
hLlnger for immortal food, I And long on aU Thy Jove to feast. 

40. J, E Rattenbury, <JP. eil .• p. 13:1, 
41, 1bid.• pp. 109-111.202·204.224-234; y), E, Ratrenbury, The Evangelical Doc· 

trines ofCharieJ Wesley's H),'IMS. 1941, p. lS4., Este lema rnerece que los especi.aHs~ 
w Ie presten atenci6n de nuevo y que esta sea mayor. B eslildio del Sf:oor G. R, Tay
lor sobre The Angel-Makers es sugerente. pero su intentQ de e:ncootrar una elplicaci6n 
«sexual. de) cambia nis«irico. en las orientaciortes paternas y maternas que se dan a los 
hijos. Sf" Ueva hasta el punta del absurdo. (This there I would always abide, I And ne
ver a moment depart, I Conceal'd i.lhe cleft of Thy side, I Eternally held in Thy heart,) 

;,t 
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Estas extrdiias metliforas se manlUvieron durante los aiios de la Re
volucion industrial. no solo en los himnos metodistas. sino ramblen en 
la retoriea de los sermones y las eonfesiones. Todo ello no paso inad
vertido: .La Divinidad se personifiea y se encarna en 1a mas grande de 
las imagenes». comentaba Leigh Hunt en un ensayo .Sobre las Indecen
das y los Extasis Profanos del Melodismo> .•Si debemos dirigirnos a 
Dios con un lenguaje de afecto mundano, ~por que no dirigimos a el 
como a un padre en vez de como a un amante? 42 Pero hacia finales 
del siglo XVIII, la tradicion metodista estaba sufriendo un lrisle cambio. 
La negacion 0 la sublimaci6n del amor emJ2Czaba a tender hacia el culto 
a su opuesto: la muerte. EI proplo Charles Wesley habfa escrito mils 
de un bimno que presagiaba esle cambio: 

iAll, hermosa aparlcion de la Muerle' 
Nlnguna otra Vision en 1. Tierra es tan bella. 

Ni 1000S los alegres Espectllculos que reJpiron 
Se pueden compa",r con un Cuerpo muerto.· 

Aqul, la tradid6n metodista es ambivalente. Por un lado, los predica
dores metodistas perfeccionaron sus tecnicas para provocar paroxismos 
de miedo a la muerte y a los dolores ilimitados del infiemo. Los niiios, 
desde la edad en que aprendfan a hablar, eran aterrorizados con las imil
genes de infinito castigo por el mas leve mal comportamiento. Sus no
ches se convertian en algo espeluznanle con la leclUra del Book of 
Martyrs de Fox y otras parecidas 43 Pero aI mismo tiempo, los que sa
bran leer se vieron inundados, a 10 largo de los primeros anos del si

42. El editor del Examiner An Auempr 10 shew the Folly (;Inti Danger of Mtuho
dism.1809, en [Leigb Hunt!. en e'pecioJ pp. 54-64. 89-97. Ellenguaje tamblen expo
nfa a los rnetodistas a las aCLIssciones de que las fiestas del arnOT ~ las vigilias nocturnas 
yeJ fervor del resurgimJenlo.se converttan en ocasiones de relaciones sexuaies ilfcitas. 
Entre los. C'Tlticos mode rados, Nightingale desecbaba estas acusaclunes. Leigh Hunt les 
daba c;r6dito y Southey se reservaba 1a opini6n. Vease la Lileratuni de gente camlfa como: 
Un Pro(esor. Ccmfesiones ofa Methodist. 1810 . 

• Ah. love')' Appearance of Death! ! No Sight upon Earth is so fair. I Not all the 
gay Pageants that breathe I Can With a dead Body compare. 

43. Cf. W. E. H. Lecky, Hisu"y ofEngland in the Eighteenth Cenlury, ediciOn de 
1891. II, p. 585: .:Las hQrribles imagenes [105 predicadQres metodistas) -evocadas con~ 
tiuuamente, emponzonabao sus irnagiDaciones. tes per.segu{an en c-ualqllier bora de de
biJidad odepre&ioo, marchi[abao [odas sus opiniones sobre et mund.Q. y ai'iadian un h0
rror diu veceS mayor a la oscuridad de 1a lurnba.,. 

EL PODER TRANSFORMADOI< DE LA CRUZ 

T glo XIX, con los folletos que celebraban la .Muene Sagrada. _Ningu
na revista metodista 0 evangelica, ya fuera para los mayores 0 para los 
nilios, estaba completa sin una escena del lecho de muerte en la que 
(como tambien advirti6 Leigh Hunt) 13 muerte era a menudo anticipa
da en el lenguaje de una novia 0 un novio impacienle por la noche de 
boda. La muerte era el tlnieo fin que se podia desear sin culpa, era la 
recompensa de paz despues de una vida de sufrimiento y trabajo. 

En los ultimos aiios, la hisloria del metodismo la han escrito, has
ta tal punto, defensores 0 seglares imparciales que intentaban hacer con
cesiones a un movimienlo que no podlan entender. que nos provoca 50

bresalto la opini6n de Lecky, a finales del siglo XIX: .Pocas veces ha 
existido un sistema mas detestable de terrorismo religioso, un sistema 
que estuviera hecho mas a medida para trastornar y arruinar eI intelecto 
y para oscurecer y amargar una naturaleza sensible .... La figura del 
reverendo labez Branderham (modelado casi con seguridad sobre la 
imagen de Jabez Bunting), que aparece en la macabra pesadilJa de 

I Lockwood al principio de Cumbres borrascosas, * se cemfa sobre la Re

I 
I volucion industrial: «jbuen Dios! que sermon. dividido en cualrocien

las noventa partes ___ iY cada una de ellas tratando de un pecado dis
tinto!. Frente a este omnipreseme "iNo Debes!., que durante estos aiios 
impregnaba lodas las creencias religiosas en diversos grados, podemos 
apreciar en toda su altura la talla de William Blake. En 1818. paso de 
sus hbros profeticos, densamente alegoricos, a una liltima fase de cla
ridad proverbial en The Everlasting Gospel. En ei reiter6 los valores 
presentes en sus primeras canciones, la afmnacion casi antinomiana de J la alegrla de 13 sexualidad y la afirmacion de la inocencia. Casi cada 
Hnea puede considerarse como una declaracion de -guerra mental. con
tra el metodismo y el evangelismo." La .Vision de Cristo> de aquellos 
era .el mayor Enemigo. de su vision, Sobre two, Blake neg6 su asen. 
timiento a la enseiianza de la humildad y la sumisi6n. Esta humildad 
negadora era, en su opinion, la que -oscurece el Sol y la Luna., .De
forma Jos Cielos de Polo a Polo., 

44. Lecl:y. up. cit. Ill, pp_ 17·18. 
• Hay trad. cast. en Destino, Barcelona 1979, 8.· ed, (N. de 10 t.) 
45. Cf. Wilberforce, A Praclical Vi"", ofChristianity, p. 437: .Reeordad que loOOs 

somas. criaturas perdidas. oacadas en el pecado. y d.epravadas poT natursleza. It Cns" 
tiandad no re<::onoce ninguna iffoanria 0 bondotf de ('orOZOr1.:a 
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Hundiendo Con \as espinas y el lallo 
EI Alma sepultada con todos sus Tesoros.· 

U. EL MILENARISMO DE LA DESESPERACl6N 

La utilidad del metodismo como disciplina para el tl1lbajo es eviden
teo Lo que ya no es tan facil de entender es por que tantos obreros es
taban dispuestos a someterse a esa forma de exp!otaci6n psfquica. 
~C6mo pudo el metodismo representar, con tamaiio exito, el dob!e pa
pel de religi6n de los explotadores y los explotados a la ve'l.? 

Durante los alios que van de 1790 a 1830" se pueden aducir tres 
rawnes para ello: el adoctrinamiento directo, el sentido de comunidad 
de los metodistas y las consecuencias psfquicas de la contrarrevoluci6n, 

La primel1l raWn -el adoctrinamiento- no se puede exagerar. Las 
escuelas dominicales e"angelicas siempre fueron activas, aunque es di
ffeU saber hasta que punto se pueden designar sus acti"ldades correc
lamente como -educativas •. Los wesleyanos habran heredado de su fun
dador una convicci6n particularmente s6Uda respecto de la maldad 
natural de los niiios; yesta se expresaba -en el easo de Wesley- con 
una fuerza que podria haber hecho palideeer a mas de un jesuita: 

Deblegs su voluntad temprano. Empieza esta!area antes de que pue
dan correr solos, antes de que puedan hablar claro, quiz! anles de que 
sepan decir UM palabra, Cueste 10 que cueste, doblega Sll yoluntad oi 
no quieres condenar .1 chiquillo. Deja que a un nino de un sno se Ie en
seile a lerner I •••ra y • lIorar silenciosamente; haz que hag_ 10 que se 
Ie oederut desde esll! edad, aunque tengas que azolarl. diez veces con

.. Rooting over with thorns & stelm I The buried Soul & all its Gems. 
46. Estos aOOs abarean eJ penooo de ascen&i6n y dominic. de Jabez Bunting y 8ft cfr

cul0. Despu6s de 1830 se puede observar como actuan tendenc:ias liberaHzadoras en el 
seOO de la Conc:C:lOn Metodisla; y a pesar de que Bunting Jipr6 un combate delermina~ 
do para cubrlr Ja retirada.. Meta la d6cada de 1840 el metodismo entro en una nueva rase 
de alglin modo sU8vizada, Por una pane. una segunda 0 tercera generacjon de propie
tarios de fabricas y de patronos abandonaron el metodismo a cambio de la respetabHi~ 
dad de la Ig~ia of1ciat. Par otra parte. el meloc;lismo aparece como la verdadera pers
peel iva de algunos que pertenecen a ios grupos de tenderos con pequenos negocios. 
cmpleados de ofieina y a los encargados de d'recd6n. eo quienes un radicalismo calla
do se ha unjdo ala ideoJogia de la .,aYlida a uno mism() •. Vease E. R. Taylor, op. (:i1., 

caps. 5. 6, Y W. J. Warner, "p. cil., pp. 122·135. 

EL PODaR TRANSFQRMADOR DE LA CRUZ ... 

secutivas para conseguirlo. ". Dohleg. sa voluntad ahora, y su alma se 
podrii salvar y probablemente te bendecj,~ para toda la eternidad." 

En 13 escuela de Wesley, en Kingswood, s610 se permitfan orecreacio
nes. rigurosamente activas -cortar madera. cavar y cosas parecidas
puesto que los juegos y las diversiones eran .indignos de un nHlo Cris
tiano•. (.Destruire 0 curare -dijo Wesley. que pocas veces deda co
sas que no pensaba-. Tend,,? una cosa u otra, una escuela Cristiana 0 

ninguna .•) Una rlipida ojeada a los materiales .educativos. que se usa
ban de forma corriente en las escueJas dominicales de las primeras de
cadas del siglo XIX revelo su verdadero propOsito. Los alucinantes him
nos de Wesley, que se empleaban en los servkios para adultos. se 
sustitufan por los Divine Songs ofChildren de Isaac Watts, u otlas va" 
riantes moralistas de autores posteriores. Se les enseiiaba a cantar a los 
pequeiiuelos, que apenas sabian andar, que eran .Por naturaleza y tam
bien por costumbre, Un miserable esclavo del pecado •. HI -penetran
te ojo. de Dios. que Todo 10 ve, miraba sus mas «secretas aedones.: 

No hay un solo peeado de los que cometemos, 
Ni una sola pal.bra blasfema de las que dedmos, 

Que no este esc rita en tu terrible libro~ 
Para el dia del juicio.• 

Una historia moral caracteristica de la epoca ejempBfica la tendencla 
general de esta .ensenaoza.," John Wise es hijo de .un hombre muy -. pobre que tenia muehos hijos y apenas consegufa pan para todos ellos 
aunque trabajase mucho. Tenta que trabajar con todas sus fuerzas cada 
dia de 13 semana y se alimentaba de tortas de avena y harin. de avena 
bervida con agua •. Sin embargo, su padre era un buen «rezadof», que 

47" Suuthey. Ofl. cit" p. 561. Por ejemplo, a partir de las memorias de Bamford, de 
Ja decada de 1790, y a partir de 13 obra de Thomas Cooper Life (que corresponde a]a 
croca en que uabajaba como maestro en una escuela metodista. en Js decada de 182{). 
y consideraba como una seoa] de gracia e] hecho de que noO les pegara a sus alum nos), 
podemos observar que las enseilanzas de Wesley fueron humanizadas poor sus $eguido~ 
res de finales del siglo XVlIf y principios de) sigle 'xIX. Pero vease la defensa utilitaria 
ortodoxa de Jabel Bunting en Sermon on a great work descrlbttd. 1805. 

'" There's not a: slnt that we commit. ! Nor wicked word we saY,l But in thy dread· 
ful book 'lis wril, I All"ifL<l.hejudgemenl"jay. 

48. The History oflolli' Wiu, a Poor Boy," intelUJ~d fiJf the In....truction of ChibJren,.. Halifax, t8l0. 
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continuamente daba gracias por las bendiciones que recibfa: pot ejem
plo, «Algunos de nosotros podrfan baber muer!o, pem todos estamos 
en el reino de los vivoo>. La madre de lobn Ie habla ensenado el him
no de Watts sobre el sol, disciplinado y trabajador: 

euando des de la morado del estc 
Empieza Sll recorrido matutlno. 

Nunca se cansa~ ni se para a descansar~ 
Sino que rcspJandece alrededor del mundo, 

Asi, como e1 sol, deber!a yo cumplir 
Los deberes de este dr" 

Empezar m; trabajo temprano, y seguir 
Andando por mi camino celestial.· 

Los padres de John Ie ensenan la santidad del Sabblllh. y Ie entregan 
diversas bomilfas sobre oJ deber. la obedieneia y Ja lahoriosidad. Luego 
sucede la terrible bistoria de Betty, la hermana mala de John, que sale 
un Jomingo a pasear y vuelve mojada y cubierta de barm. y ha perdi
do un zapato. Su padre la reprende y lee a toda la familia el decreto de 
Moises segun el cual el hombre que recogiera lena en el Sabbath de
bra ser apedreado hasta III. muerte. EI pee ado de Betty es mucho peor 
que el de aquel hombre, perc por esta vez se Ie perdona. Pero siguen 
peeados peores; algunos nilioo haeen novillos a la escuela dominical y, 
en lugar de ello, van a jugar aflitbol. EI siguienle domingo se repren
de a los niilos y se les euenta la historia de los 42 nilios que se bUrla
ban del viejo Elisha, y que fueron despedazados por orden de un Dios 
misericordioso. Luego los ninos canlaron Olro de los him nos de Watts: 

Cuando los niiios en su travieso juego, 

Trataron de ese modo al viejo Elisha; 


Y Ie dijeron que se fuera, 

OIUrgale til. calvo, vete:. 


Rapidamenle Dtos paraliz6 su perversa respiraci6n. 
Y envi6 oSOS rdbiosos. 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ ... 

Que los despedazaron, miembro a miembro, hasta la muene. 

Con sangre, gemidos y tagrimas.· 

AI final, la piedad de John y su padre se "en recompensadas por una 
herencia que proviene de un extraiio, profundamente conmovido por su 
paciencia y su sumisi6n a la pobreza. 

Podemos rerrnos, pew las atrocidades pSicol6gicas a que fueron so
metidos los ninos eran terriblemente reales para ellos. Podemos lener 
dudas en cUllnto al enfasis que pone un autor reciente en el efecto re
presivo de la costumbfl! puritana de cenir a los niiios (con apretados pa
iiales) y el adiestramiento anal, aunque no se puede desechar el asun

~ to." Pero a pesar de todos los topicos que se repilen en la mayoria de 
los Jibros de lexto acerca de las .inieiativas educativas. de las iglesias 
en esla epoca, las escuelas dominieales fueron un cambio espantoso, in
e1uso para las escuelas de damas de los pueblos, La provisi6n para la 
edueaci6n de los pobtes, durante el siglo XVIlI, por muy inadecuada y 
desigual que fuera, era, sin embargo. una provisi6n para educaci6n, 
de alg(\n modo, aunque (como en el caso de la maestra de Shenstone) 
consistiera en poco mas que nombrar las flores y las plantas. Ests Sl
tuacion se corrompi6, durante los anos contrarrevolucionarios, debido 
a la actilud predominante de los evangelieos, de que la fund6n de la 
educaci6n empezaba y acababa con el -rescate moral> de los hijos de 
los pobtes.5O No 5610 50 desalent6 la enseiianza de Is escritura. sino 
que muchos de los alumnos de las escuelas dominic ales las dejaron sin 
saber leer, 10 eual, teniendo en cuenta las partes del Antigun Testamen

~ to que se eonsideraban mas edificantes, era por 10 menos una bendicion, 
Otros aprendieron poco mas que la pequena que Ie dijo a uno de los co
misarios del trabajo infantil en las minas: -si muriese siendo una bue
na nina irla aJ cielo; si fuera mala serra quemada en azufre y fuego: me 
10 dijeron ayer en III. escuela, antes no 10 sabia»." Mucho antes de la 
pubertad, el niiio estaba sujeto, tanto en la escuela dominical como en 
casa (si sus padres eran piadOSQS), al penr tipo d:. intimidaei6n emo

.. When ehildren 10 their wanton play. J Sery'd old Elisha so; I And bid the prophet 
go hi, "'.Y, /'00 up. thou bald-hoad, go:' I OOD quickly stopt tbeir wicked bre.th, I 
And senl tWQ raging bears, I That lore them limb from limb to death, I With blood. and 
groans, and tears. 

, 49. G. R. Taylor, op. dl. ,. When from the chambers of the east I His morning race begins, I He never tires. 
I 50. cr. Raymond Williams, The Long Revolulion, 1961, pp, 13S·136.nor stops to resl, I But round the world he shines, ! So. like the sun, would I fulfil I The 

51. Citado en J. L. y B. Hammond. Lord Sha/mb"r)" edici60 de Penguin, p. 74. duties .of Ihis. day, I Begin my work betime .... and stiU j March 00 my heavenly ..~y. 

1 
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donal para que hiciera confesion de sus pecados y alcanzara un senti
do de la salvaci6n; y muchos de elIos, como el joven Thomas Cooper, 
se diriglan -veinte veces al dia a lugares secretos, para rezar por su per
don ...•.'2 

EI eplteto de Lecky. «terrorismo religioso>, no es en modo alguno 
un termioo excesivo para aplicar a una sociedad que no proporciona
oa programas educativos alternativos para los hijos de los pobres; 31 
menos hasta que aparecio el movimiento lancasteriano* de escuelas be
nefieas, en el que la idea de -rescate moral. era sustituida por autenti
cas intenciones edueativas y por una preocupacion utiJitaria por prepa
rar a los ninos para los empleos industriales." Pew debemos tener 
cuidado -yaqui Uegamos a la segunda razon- de ofrecer una imagen 
demasiado poco afable e incompetenle de las iglesias evangelicas, a par
tir de los testimonio. de los Hbros de lexto de las eseuelas dominiea
les, 0 de los dogmas de hombres como Bunting. Lo que pretendla el 
pastor metodista ortodoxo es una cosa, 10 que ocurrfa en realidad en 
muchas de las comunidades puede que sea otra. Los viejos met()distss 
.arminianos» tenlan una actitud mas humanitaria hacia la ensenanza en 
las escuelas dominicales; IQS metodistas de la Nueva Conexi6n siem
pre eran mas intelectuales en su forma de enfocar las cucstiones que los 
perteneeientes a la ortodoxia wesleyana; ya hemos apuntado que James 
Montgomery (del Sheffield Iris) dirigi6 la lucha de los inconformistas 
de Sheffield para que se siguiera enseiiando a escribir en los progra
mas de estudios de la escuela dominic a!. Los profesores laieos, que 
ofrecfan sus servicios de manera voluntaria, eran menos propensos a 
ser doctrinarios, y existfa una continua tension que, a "eees, producfa 
resultados desiguales .•IncIuso nuestras Eseuelas Dominicales -Ie es
cribfa al duque de Portland, en 1798, un pastor de Bolton- se pueden 
convertir en algunos Casos en Seminarios de la Faccion. Hemos des
cubierto uno 0 dos que han prestado Juramenlo a los Ingleses Unidos, 
que est:'in actuando en calidad de Maestros de la Escuela Dominical gra

52. T. Cooper, Life, p. 37. 

'" De loseph Lancaster. que cstableci6 un sistema de moniturcs en las escuelas. (N. 


de la t.} 
53. Creo que JO$ autores que en Ja actualidad demlilcian. con raz6n. la degradaci6n 

humana que resulta dei a.buso comerdal de los medios de comunicaci6n, sacan las co
sas de qUitio cusndo consideran el alcance y el caraticr del adoctrinam~nlo de masas 
en pcrrodos anterjores. 
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tis .. _~,.. Las .silenciosas fortalezas> de las escuelas dominic ales de 
Stockport, que tanto habia elogiado el doctor Ure en la decada de 1830, 
habran sufrido un autentico asedio (y en cierlo grado se habfan visto 
desplazadas), entre 1817 y 1820, euando el reverendo Joseph Harrison 
y la Union Politica de Stockport respaldaron un movimiento radical de 
\a escuela dominieal que debi6 eslar compuesto, en parte, por antiguos 
proferores y alumnos de las escuelas ortodoxas." 

Y procesos como esle se debieron dar no &610 en las escueJas, sino 
tambien en relaci6n a la influencia general de las iglesias metodistas. 
Como dogma, el metodismo aparece como una implacable idcologia del I 

1 
I trabajo. En la practica, este dogma se suavizaba en grados diversos, se 

humanizaba 0 se modificaba seglin las necesidades, los valores y las 
paUla.. de relaci6n social de la comunidad en \a que se hallaba. Despues 
de todo, la iglesia era algo mas que un edificio, y mas que los sermo
nes y las enseiianzas de su pastor. Tambien estaba encarnada en las reu
niones de c1ase, los grupos de costura, las actividades de recogidas de 
fondos, los predicadores locales que caminaban varias millas despues 
de trabajar para asistlr a pequeiias fundones en aisladas aldeas que po
cas veees recibfan la "isita del pastor. La imagen de eompanerismo en
tre los melodistas que por ]0 comun se presenta es demasiado euf6ri
ca, se ha acentuado hasta el punto de olvidar todas las demas 
caracteristicas de la iglesia. ,. Pero sigue siendo clerto y es importan, 
te que el metodismo, con las puertas de sus capillas abiertas, ofrecio 
a ]a poblacion desarraigada y abandonada de la Revolucion industrial 
alglin tipo de comunidad para reemplazar las viejas pautas comunitaJ rias que estaban siendo desplazadas. Por el hecho de ser una ig]esia no 
consolidada (aunque no democratical, existia un sentido en el que los 
obreros se la podian apropiar; y cuanto mas estrechamente unida estaba 
la comunidad en la que arraigaba el metndismo (poblaciones de mine
ros, pescadores 0 tejedores) mas ocurrfa esto. 

Durante eoos ailos, el «camet- metodista de pertenencia a la iglesia 
adquiri6 para mucha gente una importancia verdaderamenle fetichista; 

54. Reverendo Thomas Bancroft, 12 de febrero de 1798, P.e. A.lS2. 
55. Veasc D, Read~ Pelerloo. Manchester. J957. pp. .51 y siguicmes, y mas adelante. 

voL 2, p. 320. 
36. Et senlida del companerismo en los primcros aDOS de lil. 19~esia se e~pres.a con 

, benevolencia en L F. Church, The Early Methodin People. 1948. V6a:nse tambien, por
• :supucsto. lOS Jibros del doctor Wearmouth, emre muchos olros. 
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para el obrero que emigraba podia ser la larjeta de entrada a una nue
va comunidad cuando se trasladaba de ciudad a ciudad. En esta comu
nidad religiosa habia (como hemos visto) su drama propio, sus propias 
gradaciones de posici6n e importancia, su propio chismorreo y una bue
na dosis de ayuda mutua. Habra lnduso un cierto grado de movilidad 
social, aunque muy pocos de los eclesiasticos provenmn de hogares pro
letarios. Los hombres y las mujeres lenfan 13 sensaci6n de ocupar al
gun lugar en un mundo, por otra parle hostil, cuando forma ban parte 
de la iglesia. Allf obtenian un reconocimienlo, quiZl! por su discreci6n, 
o su castidad 0 piedad, Y habia otras cosas positivas, como por ejem
plo la contribuci6n a la estabilidad de la familia y el hogar; sobre ello 
volveremos mas adelante. Ademas, la configuraci6n del canlcter no era 
algo que 5610 se pudiese poner al servicio de la iglesia y del palrono. 
Una vez operada la Iransferencia, encontraremos la misma dedicaci6n, 
que permitia a esos hombres cumplir eros papeles, en quienes encabe
zaban las trade unions y los clubs Hampden, que adquirian una educa
cion por sl mismos estudiando por las nocbes y tenlan la responsabili
dad de dirigir las organizaciones obreras. Al analizar la ideologfa del 
metodismo, hemos mostrado una imagen inteleclualizada. En la fluidez 
de la vida social, el simple senlido comun, la piedad, la obstinada vi
lalidad de las viejas tradiciones comunitarias, todo estil mezclado para 
suavizar sus perfiles severos, 

Sin embargo, existe una tercera raz6n por la cual los obreros esta
ban expuestos, de manera excepcional, a la penelraci6n del melodismo 
duranle los anos de las guerras napole6nlcas. Es, quiza, la raz6n mas 
interesanle de lodas, pew apenas si se la ba lenido en cuenla. Podemos 
aproximarnos mejor a ella si recordamos el aspecto hislerico del resur
gimiento melodista, baptista y de las pequeiias seelas. Durante los poo
res aDos de la Revoluci6n industrial, en los distritos manufactureros, 
estaba ampliamente extendido el con sumo de oarc6ticos. Y el epiteto 
de Charles Kingsley, .el opio de las masas., nOs recuerda que mucba 
poblaci6n obrera se dirigi6 a la religi6n como un <consuelo>, a pesar 
de '.jue los sueiios inspirados por la doclnna metod iSla 00 eran muy fe
lices. Los metodos de los predicadores del resurgimiento se destacaban 
por su violencia emocional: el inicio lenso, las v{vidas descripeiones 
de la muerte subila y la catastrofe, la ret6rica indeterminada que ver
saba sobre 13 enormidad del pecado, la oferta dramatica de redenci6n. 
Y las multiludes que se reunian al aire Iibre y las primeras congrega
dones del metodismo tambien se caracterizaban por su .entusiasmo.: 

1
desvanecimientos, gemidos, gritos, !Ianlos y estados de exaltaci6n. 
Southey, por su pane, sugeria que el resurgimiento era aruUogo al mes
merismo: Wesley -babia provocado una nueva enfermedad, y la expli
caba con una leoria leol6gica en vez de bacerlo con una teorla fisi
ca-." Algunas veces esos sfntomas adquirian la forma de una violenta 
histeria de las masas, como en el incidente de Bristol que Wesley anol6 
en su Journal, en marzo de 1788, cuando un .violento mido ... esta
116 como un relampago por toda la reuni6n»: 

EI lerror y I. confusion fucron indescnptibles. Pareela una ciudad 
sacudida por 13 tormenta. Las gentes se precipitaron Uno& contra atros 
con suma. vioiencia. los bancos se rompieron a tro~os. y las nueve de
cimas parte. de 10 congregaci6n parceleron S<.'f presas del mismo p!!ni<:o. 

En Chapel-eo-le-Frith, escribia en 1786, est. histeria se ha converti
do ya en un Mbito morboso: 

Algunos de ellos, qulza muchos, chill .... a la vez Indo 10 fuerte que 
pueden. Algunos de ellos ulilizan expresiones inadecuadas, sin dnda in
deceotes, en las plegaria•. Algunos de ellos se dejan caer como muer
lOS y permanecen inm6viles como cadaveres; pero al cabo de un momen
to se levanlan y gritan, Gloria, gloria." 

Wesley condenaba este exceso de histeria, porque .desprestigiaba la 
autenlica labor •." Pero a 10 largo de la Revoluci6n induslrial hubo 
otras muchas formas de histeria cal\ada, que eran intrfnsecas al resur
gimienlO metodisla. Las comunidades de mineros, agricullores de las 
zonas montailosas 0 de tejedores que estaban estrechamente unidas po_ 
dian, en nn primer momento, resistir la campana de predicaci6n en los 
campos y las reuniones de plegaria entre ellos; luego se pod fa produ
cir un <pequeno cambio enlre los mueno. de hambre.; y luego _el fue
go prendia, como cuando se queman los matorrales de los campos co
munales, jresplandecia magnlficamente!"" 

EI ejemplo esta tomado de la propaganda que se hacfa en los pue
blos tejedore. del West Riding, entre 1799 y 1801, cuando comunida
des enleras se declararon -aunque 5610 fuera temporalmente

57. Southey,op. cit., pp. 382 y siguiemes. 
58. V6ase 13 discusi6n s.ohre cl ~enrusiasmo» en R. A. KnoK. op. cit,. pp, 520-535. 
59. F. A. West. Memoirs o/Jonathan Saville, Halifax:, f844, 
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424 LA FORMACION DE LA CLASE OllRERA EN INGIATERRA I...•redimidas •. Y pocas veces se senala que durante los aDOS de guerra, 
no sOlo se produjo la mayor expansi6n del metodismo, particularmen ! 
te entre la clase obrera del norte, sino que esto fue acompafiado por 
nuevas demostraciones de histeria. Por ejemplo, durante los alios I 
1805-1806, cuando gran cantidad de gentes al1uy6 hacia eJ metodismo 
en Bradford, «en mucbas ocasiones, apenas se haMa anunciado el tex
to, cuando los gritos de las personas afligidas interrumpian al predica
dor, de tal modo que ... inmediatamente el servicio se convertia en una 
intercesi6n fervorosa generalizada •.'" .Mientras hablaba, cayeron tres 
-anot6 complacido en su diario un predicador de los Cristianos de la 
Biblia en Devon, en 1816-, rezamos y en seguida cayeron algunos j 
mas, creo que fueron seis los que eocilntraron Ia paz.> Los servicios ~ religiosos de esta secta entre los agrkultores y los braceros de los pa
ramos iban acompanados, con frecuencia, de angustias, ahatimientos, 
cgritos de alabanza., y .de gritos fuertes y devotos de los peni
tentes.... 

Puede que el metodismo inhibiera la revoluci6n, pero podemos alir
mar con certeza que su rapido crecimiento durante las guerras fue un 
componente de los procesos psfquicos de la contrarrevolucron. En un 
sentido, cualquier religi6n que penga un faerte acento en la vida futu
ra es el milenarismo de los derrotados y los desesperados .•La visi6n 
at6pica gener6 una visi6n contraria. EI optimismo mileoarista de los re
volucionarios dio lugar, a la larga, ala formaci60 de una actitud con
servadora de resignaci6n .... ; estas son palabras de Karl Mannheim 
al describir otro movimieoto, Y 61 mismo nos ofrece una pista sobre 
Ia naturaleza del proceso psfquico: .EI miJenarismo siempre ha acom •paiiado los estallidos revoluciooarios y les ha proporcionado su espf I 

ritu. Pero cuando este esp(ritu mengua 0 abandona esos movimieotos, 
queda, por debajo, en el mundo un delirio colectivo manifiesto y una 
furia grosera .•6' Puesto que en la Inglaterra de la decada de 1790. el 1 
impulso revolucionario fue sofocado antes de que alcanzara el punto del 
.estallido>, tampoco cay6. cuando mengu6 la energfa, en la situaci6n 
de delirio. Y sin embargo, durante estas decadas se produceo muchos 
fen6menos que no se pueden explicar de otro modo. EI autentico mi

60. W. M. Stamp, Historical NOli<:es of We.dt')'on Mnhodism in Bradford. J841, p, 
85. 

61. F. W. Bouroc. The Binle Chri5lraru. 1905. !'P. 3t>-42. 
62. K. MamheiJ'(l. Idealogy ami Utopia. cciclon de 1960. pp. 192-196. i 
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lenarismo acaba a finales de I. decada de 1790, con la derrata del ja
cobinismo, el comienzo de las guerras y la reclusi60 de Richard Brot
hers en un manicomio. Pero en los siguientes 15 alios prosperaron 
diversas sectas de la .Nueva Jerusalt!n>."' Surgieron un profeta tras 
01£0, como Ebezener Aldred, un pastor unitarista que estaha en un pue
blo aislado en el Derbyshire Peak (Hucklow): 

Viviil alii en un. espede de soledad. lie volvi6 soli.dor y s.lvaje; in
terpretaba las p[ofeem.; ere;. ver a N.pule6n en oi Libro de la Reve
laci6n; al fmal, se figur.ba que <!I era el Proteta que. sin sostenerse sobre 
I. tierra ni ei agua, prodamana I. destrucci6n de una gran ciud.d ... 

y, ataviado con una ropa blanca, con su cabello gris cayendo sobre las 
espaldas, naveg6 en una barea por el Tlimesis, repartiendo follelos y 
profetizando el juicio final. 64 El radical, el mfslico y el militarista se 
disputaron las tUnicas de la Revelaci6n: se descubrieron las tribus per
didas de Israel en Birmingham y Wapping; y se descubrie£On «pruehas. 
de que ·el Imperio Britanico es la posesi6n particular del Mesfas y su 
dominio naval de promision •.6\ 

Pero la prueha mas sobrecogedora de la existeneia de una .furia gro
sera. se encuentr. en los movimientos que rodean -y sobreviven- a 
la mayor de tOdas las profetisas, Joanna Southcott. Su primer estrafa
lario follelo profetioo. The Slrange EjfecIs ofFairh, se public6 en 1801. 
La rapidez con que se exteodi6 la fama de la hija del agricultor de De
von, que era criada domestica. muestra el clima general de delirio ex
pectante que ellistfa. Su Hamada estaba curiosameote compuesla de mu
chos elementos. Estapa la viva imaginaci6n supersticiosa de la vieja 
Inglaterra, que era especialmente tenaz en el West Country, de donde 
era ella .•La creencia en la mediaci6n sobrenatural ~escribi6 el Tau
tOr! Courier en 1811- esta extendida de maoera universal por todos los 
Condados del Oeste, y hay muy pocos pueblos que no cuenten por 10 
menos con una persona conocedora de 13 "Gramatica Negra de! Infier
no". E1 Espectro de Samford gan6, durante un liempe, sus miles de de

6). En marzo de ISO), Barl PllzwiJIiam investig61~ 8.Clividades de los seguJdores. 
de Brothers en Bradford. dirigido por Zacchaus- Robinson, un teJedof, que ... durante mu
chos afio5- habfa sido un convencido metodista y 10 que se denominaba un Jefe de ela
se-. Documentoo Fitzwilliam. F 45 (a). 

64. T. A. Ward. "1'. cit.. pp, 188·189; Eben-Ese,. Thd.illle Baa<, 181 L 
65. R. Wedgwood. The Book of Rememhrance. 1814. 
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votos ...•66 Estaban las fanllisticas metMoras y el fervor de la comu
ni6n metodista, a las cuales (segUn Southey) Joanna habia estado i.vinculada con entusiasmo».·' Estaba la extraiia amalgams que consti
ruia el propio estilo de Joanna. en el que se ponian versos mfsticos ram
plones junto con prosa autobiognifica perspicaz 0 poco imaginativa: re
latos de sus memoria. de Ia infancia. asunto. amorosos desgraciados 
y encuentros entre la testaruda hija del campesino y los descreldos pa
rrOCOS y la gentry, Y sobre todo estaba la miseria y el abatimiento de 
esos anos de guerra. y Ja expectaei6n milenarista de una epoca en que 
los seguidores de Brothers vivian diariamente en la esperanza de una 
nueva revelaci6n; una epoca en que: .Un loco publicaba sus suenos, 
otro sus visiones; uno habla visto c6mo un angel saHa del sol con una 
espada en 13 mano. olro habra visto fieros dragones en el aire. yejer
cit,>s de angeles en orden de batalla. ". Las clases bajas ". empeza
ron a creer que se iban a abrir los Siete Sellos " .•" 

Joanna no era Juana de Arco. pero compartia uno de los alraclivos 
de Juana para los pobres: la opinion de que la Revelacion podia recaer 
tanto en la hija de un campesino como en un rey. Se Ia aclamo como 
la verdadera sucesora de Brothers y reumo a su enlorno un sequito que 
inclufa a varios hombres y mujeres cultos. (Si bien los libros profeti i 
cos de Blake pueden considerarse, en parte, como un ensayo idiosin
cnisico al margen de la corriente profetica predominante, su conocido, 
William Sharp. tambien grabador y con pasado jacobino, entrego loda 
su lealtad a Joanna.) Pero donde mas fuerte cal61a lIamada de Joanna 
fue entre la poblaci6n obrera del oeste y del norte: Bristol, el sur del 
Lancashire, el West Riding, Stockton-on-Tees. I 

jOh Inglalerra! jOb Inglalerra! jIng!.,err.! el hacha apunta hacia e1 
"rbol y eSle debe ser y sera conado; no sabCis cUJ!ndo sera el dr. de vues
lro castigo , .. La medi.noche se acerca para lodos VQSoIroS, y os caen! 
encima, Os prevengo de peligros que estan ante vosotros ahara. porque 
esta lIegando el momento en que se cumpliran todas las cosas, .Quien 
es aquel que venfa de Esat!, con ropas leiiidas de Bozrah; que hablab. 
con razon, y tenia el poder de salvar a lodos los que crelan en tl; pero 

66. Cilado en Alfred (24 de agosto de lSI I}. Yeast tambien F. W. Boume~ op. ciJ.• 
pp. 55, 64~65, para los relatos de mujeres posefdas par el diablo y de una mujer -que 
aflfmaba que ella era Cristo ... 

67. Southey. Leuersjmm t;ngiand, 1808. segunda edici6n, III. p. 238. 

68, ibid,. 1lI. p, 232. 


a mi. enemigos 10. pisare con ira y los pisoleare con furi.; porque eI 
d[. de I. venganz. esta en mi corazon y ha !legado eI afio de mis re
dirnidos.~ 

La mayor parte de las profecias de Joanna transmiten poco mas que 
una sensaei6n apocalfptica y los augurios de catlistofe son tan vagos que 
podfan aplicarse con facilidad a las crisis y traslornos de la Europa na
pole6nica. con el propio Bonaparte representado en LA BESTlA. Su es
1iI0 careda de I. particularidad revolucionaria de Brothers; pero, con 
toda seguridad. su apocalipsis era de un tipo en el que habia que sepa
rar irrevocablemente las ovejas de los machos cabrios .•La Tierra se 
lIenara de Mi bondad -dijo el Senor a traves de Joanlla- y el infier
no se Ilenani de Mis Terrores. ' .. Mi furia emergera, y Mi Tiema Be
nevolencia salvara completamente a todos aqueUos que ahora vienen ha
cia Mt. .Despierta, despicrta. Oh Si6n, viste tus bellos rppajes, Oh 
Jerusalen: porque el dla del Senor esla a1l1egar ... Rebajare el orgu
110 de los Altaneros. y elevare el Espiritu de los Mansos .... 

A los redimidos se les ofrecfa una Utopia indefinida: 

Cuando redima a mi pueblo 

Del poder del infierno y el pe<:ado. 

Construire de nuevo vuestras casas, 

y pondr~ palacios ante vo,otro,; 

Porque tengo guardad.s minas de oro: 

Los mares espumeantes lievaran a I. orilla 

Millones de tesoros ocultos alH dentro. 

Y se veran minas de diamantes .. 
w 

Tengo oro de OfIC, que lleg.ra 
Para construir de nuevo Jerusalen, 
Y los prirneros que sean redimidos 
Pueden decir, exigimos estas promesas , ..• 

Habia incluso un derlo eco del .Bastardo y sus bandidos armados. de 
Paine, y una sugereneia de que la tierra seria devuelta a la poblacion 
trabajadora: 

* When I my people do redeem I From every power of hell alld sin, I Your houses 
1 shaH build anew,! And palaces bring'to your view; For golden mines [have in store; 
I The foaming seas shall send on shore f Millions of treasure hkl therein, I And mines 
of diamonds shall be seen,« l I've gold of Ophir, that shan rome I To build Jerusalem 
up again. I And [hose that arc [he firsr redeem'd! May say. these promises we claim ... 

W 1Hmt}>"II:"i. j 
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Pero abor. quiero liberar • los berederos, 

Y arrojare a todos es.os siervos, 

Y los verdadero. herederos no deben dudor en absolulO; 

Porque c"termin_", III .stirpe !>.starda, 

Y ell su lug.r pondr~ a los v.rdaderos heredems 

Para que posean esta tierra ... *' 


Es probable que Joanna Southcott no fuera, en absoluto, una impos
tora, sino una sencilla y a veces insegura mujer, victima de su propio 
desequilibrio y credulidad. (La opinion acerca de algunos miembros del 
cireulo que la 'promocionaba. puede ser mas severa.) Las transcrip
ciones de sus .Voces., tan poco imaginativas, tienen algo de patetico. 
Los largos mensajes que el Senor Ie ordenab. que comunicase eslaban 
repletos de los mejores testimonios de la habilidad de la propia Joanna: 

Porque algo nuevo .porece soore 10 lierro. 

Os digo. que desde que cree la lierra, 

Jomlls bubo aqui abajo una mujer tan mar.villosa •• 


Halagada de este modo por el mejor de los Arbitros, pudo ejercer una 
forma de chantaje psfquico sobre los credulos que no era menos terre
rffico que el de los predicadores de las llamas del infierno. Un dra, 
mientras barria una casa despues de una venta, «el Seiior Ie permiti6 
encontrar, como por accidente», un sello vulgar. Desde aquel momento 
sus seguidores -los ..Johannas. 0 southeottianos- podian obtener un 
sello especial de ella, una especie de pogani que daha derecho al por
!ador a .heredar el Arbol de la Vida, ser Heredero de Dios junto con 
Jesucristo., La promesa del milenio s610 era asoquible para -LA GEN· 

TE QUE POSEYERA EL SELLO-, mientras los que se mofaban reeibian las 
amenazas mlls terribles: 

Y Mora, si aumentan Jos enemigos, os digo, 

Que aument..... con rapidez todas las afliccione •• 

Las Guerras, sus tumultos jamlls cesaran 


• But now the heinl [mean to free. I And all these bondmen I'i] cast out, t And the 
true heirs have nought to doubt; I For I'll cuI off the bastard race, I And in tbeir stead 
the true heirs place / For to POSSC!':fS Ihat very land . ., 

.. For 011 the earth there's :something new appearS. I Since earth's foundatlon pl&c'd 
I tell you here, f Su<:h wondrous woman never was below". 

1 Hasta que los conzones de los bombres se vuelvan hacia mr 
Y abandone. el furor de perseguirle a ti.· 

De este modo, miles y miles recibieron el sello (segun una estima
ei6n, IOOJ)(lO). Durante una epoca existi6, ciertamente, un mereado de 
sellos comparable al mereado de reliquias de la Cruz de finales de la 
Edad Media. EI desequilibrio emocional de la epoca se hace patente. 
no 8610 en el entusiasmo de los .Johonnas>, tambien en los violentos 
sentimientos correspondientes de las multitudes que, de vez en cuan
do, atacaban a los profelas subalternos de Joanna. EJ southcoltianismo 
apenas era una forma de miIenarismo revolucionario, no incitaba a los 
hombres a la acci6n social efecliva, y casi nunca so comprometia con 
el mundo real; su fervor apocaliptico era muy parecido a los fervores 
del metodismo: conducta a un punto de intensidad histerica, el deseo 
de salvacion personal. Pero verdaderamente era un cullo de los pobres. 
El dios de Joanna maldecia a los falsos paslores de Inglaterra (los te
rratenientes y goberoantes) que conspiraban para elevar el precio del 
pan: 

Mis acusaciones contra elias seran graves, y ruis sentencias deberan 
Ser importantes en el pais, si hacen pasar harnbrc a los pobres en me
dio de 10 abundancia.... 1.0 que dije de Nfnive, SOOom_ y Gomorra. 10 
que dije de Tiro y Sid6n, 10 que dije referente a los Golileo., son aho
ra acusaciones eontra los pastores de [nglaterro. 

Se resucito la vieja metlifora de la .Prostituta de Babilonia. con una 
confusion desbordante, y se sefialaba a todo .el Clero de todo el pais. 
como .Arnantes y Adtilteros> con Jezabel, que .adulter6 mi Biblia como 
un hombre adultero cometeria fornicaci6n con una mujer adultera., 
Como en todos los cultos de los pobres, se haefa una identificaci6n di
r~ta entre su situacion y las tr:ibulaciones de los Hijos de Israel: .igual 
que el Fara6n persiguio a los Hijos de Israel muy de cerea, persegui. 
ra Satana. al Pueblo que posee el Sello, mediante tentaciones intedo
res y sin persecuciones ... '. A veees, cualquier viso de sentido desa
parece dehajo de la avalancha de esas im'genes; en elias los nombres 

* And now if foes increase. I tell you here, ! That every sorrow they shan fast in~ 
crease, / The Wa~, t.er lumults they shaH never cease l Until the hearts of men wiB n m 
to me I And leave lbe rage of persecuting thee. 
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propios del Antigllo Testamento luchan eon los ritmos del Ancient 

Pistol: 

jVenid! ivenid! dejad que Sodom. sum su perdici6n. I,DOnde oslll 
Lot ahora? jFuer. de peligro en Zoar! i,D6nde eslll su mujer? "No es 
toda ellil de sal? En 1. pared esui escrito: TU te diviertes de manera 005
~ena con las entrana. de Dios.... jDeja que Bel estaile en pedazosl .", 
Los santos esU!njuzgando ta tierra. EI omnipotente est' aqui, en poder 
y espiritu en la palabra. iLa espada, 01 caballo blanco, y el Rey de re
yes 1m desenfundado I. flameonte espada! jAlegraos, vosatros santos, 
aJegraos! ... iOran Og y Agog d6nde esMis! .Las murallas de Jeric6 
caen! Los enemas de carneras de Josu6, siete y doce, cruzan 01 rio 10r
d4n.... Los reinos ungidos del Senor. Las varas 0 leyes de Eftaim, diez 
en una, atad.s a 1. fald. de Jud". BI Hija del Hombre reina sabre Is
rael. Surgen los muertos de hambre.." Ha lIegado la novia. EI novio 
rccibe eI sello del matrimonio. La ley y el evangeJia estan ahora unidas. 
Apareeen la luna y el sol. Caleb yJosue cruzan triunfalmente la corriente 
p.ra restaurar. i,D6nde eslliis ahora. vosotros cananeos? i,D6nde tada 
vueotr. gente enloquecida? 

~Marchaos hititas! no vengais mas a hacer dano 0 a molestar; 

Ahor. 10. hijos de Israel triunfan y di.frutan de la tierra de Canalin. 

Fijaos bien, vengc de Edom, con los ropsies manchadoo de sangre: 

Mis hijos han sida liberados, y .alvadas y purificados en el torrente 


purpura. ,," 

El primer delirio del cuIto fue entre 1801 Y L804; perose alcanz6 

69. Esre ultimo pasaje no es de Joanna~ sino una cpequena parte de los pensamien
tos.. de o;lJn genrleman muy retpetable~ que se contaba entre los ieguidores de aqueHa. 
Todos los demlis pasajes pertcnecen a 10s es.critO-i de Joanna. Vease Strange EJfeC'f$. of 
Failh, Libra S. 0, p. 235; Libr" 6. 0 • p. 275; A Continuation of l'roph'''es, 1802, pp. 
15.48-49; A Word in Season. 1803, p. 17: A Ward la de Wise, 1803, p. 32; So~nd.n 
Ala"" in My Holy Mountai •• 1804, pp. 31,45: A Warning to Ike World. 1804, p. 8; Co
pies and Partsc/Copies, &c. 1804, p. 49; unersmuJ Comnumiwt;olU. 1804. pp. 44-45; 
Answer 10 Five Charges in lite Leeds Mere",),. 1805, pp. 20-21 ~ Divine and Spirilu.al 
Communicalions. 1809. pp. 20, 39. Vease tambien G, R. Balleine, Pas, Finding Our. 
]956. caP$. del I 317; William Sharp. A" Answer to the World. 1806. (Hitites be gone! 
no more appear w hurt or IOannQY; r Now lsraet's sons in peace succeed and Canaan's 
land enjoy. I BehoM. from Edom J appear, with garments <lipl in blood: ;' My sons are 
freed. and sav'd and wash'd amidst <he purple flood "".) 
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un segundo punto atgido en 1814, cuaDdo la envejecida Joanna tuvo un 
embarazo histerico y prometi6 dar a luz a .Shiloh., el hijo de Dios. En 
el West Riding <Iodo el dislrilo estaba infestado de profetas barbudos., 
mienlf"olS que Ashlon, en el Lancashire, se convirti6 mlis adeLante en una 
especie de .metr6polis> para los e/oha1l1lllS' del norle."Ill EI eult<> de
mostr6 estar profundarnente arraigado cuando la profetisa muri6 en La 
ultima semana de 18/4, tr4gicarnente desilusionada por su propia 
-Vaz•. Aparecieron sucesivos pretendientes a la herencia del manto 
profetico, el mas celebre de los cuales file un cardador de lana de Brad
ford, John Wroe. Los varios descendientes de los southcottianos pasa
ron de una aberraci6n a olra, y se mostraron capaces de subitas mani
festacianes de vitalidad mesianiea hasta los ultimos aDos del siglo 
XIX." 

No hay duda que eL cullo a la SouthcOlt caus6 estragos en el terre
no metodista, particularmente en Bristol, el Lancashire y el Yorkshi
re. Ciertamente, los pocos ensayos de Joanna que ahordan polemicns 
de lipo teol6gico se ding!an a los metodistas. a quienes acusaba de sos
tener dogmas -calvinistas', y de ese modo: .convertir al gran Creador 
y Padre de lodos en un ser de una crueldad tal, que no hay palabras que 
puedan expresarlo, 0 Upiz que pueda describirlo, en (ugar de un SIlR 

cuyo AMOR esta en todas partes y cuya MISEIllCORDIA esta en todas sus 
OBRAS•.12 Por supuesto, los metodistas lenian muchas ventajas sobre 
los southeottianos: estabilidad organizaliva, dinero, una actitud indul
gente par parte de las autoridades. Probablemente, los miembros que 
perdian para el culm los volvfan a recuperar pronlo. Pero eslO no sig
nifiea que podamos rechazar el culto como un mero «capricho> que DO 

es relevante para las inalterables \lneas del desarrollo social. Por el con
trario. deber(amos considerar que los .Johannas. y el resurgimiento 
metodista de ellOS afios estlin intimamente relacionados. Las guerras file
ron un momento de apogeo para los predieadores laicos itinerantes, con 

70. Los seguidores del cullO estabal1 obJigaoos a lIevar barbas. Para la peoelracion 
de los southcotttanos ell el Ilorte, v6ase J. Cross~ey, Remarks and Inquiries on a Sumon. 
Preached by/he Rev. J. Cock,n, Lends, 1806; G. Turner, A VindicatiOlljorlile Honour 
o/God. Leeds. 1807; W. Cooke Taylor, .p. cit., p. 230; F. Peel, Nonconformity in the 
Spen Valley, p. 187-188. 

71. Vease G. R. Balleine. op, Cil., caps, 8 a! l4~ W. H. G, Armytage. Heavens Be
low, pp. 274-276; y mb .del.n,•. vol. 2, pp. 4t3-417. 

72. Divine and Spiritual Communicario!l.s. 1809. p. 33, 

.,,.
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sus «exclamaciones pfas, SUS gemidos celestiales, sus desmayos ange
Iicales>;73 las .-absolutas !onteriag. que tanto enfurecian a Cobbett; 

Sus dones celestiafes. sus lIamados, sus inspiraciones, los sen!imien
tos de grad. que ncuian en so inferior y 1000 el reslO de su galimatlas 
hip6crila, cons!ituyen un insullo enorme y mons!ruoso al sentido comun 
y on gran escaad.lo para el pais. Ell imllil que hagamos aforde de nuestro 
illlstrado t!stado. mientras una secla como esta allmenta diariamente. '4 

A medida que el wesleyanismo ordodoxo prosperaba, 10 mismo hac ian 
los grupos disidenles de _ranlers.*. los _jumpers>"''' galeses (primos de 
los <shakers. americanos), los metodistas primitivos, los -rent metho
dists., los _metodistas magicos» de Oelemere Forest, que entraban en 
trance y tenian .visiones>, los bryanit.s 0 cristianos de la Biblia, los 
.metodistas cuaqueros. de Warrington y los _metodistas independien
tes» de Macclesfield. En Ia lnglaterra de Ia guerra y la posguerra se p<>
dia ver por las calles a los misioneros del resurgimiento gritando; <,Oi
rfgete al Senor y busea la salvacionl~. 

Es sorprendente, no 8010 la sensacion de desequilibrio, sino la tran
sitorUuJad del fen6meno de conversion metodista. Las grllficas de ads
cripcl6n a la Iglesia sen eoganosas; 10 que se produce es, mas bien, una 
palpitaci6n de resurgimiemo, 0 una oscilaci6n entre perlodos de espe
ranza y per/odos de desesperacion y angustla espiritual. Oespues de 
1795, los pObres habian entrado de nuevo en el Valle de la Humilla
cion. Pero esta vez entraron de mala gana, mirando continuamente ha
cia atras; y eada vez que resurgia la esperanza, el resurgimiento reli
gioso se dejaba de lado, solo para reaparecer con un fervor renovado 
sobre las ruinas del mesianismo polftico que habl'a sido derrumbado. 
En este sentido, puede considerase que el gran reclutamiento metodista, 
que se produce entre los anos 1790 y IS30, es el milenarismo de la de
sesperacion. 

Esta no es la interpretaci6n tradicional del per(odo; y se ofrece 8010 
como una hipotesis que requiere una investigacion mas detallada. En 

73. Cartel del Teatro Real de Halifax, 1193. 
74. Political RegiSTer (12 de junia de 1813). 
'" Miembros: de los mctodi.<;tas primiljVQs. e1 grupo se origino en 1807·1810. Un ranter 

es una persona que reu en V07. alta y de forma rimbombante. (N, de Ja t.) 
U E) nombre sc aplkaba. cn cl slgla XY'lIl, a un grupo de metooi!ltas g.alese.<; que S(}

Iian saltar y danzar c;omo parte de ,.u c;ullo rciigioso. (N. de la r.) 
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vfsperas de Ia Revolucion francesa los metodistas afirrnaban tener unos 
60.000 partidarios en Gran Bretaiia. Esto sugiere que tenlan poco m's 
que un apoyo en todos, excepto unos pocos, los distritos industria'!l>. 
Oespu.!s las cifras mostraban un avanee como sigue; ISOO, 90.619; 
UBO, 137.997; 1820, 191.217; 1830,248.592." Los anos especial
mente destacados para el recIutamiento del resurgimiento fueron de 
1797 a 1800, de 1805 a 1807, de 1813 a 1818, de IS23 a 1824 y de 
1831 a 1834. Estos aiios estan cerca de los de maxima conciencin y ac
tividad polftica que el doctor Hobsbawm tiene raz6n aillamae la aten
cion sobrc el .marcado paralelismo entre los movimientos de conciencia 
religiosa, social y politica•.16 Peeo mientras que la relaci6n entre la 
agitaci6n politica y la religiosa es. evidentemente, fntima, sigue sien
do O5eura la naturaleza de esta relacion; no debe deducirse necesaeia
mente la conclusion de que .el metodismo avanzaba cuando el radiea
lismo avanzaba y no 10 hacla cuando este se debilitaba•.n Por el 
contrario. es posible que el resurgimlento religioso tomara el relevo 
exactamente en el momento en que las aspiraciones <politicas> 0 tem
porales se enfrentaran a la derrota. As!. casi podriamos ofrecer una gra
fica espiritual que se iniciarfa con los trastomos emocionales de gran 
alcance asociadas con la Rev()lucion franresa y Los derechos del hom
bre. En los primefOs aftos de la deeada de 1790 eneontramos un jaco
binismo secular y las esperanzas milenaristas de Richard Brothers; a 
finales de la decada de 1790 y durante la deeada de IS()(), encontramos 
el rcsurgimiento melodist!! y el delirio de los ..Johannas», que mils de 

I un testigo contemporaneo consideraron como parte del mismo fen6me.. no y reuniendo a la misma audiencia;" despues del ludismo 
(J8ll-IS 12) se produce una nueva ola del resurgimiento, que dio paso 
lucgo al resurgimiento politico del invierno de 1&16-1817. En los dos 

75. Censo del Culto RejJgioso, Ingl.terr. y Gales. 1851 (I 853). p. LXXVIII. Se .lit· 
msba que los circuHas ortodoxos wesleyanos 1.Xm mas de 1.000 miembros en 1815 craft: 
Londres, Bristol, Red.ruth. 51 Ives, Birmingham, Burslem. Macclesfield. Manchester, 
&Icon, Liverpool, Colne. Nottingham, Shefr..Jd. Leeds. Birst.l. Bradford. Halifax. r.le 
of Man, Sunderland. Wakefield, Dewsbury. Epworth. York. Hull, Da:dinglon, Barnard 
Castle, Newt:ast]e, Shields. V~nse M. E. Edwards. «The Sodal and Political Innuence 
of Methodism in the Napoleonic Perlod~, Londres, tests de doctorado, 1934, p. 244. 

76. Primitive Rebel" pp. 129-130. 
17. Veasc E. 1. Hobsbawm, ..Methodism and the Threat of Revolution.. , Hilfor), To

day (1957). VI[, p. 124. ., 78. Vease, por ejemplo, Leigh Hunl, op. cit .• p. XIV . 

I 
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Ultimos mos, los metodistas primitivos penetraron en Jos pueblos de te
jedores de punto de Nottinghamshire. Derbyshire y Leicestershire. y 
parece que la relaci6n entre el resurgimiento y el radicalismo politico 
file especialmente estrecha. EJ domingo de la Pascua de Penlecostes de 
1816. se afirma que se reunieron 12.000 personas en el mitin aJ aire 
libre con acampada que tuvo lugar en Nottingham Forest. Desde eJ 010
fio de 1815 hasta el verano de 1817 parece que las energias populares 
estlln absorbidas por la agitad6n radical, que culmina en la «subleva
cion. de Pent ridge de junio de 1817. en la que por 10 menos un predi
cador local desempei\6 una parte destacada. Pero el gran resurgimien
to de los metodistas primitivos que en estos condados luvo lugar en 
1817 y 1818 (<<uno de los mas notables ... que jamas se habra experi
mentado». parece que prendiO despues del desastre de Pentridge.'" EI 
ailo de maxima actividad polftica de la Meada de la posguerra, 1819. 
es un ailo sin imponancia para el resurgimiento; mientras que el fer
vor del resurgimiento de los aiios que van de 1831 a 1834 puede alri
buirse. en parte. a las campai'ias que se realizaron en los condados ru
rales del sur y el este. inmediatamente despues de la .Oltima Revuelta 
de los Braceros •. '" 

La sugerencia es provisional. Para seguir adelante con ella deberfa
mos saber mas aeereR, no solo de los alios del resurgimiento, sino de 
los meses; no s610 los condados. sino las ciudades y los pueblos. Ade
mas, la relaci6n de los metodistas primitivos 0 de los cristianos de la 
Biblia con la agitaci6n politica era muy diferente de la que tenlan los 
wesleyanos ortodoxos. Un examen minucioso de todns las iglesias que 
experimentaron resurgimientos muestra, sin embargo, que su progre
so no se caracteriza por un movimiento ascendente constante. salpica
do de pendientes mas pronunciadas, de vez en cuando, en los momen
tos de conversiones masivas. Tenra mas bien la naturaleza de una 
palpitaci6n, una oleada hacia adelante seguida de una retirada. EI re
lato de Thomas Cooper wbre su propia conversi6n. en la decada de 
18;>'), puede tomarse como caracterlstica: .el ejemplo era extraordina

79. H, B, Kendall, History oj ,he Primi.;ve Me/hod.S! Church, 1919. pp. 7-8,31. 
El papel del resl..lrgimJento puede determinarse mediante el il3cidente 1egendario, regis
trado por KendaJI, de un -ludita. de 1817 qLJC estaba planeando un asesjnato y fue de M 

tentdo en SIJ mjsi6n y llevado a un tempJo metodista. 
&0. De forma pareeida, el profesor An::nytage eru.-uentra q!Je los ailos de mayor emi~ 

gracido de los distr:tloslndustriales, en la decada de 1840. bacia la -ciudad mormona de 
5i6n fueron afios de inactividad cartisUt. Vease mas adelante. ViJl. 2, p. 411. 
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riamente contagioso. Cientos de personas de la ciudad [GainsboroughJ 
y del circuito empezaron a rezar por la santidad de coraz6n ... _. Du
rante semanas se 5inti6 Iransfigurado, en un ~ielo sobre una tierra de 
santidad •. Luego, por fin, volvi6 a la tierra, se enoj6 con 108 niiios de 
la escuela donde imparlls c1ases y perdi6 SIl sensaci6n de transfigu
raci6n: 

L. experiencia de muititud de olros miembros de nuestra ciudad y 
de pueblos del circnito rue pareeida a I. mia. Y en todos los circuitos 
de I. conexjon se dio la misma. A menudo, 10 que reeme 01 nombro de 
resurgimienlo empieza con alguno 0 varios esfuerzos por conseguir Ja 
saruidad. El asunto enciende el deseo en otras personas ... y algunas ve
ces !lena, duranle varios meses, a 10<10 un eireuito de agitacioo enlUsias
tao Pero invariablemenle empieza el declive ... " 

Cooper nos proporeiona la experiencia eoncreta. Pero en terminos 
del proceso social podernos suponer que se daba algo parecido a una 
oscilaci6n. con el resurgimiento religioso en el polo negativo, y la po_ 
Utica radical (teilida de milenarismo, revolucionario) en el positivo. La 
idea que los pone en contacto es siempre la de los .Hijos de Israe1>. En 
uno de los polos, el milenarismo de la desesperaci6n podia convemr 
al obrero metodista en uno de los seres humanos mas rastreros. Sus pas_ 
tores Ie preveJ'an constantemente contra los reformadores, como .aque
nos hijos del Mal.; « •.• Debiamos esperar en silencio la salvaci6n del 
Senor. Cuando sea el momento, Iibrara a su propio y querido pueblo 
escogido.• " Como «persona escogida. a veces Ie destrulan sus herra
mientlls 0 se Ie negaba el ingreso a las trade unions, bajo la sospecha 
de ser un <sopI6n. del patrono, Cobbett todavfa lIevaba mas lejos el ata
que conlra los metodistas: -Entre las gentes del norte han servido como 
espias y como hombres que cobraban dinero manchado de sangre .•" 

Por otro lado, como para confundir las expectativas que de ellos se 
hadan, durante el siglo XIX, surgfan repetidamente obreros metodistas 
y predicadores locales -en grupos, aquf y alIa- que eran activos tra
bajadores en los diferentes campos de la polftica de la clase obrera. 

81, T. Cooper, Life, pp. 85-86, 
82. Estas paJabras se poneo en boca de un pmdicador melodists en un folleto radi~ 

-cal, A Dialogue between it Methodist Pr~acherand a Reformer. Newca:stle~ 1819. pero 
representan fiefmente 10::; sermone5 melodistas de ta epoca. 

83. Political Register (3 de enero de 1824). 
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Hubo unos poeos metodistas jacobinos, mas metodistas ludistas, mu
chos metodistas tejedores que se manifestaron en Peterloo, metodistas 
sindicalistas y cartistas. Pocas veres (exceptuando el sindicalismo de 
las minas y, mas tarde, de la agricultura) fueron los iniciadores; este 
papel 10 cumpllan mas a menudo los owenitas 0 los librepensadores que 
proven fan de distintas trayectorias morales. Pero a menudo se les en
contraba como fieIes oradores y organizadores, que llevaban consigo 
-incluso despues de que les expuLsasen de la iglesia metodista- la con
fianza de sus comunidades. 

Una de las ruones que expJica esto reside en las tensiones que exis
tfan en el corazon del wesleyanismo. Al igual que las Iimitaciones re
presivas sobre Ia sexualidad conllevaban el peligro continuo de provo
car 10 opuesto, ya fuera en 13 forma del puritano rebelde caracterfstica 
(el precursor de Lawrence) 0 en la forma del antinomianismo; del mis
mo modo, las autoritarias doctrinas del metodismo engendraban a ve
<ces antitesis libertarias. El metodismo (y sus equivalentes evangelicos) 
eran religiones politieamente muy conscientes. Durante los 100 ailos an
teriores a 1789, la disidencia, en su retOrica popular, tuvo dos enemi
gos principale«: el Pecado y el Papa. Pero en la decada de 1790 se pro
duce una reorientacion del odio: se desp\azo al papa de su asiento de 
conminacion y en su lugar se situo a Tom Paine.•EI metodismo 
-declaro Bunting- odia la democracia tanto como odia el pecado .• 
Pero el continuo sermoneo contra el jacobinismo tambien sirvio para 
que se mantuviera el as unto cn un lugar destacado de la conciencia pU
blica. En las epocas de privaciones 0 de agitaeion politica ascendente, 
toda \a .hostilidad reprimida." en la mente del obrero metodista se 
podIa desbordar; y entonces, con la misma rapidez de las eampailas del 
resurgimiento, las ideas jacobinas 0 radicales pod ian extenderse -como 
fuego en tos matorrales. < 

Ademas, deberiamos recordar la tension que existfa entre el igua
litarismo espiritual y temporal caracteristico del luteranismo. En eI An
tiguo Testamento, los obreros encontraban algo mas que un Dios ven
gativo y autoritario, tambien ellcontraban una alcgoria de sus propias 
tribulaeiones. Este conjunto de simbolismos (junto con el Pilgrim's Pro
gress) era 10 que tenian en comun los m;lenaristas, -johalllUls" -Jum
pers», y los wesleyanos ortodoxos. Ninguna ideologfa es completamente 

84. cr. E Fromm, Fear of Freedom. edici6n de 1960. pp. 81-83, Traducci6n cas
teJlana: E! mieoQ ala Ubl!rlad. PaidOs. Barcelona. 19&4. 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ 

.... 
absorbida por sus partidarios; en la practica, cede de den formas di
ferentes bajo la critica del estlmulo y la experiencia: Ia comunidad obre
ra inyecto sus propios valores de ayuda mutua, buena vecindad y 501i
daridad en los templos. Ademas, debemos darnos cuenta de Is increfble 
farsa que debfan parecer aquellas genealogias hebreas, los anatemas y 
las cronieas cuando Be ponfan al lade de la experiencia diaria de los te
jedores 0 los mineros. Aqui y all;! aeudirian a la vista textos aplicables 

! a cas; todos los contextos, y era tan probable que apareciesen como 
imagenes de la lueha de elases, como de la peregrinaci6n espirituaL 
Estc fue el caso de la organizaci6n <elandestina. de 1801, arerca de la 

J cual se inform6 de manera crefble que los conspiradores del Lancashire 
~ habian prestado juramento en base a Ezequiel: 

Y td, prof.no impfo prfncipe de Israel, lleg6 In dia, ellermino del 
liempo de Is iniquidad. 

Asf dice Yave: iFuera tiara! iFuera corona! Eso no sen mas. Sera 
ensalzado 10 humilde y humillado 10 aUo. 

rRuina. fuina! iA ruina las reducire!+ y no senin m.<is rnientras no 
venga aquel a quien de derecho perlenecen yael se la. dare ... 

jLa espada! Desenvainada esla Ja espada para degoliar, bruiiida para 
consumiT, para fulgurar." 

Tambien 10 encontramos en el Jenguaje de uno de los ministros no re
munerados de los metodistas independientes del distrito de Newcastle, 
un grupo que se disolvi6 despucs de las expulsione. de los predicado
res laicos radicales en 1819: 

Las leye. desiguales y la administr.d6n pareial c1avan una ospina en 
rodos los peehos y eXlienden 10 tristeza • todos los sembl.otes . <. De t.
les gobernantes se puede dec;, con justieia que Su cepa es la cepa de So. 
domn y los campos de Gomorra; sus uvas son uvas de hiel, sus racimos 
Son amargos; su vino e:s eJ vencno de los dragones y el veneno cruei de 
los aspides. Pero en <I reino del MeMos. I. paz fluye COmo un rio"". 

I 
, 

85. R. F. Wearmouth, Methodism arul Working~Class mo).'em.enrs, J8tXJ.-l85Q, p. 61: 
EzequieJ, XXI, 25<~8. Es inleresante seiialar que esle texto tambi~n 10 Lltilizaron los le
velJers ingleses: d. Gerrald Winstanley. Fire in file Bush, 1650, "Vosouos poderes opre~ 
sores del mundo ." lJo l"CCoroais? Vueslra ruina, ruina. vues.lra ruioo na lJegado ... ;JI Para 
otro ejemplo. "'ease mas adelanlt, vol 2. p. 80, 
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La \lara de la fuerza de Dios, que crece en Si6n, no es una vara de 

opresi6n.i!6 

De este modo, incluso las «forlalezas> de las escuelas dominicales 
podian engendrar rebeli6n. Una hoja de colecta *' de principios del si
glo XIX, que proviene de Todmorden, en \a que todos los que suscri
ben el fondo de apoyo a la huelga figuran en la !ista con los seud6ni
mos que han escogido, nos proporciona la impresi6n de este perfodo. 
en el que el templo y 13 taberna hac Ian causa comun en un momento 

de crisis industrial: 

1. s. d. 

Uno que lamenra ver a un Honlbre coronado con 
el manto de Plata del liempo. confirma las 
verdades de Salom6n, Pro. 27, v.rsfeula 22 

Un tipo Salada con un Asno 
Mantenerse Fiel 
Posada de I. Liebre y los Podencos 
ArnOT misericordioso, haz justicia 
Colgad a ese viejo amigo 
La espos. de Jam a Tum 
Amicus 
Posada del Rey Jorge 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
6 
6 
4 
2 
1. 
0 
0 

Decidle .1 Viejo Robertshaw que Ie. el ver
"culo 13 del capitulo 22 de JeremIas 

Tejedore. de Eastwood 
5i la .spo•• de Dick de los deja de quemar las 

0 
0 

0 
5 

6 
4 

Notas, los Viejos Lenos Fulminante. hablar:in 
de sa gasto de media corona en una Juerga del 
Domingo 

Un tipo que no tiene chaqueta 

0 
0 

4 
0 

3"" 
2 

Corta su co1a y vuelvesela a coser como 
castigo 

0 0 4 

Peco por 10 que sc refiere a los aiios que van entre 1790 Y 1830, se-
ria tan ridiculo describir la participaci6n de predicadores metodistaS lai

86. Hugh Kelly, The Slone Cur Out of the Mountain Newcastle, 1821, p. 13; H. 
Kelly, An Impartial History a/Independent Me.hodism. Newcastle, 1824. 

87. Cartel en poses-iOn del sutor. La Jeclura de Jeremias recomendad-a es: .jAy del 
que edifica SLI easa con Ja injuslicia, I sus saJones. coo la iniquidad, I haciendo trabajar 

a su pr6jimo sin pagarJe. I sin dad!: c1 salario de su Irdbajo!" 

El POOER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ 

1 cos que eran reheldes, asf como de otros, en las agita"ciones radicales 
extremas como una «conlribucion metodista. al movimiento obrero, 
como 10 seria describir la pnictica del amor libre entre los aDtinomill
nos extremos como una «contribuci6n puritana. a In liberaci6n sexual. 

I Ambos son modelos culturales reactivas; pero al igual que el puritano 
rebelde en materia sexual (como Lawrence) sigue siendo un .puritano. 

I en su profunda preocupaci6n por -una relacion correcta. entre hombres 
y mujeres, del mismo modo el metndisla rebelde desde elpunto de vista 
politico mantuvo en su actividad radical 0 revolucionllria una serieda.d 
moral, un sentldo de In virtud y de la .llamada., una capacidad -me
todista. para la dedicaci6n continuada a la organizaci6n y (en el me
jor de los casos) un alto grado de respunsabilidad personal. Esto 10 ha
lIamos en los metodistas que participaron en el levantamiento de Pen
\ridge, uno de los cuales, ejecula.do por alta traici6n en Derby, .habia 
sido el predicador local mas capacitado del Circuitu .... Lo hallamos 
en las mejores cualldades de Samuel Bamford, y en la autodisciplina 
que aport6 a los manifestantes de 1819. Lo hallamos en Loveless. el 
bracero de Dorchester Y .Martir de Tolpuddle •. Siempre que In agita

\ ci6n popular aumentaba en intensidad. esta forma de .herejfa. se vol1., 
i via manifiesta. En realidad, hacia In decada de 1830 -3 pesar de to
.~ dos los intentos de la vicja guardia de Bunting para controlar la 
j siluacion mediante anatemas y expu\siones- com~nidades enteras, en 
I particular de lejedores y ealccteros, habfan Ilegado a combinar su me

todismo y su cartismo. 
Hubo otros factores que influyeron en este proceso. Hada princi

f pios del siglo XIX elCistla una tension notable entre el wesleyanlsmo pro, 
fesionalizado de los ministros que cobraban un estipendio y el volun
tarismo de los predicadores laicos. La separaci6n de la Nueva Conexi6n 
Kilhamita no habra puesto fin, de ningun modo, al resentimien!o que I, eJlperimentaban muchos laicos ante la cesi6n del gobierno supremo del ,• metodismo oltodoxo a manos de un cfrculo de ministros Dombrados de 

~ manera arbilraria. Una y otea vez Cobbett denominaba de forma sati

I rica a la confereneia metodista como el <C6NCLA YEo. La preseDtaba 
j, 	 como una nueva burocracia. compuesta por .el grupo de hombres mas 

atareados y perseverantes del mundo>, absorta en preservar sus inte
reses mundanos y en perpetuar un nuevo clero hereditario, que vivia 
confortablemente a costa de los peniques que cotizaban los pobres. Con

88. Benjamin Gregory, Autobiographical Rf'colJeclions. 1903. pp. 126-129. 

I 	
, 
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sideraba que la escuela de Wesley, en Kingswood, era la maquinaria 
para perpetuar una nueva. elite.'· Cobbett acusaba a los ministros pro
fesionales, Yno a los predicadores locales. de ser <los enemigos mas 
implacables de 10 libertad en lnglaterra.; 

...• pesar de 10 hosti! que h. sida el clerc alicial a la libertad, su hos
tilidad no ha sido nada, en cooolo a virulencia, comparada eoo I. de esos 
c.nallas sectarios.... Escriben lib", tras libro, tralado Ifas tr.t.do. Pre· 
dican un serm6n infame tras atro. Protestan amargamente ... contra los 
pfopielarios de esclavos de las Indi.s Occidentales; peru jamils oiras una 
pal.bra suya contra los propielarios de esdavas en el Lancashire a en 
Irlando. Par el cantr.rio, Ie dicen continuarnente • 18 poblacion que de
bena dar gracias aDios ... no por tener I. pal17,3 lIena y I. espaJda abri
gada. sino por esa gracia abundante de la que ellos son portadores, y por 
la cual s610 les cobran un I'enique a cad. uno por seman>. 90 

De todos modos, los ataques de Cobbett 00 erao IOlalmente desin
.teresados. En su epoca tory, habla alacado a los metodistas, con la mis· 
ma desmesura, pero por razones opuestas, cuando descubrio que varias 
de los compaiieros del coronel Despard eran metodistas!' Este era uno 
de sus prejuicios conslantes, Y, en los primeros anos de la decada de 
1820, eslaba enfurecido, no s6lo con el fuerte torysmo de Bunting y el 
• CONCLAVE', sino tambien con la facilidad con la que la iglesia meto
dista utilizaba los peniques de los mismos hombres que asistlan a las 
manifestaciones radicales. Pero sin duda muchos de los predicadores 
laicos y de los jefes de c1ase compartian su desagrado por el ministe
rio con dedicaci6n completa, asf como las pn\cticas como la pew·rent* 

89.•Los miembro:s de esta Conferencia lienen una escuela en King 'oS Wood. ien 1a 
que !e educan sus hijos {y no lDS bijos de !)US <.:ongregacl<>nes)! ... Tambien esto sc man
tiene a c;.:pen&a5 de las congregaciones ... Los. bijos que se educan de este modo. salen 
decididamente. a su debldo tiempo, para seT gentlemi!n~ es dedr ... para ser recallda~ 
dares del excise, recaudadores. de impucstos. oficinistas. 'i funclonarJos de diversos ti~ 
po'.' Palilical Register (27 de .nero de J820). 

90. Ibid. (3 de enom de 1824). 
91. Ibid (13 de juliO d{;': 1803): ..De los sei~ lrabajadores ... eje{;,:ulado~ junto COD Des-

pard ... tres eran Metodis{as, 'j tuvieron un mileslro metodista para iltenderles en los u\
limos momentos ... , La seCHi esta compuesta princip.almen!{;': por pobres diabJos. ras[re~ 
rmi. de las gT1lDdes ciudades)' centros fahriles 0 .sus alreLiedore~ "." Cf. T. E. Owen, 
Methodism Unmasked, 1802. 

>; Renta que se pagaba para tener lugar. hanco a redinalorio, clestacado en \a igle

,ia, (N. 	de Ia I.) 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ 

... 
• 	 y los privilegios para los ricos. Y Cobbett se esforzaba por fomentar 
I 	 eSle desagrado. «Un hombre que haya estado toda la semana haciendo 

zapatos -escribi6- no por ello predicara peor el domingo.• 

Hay miles y miles de braceros, arlesanos y fabric.mes que, sin em
bargo, mmea intentaron pre<iicar. y que son mas capaces de bacerlo que 
los IIliembros de I. Confereneia, que en su gran mayoria han sido hra
ceros y artesanos, y se han convertido en predicadores porque era mas 
.gradable predicar que trabajar. 

i 
Los predicadores locales .piadosos y desinteresados', que no r' d

b!an remuneraci6n alguna, estaban siendo (segun la descripci6n de Cob· 
bett) «re/egados a los puestos inferiores. por la .arrogante~ oligarqufa 
de la Conferencia; 

Los Lideres de la Conferencia los miran con desprecio, los tratan 
como si fueTan intruros. los mandan a los pueblos pequeno. para que 
prediquen ante media docena 0 una decena de personas, mientras ellos 
predican ante miles. Ahora bien, deber'! haber un aeuerdo enlre los me
todist.s de todo el reino de acudir a escuchar .010 • esos hombres de
sinteresados; y si la Co.ferencia tes negase la entrada a 1"" templos. les 
deberfan ir a escuchar a SllS propias casa.";., seguirles hasta los graneros 
o debBjo de los ~rboles. 

EI otro «!emedio- que Cobbett les proponfa a los melodistas era one· 
garse a pagar los peniqul?s" 0 por 10 menos, negarse a pagarselos a 
todos los ministros exceplo los partidarios de la reforma," 

No estli claro si muchos melodistas siguieron el consejo de Cobbett, 
o si Cobbett dio este consejo porque ya habla perronas que hablan to
mado esa iniciati va. Pero verdadcramente nos ayuda a enlender el ca
racter de muchas sectas que se separaron -particularmente los meto
dista. primitivos y los cristianos de la Biblia- durante las primera. 
decadas del siglo XIX. Mientras que la secesi6n kilnamita habia mos
Irado una eSclsi6n vertical en el seno de la iglesia. en la que se habian 
separado los miembros mas intelectuales, las secesiones de este periodo 
fueron. sobre lodo, escisiones horizontales, en las que los predicado· 
res laicos y sus congregaciones se separaban del ministerio profesio
nal. Los cristianos de la Biblia aparecieron porque un laico apasiona· 

92. [bid. (27 de enero de ]820. 13 de erlero de 18211. 
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do, William O'Bryan, descubrio que la oficialidad melodista se negaba 
a reconocer su lIamada. Se dedic6 a predicar de forma independiente 
por la zona del none de Devon, ignorando las Iimitaciones disdplina
rias de la sociedad, y fue ex.pulsado como un .mendigo ambulant"". Se 
lIevo consigo a sus grupos de conversos. AI leer la biograffa de Bun
ting junto con la de Hugh Bourne, el fervoroso mill-wright y ensam
blador (a quien se Ie encargaba revisar la maquinaria. reparar made
ramen, 0 trabajar con hierro en las minas de carb6n 0 en las 
.exp!otaciones agricolas de montana. en Staffordshire) que fundo los 
metodistas primitivOs, tenemos la sensaci6n de pasar entre dos mundos 
diferentes.•Nueslros templos -recordaba Bourne- eran los bancos de 
las minas de carMn, 0 cualquier OIro lugar, y en nuestro modo de con
versar predicabamos el Evangelio a lodos. buenos 'i malos, iucultos y 
con cultura .•'" La oficialidad wesleyana local tenfa poco interes en los 
con versos que hicieran Bourne y Clowes en las minas y las ciudades 
alfareras. EI enlusiasmo evangelico que condujo a las primeras reunio
nes al aire Iibre en Mow Cop (1807 y 1808) fue rechazado con 

prontilud.
Bunting miraba con desprecio a los obreros desde las alturas de las 

intrigas de la conexi6n, Bourne y Clowes formaban pane de la pobla
cion obrera. Bunting estaba resuetlO a situar al metodismo en un puesto 
a la derecha de la Iglesia oficial: los metodistas primitivos vivian to
davfa en el mundo de las privaciones y las porsecuciones del origen del 
wl',leyanismo. Aponas si podemos tratar las dos iglesias en los mismos 
terminos. La predicacion de los primitivos era tan ardua como las vi
das de sus congregaciones; requeria (como ha dicho el doctor Hobs
bawm) destacar el mas agudo contraste .entre el oro de los redimidos 
y la negra ll11marada de los condenados" Pero esto no se les predica
ba a los pobres, sino que 10 predicaban los mismos pobres. En esta y 
en otras sectas, los predicadores locales hacian suya la iglesia, y por 
este motivo esas seclas conlribuyeron de forma mucho rrul:s directa a la 
historiar posterior del sindicalismo y el radicalismo polftico que la co

nexi6n onodoxa." 
Habra Olro contexto en el que el metodismo de cualquier variedad 

93. J. T, Wilkinson, H"Sh Bourne, 1772·1852, 1952, pp. 21-32. Yeas. tambitn I. 
vida de WilHam Clowes escrita par et mismo autor. 

514. V~ase E, J. Hobsbawm, Primitive Rebels, cap. 8, Los metOOist8s primitivos eran 
200 en 1811. y 7.842 en 1820. YO.se H. B. Kendall, op. cit .. p, 31. 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CRUZ 

•
I 	 asumia, necesariamenle, una forma de mayor oonciencia de c1ase: en 

las areas rurales. En un pueblo agrIcola, el templo era una afrenta ine
vitable para el parroco y el squire. y constituia un centro en el que el 
bracero ganaba independencia y dignidad. Una vez mas, la influencia 
de los metodistas primilivos -particularmente en East Anglia
demostro ser muy notable. Pero su logica podemos verla en un folleto 
de un indignado parroco rural de 1805, varios aliOs antes de que se fun
daran los metodislas primitivos'" Los braceros agrfcolas convertidos 
al metodismo recibieron acusaciones de todo tipo de inlenciones sedi
CiOsa5. Decian -Que el Grano y todos los demas frutos de la tierra crej, cen y son un regalo de la Providencia. tanto para los pobres como para 

~ los ricos». Estaban menos satisfechos con sus salarios y menos dispues
tos ·a trabajar horas extraordinarias como seria necesario para las ex.i
geuda. de sus patronos •. Peor lodavia, en vez de recuperarse para el 
.iguiente dia de trabajo, se agotaban caminando varias millas los do
mingos para ir a escuchar a1 predicador. Las noches de los deas labo
rabies, en lugar de irse derechos a la cama, maigastaban fuego y ve
las cantando himnos; una imagen que haola horrnrizadn al pirr""" ill 
verla .en algunos de nue,tros COllages mas pobres, a una hora tan lar
dia como las nueve .. , de Una noche de invierno •. Muehos anos mas 
tarde George Howell destac6 la perpetuaci6n de esas actitodes entre la 
gentry, cuando hacia observaciones sobre el caso concreto de los bra
ceros de Dorchester. EI metodismo era .una ofens a vergonzosa en 
aquellos dfas en muchos pueblos, en especial en Dorsel y otros conda
dos del Oesle. Cierlamente, junto con la caza funiva era la mas grave 
de todas las ofens as •. 

De estas formas. se generaban continuamente tensiones en el cora
zon de una religion cuyos dogmas teol6gicos eran los de la sumisi6n 
y la santificacion del trabajo. EI maximo desarrollo de esla dialeclica 
reactiva corresponde a la historia posterior del sindicalismo enlre los 
mineros y los lrabajadores rurales, y a la historia del cartismo. Pero 
sus orfgenes se situan en las decadas que van desde 1810 a 1830, cuan
do los lideres carlislas como Ben Rushton de Halifax y John Skeving
Ion de Loughborough alravesaban sus anos de formaci6n. Rushlon, un 
tejedor de lelar manual nacido en 1785 y predicador local con la Nue
va Conexi6n Metodista, fue aclivo en la polftica radical en la epoca de 
Petcrloo, probablemenle Ie encarcelaron y 0 bien Ie expuJsaron 0 se fue 

95. A Leiter to a County Gentleman on lite Subj~Cl 0/Melhodism, Jp&wi:cb. 1805. 

:'0. _ THQ\iPSO.. ' 
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de la Conexi6n en la epoca de la lIamada de Cobbett Ii los metodistas 
para que se negaran a pagar sus obligaciones, Fue activo de nuevo du
rante la agitacion contra la Poor Law y en favor de los tejedores rna
nuales a principios de la decada de 1830. En 1839, en uno de los pri
meros de la serie de grandes mftines con acampada de los cartistas (que 
se hacian siguiendo el modeln de los metodistas primitivos), varies pre
dicadnres locales intervinieron juntn con Rushton. Uno de ellos, Wi
lliam Thornton, abri6 el acto con una plegaria -que ~se acabe la rnal
dad de los malvados.- y Feargus O'Connor Ie dio unas palmadas en 
la espalda diciendo: .Bien dicho. Thornton, cuando consigamos la Carta 
del Pueblo procurare que te nombren Arzobispo de York•. OtTO pro
puso una resolucion que comprometicra 3 la reuni6n a ·no asistir a nin
gun lugar de rolto en el que quien administre los servicios sea enemi
go de la libertad civil .,. y en cambio reunirnos en el futuro en nuestras 
distintas IQcalidades de forma y manera que sea adecuada a las circuns
tancias de cada casc». Ben Rushton apoy6 la resoluci6n, declarando 
que: .Por su parte no les habia dado nada a los parrocos desde 1821, 
y el proximo penique que les diera les haria mucho bien •. Otro predi
cador local, Hanson, afiadi6 sus censura. al clero: 

Predicaban a Cristo y un mendrugo, una Obedicncia pasiva y la 
ausencia de resistencia. Que el pueblo deje de ir a eS'S iglesias y tern
plos (.jLo ""rcmos!')' Que vayon a escuchar a esos hombres que pre
dkan • Cristo y un, panza lIena. Cristo y una espald. bien abrigacia, 
Cristo y una buena casa para vivir. Cristo y el Sufragio Universal." 

Los hombres como Rushton, Thornton y Hanson hicieron una con
triooci6n a1 movimiento cartista que es imposible valorar en exceso. Lo 
vemos en el caracter de los mftines al aire libre y en el fervor de los 
himnos cartistas, como .Unios Hijos de la Pobreza»: 

Vosolros, pobres de espiritu, mirad a los valienles, 
Que deftenden vueSlra justa causa: 

"QuieTI no les ha tratado eomo enemigos? 
Son, como 10 fue Jesus, 
Perseguidos 


Por hombre. malo. y leyes mal vadas. 

Saeadles de su comoda inactividad, 


lmportunadles en media de su orgullo; 

96. B. Wiloon, 01'. cll., p. 3: Halifax Guardian (15 de mayo de 1839). Hanson fue 

expulsado de ios merodlstas debioo a esta ~n1ervenci6n. 

EL PODER rRA:-iSFORMADOR DE LA CRU1. 

Acrecentad vuestra. filas, aumentad vuestro mlmero, 
Extended la Carta por todas partes: 

La verdad est' con nosotms. 
El mismo Dins esta de nuestro lado.!17 

Lo vemos en los amotinados de Plug que entraron en Halifax caotanto 
el .Old Hundreth•. Lo vemos en los lemas, como el de 13 gran pancarta 
que los tejedores del pueblo de Rushton, en Ovenden, lIevaron a una 
de las manifestaciones cartistas: .No les tengais miedo, recordad al Se
fior, que es grande y terrible, y luchad por vuestros hermanos, vues
tros hijos e hijas, vuestras esposas y vuestras casas ..... Lo vemos en 
los templos cartistas: en el Valle del Spen, donde el diacono Priestley 
les habfa dado trigo a los .pobres de Cristo., donde John Nelson ha
bia visto a Satanas en la cuesta de Gomersal, donde se encontrarian los 
southcottianos, los antinomianos y los metodistas ludistas a principios 
de siglo; en la decada de 1840, encontramos un templo de este tipo del 
cual nos queda un relato de I. predieaci6n de Rushton, sobre el texto 
.Los pobres que siempre estan con vosotros •. Rushton dividia a los po
bres en Ires dases: los tullidos y los ciegos, que eran los .pobres de 
Dios.; los holgazanes y los derrochadores, que merecian ser abando
nados a su suerte: 

Luego, en tercer lugar, estaban los pobre. que se habian of an ado y 
habian trabajado con ahlneo tod. su vida, pero que se hab(an empobre
cido, () se habiBn mantenido en la pobreza, debido a I. perversiclad de 
otros.... Con una vehemente eloeuencia sigui6 para denunciar a los 
hombres que rechaz.ban la justicia polilic. para su vecinos, y que los 
oprimfan hasta que su vida se convertfa en una lucha larga y de" ;pe
rada por la simple existenci •. 

A medida que su elocuencia e indignadon reunfan fuerzas, .Ios senti
mientos de la audieneia se mani festaban con apasionadas exclamacio
nes ... hasta que al lin una perscna, exaltada por la merte denuneia que 

91. Natronal Chartist If)'ffln Boak. (See the brave. )Ie s.pirlt-broken, I Who upnQld. 
your righteous cause: f Who against them hath not spoken'? I They are, just.as Jesus. was, 
I Pers,ecured I By bad men and wicked laws. I Roose tbem from their sHkclI slumbers. 
! Trouble them amidst their pride; ! Spread the Charter far and wide: I Truth i~ with LIS, 
/ God himse!f is. on our side,) 

98. Halifax Guardian (21 de abol de 1848). Vea,e tambien los lemas de 1819. rna, 
adelam:e. voL 2, p. 292. 
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el 'enor Rushton hacfa de los opresores, el(ciarno: .jAy! malditos sean, 
maJditos sean-... 

Aunque los hombres como Rushton aportaron un fervor moral ex· 
cepcional al movimiento en muchos distritos, nada serIa mas equivo
cado que suponer que estaban predispuestos a favorecer el partido de 
la .fuerza moral- (como opuesto a la -fueeza ffsica.) dentro del cartis
mo. Poe el contrario, servian a un Dios de Batallas a quien los hom
bres del Nuevo Ejercito Modelo habrisn comprendido; y mas de unos 
cuanlOs ex predicadores JaicOs estaban deseosos de hablar sobre el tex
10, .E1 que no tenga espada, que venda sus ropas y compre una •. Rush
ton -a quien un amigo habfa descrito como .el polftico mas juicioso, 
valiente y bonesto que jamss habra pisado un estrado inglc!s.- estaba 
dispueslo a encabezar a los amotinados de Plug (y a incurrir en otro pe
ciodo de c~rcel); y cuando tenCa 60 aiios todavia hizo campana en fa
vor de Ernest Jones. EI tejedor-predicador fue muy popular hasta su 
muene; unas veces Ie encontramos predicando vestido con ropas usa
das y calzado con zuecos, en un servicio de aniversario en una peque
iia aldea de tejedores, ante una congregaci6n ataviada con -sus mejo
res vestidos, es decir, zuecos y ropas de trabajo, incluidos largos 
delantales 0 bishops.; otras veces Ie encontramos andando muchas mi
nas cada noche. esforzandose por mantener elevados los animos de al· 
gunas secciones cartistas que estaban en lucha. (Una vez, un joven com· 
paiiero de Rushton advirti6 que sus zuecos estaban gastados hasla los 
calcetines.•Ay -dijo el viejo interrumpiendo s610 por un momento su 
discurso polltico-, pero piensa en la recompensa futura .•) Su muer· 
te, en 1853, motiv6 un gran funeral cartisla; y puesto que Rushton ba
bia estipulado que no debra oficiar ningun sacerdote pagado, las ora· 
ciones fueron pronunciadas por Gammage y Ernest Jones. "XI 

Pero Jabez Bunting y Ben Rushton no pertenecian a los mismos 
mundos. Solo violentando nuestra imaginaci6n podemos concebir que 
el tejedor cartista y el autoritario sacerdote hubiesen coincidido algu
na vez en un mismo -movimiento>. Porque i,quien era Rusbton, sino 
el Adan a quien el Dios de Bunting habfa maldecido? 

99. F. Peel, Spen Vall,y. Pas! and Presenr. Heckmondwike. 1893, pp. 311·319. 
100. Commtmwea!th (16 de "oviembre de 1866); People's Poper (2 de julio de 1853); 

Hislory ofLuddtnden. Dean Chapel, 1928. p, 5. Para tener informaci6n sobre un hom
bre de una fuerza y una tntegridad pareddas que penenecia a los M~odistas PrimitivQs, 
John SkevingtOtl d. Loughborough, ve.se HaITi"",. <Chartism in l.eirester- en A. Briggs, 
Chartisl Studies. 1959. pp, 10 y siguientes. 

T• 
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12. COMUNIDAD 

I. T1EMPO LlBRE Y RELACIONES PERSONALES 

EI resurgirniento metodista de los aiios de guerra intervino en la dis
ciplina de trabajo del industrialismo. Tambien fue. en parte, un refle
jo de la desesperaci6n entre la pcblacion obrera. EI metodismo y el uti. 
Iitarismo, tomados en conjunto, componen la ideologia dominante de 
]a Revoluci6n industrial. Pero en el metodismo vemos s610 la mas clara 
expresi6n de procesos que actuaban en el conjunto de toda la sociedad. 
Muchas de sus caracterfsticas se reproducian en todas las iglesias del 
movimiento evangelico, y en las enseiianzas sociales de algunos utili
taristas y defstas. Hannah More sostenfa con la misma firmeza que 
Wesley el punto de vista de que era <un error fundamental considerar 
que los ninos era seres inocentes •• en vez de seres de <naturaleza co. 
rrupta y propension aI ma/.. l Y en las escuelas dominicales que pro
movfa la Iglesia de Inglaterra en mucbos pueblos, durante las decadas 
de 1790 y 1800, encontramos exactamente el mismo enfasis (aunque a 
veces utilizando un lono mas paternalista) sobre la disciplina y la re. 
presion que el que hemos selialado en las escuelas de Stockport 0 Ha
lifax. Su funci6n se describe, de manera invariable, como la de con
servar en los hijos de los pobres <un espfrim de laboriosidad, econornia 
y piedad.; los maestros de las escuelas dominicales de Caistor (Lincs) 
tenfan orden de: 

... conlener la ferocidad de sus indOmitas pa.iones, resprimir la exec
siva rudeza de sus modaIes, corregir I. repugnante y desmoralizadoca 
obscenidad de su Icnguaje, someler Ja tellllZ rebelion de sus voluntade&, 

1. H. More. Striclu.res on 1M Modun SYJlt!'m of Female Edwcati<m, 1799., p. 44. 
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convertirles en personas bonr.das, obedientes, cducadas, laooriosas, SU

mis.s y orden.das ...' 

Las presiones lendentes a la disciplina y el orden se extend!an des
de la fabrica, par una parte, y 1a escuela dominical, por olra, a todos 
los aspectos de la vida: el ocio, las relaciones personales, 1a forma de 
hab1ar, los modaIes, Junto con la mediaci6n disciplinaria de las fabri
cas, las iglesias, las escuelas, y los magistrados y militares, se estable
cieron medios cuasioficiales para refon.ar una conducta moral ordena
da, E11ugarteniente moral de Pitt, Wilberforce, combin6 el distinlivo 
del metodismo con el ce10 de la oficialidad, y fue muy activo entre 1790 
y 1810 en su causa. En 1797, explic6 detenidameote .la gran ley de Ia 
subordinacion., y fijo normas para el gobierno de los pobres: 

... que su camino mas humilde les ha sioo asignado por I. mano de Dios; 
que les correspond. cumplir sus deberes lealmenle y suITir can alegna 
sus incomodidades; que Ia vida presento es muy carta; que los objetos 
por los cuales homores prolijos 50 pelean cen ansia, no meroccn la con
tiendo ... ' 

Hacia 1809, estaba satisfecho de que el jacobinisma ostensible ya no 
fuese un peligro, pero en carla manifestaci6n de indiscipllna moral vela 
el peligro de un resurgimiento jacobina, .Somos sensibles a las ofen
sas politicas -escribio-, pero parecemos sumamente insensibles ante 
el delito moral .• 

En esto era demasiado modesto, puesto que su prop;a Sociedad para 
Ia Supresi6n del Vido babi. Hevado a cabo con exito 623 procesos por 
violar las 1eyes del Sabbath, s610 en 1801 y 1802.4 Pero su conviccion 
en cuanto a la Intima correlacion existente entre la ligereza moral y Ia 
sedici6n politica en las c1ases mas bajas es una caracterfstica de su cla
se. Aumentaron los procesos por embriaguez y comportamiento obs
ceno; e1 viejo enemigo de Blake, el obispo Watson de Llandaff, pre

2. R. C. Russell. History of Elementary School & Adult Educatron in Neu/elon and 
Ca'sror. Caistof, 1960, pp. 5. 7" 

3. W. Wilberforce, A Practical View ofthe Prevafliflg ReUgious System ofPrQfes~ 
,£d Chris/iaM, 1797, pp. 405-406. 

4. Veas. L. Radzinowicz, op, cit., Ill, pp. 504·506, y las partes 3 y 4 paysi",. Veas< 
tambi~n G, R. Taylor~ op. cit., p. 36: ..... cl periodo de cambio moral decisivo no se 
die- en Is epoca de ascenso al trono de Victoria! oi s,iquiera en eJ siglo XiX, sino ... du

rante la do!c.d. de 1790-IIlO(k 
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dic6 un serm6n en 1804 en e1 que consideraba que el papel del delator I 
comun era .un noble Designio ". tame desde un Punto de Vista reli
gioso como politico •. Se predic6 y se legislo contra las diversiones de 
los pobres, hasla que incluso las mas inafensivas fueron consideradas 
bajo un aspecto aterrador. La Sociedad para Ia Supresion del Vielo ex
lendio su esfera de actuaci6n hasta .Ios bailes de dos peniques, las fe
rias de pan de jengibre, y las imagenes obscenas •. ' Los que 50 bana
ban desnudos en el mar eran perseguidos como si fueran premonitorios 
de potros de castigo y guillotina.•Con respeclo al adullerio, -escribi6 
oscurarnente John Bowdler- a1 igual que esta castigado de forma ca
pital por los Judios, algunos piensan que enlre nosOlros ". tambien de

• 

.. berfa estarlo.• Los evangelicos exbortaban a las c1ases altas a reformar 
su conducta como ejemplo para los pobres. En la propia .Sociedad. du
rante los ailos posrevolucionarios se observ6 una crecieme reserva en 
los modales ... funesta para la alegria y el humor-.· 

El praceso de disciplina social encontr6 contestacion. El intento de 
los seguidores del doctor Bowdler de elaborar nueva legislaci6n para 
que se encarcelara a los adLllteros fracasO en la Camara de los Comu
nes; a diferencia de los castigos que se impusieron a quienes violaban 
el Sabbath, vagabundos, gitanos, bailarines y sallimbanquis, cantores 
de baladas, librepensadores y baiiistas desnudos, la Iegislaci6n contra 
el adulterio estaba expuesta a las objeciones porque podia perjudicar 
tanto la diversion de los ricos como la de los pobres, Otros intenlos de 
intervenir en las diversiones de los pobres fueron rechazados por la Ca
mara de los Comunes. gracias a mayorfas escasas compuestas de una 
parte de la inercia del laissez taire, una parte de la defensa foxita de 
la libertad del individuo y una parte de la tradicional tolerancia tory ha
cia el .pan y circo> y del desagrado por el .fanatismo. metodista. (Una 
de las ironfas de la epoca fue la defensa del bull-baiting" por parte de 
Windham, ministro de la guerra, frente a los evangelicos y los refor
madores; defensa que propicio que surgiera el grilo de _jWindham y 
Libertad!., desde los baluartes de Satamis.) 

Pero si bien los partidarios de la disciplina perdieron unas pocas es
caramuzas legislativas, ganaron la balalla de la Revoluclon industrial; 
y en esle proceso el temperamento -irlandes. que a menudo se atribuia 

5. Gorgon (24 de .bril de 1819). 
6. T. Moore, Life of Sheridan. 1825, p 217. 

" • Acoso de toms coo perros, (lV, tle-Ia t.) 
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a los ingleses pobres de la ciudad y del campo del siglo XVllI se Iradujo 
en la forma de vida met6dica del capitalismo induslrial. En las zonas 
rurales eslo se puede ver con mucha claridad en el triunfo de Ja eco
nomia monelaria por encima de los ritmos estacionales, «poco econ6
micos>, de la semisubsistencia campesina. En las areas induslriales se 
puede ver en la e~tensi6n de la disciplina de la sirena 0 el reloj de la 
filbrica, de las horas de Irabajo a las de ocio, de los dias laborables al 
Sabbarh, y en el ataque al -Lunes del Zapatero. y a las fiestas y ferias 
tradicionales. 

Aunque lodavfa tenian una gran importancia las funciones econ6mi
cas de la feria del slglo XVIII -.contrataciones. anuales, las ferias de 
caballos y de ganado vacuno, la venIa de diversas mercanc!as- no de
bemos olvidaI su misma importancia por 10 que se refiere a la vida cul
tural de los pobres. En los primeros tiempos de la Revoluci6n indus
trial, el ano del trabajador todavia se compon!a de ciclos de ardua !area 
y comida en el mismo lajo, salpicados por dras de .fiesta- en los que 
I. bebida Y la ~omida eran mas abundanles, se compraban caprichos 
para los ninos, como naranjas y cintas, y tenfan lugar bailes, conejos, 
visitas festivas y deportes. Hasta finales del siglo XIX, se manlenfa to
davla una red de ferias por lodo el pais (mucbas de las cuales la auto
ridad Irataba de Iimitar 0 proscribir), a las que asistfan buboDeros, fu
lleros, gitano. autenticos 0 supuestos, vendedores de baJadas y 
vendedores ambulantes. 7 Un hombre de Northumberland que escribia 
un diario en 1750 describe el domingo de la Pascua de Pentecostes: 

... fuimos a los Jucgo. de Carton, can 10 sill. de montar, la brida, el 
llitigo. etc., todo 10 neces.rio para Galop.r.... hab•• mucbos hombres 
y mujeres jovenes que se diverlfan con 01 juego 0 pasatiempo que Ua
man Perder la Cena.... Y despues de todo esto, scababan su recreo har
taooose de heber en las cervecerf.. y los bombres Besando y jugueteando 
casi tod. la noche con sus queridas .... 

Tres semanas mas tarde wvieron lugar los Iuegos de Lebberslon. -Se 
jugaba a los Tejos una Cacerola de Cobre ... y !ambil!n habra una Pa
loma primorosamente engalanada y adornada con Cintas de diversos co

7. Ellector recordara las novelas acerca de We&J;u, e)!.Crias por Hardy. Para una 
descripci6n de algunas de Las feria! de ta d&ada de 1830. vease. First Repon ofIke Coo'U~ 
IIJb~lary (:om;ssio., pp. 30-42. 
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lores y otros elegantes Ornamentos, cuya danza realizaron las Mucha
chas del Pais ....' En 1783, un magistrado de Bolton se lamentaba de 
que -en una epoca en que la harina de avena se vendi. a dos guineas 
la carga

... habla tan poe. aparieucia de esc.sez en esle pueblo que una tarde me 
enrontre con una gran procesi6n de hombres y mujeres j6venes con vio
lines, guirnaldas y otras muestras de adornos rural.s, "ailando las Mu
rris dances'" en la carretera simplemente para celebrar un frfvolo ani
versa rio, 0 10 que a ellos les gusi. lIamar desde haee un a.iio 0 dos, Ulll! 

verbena en una miserable cervecorfa COn eI techo de paja cerc.n. a la 
zona comnna" 9 

Es lentador explicar el declive de las vieja. diversiones y fiestas sim
plemente en lerminos de I. susliluci6n de los valores -rurates» por los 
«urbanos•. Pero es enganoso. Las diversiones mas arraigadas, ya fue
sen en la violent. forma del acoso de animales y el bolleo, 0 en festi
vidades mas alegres, pueden enoonlrarse, tanlO 0 mas a menudo, en 
Londres 0 en las grandes ciudades duranle el siglo XVlJI como en las 
zonas rurales. Siguieron existiendo durante el siglo XIX con una fuer
za que nos recuerda tanlo las revollosas Iradiciones de los aprendioes 
de Londres de la epoca de los Tudor, como la gran proporci6n de lon
dinenses que habia inmigrado desde los pueblos. La mayor festividad 
de todas era la Feria de San Bartolome, con sus repertorios de fieras. 
carteristas, pantomimas de Arlequin y Fausto, tahures, juegos, exhibi
ciones de hombres salvajes y jinetes. En 1825, el Trades Newspaper 
se quejaba: .Desde muchas semanas antes se den uncia desde el pulpi
to y la prensa, y se sacan a relucir hislorias de aprendices desviados de 
los caminos de la honeslidad, de criadas perdidas para cualquier tra
bajo. de cabezas rolas y reyectas ..... 10 En la decada anlerior las aulo
ridades bablan lemido que la feria se convirtiese en cellugar de encuen
teo general para la sedici6n y la senal para la insurrecci6n-." 

Por olta parte, la Revoluci6n induslrial, que vaci6 las zonas rura-

K MS, del Diario de Beswick. dtado en G. R. Ta),lor, up. cit., p. 16. 
• Dunza groLesca realizada per person:a& disfrazadas qu.e rcpresentan los personajes 

de Ja leyond. de Robin Hood. (N. de 10 t.j 
'9. B. T. Barton, HiJtoricai Gleanings oj Bolton, Bohon. 1881,1. p. 26l. 
10. II de septiembre de 1825 
11. Sherwin's Weekly Politicol Register {15 de septiembre de 1817). 
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les de algunas de sus industrias y destruy6 e\ equiJibrio entre la vida 
rural y la urbana, tambien ,cre6 en nuestras mentes una imagen de ais
lamiento rural y de .estupidez•. La cultura inglesa urbana del siglo xrx 
era mas ~ruraI. (en sus connotaciones tradicionales), mientras que la 
cultura rural era mas rica, de 10 que a menudo suponemos. .Es una 
gran equivocaci6n suponer -insistfa Cobbett- que la gente se ha aton
tado por el hecho de permanecer siempre en el mismo lugar .• Y no se 
trata tanto de que la mayorfa de las ciudades industriales desplazaran 
al campo, como de que crecieren sobre el. La configuraci6n industrial 
xmls ccrrienle de principios del siglo XIX era un nueleo comercial 0 in
dustrial que servia como centre de un c1rculo de poblaciones industria
les dispersas. Los grandes centres urbanos de finales del siglo XIX se 
formaron a medida que aquellas pOblaciones se convirtieron en subur
bios y las tierras labrantfas se cubrieron de ladrillos. 

Perc en todo este proceso no hubo nada tan violento como el for
zar la ruptura de las viejas tradiciones. En el sur del Lancashire, las 
Potteries,* el West Riding y el Black Country, las costumbres locales. 
las supersticiones y el dialecto no fueron reprimidos ni trasplantados: 
el artesano del pueblo 0 la ciudad pequena se convirti6 en obrero in
dustrial. Bamford, en su Early Days, ha dado testimonio del vigor de 
la tradici6n en los pueblos de tejedores del Lancashire en el cambio de 
siglo. Habla cuentos de brujas, de espectros. de hadas; el violento pu
gilismo y la pelea de gallos; las tradiciones, como las carreras con hue
vos (por Pascua) 0 .montar aJ negro»; las fiestas con sus ee1ebraciones 
tradicionales: Navidad, Carnaval, el -domingo de Cymbalin., y el 
Rushbellring U en agosto, cuando los bailarines de la Morris dance se 
podian encontrar en Middleton, Oldham 0 Rochdale: 

Mis zapatos nuevos son tan buenos. 
Que 5i quisiera podria bailar las morris; 
Y si me vistiera con camlsa y sombrero, 
Bailaria las morris con ia mejor.*""'" 

'" DiSlrito del NQrth Staffordshire en el que se enconmtimo Hanley y Stoke-upon
Trent, centro principal de la industria alfarera ioglesa. (N. de la tJ 

• '" Ceremonia anual de los distrito5 del norte que consiste en lie vat juncos y guir
naldas a las iglesias y hacer aJfomhras .0 decorar las paredes con elias. tN. de fa I.)

*** My new shoon they are so good. ! I cou'd doance morrice if I wou'd; 1 An' if 
hat an' sark be crest. ! t wtH doonee morrice wi" the be:'iL 
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o hab(a el .Mischief-nee<-. el primero de mayo, en el que los mucha
chos dejaban senales en los pe1daiios de la puerta de las mujeres del 
pueblo: 

Un arbusto de aulaga significaba Una mujer con fama de deshones
la; y un arbuslO de ru:eoo, una mujer a la que aman en secreto; un cuemo 
de camero especificaba que .1 hombre 0 I. mujer no eran fieles al ma
trimonio; una rama de un arbol muy ioven, verdaderamente enamora
00: una ramit. de abedul, una muchacha bonita." 

Junto a 13 descripci6n de Bamford, correspondiente a la decada de 

• 1790, podemos situar los recuerdos de Joseph Lawson, aeerca de un 
pueblo panero <atras3do> del West Riding -Pudsey- durante 13 decada 
de 1820, en el momento de transici6n de las viejas a las nuevas formas 
de vida. Las casas estaban dispersas <como si hubiesen surgido de se
millas ca/dos al azar., las calles sin iluminaci6n ni pavimento, los f TU

pos de casas comunicados por tortuosos apriscos y callejones. Las na
bilaciones son bajas, con pequeiias ventanas sin cristales: .Hay una gran 
ignorancia de los conocimientas sanitario •. Cuando un medico enlra en 
una casa en 13 que hay alguien con fiebre y golpea el cristal con su bas
ton, la primera dosis de medicamento que Ie proporciona es el aire fres
co.' La mayoda de las casas no tiene horno, pero tiene una bakstone* 
para cocer. Los suelas de piedra est~n enarenados, el mobiliario es sen
cillo y escaso: -en algunas casas bay una c6moda de roble 0 un cofre. 
una reliquia de familia, 0 una pequena alacena colgada en un angUlo, 

j\ 	 y un estante para ollas y platos de Delft** •. EI agua es escasa, y los 
dfas de colada se puede formar una cola de 20 0 30 personas en la fuen
te. El carb6n y las vela. son muy apreciados, y en inviemo los veci
nos se reunen para compartir el fuego. EI pan y la cerveza se hacen en 
casa; el pan blanco y la came se consideran un lujo; -los principales 
artfculos de alimentaci6n son: Wrtas de avena, pan moreno, budin de 
gacbas de avena, leche desnatada, palatas y cerveza casera •. 

Esta amplia rulina se rompe con las ocasionales -festividades> 0 ban
quetes, en los que se compra «un trozo de carne de vaca. y todos van 
a la feria, donde se vende pan de jengibre, frutas y juguetes, y se mues

t2. Early Days, c.p&. 13 oj 16. 
'" Losa de piedra que se caHenta para eoeer pan. (1'1. de la 1.) 

•• Ciudad holandesa conocida por sus baler{a.s. de cocina de Ioza de haTm yidriado.
(1'1. de 10 i.1" 
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Iran imagenes de la batalla de Waterloo, se haeen representaciones de 
Punch y Judy,. hay casetas de juego, eolumpios y un .mercado del 
amol" tradicional, en e1 que los hombres jovenes corte jan a las mucba
chas con <presentes» de galletas de brandy y nueces, Muy pacos obreros 
puedcn leer el periOdico con suficiente solmra, aunque los periOdicos 
se reciban ('I se leen en voz alta) en la herrerfa, la barberia y en diver
sos establecimientos pllblicos. Muchas de las noticias todavia lJegan por 
medio de los vendedores de follelOs y los cantores callejeros. Las vie
jas supersticiones son una fuente de terror viva, tanto para los viejo's 
como para los j6venes. Hay espectros en el ManantiaJ del Remollno, 
en la Horca de la BaHia, en el Sendero de los Espiritus; los padres, en 
general. castigan a sus hijos encemindoles -en los s6tanos u Olros lu
gares oscuros para que los espiritus oegros se los lIeven.. -Otra supers
ticion muy seria y daiiina, que prevaJecia en todas partes, era la crcen
cia de que cuando moria un nino. era la voluntad del Seiior y, por 10 
tanto. debia ser asb A los reformadores de 1a sanidad se les cons ide
raba como .Descreidos •. Eran corrientes las peleas de perros y de ga
1I0s; y !ambien era corriente. en las ep6cas de fiestas, ~ver diversos 
cuadrilateros instalados, en los que hombres desnudos lucharian ave
ces durante una hora, hasta que no se podia reconocer a los combarien
tes ... '. Emborracharse era muy comun. especialmente en las fiestas 
y durante el -Lunes del Zapatero», que celebraban los tejedores y des
borradores as! como los zapateros, Pew tambien hab!a muchos pasa
tiempos menoS violentos: knurand spell,"* .duck knap •• • ... y fiitbol 
en las calles. La aldea daba lugar a un fuerte sentimiento de pertenen
cia y era una comunidad cerrada para los forasteros .. aunque fueran de 
lugares que solo distaban dos 0 Ires millas. Sobrevivian algunas tradi
dORes muy 8ntiguas. como .Riding lhe Slang». **** de modo que si un 
hombre maltrataba a su esposa y esto se sabia. 0 se creia que una mu
jer babia cometido actos impudicos, 1a multitud vociferante transpor

.. Espec"taculo de titeres. Punch es la abreviacwn de Poticllinela, represenla a un per

sooaje jorobado, Judy es SlI esposa. (N. de Ie I.).
"'* Juego de 1:1 zona norte de) pais parecido ai trap-ball. que consiste en Janzar una 

nola de madera colocada en <:J extreme de una InlimpiHa. a base de golpear el otro ex
tremo con una maza 'i lucgo dade a la peJola con 111: misma maza. (N. de fa (.) 

... Juego de chtcos que se practica con un baton 0 una piedra. en el segundo CaSQ 
sc llama duck swne. en cl paede participar un soJo jugador. (N. de ia 1,) 

.... Forma de expresar la desaprobad6n popular. Uevando a un tnmsgresor de la 
norma: cabalgando wore una eslaca para burla publica. (N. de to I.) 

i COMUNIDAD 455- taba por las calles una efigie de paja y la quemaba ante la casa del in
fractor 0 infractora. IJ 

• 

Es posible que durante los primeros anos de la Revolucion indus
trial. lejos de extinguirse las lradiciones locales, se produjera un aumen
10 del orgullo provincial y de Is valorizaci6n local. EI sur del Lancas
hire y el West Riding no eran desiertos rurales antes de 1780, Y habJan 
sido durante dos siglos centros de industria domestica. A medida que 
la disciplina fabril invadia la forma de vida de los trabajadores manua
les, y a medida que se abrfan las calles de la Corporacion y la Coro
nadon en el Pardillo y el Hoyo de la Rana y Los Acebos, se agudiza
ba la conciencia local por la perdida. y en la cultura de los obreros 
industriales se mezcla un sentimiento cuasinacionalista con uno de c1ase 
(las nuevas maquinas contra las viejas costumbres, la tiranfa de Lon
dres 0 del capital «Rjeno' contra el paoero local, el trabajo de los ir
landeses rebajando los preeios del tejedor nativo), George Condy. Un 
importante propagandista del movimiento por las 10 boras, escribiO un 
prefacio para el Traditions ofLancashire de Roby (1830); Bamford 5610 
era uno entre los muchos auto res plebeyos que seguian los pasos del 
.Tim Bobbin- del siglo XVI!{, al ensalzar e idealizar las costumbres lo
cales y el dialecto. 

• 

Pero esto era una resistencia conscienle ante la desaparici6n de una 
antigua forma de vida y con frecuencia estaba asociada con el radica
lismo politico." En esta desaparicion, la perdida de tiempo libre para 
jugar y la represion de los impulsos de diversion fueron tan importan
les como la simple perdida material de los bienes comunales y de los 
.espacios de juego •. jj Wesley transmitio la totalidad de las enseiianzas 
puritanas de Bunyan 0 Baxter: «Evita cualquier Iigereza, como evita
rias el fuego del infierno; y evila bablar con despreocupaci6n, como 
evitarias maldecir 0 blasfemar. No loques mujer a1guna ..... Los jue
gos de cartas, los veslidos de colores, los adornos personaies, el tea
tro, todo eslaba incluido en la probibicion melodista. Se escribian tra
tados contra las canciones «profanas. y el baile;l6 Ja literatura y Jas 

13. J. Lawson, Pragress in Pudsey. passim. 
14. EI que arude a Ja mente es Cobbeu. Pero quiza William Hone hizo mas esf'uer

205 por recoger ias viejas c:ostumbres. af pubJicar sus Date Book. El,Jery~D(1y 800k. y 
Table Book, asi como ei Sports and Pastimes de Struu, todos enos en Ja dtcada de 1820. 

15. Vt-ase Ja obra de los Hammond, The Blad Age, cap. 6, 
16. Los defensores de estos tratados se encontraban o:>:t'I aJgunas dificultades respecto 

It de la referencia del Edt'.fiasfe'S a ",un tiempo para el baUe ... Pero puesro que .-en Ja Bi
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mes que no tuviesen una orientacion devola eran consideradas profun
darnente sospechosas; el terrible Sabbath .victoriano. empez6 a exten
der las redes de su opresion incluso antes del nacimiento de la reina 
Victoria. 

Un folleto caractetistico pone de manitlesto el alcance de la deter
minacion metodista para desarraigar las tradiciones preindustriales de 
los distritos manufacturcros." En una reunion trimestra! de Sheffield, 
en 1799, se habia observado que algunos miembros no se habian .Ii
berado complelamente de la coslumbre de visitar y recibir visiras, en 
la Fiesta anual •. ESlss fiestas, que se conodan por diversos nombres 
como -Vfsperas. (en Derbyshire y Staffordshire) . •Rushbearing. (en el 
Lancashire) y .Veladas. (en el oeste de Inglaterra), en su origen po • 
drian haber side licitas, pero habfan llegado a estar -terriblemente pros
lituidas por los objetivos mas diabOlicos •. Se pasaba el tiempo -comien
do y bebiendo sin moderaci6n; hablando de cosas profanas, 0 por 10 

menos cosas inutiles; riendo y haciendo broma. praclicando la fomi
caci6n y el adulterio .. ,'. La mas mInima participaci6n en eUas supo
nia .la asociaci6n COn las obras mas esteriles de la oscuridad». Los po
bres despilfarraban el dinero que deb ian haber ahorrado; muchos de 
ellos contra ian deuda •. Los melodistas que participaban en estas festi
vidades se exponian a las coslUmbres mundanas de los no convertidos; 
la recafda era un resultado corrienle. Deb/an rechazar alojar incluso a 
los amigos y parientes (que se encontraran enlre los no convertidos) que 
pudiesen acudir; y si a tales visitantes no se les podia disuadir cnando 
lIamaban a la puerta, entonces se les debia alojar, perc 5010 bajo 13 con ..dici6n de leerles I. Biblia, hablarles de cosas sagradas y canlar him
nos:<iOh, Hennanos, que estamos haciendo! La muerte est .. aquf mis
mo. Ha empezado el tormento. Se ha desatado la ira contra los 
profesores esteriles. La desidia del pecado pesa sobre nosotros ...• 
Otras costumbres que sobrevivian. como 18 de comer y beber en el .ve
latorio. del funeral, meredan la misma condena. Ineluso la visita de 

blia no se enruen1~n ejemplos de baiJes, en los que los dos. sexos se ejerciten al unlso
no.., se argumentaba que sOlQ podia permitjrse que bailasen los mrembros de un sexo (se~ 
parados de los del oITO), y que bailaseo en ocasiones sagradas a plena luz del dfa y en 
dias laborables, (Tampoco se resenan ocasiones como estas eo la Biblia,) V~ase A. 
Young, A Time to Dance, Glasgow, sin fecha: y tambien Southey. op, cil,. pp. 546-549. 

17, Rev. James Wood. An Adress 10 the Memher.~ of the Methodist Svcieties, 1799. 
passim. .. 

.. , '. "..., 
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parientes en un Sabbath normal no se podIa permitir, excepto ell cases 
de enfennedad repentina," 

El calor de la argumentaci6n indica que en muchos lugares, como 
el Middleton de Bamford, la lucha entre la vieja forma de vida y la nue
va disciplina fue aguda y prolongada. Y el relato que hacia Lawson 
acerca de Pudsey muestra a la .gente de iglesia. como un grupo que 
se manlenia aislado de la comunidad por su conducts sombrfa. Hubo 
muchas personas educadas en familias devotas que reaccionaron vio
lentamente contra su educaci6n, como William Lovett: 

... el hecho de ser "bJig.do a acudir tres veees durante cI domingo a un 
lugar de culto, fener estriet.menle prohibidos todos los lil>ro, excepfo 
I. Bibli. y el Libro de Rezos, y de que no se me permitiera disfrutar de 
un pasco si no era a I. cRpiH•.. ' son suficientes para explicar .quello$ 
sentimiemos juveniles. Mi pobre madre ... crei. que al gran poder que 
habfa creado las numerosas Cosas a~egrc.s, dt\tertidas y cantarinas de la 
tierra y cl airel se Ie debia compJacer con los rostros solemnes, los ves
lidos gazmoiios y el comportamiento medio sonoliento de los seres hu. 
mano,; y que I. religion consist. en escucMr la repeficia hisrori. de I. 
eafd. del hombre ... I. 

A muchos hombres de la generacion de I. posguerra, como Lovett, 
les pared. que los metodistas cran ;nenltos y atrasados. Y eSlo nos haec 
recordar I. dificultad extrema que supone generalizar respecto de el 
tono moral y los comportam;entos de las comunidades de I. clase obre
ra durante la Revoluci6n industrial. Esta claro que entre 1780 y 1830 
tuvieron lugar cambios importa!!tes. EI obrero «medio. ingIes se vol
vi6 mas disciplinado. mas sujeto al ritmo productivo -del reloj>, mas 
reservado y metodico, menos violento y menos espontaneo. Los depor

18. Los velatorios eran ocasiones. importactes pam la relad6n familiar. cmmdo las. 
gentes de Is eJudad visitaban a sus pariemes que vivian en e! campo. y .1a hija casada 
vo)v(a a su vieja easa con sus hijos... Howitt. que los describfa como ""una pequeiia pausa 
en la, por otra parte imparable. maql.linaria de la servjdumbre•• relatab'a cOmo los vie. 
jos de los pueblos. cuando se Ie:. preguntaba acerca de sus hijQS e hijas. decian: ",Bien, 
bien~ les Yeremos en el Velatorio.", Los velatorio~ podfan lncluso con cl diKiplinario 
Wedgwood. quien decia que los veiatorios .. se debfan celebrar aunque lIegara el fin del 
mundO:ll: R. E. Leader, Rern1ni,'jcence,~ Q/Ofd Sheffield, Sneffield, 1876, pp. 200.202; 
W. Howilt. Rurall.ife of England, 1838. l. p. 59. pp. 245-254: N. McKendrick. '{I. 
eil., p. 46. 

19. Lovett, op, ell., 1, p. 50: 
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les tradicionales fueron suslituidos por aficiones mas sedentarias: -Los 
ejercicios Atic!licos de los Tejos. la Lucha Libre. el FUlbol, el Prison
bars* y la Caza con Area han cardo en desuso ... ahora son aficiona
dos a las Palomas, criadores de Canarios y cultivadores de Tulipanes 
... - 0 cosas por el estilo, se lamentaba un escritor del Lancashire en 
1823.'" Francis Place hacia a rnenudo comentarios sobre un cambio 
que, desde su punlo de vista, suponfa un aumento de la dignidad per
sonal y una elevaci6n .del canlcler del obrero» .•Fijaos ineluso en el 
Lancashire., escribi6 un mes despues de Pelerloo: 

Hace pocos anos, cuando un extranjero se paseaba por sus dud.des 
se Ie -mir.ba con malos ojos" es dedr, era abucheado. y algunas ve
ces se apedreab. a un forastera. -Bruto del Lancashire. era un apel.ti
vo comun y apropiado. Hasta hace muy poco hubies. sido peligroso te
ner reunidos a quiniemos de ellos por cualquie, motivo. AI menos los 
panadems ~ los carniceros hubiesen sido saqueados. Hoy en dia, 50 pue
den reunir 100.000 perS<Jnas y no tiene luga, motin alguno a continu.
d6n ",21 

En este punto la valoracion se convierle en algo extremadamente di
fieil. A pesar de que muchos escritores conlemporaneos, desde Cob
bett a Engels, lamentaban la desaparicion de las viejas costumbres in
glesas, es absurdo considerar la cuesti6n sOlo en termines idflicos. No 
todas esas coslumbres eran inofensivas 0 pintorescas. La madre solte
ra castigada en un correccional, '1 quiZli repudiada por la parroquia en 
la que len fa derecho a recibir la beneficencia. tenfa pocos motivos para 
admirar la .alegre Inglaterra•. No es de lamentar la desaparici6n de la 
Senda de la Ginebra, la Feria de Tyburn, de las borracheras orgiasti
cas, de la sexualidad animal y de los combales a muerte con zuecos ta
chonados con c1avos de hierro. en los que se ganaba un premio en 
dinero. 

Pero, entre la vieja supersticion '1 la nueva inloleranci •• esla bien 
tomar preeauciones cualldo nos encontramos con las afirmaciones de 

'" Tambien denominado prisoner's bars 0 prisoner's base. Juego en cl que partici
pan des equipos que ocupan dos -bases» 0 .casas» contiguas: cada jugador que carre fuera 
de su base es pcrseguirlo por uno del otro equipo, y si Ie cogen es hecbo prisionero. (N. 
de la I.). 

20. Gu.." op. ell" pp. 38-39. 
21. Walla" op. cir•. pp. 145-146. 

COMUNIDAD 
I-I que los evangcilicos fueron un medio de educaci6n inlelectual. Ya he

mos advertido la tendencia de los metodistas a encerrarse en una sec
ta, a manlener a sus miembros separados del conlagio de los no con
vertidos y a considerarse ellos mismos como en estado de guerra civil 
con la cerveceria y los habitantes de los baluartes de Satan. Donde los 
metodistas eran un grupo minoritario dentro de una comunidad, las ac
titudes se endurecian por ambos lados; las profesiones de virtud y las 
declamaciones contra el pecado son menos reveladoras ace rea de los 
comportamientos reales que acerea del reneor de los antagonismos. 
Ademas, el aire de principios del siglo XIX estli viciado por los argo
mentos y contraargumentos. especialmente en los tema. en que entra

'" 	 ban en conflicto los valores de los trabajadores manu ales y los obre
!Os fabriles. 0 los de aquellos que se oponfan 0 defendfan el trahajo de 
los ninos. Los criticos del sistema de la fabrica 10 consideraban destruc
tivo para la vida familiar y acusahan constanlemenle a lll$ f:lbricas de 
ser centros de la mayor illmoralidad sexual; el lenguaje soez y el com
portamiento independiente de las muchaehas de las fabricas sorprendfan 
a muchos espectadores. Gaskell comparaba la inocencia idilica de los 
trabajadores domesticos. euya juventud 50 consagraba a una libertad pa_ 
gana que acarreaba la obligaci6n del malrimonio sOlo 5i tenia lugar la 
concepci6n, con la promiscuidad de la fabrica en la que algunos de los 
patronos protagonizaban escenas con las muchachas de la fabrica, que 
.hacen ruborizar las lascivas Saturnales de los Romanos, los ritos de 
la Pagoda de las muchachas Indias, y la vida del Haren del Otomano 
mas voluptuoso ... " 

• 	 Estos relatos HellOS de color suponlan una ofensa no s610 para los 
patronos. en euyo easo no careeran total mente de raz6n, sino tambien 
para los mismos ohreros. ESlos seiialaron que la comparaci6n de las ta
sas de ilegilimidad en muchos distrilos rurales arrojaban un resultado 
desfavorable COn respecto a las de las ciudades fabriles. En muchas fa
bricas se obligaba a guardar el mayor decoro. Y 5i hahra .Otomanos. 
enlre los propielarios de las fabricas, tamhien hahla patronos paterna
listas que despedian a eualquier muehacha a la que se descubriera el 
menor desliz moral. 

No es faeil hacer balance. Por una parte la afirmaci6n de que la Re
volucion industrial mejor6 la situaci6n de las mujeres parecerfa no te
ner mucho significado si reeordamos las horas de lrahajo excesivas, las 

• 22. The Manufac/uring Population of England, p. 64. 

3L - THO.\1f'so'li. r 
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malas condiciones de las viviendas, el excesivo mlmero de partos y los 
terribles datos de mortalidad infanti!. Por otra parte, las abundantes 
oportunidades de empleo femenino en los distritos textiles proporcio
naban a las mujeres la categoria de asalariadas independientes. La sol
tera 0 la viuda se liberaron de la dependencia respecto de los familia
res 0 la beneficencia parroquiaL Incluse las madres sol teras podian, 
gracias al relajamiento de la «disciplina moral. en muchas fabricas, al
canzar una independencia desconocida hasta entonees. En las mayores 
fllbricas de tejidos de seda de Macclesfield, virtuosos patronos se enor
gullecfan de despedir a las muchachas que comelfan un solo .paso en 
falso-. Un testigo, que contrast6 este comportamiento con las costum
bres de manga mils ancha de Manchester. hizo una serie de observa
ciones que inquietaron a los moralistas: 

He observ.do, de forma muy gener.liz.da ... el caso de que. cuan
do las fabrico. y las factor ... esllln casi libres de madres con hij"s i1e
gltimos, los calles estan infescadas de prost,tutas; Y '1ue par el contra
rio, doncle se permite que las muchachas vuelvan a s. trab.jo. despucs 
de dar a lux un n.ifio~ aJJi las cal1es se encuentran comparativamentc va
das de eSOS seres infelices. 23 

El perfodo pone de manifiesto muchas paradojas como esta. Los 
alios de guerra preseneiaron una superabundancia de folJetos que limi
taban 0 refulaban las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, 
que se a.oeiaban con el .jacobini,mo>. La subordinaci6n de la mujer 
dentro del matrimonio se disponfa en los terminos m~s crudos. -Las es
crituras Cristianas», declaraba Paley, imponen a la .'poga una obedien
cia en el matrimonio en terminos tan imperiosos y absolutos, que pa
reee abarcar tado 10 que no sea delictivo, 0 no sea completamente 
conlrario a la felicidad de las mujeres-.'4 Pero estos anos tambien pre
senciaron la existencia de una inquebrantable tradici6n minoritaria, 
compuesta sobre rodo por profesionales y artesanos radicales en las 
grande. ciudades, que planteaban reivindicaciones de mas largo aleance 
que cualquiera de las planteadas antes de la Revoluci6n francesa. Las 

23. W. Dodd, The FaclOry System /llu.Hroted, p. 194. Margaret Hewitt cuestiona al
guna de la documentaeidn, sabre todo las Fuentes JX)steriores a J840. en Wives and Mot
hers in Victorian Industry, 1958, en especial cap. 5. 

24. W, Paley, Concise Atimon.itionsicr you.h, ]809. p. 68. Vt!ase lambi~n T. Gis
borne, Enquiry inJo lhe D.,;es of Ihe F,mal, Sex, 1797, en especial I.s pp. 226-229. 
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deelaraciones que habian heeho en la decada de 1790 Mary Wollsto

necraft, William Blake y Thomas Spence jamas fueron abandonadas por 

completo; se repiten, no s610 en el cfrculo de Shelley. sino tambien en 

las publicaciones radieales de los aiios de la posguerra. Se hicieron ero 

de ellas, mostrando su desacuerdo. el Black Dwarf; de manera mas es

tridente, las publicaciones de Richard Carlile; y con la mayor fuerza. 

Anna Wheeler y William Thompson y en el movimienlo owenita." 

Pero en los distritos textiles fue donde el cambia en la situacion eco· 

n6mica de las mujeres dio lugar a la primera participacion amplia de 

las mujeres obreras en la agitaci6n polftica y social. Durante los Illti


I mos aOOs del sigJo XVIII, las sociedades femeninas de socorro mutuo y 

, las clases metodistas femeninas pueden haberles proporcionado expe


rienda y conflanza en sf mismas; la demanda de las mujeres de aClUar 
como predicadores locales fue una .herejfa. wesleyana persistente. Pero 
los aiios de la guerra. con la mayor demanda de trabajo no s610 por par
te de las hilanderias, sino tambien en el telar manual. aceleraron el pro
ceso. 21I En 1818 y 1819, se fundaron las primeras Sociedades Ferneni
nas para la Reforma. en Blackburn, Preston, Bolton. Manchester, 
Ashton-under-Lyne. El relato de Samuel Bamford podemos darle 
credito- sugiere que se produjo un repentino saito hacia adelante en 
cuanto a conciencia. En un mitin en el distrito de Saddleworth, que esta 
en el !fmlle del Lancashire y el Yorkshire, 

en el transcur.so de una intervenci6n, insjsti en el derecho, y tambien en 
la corrreecion, de que las mujeres presenles en reuniones como aque
11a vola,en con el brazo .Izado en ravor 0 en contra de las re,oludones . 
Est. era una idea nueva. y las mujeres. que asistfan en gran n~mero dcs

l 	 de un palco elevado, se mostraron muy sali.focha,. Como los hombres 
no discreparon, cuando se plante6 la resolution las mujeres levantaron 
sus manns en medio de muchas rjsas; y desdc entontes Jas mujercs Vo
taron junto con los hombres en las reuniones Radicales ... $e convirti'; 
en una coslUmbrc, se formaTon unions polfticas femeninas. con Sll pre
sidenta, sus comit6 y otros cargos: y a partir de nosotros. rapidamen
te adoptaron Ill. misma costumbre _.. las inslltuclones religlosa., y de 
caridad." 

•I I 

25. Black Dwarf (9 y 30 de sepliembre de 1&18); para Carlile y los owenita" vease 
rna, adelante el capItulo 16. 

26. Para el aumento del mimero de mujeres tcjeO:m3s dtll'ante las guerras-o vtase Ivy 
Pincbbe.ck. Women Workers and Ihe Industrial Rel'o/ution. 1930. pp. 164-166. 

27. Passages in th. Life ofa Radical, edici6" de 11193. pp. 141·142_ ~ 

http:Pincbbe.ck
http:transcur.so
http:gener.liz.da
http:observ.do


COMUNIDAD 463462 LA FORMACION DE LA CLASS OBRERA EN INOLATERRA -
(AI mismo tiempo, en Newcastle, uno de los corresponsales de label 
BUnting se lamentaba de la falta comet ida por Ia .hermandad pia. que 
bordaba los estandartes de la reforma.) Durante los 20 anos que me
dian entre 1815 y 1835, tambien se producen los primeros sfntomas de 
actuaci6n de trade unions independientes entre las mujeres obreras. 
lohn Wade, al cementar una huelga de 1.500 mujeres carderas del West 
Riding en 1835, extraia la siguiente conclusi6n: .Los alarmistas con
sideran que estos sintomss de independencia femenina son mas amena
zadores respecto de las instituciones que existen, que la .educaci6n de 
las clases bajas>.2' 

Pero incluse en este progreso se da una paradoja de sentimientos. 
EJ radicalismo de las mujeres del norte se compon!a de nostalgia por •
la condici6n perdida y de afirmaci6n de derechos recien descubiertos. I
Segun convenciones profundamente arraigadas, [a posici6n de la mu
jer depenwa de su e:dto como ama de casa en la economfa familiar, en 
la organizaci6n domestica y la previsi6n, la elaboraci6n de pan y cer
veza, la limpieza y el cuidado de los hijos. La nueva independencia, 
ya fuese en la fabrica 0 haciendo una jornada de trabajo comple!a en 
el telar manual, que bacia posib[es los nuevos derechos, se vivia simul
tanearnen!e como una perdida personal de importancia y de independen
cia. Las mujeres se vo[vieron mas dependientes del patrono 0 del mer
cado de trabajo, y evocaban un pasado «dorado_ en el que [os ingresos 
domesticos que provenian del hilado, las aves de corral y cosas pare
cldas, se pod ian ganar cerca de la propia casa. En los buenos tiempos 
La economia domestica, al igua[ que la economia campesina, sostenian 
una forma de vida centrada en el hogar. en la que los caprichos y las • 
coacciones interiores eran mucho mas evidentes que la disciplina ex
te:na. Cada etapa de la diferenciaci6n y la especializaci6n industrial 
afect6 tambien a la economia familiar, alterando las relaciones tradi
cionales entre el pomhre y la mujer, los padres y los hijos, yestable
ciendo una diferencia mas aguda entre .trabajo. y «vida>. Transcurri
dan [00 anos completos antes de que esta diferenciaci6n trajera 
recompensas, en forma de aparatos que permiten ahorrar trabajo, a los 
hogares de las mujeres obreras. Mientras tanto, cada manana la sire
na de la fabrica separaba brutalmente a la familia, y 10 madre, que tam
bien era una .salariada, a menudo sentta que Ie toeab. la pear parte tan
lO del mundo domestico como del industrial. 

-Hubo un tiempo en que podriamos haberos dado I. bienvenida, des
plegando ante vos una mesa que representora la hospitalidad Inglesa, 
abastecida por nuestro trabajo., asl se diriglan las Mujeres Reforma
doras de Bolton a William Cobbett en 1819: .Hubo un tiempo, en que 
podrfamos haberos recibido con los semblantes rosados de las mujeres 
Inglesas. ". Podriamos haberos mostrado nuestros COllages, que riva
lizaban en cuanto a pu1critud y orden con eJ Palacio de nuestro Rey .• 
Las Mujeres Reformadoras de Blackburn recogian el mismo tema: sus 
casas <despojadas de tooos sus ornamentos_, sus Iechos -arcancados ... 
por la mano implacable del insensible recaudador de impuestos., de 
modo que "los tiranos que traficaban con los municipios. podfan des
cansar en -camas de p[um6n. mientras que sus familias yadan subre 
la paja. Sobre todo, protestaban en favor de sus hijos: -se nos rompe 
diariamente el coraz6n al verles devorar con avidez la basta comida que 
algunos apenas les darfan a sus cerdos •. Era natural que reaccionaran 
positivamente ante Cobbett, que pronto iba a consolidar su apoyo con 
su Cottage Economy, y tambien ante Oastler, que ponia mucho enfa
sis en «el hogar». Ni Cobbett ni Oastler dieron el mas minimo apoyo 
a la idea del sufragio femenino, pero tampoco las Sociedades Femeni
nas para la Reforma 10 reivindicaron por su parte. Su papel se redu
cia a dar apoyo moral a los hombres, confeccionando pancartas y go
rras de la libertad que se presentaban con ceremonia en las 
manifestaciones en favor de la reforma. aprobando resoluciones y dis
cursos y aumentando el niimero de personas en los mitines." Pero in
c1uso estas formas de participaci6n motivaban el insulto por parte de 
sus oponentes. EI Courier describl'l a las «reformadoras con enaguas. 
de Manchester como .mujeres degradadas., cu[pables de -la peor pros
tituci6n del sew, la prostituci6n del coraz6n., .abandonando su pues
to en la sociedad> y cambiando la .naturaleza sagracta. de Ia esposa y 
[a madre -por los turbulentos vicios de la sedici6n y Ia impiedad •. Coal
quiera que fuese la opini6n de Cobbett acerca del sufragio de Jas mu
jeres, no tenia segundas intenciones en cuanto a prestar ayuda a las Mu
jeres Reformadoras: 

29. Se puede observar el iniclo de otra tradid6n en eJ relato de un couIldente sobre 
ia Maru;heSler Political U1I'OII, 4e~ 17 de noviembre de 1819: .. La Union es miserable.. menfe pobre. be. tenido qJJe pedir ayuda a La Un"ion femenina porque 00 podia mantenerse 

28. J. Wade, History of rhe Middle and Working Classes, 1835, pp. 570-571. deS<!<:.1 pun'o d. vi,ta financiero. (H.O. 42.198) . 
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464 LA FORMACJON DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA -.Exactamenle como .i 1'!S mujeres no supieron hacer olra COS. que 

cocioar 10 harina de avena y barrer una casa' iC6mo .i las mlljeres no 
fuerao ioteligentes l jC6mo si Hannah Moore y 1. Gentry hubiesen re
ducido 3 las mujeres 31 mismo Rivel de los Negros del Africa! jC6mo 
8i lnglaterra flO. hubiese tenido nunca una: reina .,"! 30 

II. Los RlTUALES DE LA SOLIDARlDAD 

Una y otra vez la <desaparicion de 13 vieja Inglaterr •• elude eI ami
lisis. Si recordamos que 1. Revolucion industrial no era una situacion 
social consolidada, sino una fuse de transicion enlre dos modos de vida, 4' 
podemos ver las lineas de cambio con mayor claridad. Y debemos pres
lar atendon, no solo a 1. comunidad .t{pica. (Middleton 0 Pudsey), sino 
a muchas comunidades diferenles que coexisten unas con olras. S610 
en el sudoeste del Lancashire se podian encontrar, a pocas millas unas 
de olras, la cosrnopolita ciudad de Manchester, a la que se dirigfan emi
grantes de todos los lugares del reino; poblaciones mineras (como las 
minas de carbOn del duque de Bridgewater) que salfan de una situacion 
semifeudal; poblaciones modelo de caracter paternalista (como Turton); 
ciudades fabriles nuevas (como Bolton); y viejas aldehuelas de tejedo
res. En todas estas comunidades actuaban Un ndmero de influencias 
convergentes, todas elias encarninadas hacia la disciplina y el desarrollo 
de la conciencia de la c1ase obrera. 

La comunidad obrera de principios del siglo XIX no file producto del 
paternalismo 0 del rneludismo, sino. en gran medida, del esfuerzo cons .. 
dente de 1a c1ase obrera. En Manchester 0 Newcastle las tradiciones 
de las trade unions y las sociedades de socorro mutuo, con su acento 
en 18 diseiplina y sus fines comunitarios, se retrOlraen al sigle XVIII. 

Las reglas que sobreviven de los tejedores de artfculos de merceria, en 
la decada de 1750, muestran ya una atenci6n meticulosa hacia los pro
cedimientos y la eliqueta institucional. Los miembros del comite deben 
sentarse en un orden determinado. Las puertas deben mantenerse ce
rradas. Existen minuciosas regulaciones para custodiar la «caja •. Se les 
recuerda a los miembros que .Ia Intemperancia, el Reneor y la Impie
dad son la Plaga y el Panlsito que corroon las Partes Vitales de toda So
ciedad•. 

30. Political Register (23 de octuore, 29 de diciembre de 18\ 9); Courier (15 de ju
lio de 1819). -

COMUNIDAD 465' 
8i consideramos que esta Sodedad no es una Colectividad de Hom

bres que se reunen para regalarse con Cerveza y Tabaco, y para hablar 
de forma indiferente sobre cualquier Tema; sin<> mas bien una Sodedad 
reunida para Proteger los Derechos y Privilegios de un Otic;<> por me
dio del cual subsislen vario. dentos de Personas ... qu~ desagradable 
debe pare<:er vcr a sus Miernbros revueltos de forma promisooa IJlI(JS con 
olros, hablando de manera indiferente de cualquier Terna .,. 

Las consignas son .Decencia y Regularidad~; siempre se tiene la espe
raoza de que cuando los -Gentlemen y los Magistrados. acaten este or
den «venerarin mas que castigaran una Sociedad como !!sta •." 

Esto representa el cOOigo del artesano con dignidad, aunque 13 es
peranza de que tal sensatez ganara el favor de las autoridades se veria 
ampliamente defraudada. Hombres como Hardy y Place recibieron su 
educaci6n en una eseuela pareeida a esta, en Londres. Pero a medida 
que la Revolueion industrial avaozaba, este c6digo (a veces en forma 
de leyes moocHeas) se exlendi6 a sectores crecientes de la poblaci6n 
obrera. Las gentes can pequenos negocios, los artesanos, los braceros, 
todos intentaban asegurarse contra la enfermedad, el desempleo 0 los 
gastos del funeral, n mediante la peneneneia a box clubs 0 sociedades 
de socorro mutuo. Pero la disciplina que era eseneial para proteger los 
fondos, manlener una conducta ordenada en las reuniones y la resolu
cion de los casos conflictivos, suponra un esfuerro de autoorganizaei6n 
Ian grande como las nue~'lIs diseiplinas de trabajo. Un examen de .as 
reglas y preceplos de las sociedades de socorro mutuo que existian en 
Newcastle durante las guerras napole6nicas nos proporciona una !ista 
de mullas y penalizaciones mas severas que las de un patrono del 31
god6n de Bolton. Una Sociedad General imponia multas a cualquier 
miembro que .pusiera en tela de juicio» a otro miembro que recibiera 
subsidio de enfermedad, por emborracharse durante el Sabbath, por 
golpear a OIro, «por ponerse apodos unos a otros>, acudir al10081 del 
club en estado de embriaguez, usar el nombre de Dios en vano. La her

31. Wadsworth y Mann. op. cil., pp. 345-347. 
32. La poblDc1On obrera Ie confena un g.ran valor a la ceremonia del funeral. Un fu~ 

neraJ pobre era la desgracia sodal IMS extrema. La cere-monia ocapaba on papel im:por~ 
tante en el folklore y preocupaba a 1m. moribundos. «Desearta -escribi6 un condenado 
ludita- que Joon Rawson, 10hn Roberts y lohn Roper UcvaseJ\ ml ftrelro; querida"
posa. escoge ttl misma a los Olros Ires.: The Surprising ... History' of ..General Ludd,.. 
Nottingham, sin [echa, p. 239. 
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mandad de los Malteadores ponfa multas por embriaguez en cualquier 
momento. por dejar de asistir a los funerales de hermanos 0 de sus es
posas, Los vidrieros (que se habian fundado en fecha tan temprana 
como 1755) imponfan multas por dejar de asistir a las reuniones, 0 a 
aqueUos que se negaban a cumplir su turno en la rotaci6n de cargos; 
por no guardar silendo cuando se ordenaba, por hablar a la vez, por 
replicar al moderador. apostar en el club. 0 (por regIa general) por re
velar secretos fuera de la scciedad. Ademas: -Las personas infames, 
de mal can\cter, pendencieras 0 desordenadas no seran admitidas en 
esta sociedad, , .. Ningun pocem. mincro del carb6n, grabador 0 bar
quero debe ser admitido ,. ,», Los barqueros. para no ser menos, ana
dieron una norma que exclufa de los beneficios a cualquier hermano que 
suldera .cualquier enfermedad adquirida por yacer con una mujer des
honesta, 0 que tenga gonorrea 0 sffiHs•. Los hermanos serfan multa
dos por ridiculizarse 0 provocarse hasta encolerizarse unos a otros, La 
Sociedad Untinime retirarfa su ayuda a cualquier miembro que cobrando 
el subsidio de enfermedad fuera visto .en cervecerfas, jugando 0 bo
rracho>, Con el fin de mantener su unanimidad, habra multas para los 
miembros que proponian -disertar 0 discutir sobre temas poHticos 0 
eclesiaslicos, 0 del gobiemo y los gobernantes., La Sociedad de S0co
rro Mutuo de Todos los Oficios tenia una regIa parecida al huffing* 
cuando se juega a las damas: se imponfa una multa .si cualquier miem
bro tiene oponunidad de multar a su hermano, y no 10 hace., Los cor
dobaneros ponfan multas por pedir tabaco 0 bebida antes de que el mo
derador abandonara la reuni6n, Los carpinteros y ebanistas tenian una 
prohibici6n a los .sentimicntos des1eales. 0 a las <canciones po
Uticas-.3J 

Es posible que algunas de eSlas reg1as, como la prohibici6n de las 
disertaciones y las cancione! politicas, se pusiesen con una cierta iro

• Norma deljuego de damas segun la cual se saC'a del tablero, golpei1ndola. una fl
cha del oponenre como peoalizaci6n por haber dejado de matar una pieza que se encon~ 
tcaba en pris.e. (N. de la 1,) 

33. lAws and Otders (t/the Friendly Society who meer allhe Hoose DIMr Wm FON
Itr ,," N. Shield" 1795, p, J 1: Rules alUl Orders a/the Brotherlwod a/Maimer<, New
castle. 1796. p. 6; Ankles. Laws and Rules ofthe GlosJ-makers Friendly Society. New
castle. 11!OO. pp. 5, II. IS: Articles ... a/th. Fri.lUlly Society, Newca"le. 1804, p. 11; 
Articles of the Unanimous Society, Newcas.tle, 1804, p. I J ~ ArtideJ , •. of lire Frit'luJiy 
Socieoty ofAU Trades. New<.:astlc. 1804. p. 9; Arric1es •.. ofthe Societ), {)/CordwailJers. 
Hexham. 1806. p. 8.;. Rules of the Philanrhropir Society ofHouse-Carpenters and Joi
Mt'S, Newclistle, l812, p. 7: Arlides ... o/the Miners Society, Newcastle, lS17. 

COMUNIDAD 467 -
 nia. Allnque algunas de estas sociedades eran clubs de enfermedad es
cogidos, de los que 8610 forrnaban parte 20 0 30 artesan08 que se reu
nran en una tabema, otros probablemente eran coberturas de la 
actividad de las trade unions; mientras que en Newcastle, como en 
Sheffield, es posible que despulls de las Two Acts se utilizara la forma
ci6n de sociedades de socorro mutuo como tapadera de organizaciones 
jacobinas, (Un -grupo. de una sociedad de socorro mutuo daba, en 
1816, testimonio de las <regulacioncs leales. patri6ticas y pacfficas. de 
mucbas de las sociedades de Newcastle, pero se lamentaba de que esas 
regulaciones eran II menudo insuficientes para impedir el -debate apa
sionado y el lenguaje violento.,)" Durante los aoos de guerra, las 

"" autoridades tenCan pwfundas sospechas respecto de las sociedades, y 
uno de los objetivos de las reglas era asegurar su inscripci6n ante los 
magistrados locales, Pero todo aquel que est:e familiarizado con los pro
cedimientos y la etiqueta de algunas trade unions y clubs de obreros ac
lUales, recon"cera el origen de practicas que todavla existen en varias 
de sus normas. Tomadas en su conjunto. sugieren un logro de autodis
cipIina y una difusi6n de experiencia de un nivel realmente impre
sionante.3> 

Las estimaciones en torno al numero de miembros de las socieda
des de socorro mutu" indican 648.000 miembros en 1793,704.350 en 
1803, 925.429 en 1815. A pesar de que la inscripci6n de las socieda
des ante los magistrados, bajo la primera Friendly Society Act de 1793, 
permitfa la protecci6n de los fondos por parte de 1a ley si se daba el 
caso de que hubiese encargados morosos, un gran mlmero, pero des

~ conocido, de clubs no se inscribieron. ya fuese por hostilidad hacia las 
autoridades, inercia local, 0 debido a una profunda reserva que, tal y 
como descubri6 el doctor Holland, todavia era bastanle fuerte en la de
cada de 1840 como para dificultar sus investigaciones, Antes de 1815, 
casi todas las sociedades tenfan un canicter estrlctamente local y aut6
nomo, y combinaban las funciones de seguro de enfermedad con vela
das de convivencia del club y «excursiones. 0 fiestas anuales. En 1805, 
un observador presenciaba cerca de Matlock la siguiente escena: 

34. A Shorr Account ofth~ Bf!MVOient Society ... at Messrs Angus Mamt!r:u:tory, New
castle. 1816, 

35. Para la situacioo legal de Jas s.ocicdades de .socorro muluo en esta ~poca. vease 
p, H, j, Gosden, The Friendly Sedelies in Eng/and, Manchesler, 1961. p, S, Para 1,.. oomposici6n social de las sociedades, vtase G. C. Holland, <>p, cit .• cap. 17 . 

http:Uticas-.3J
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." unas cincuenlll mujeres precedidas por un violinist. solitario que in
'terprelllba una lonada alegre. Era un' sociedad femenin. de ayuda mu
lua que habfa ida a Eyam a escuohar un serm6n y ahora iba a comer en 
eomandito, un lujo que nuestros mujeres de la sociedad de ayOO. mu
tua de SheffIeld no se penniten, s6lo loman Ie y, en genem!, canlan, nai
lan, fumsn y heben negus.l6 

Pocos de los miembros de las sociedades de socorro mutuo tenian 
una posicion social mas elevada que la de los oficinistas 0 las gentes 
de oficio con pequenos negocios; I. mayor parte de ellos eran anesa
nos. El hecho de que cada hermano tuviera fondos depositados en la so
ciedad contribuia a I. estabilidad en la aftliaci6n y a la participad6n vi
gilante en el autogobiemo. Casi no len ian miembros de I. clase media 
y, aunque algunos patronos les Velan con buenos ojos, en la prac!ica 
su conducta dejaba muy poco espacio para el control paternalista. Eran 
comunes los fracasos debidos a la inexperiencia como actuarios de se
guros; eraD freeuentes los empleados informales. Bslas sociedades, que 
se difundieron por todos los rincones del pais, fueron (a menudo de for
ma angustiosa) esenelas de experiencia. 

En la propia c1andestinidad de las sociedades de socorro mutuo y en 
su opacidad frente al examen a que les sometfa la c1ase alta, (enemos 
una autentica prueba del desarrollo de una cul!ura y unas instituciones 
obreras independientes. Esta fue la subcultura en base a Ia cual crede
ron las menos estables trade unions. y en la que los dirigenle, de las 
trade uniolls hicieron su aprendizaje. 37 Las norma, de las unions, en 
muchos casos, eran versiones mas elaboradas del mismo codigo de con
ducla que los clubs de enfermedad. Algunas veces. como en el caso de 
los cardadores de lana, se complemenlaba con los procedimientos de 
las mdenes masOnicas secretas: 

Desconocidos, el designio de nue,lras Logias es e! amor y 1. uDidad, 
Nuestro protecd6n so nasa en las leyes de la equidad, 

36. T. A. W.n:!, op. cit. p, 78. Was. lamb",n I. H. Prieslley••Ripponden Fema
le Society .. , Trans, Halifax Amiq. Soc.• 1943. N.{?gus: "ina (en especial oporto 0 Jerez) 
y agua caliente, endulzado y aromatizado con limon y espedas, (."Y, de fa (,) 

37. Una queja continua de las autoridades era que las f>ociedades de socorro mutua 
permitian ql.le sus miembros. retiraseT'l fondos cu.ando ewtban en huelga, En 1812, se des.
cribi6 Macdesfield como «un nido de as.ociaci6n ilkita~> ""lIeno de sociedades para la 
enfermedad y el enlierro, que son los. germencs. de Is rc\'oluci6T'1~: C, S. Davies. His
wry of Macclesfield, Manchester. 1961.1" l8Q, 

au .. 
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J. 
Y cuando conozcas nueslros derechos mistic(ls. 
Te revelarcmos todos nuestros secretos.3S 

Despues de la decada de 1790, bajo el impacto de la agitaci6n jacobi
na, los preambulos a los regIamentos de las sociedades de socorro mu
tuo adquieren una nueva resonancia; una de las consecuencias mas ex
trailas dellenguaje del .!tombre social. de la Ilustracion filosofica es 
su reproduccion en los reglamentos de oscuros clubs de reunion que se 
encontraban en tabernas 0 «desp8chos clandestioos. de la Inglaterra in
dustrial. En el Tyneside. las sociedades .Sociales- y .Filantr6pic3S> ex
presaban sus aspiraciones en terminos que abarcaban desde frases iou

y tiles -«una sociedad firme. duradera y amistosa', -para promover la 
amistad y la verdadera caridad Cristiana •. -el hombre no ha nacido s610 
para Sl mismo.- hast. imponentes afirmaciones filos6ficas: 

EI hombre, por I. conSlilucion de su cuerpo, y I. disposiei6n de .il 
espiritu, es una cri.tura form.da para Ja soeiedad __ . 

NoS01ros, los miembros de es1a saciedad, tomando en seria conside
radon, que el hombre esta constituidQ como scr social ... con una ne~ 
cesidad continua de aslsteneia y apoyo mutuo; y habiendo entretejido en 
nueSiras naturalezas aquellos seotimientos humanos y compasivo, que 
siempre eJlperimentamos ante 10 desgraei. de euolesquier. de nuestro. 
projimos ..." 

Las sociedades de socorro muluo, que encontramos cn comunida
des de tan diverso !ipo, fueron una influencia cultural unificadora. Aun<II 
que por razones financieras y legales fueron lentas en federars. entre 
sf, facilitaron la federacion regional y nacional de las trade unions. Su 
lenguaje del «hombre social. tambien encamin6 el desarrollo de la con
ciencia de la clase obrera. Unia ellenguaje de caridad cristiana y Ia me
tafora latente de I••hermandad. en la tradicion metodisla (y morava), 

38. (E, C. Tuffncll). The Characur, Obje(,l~ and Eff.ecrs a/Trades' Unions, 1834, 
vucito a publicar eli 1934, pp. 42 Y siguientes. (Strangcf'$, the design of all our Lodges. 
is love and unity. I With :self~protecrion founded on (he laws of equity, ! And when you 
have our mystic rights gone through. / Our secrets an will be disdos.ed 10 you.) 

39. Rules." ofthe Sociable Society. Newcastle, 18l2: Anides o/rhe Friendly So
dety (11 Wesl Boldon, Sundcrland~ ]811~ Rules o/,he Good [tilt',,! Society. Newcas.tle. 
1815; Articles o/rhe Unanimous Sociery. Ne~'casde, 1804; vease tambien H. 1. Maltby. 
..Early Bradford Friendly Societies:<o, Bradfilrd Antiquary, VII. 1933. para eru::on;rar ejem

~ de reglamentos con influencia metodi"ta. 

http:disdos.ed
http:secretos.3S
http:negus.l6
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con la afirmaci6n social del socialismo owenita. Muchas de las primeras 
sociedades y cooperativas de consumo owenitas prolongaban sus regla
mentoS con la siguiente cita de Isaias (XU. 6): .Uno a olro se ayudan, 
uno a otro se dioen: IAnimo! •. Pew tOOavia en la deeada de 1830 ha
bia en circulaci6n una multitud de himnos y canciones 'de sociedades 
de socorro mutuo 0 de trade unions que eran e1aboraciones del mismo 
tema, 

EI senor Raymond Williams ha indicado que .el elemento dislinli
vo crucial de Ill. vida fnglesa desde la Revoluci6n industrial esta ... en 
la existencia de ideas alternativas en cuanto a la naturaleza y la rela
ci6n social•. En contraste con las ideas de individualismo 0 (como mu
cho) de servicio de la clase media, .10 que significa propiamente "cul
tura de la clase obrera" ... es la idea colectiva blisica, y las 
institudones, comportamientos, habitos de pensamiento e intenciones 
que procedfan de aquella ..... Las sociedades de socorro mutuo no .pro
cedian de. una idea, tanto las ideas como las instituciones surgieron en 
respuesta a clertas experiencias comunes. Pero la distinci6n es impor
tante. En la simple estructura celular de la sociedad de socorro mutuo, 
con su caracteristica cotidiana de ayuda mutua, podemos encontrar mu
ehas de las caracterfsticas que se reproducfan, de maDera mas sofisti
eada y compleja, en las trade unions, cooperativas, Hampden clubs, or
ganizaciones polfticas y logias cartistas, Al mismo tiempo puede 
considerarse a las sociedades como la crislalizaci6n de un espiritu de 
solidaridad difundido de forma much/simo mas amplia en los detalles 
.densos> 'I .concretos>< de las relaciones personale.~ de los obreros, en 
el hogar y en el trabajo. Todos los testigos presenciaIes de la primera 
mitad del siglo xix -clerigos. inspectores de fabrica, propagandistas 
radicales- subrayan el alcance de Ia ayuda mutua en los distritos mas 
pobres. En momentos de emergencia, desempleo, huelgas, enfermedad, 
parto, el pobre «ayudaba sin excepci6n a su veciDO». VeiDte ailos des
pw!s de que Place hiciera un comentario acerca del cambio en el com
portamiento de los habitantes del Lancashire, Cooke Taylor se asom
braba de la forma en que los obreros del Lancashire soportaban -Ia mas 
extrema de las desdichas», 

con un elevado 1000 de digoidad moral, un notable sentido de la propie
dad. una decencia, una Iimpie?", y un orden ," que nO merecen el in· 

40. Cul/ure and S(i('i.ery. tdicion de Penguin. pp. 312~3l4. 

.... 
lenso sufrimienlO que he presenciado. Conlempl~ la inmolaci6n gradual 
de la poblacion mas noble y rna. valiosa que jamas existio en este pars 
o en cualquier otro lugar bajo el cielo. 

.Casi tudos los desdichados obreros que enconlre al norte de Manches
ter .,. estaban completamente horrorizados de verse obJigados a reci
bir 18 beneficencia parroquial.» 41 

Es un error considerar que esta era la linica elica «obrera. autenli
ca. Las aspiraciones .aristocrii6cas> de los artesano. y los trabajado
res manuales, los valores de la .ayuda a sf mismo. 0 la delincuencla 
y la desmoralizaci6n, tambien estaban ampliamente extendidos. Se Ii
braba la batalla en torno al contlicto entre formas de vida a,Iternalivas, 
no s610 entre Ia clase media y la clase obrera, sino en el sene de las 
mismas comunidades obreras. Sin embargo, para los primeros aiios del 
siglo XIX, es posible afirmar que los val ores colectivistas dominan en 
muchas comunidades industriales; existe un c6digo moral con sando
nes conlra el esquirol. los .instrumentos» del patrono 0 la mala vecin
dad, que ademas es intolerante hacia los excentricos 0 los individua
!iSlaS, Los valores colectivistas se sustentan de forma consciente y se 
propagan en la teoda polftica, las ceremonias de las mule unions, la 
ret6rica moral. En realidad, es esta conciencia colectiva de sf misrnos, 
con su correspondiente teoria, instiluciones, disciplina y vaiores comu

J nitarios, Ia que distingue a la clase obrera del siglo XIX de 13 multitud 

del siglo XVIII, 


EI radicalismo politico y el owenismo a la vez se inspiraron, y en


J riquecieron, en esa .idea colectiva basic!!». Quiza Francis Place esta

ba en 10 clerto cuando alribula el cambio de comportamienlO de las mu

chedumbres del Lancashire, en 1819, al avance de la conciencia politica 

.que se extendia por 1000 el pafs desde que la Sociedad Conslitucional 

y la Sociedad de Correspondencia habfan empezado a actnar en 1792.: 


En la actualidad se pueden reunir 100.000 personas y no tie produ
ce ningun motin a continuaci6n, y "por que? ". La gente del pueblo liene 
un objetivo. cuya consecuci6n les confiere importancia ante sf mismos, 
les eleva en su propia opinion, y as. ocurre que los mismos individuos 
que hubiesen sido 10. IIderes del motfn son los que mantienen 1. paz.'" 

41. Cooke Taylor. op. cis., pp. 37-39. Taylor escribia en la epoca de la depresi6n 
del algod6n de 1842. 

42, Wall... op, eI", p. 146. 
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,. 
Otro observador atribufa los cambios ocurridos en el Lancashire a la 
influencia tanto de Cobbett como de las escuelas dominicales y adver
tfa un <cambio general y radical- en el caracter de las clases trabaja
dorns: -Los pobres, cuando sufren y estan insatisfechos. ya no provo
can motines, sino que convocan un mitin; en lugar de alaear a sus 
vecinos. acusan al Ministerio.!' 

Este aumento de la dignidad propia y de la conciencia poHtica fue 
un avance real de Ja Revoluci6n industrial. Sirvi6 para desvanecer al
gunas formas de superstici6n y de deferencia e hizo que algunos lipos 
de opresiOn no se considerasen tolerables por mas tiempo. Podemos en
contrar testimonios abundantes por 10 que se reflere al firme desarro, 

<ip110 del espfritu de solidaridad en la fuerza y el orgullo ceremonial de I
las unions y los clubs de ofidos que surgieron. en una situad6n de cus, 

silegalidad, cuando se revocaron las Combination Acts.'" Durante la I 

huelga de cardadores de lana de Bradford de 1825, encontramos que 

en Newcastle, donde las sociedades de socorro mutuo estaban tan bien 

srraigadas, las unions que contribufan a reunir fondos para Bradford 

indulan herreros, mill-Wrights, ensambladores, zapateros. marroquine

ros. aprestadores de piel, ebanistas, carpinteros de navfos. aserradores, 

sastres. cardadores de lana. sombrereros, curtidores. tejedore •• aUare

ros y mineros.4! Ademas. en cierto sentido las sociedades de socorro 

mutuo ayudaron a aprender e incorporar al movimiento de las lrade 

unions el amor por 13 ceremonia y el elevado sentido de la categorfa 

social del gremio artesano. Eslas ceremonias. ciertamente, tenfan to

davla un notable vigor a principios del siglo XIX, en algunas de las an

tiguas CompanflLs 0 Cofradfas con Estatutos de los maestros y maes J, 

tros artesanos. cuyas ceremonias periooicas expresaban el orgullo tanto 

de los maestros como de sus ofidales en .el Oficio». Por ejemplo, en 

1802, hubo una gran celebraci6n de jubileo de las .cofradiag" de Pres

ton. Durante una semana de procesiones y exposiciones en las que par

ticiparon la nobleza, la gentry, los comereiantes. los tenderos y los fa' 

bricantes;'" se confiri6 un IUgar promineme a los ofieiales: 


43. Un miemhro del Comite de Manchester para mitigar los. s.ufrimJenros del 16 de 
agosto de 18 t9 (J. E. Taylor). NoreJ and Obserrn110ns Cmicai and F.xp{o.flGIOI')' Ott the I 
Papers relative w the Internal St(t/t' afthe Coul1rry., . 1820. 

44. Vuse mas arr~ba. p, 257. I,45. Trades NewJpaper (It de seplicmbre de 1825}, 
4(" Entre las. c{'J.fradias representadas ~ hallah-llrl Ins curtidorcs. guanteros. cordo

baIlCT()S. carpinteros. carnicct"O!<o. vinatero:s, sastre!"t, nerf(':ros. rncn::erOS y paneros. Vease 
uedl' Mercury (4 de Septiembr( de 1&02,. ~ 
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Los Cardadore. de Lan. y los Obreros del Algodon , .. estaban pre
cedidos por veintie"atro mujeres jovene•• hellas y fiorceientes, cada una 
COn una rama de la planta del algodon, luego segura una maquina de hi!ar 
sostenida a hombros de los hombres, y mas adelante un telar erguido so
bre una plataforma m6vil, con. <>breros ocupados trabajando en 61 ... 

En Bradford, en visperas de la gran huelga de 1825, I. fiesta del obis, 
po Blaize, de los cardadores de lana, se celebr6 con un esplendor ex
traordinario: 

Her"ldo, lIevando Una bandera. 

Veintieuatro Laneros a caballo, cad. caballo enjaezado con un vellon de 


lana, 

Treinta y ocho Hilanderos de ESlambre y Fabricantes a caballo. con eha, 

leeDs de pano blanco, cada uno con una mecha de lana sobre SUs hom

bros y un fajln de pano blanco; los cuellos de los caballos eubiertos con 


mallas de hilo grueso. 


y a~f sucesivamente. hasta que Ilegamos al: 

OBISPO BLAIZE 

Pastor y Pastora. 


Zag.les. 

Ciento sesenta Clasificadores de Lana a caballo l con capas adornadas 


y bandas de diversos colores. 

Treinta Carderos. 


Carboneros, 

Colores de los Cardadores. 


Banda de muska. 
Cuatrocienlos setenta Cardadores de Lana. COn pelucas de lana, etc. 

Banda de musica 
Cuarenta Tinloreros. con escarapelns rojas, delantales azules y bandas 

cruzadas de color rojo y 8zul.41 

Despues de 10 gran huelga, una ceremonia como esta no So podia 
repetir. 

Este pasaje, que nos lIeva desde la vieja perspectiva del .Oficio> 
hasta la dualidad de las organizaciones de los patronos por un I.do, y 

47. J. James. History ofBrndford, 1866, pp, 164~167:), Burnley. Yorkshire Stories 
RefOld, Leeds, sin fe-chao p, 165·175. 
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las trade unions por el otro, nos situa en el centro de Ia experiencia de 
la Revoluci6n industrial. 48 Pero las sociedades de socorro mutuo y las 
trade unions, al igua! que las organizaciones de los patronos, trataban 
de mantener el ceremonial y el orgullo de la antigua tradici6n; es mas, 
desde el momento en que los artesanos (0, como todavia se Ilaman, las 
gentes de oficio) fueron conscientes de que ellos eran los productores 
sobre cuya destreza los patronos ejercfan la fundon de panisitos, to
davia enfatizaron mas la tradici6n. Con la revocacion de las Combina
tion Acts, sus estandartes recorrieron abiertamente las calles. En Lon
dres, en 1825, la Union de Calafateadores de Barcos del Tamesis 
(fundada en 1794) present" sus divisas: .Main et Coe/lfH, .Vigueur. Ve
rire. Concorde. Depeche., que revelan el orgullo del oficio medieval. 
La Union de los Cordeleros seguia con un estandarte blanco en el que 
habia dibujado un enjambre de abejas alrededor de una colmena: <jHi
jos de la Industria! La Union haee la Fuerza•. (Ante las casas de los 
patronos que les habian concedido un aumento, se detenian y saluda
ban.) La Union Previsora de Carpinteros de Navio del Tamesis de John 
Gast. el abanderado de los .oficios» de Londres, los superaba a todos 
con un estandarte de seda azul: .Los Corazones de Roble Protegen a 
los Ancianos., un elegante barco tirado por seis caballos bayos, tres 
postillones vestidos con chaquetas azules. una banda de musica, el co
milJ, los miembros portando mas estandartes y banderas y deJegacio
nes en fepresentaci6n del oficio que provenian de Shields, Sunderland 
y Newcastle. Los miembros Uevaban rosetones y ramitas de roble, y 
en el barco habia algunos carpinteros de navio viejos que vivian en los 
asilos que la union tenia en Stepney." En Nanlwich. en 1832, los ZlI

pateros seguian manteniendo todo el senlido de la categorfa de Ia union 
del oficio artesano, con su estandarte. «una colecci6n completa de in
signias de 6rdenes secretas. sobrepellices, maodiles engalanados .. , y 
una corona y mantos para el Rey Crispin •. En 1833, el fey cabalgo por 
la ciudad asistido por caudatarios, funcionarios can la .Dispensa, la Bi
blla, un voluniinoso par de guantes, y tambien bellos ejemplares de bo
tas y zapatos de senoras y caballeros»: .Casi 500 persoruls formaron 

48. Para la fonnadQ!l de una -condcncia de dase media., entre l780 y 1846, vb
se el anicujo del profesor Briggs. ",Middle-Class Consciousness .. , P(lJt and Presenl (abril 
de 1956). Para Ia importancia de la idea de <ie) Ofido:- en el movimiento ludita. vtase 
mas adelante. vol. 2. pp. 118·12 L 

49. Trades Newspaper (14.11. 28 de agost de 1825). Loli. calafateadores ternan lInO£ 

300 miembros. los cordeleros 200. los carpinteT{)$ de navio unos 1,:500. 
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I 
i parte de la procesion, vistiendo cada una de elias un mandiJ blanco pri
I morosamente adornado. Cerraba In procesi6n un miembro del ofieio 

equipado de ambulante, con sus herramientas atadas a la espalda. y un 
bast6n en la mano.' 50 

Ninguna e~plicacion seneilla sen! suficienle para dar euenta del cam
bio evidentc en los comportamientos de los obreros." Tampoco debe
rfamos exagerar el grado del cambio. La embriaguez y los alborotos 
eran todavia frecuentes por las calles. Pero es clerto que los obreroo 
aparecen a menudo mas moderados y disciplinados, durante los 20 aiios 
posteriores a las guerras, cuando la mayor parte de ellos afirmaba con 
Ia mayor seriedad sus derechos. Por 10 lanto no podemos admitir la Ie
sis scg6n la eualla moderacion era s610, 0 incluso principaimente. con
secuencia de la propaganda evangelica. Y esto tambien 10 podemos ver, 
si Ie damos la vuelta a la moneda y miramos el reverso. Hacia 1830 no 
5010 la Iglesia oficial, sino tambien el resurgimiento metodista encon
traba una fuerte oposicion en la mayorIa de centros obreros de Iibre

j 

pensadores, owenitas y cristianos no sectarios. En lugares como Lon
dres, Birmingbam, el sndesle del Lancashire. Newcastle. Leeds y otras 
ciudades, los defstas partidarios de Carlile u Owen lenian un sequito 
muy numeroso. Los metodistas habfan consolidado su posici6n, pero 

, tendfan a represemar de forma crecienle a las gentes de oficios y II los 
grupos privilegiados de obreros, y a estar moralmente aislados de la 
vida comunitaria de la clase obrera. Algunos de los antiguos centres del 
resurgimiento habian recafdo en el 'paganismo>. Hacia la decada de 
1840, en el Sandgate de Newcastle. que en un tiempo se habCa .desta
eado tanto por rezar como por beber mas de la cuenta, por cantar sal
moo y por blasfemar., los metodistas habian perdido a lodos sus segui
dores de entre los pobres. En zonas del Lancashire, tanto las 
comunidades de tejedores como los obreros de las fabricas se desvin
cularon mucho de los templos y fueron reeuperados para la corriente 
del owenismo y el librepensamiento: 

Si no hubie,e sido por las escuelas Dominicales. la sociedad hubie
se llegado antes a una siluxion horrible.... La infidelidad aumenta de 

50 • ..:Reminiscences of Thol'Jlas Dunning», compilado por W. H. Chaloner. Trons. 
Lanes. &: Cheshire Anriq. Sac.. LIX. 1947. A este despliegue flamalivQ de fuerzas. Ie 
sigui6 1a detenci6n de los responsables de Nanrwich en el asa1to general a las unions en 
1834. 

5(. Para una discusjon adicianal sobre la cutlUra 3nesana, vea:se Ns adetante. voJ. 
2. pp. 313-353. 

32. - 1'HOMPSO~ 1 

1 
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una fonna extraordinaria .. " Los eserito. de Carlile y Taylor y de ctros 
infieles '" leeR mas que I. Biblia 0 eu.lquier otro libro .... He visto, se
mana tras semana, como los tejedores se reunian en una sala. que po
dia dar eahida a unas 400 personas, para aplaudir a !as personas que afire 
mab.n y argumentaban que no hahio Dios .... He entrado eo los cotrages 
que eSIan a!rededor del tempIo aI que yo .euda, y he eoconlrado a 20 
bombres reunidos Jeycndo pub1icaciones infieles ".52 

A menudo el owenismo y los movimientos seculares prendieron fuego 
«como matorrales en tierras del comun., al igual que el resurgimiento 
10 habfa becbo con anterioridad. 

Engels, que escribia a partir de su experiencia en el Lancashire en 
1844. afirmaba que -los obreros no son religiosos y no asisten ala igle
sia., exceptuando a los irlandeses, .unas poeas personas mayores, y la 
medians burguesla, los vigilantes, los capataees y otros por el estilo •. 
_Entre las masas prevalece de forma casi universal una indifereneia 10
tal hacia la religion, 0 a 10 sumo, algun rastro de delsmo ...> Engels 
debilit6 su ejemplo al exagerarlo; pero Dodd dtaba una fabrica de 
Stockport en la que nueve de eada diez no asistian a la iglesia, mien
tras que Cooke Taylor, en 1842, se asombro ante el vigor y el cono
cimiento de las Escrituras que mrostraban algunos obreros del Lanca
shire que atacaban la ortodoxia cristiana .•Si yo creyera que el Senor era 
la causa de todn la miseria que veo a mi slrededor -Ie dijo uno de esos 
bombres a un predicador metodista- dejar!a de scrvirle, y dirta que no 
era el Dios en el que yo habia creido .• Dc forma parecida, en Newcas
tle durante los aiios del cartismo denlOs de artesanos y mec~nicos eran 
librepen.~adores convencidos. En unos talleres que daban empleo a unas 
doseientas personas -no hay mas de seis 0 siete que asistan a un lugar 
de culto>. -Las clases trabajadoras>, dec'a un obrero, 

estan adquiriendo conocimientos. y cuanto mas conocimientos adquie~ 
ren, m~s amplia se vuelve I, brecb, que hay entre eIlos y las difcren
tes sectas, Es(o no se debe. que ignoren la Bibli •. Yo mismo venero 
10 Bihlio ... y cu,odo I. leo ... descubro que los profelas so mantcnfan 
entre el opresor y eI oprimido, y denunciaban.1 que hacia mal, por muy 
rico y poderoso que fuese .... Cu.ndo los predicadores vuelvan a reto
mar el Antiguo Testamento, por una vez volver': a escucharJes, pew no 
antes ... 

52. Testimonio de un pilfroTIO de Bolton. S. C. Oft Hand-Loom Weavers' PeJitwns. 
1834. p. 419. 

~ 
Todas las escuelas dominicales estaban recogiendo una cosecha ines
perada, 53 

I 

EI debilitamiento del dominio de las iglesias no signilicaba, de nin
gun modo, erosi6n alguna de la dignidad y la disciplina de ciase. Por 
el contra rio, Mancbester y Newcastle, con .u larga tradicion de orga
nizacion industrial y politica, se destRcaban durante los anos del car
tismo por la di.ciplina de sus manifestaciones masivas, Los ciudada
nos y los tenderos sufrieron una vez ta alarma de que los «terrible. y 
salvajes minero .. entraban en Newcastle a cualquier precio; ahora en 
cambio, los propietarios de las minas de carbOn se ve[an obligados a 

1 
rastrear los barrios bajos para encontrar «candy-men.* 0 traperoo que 
stlstituyesen a los mineros en huelga. En 1838 y 1839, decena. de mi
les de artesanos, mineros y braceros sc manifestaron semana tras se
mana en perfecto orden por las calles, pasando a menudo a poca dis
lancia de los milltare., y evitando loda provocacion. -Nuestro pueblo 
habfa aprendido bien -recordaba uno de sus IIderes- que no quer.a
mos un motin. sino la revoluci6n.»" 

III. Los IRLANDESES 

Este analisis ha dejado de lado, por necesidad, uno de los ingredien
les de la nueva comunidad obrera: 13 inmlgr3ci6n irJandesa. En 1841 
so estimaba que mas de 400.000 habitantcs de Gran Brets"a habran na
eido en (rlanda; muchas mas decenas de miles habian nacido en Gran 
Brelana de familia irlandesa. La gran mayorla de ellos eran cal6licos 
y se encontraban entre los trabajadores peor remunerados; la mayor 
parte de ellos vi vlan en Londres y en las ciudades industriales. En ..i
verpool y en Mancbester una cifra que oscilaba entre la mitad y una ter
cera parte de la poblaci6n obrera era irlandesa. 

Este no es ellugar adecuado para repellr la espantosa historia del 
empobrecimienlo de la poblaci6n irlandesa durante la primer. milad del 
siglo XIX. Pem los infonunios que afligieron lrlanda provinleron me

53. Engels. ()p. cil.• pp, 125·126; Cooke Taylor. np. ci;" pp. 153-155: Newra.ule 
Chro1Jide. Inquiry inlo the Condition ojthtr Poor, Newca:Slle, 1&50. pp, 32, 56. Veasc 
tambi~n Dodd. op. dr., pp. 181, f86 . 

.. VCildedof ambolante de azucar cande. (N, df! la t.) 

:54. Pynes, op. cif., p. 19; Thomas Burt. AUfobiography, 1924. p. 34; T. A. Devyr. 
The Odd BOf'JI!. o/the Ninefeenth Cettlllry. New York, 1882. pp. 184-J85. 
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nos del desastre de la patata que de las consecuencias de una contra
rrevolucion que tuvo lugar despues de la despiadada represion de la re
belion de IO'S Irlandeses Unidos (1798) y fue mucha mas salvaje que 
cll.dquiera de las que se hicieron en Inglaterra; y de las consecuencias 
polfticas, economicas y sociales de la Act of Union (1800). En 1794, 
un eclesiastico de la Iglesia de lrlanda, llamado William Jackson, que 
actuaba comO' mediador entre William Rowan, de los Irlandeses Uni
dO's, y los franceses, fue detenido en Dublfn en posesion de un docu
mento que explicaba en terminos generales la posicion de Irlanda y las 
esperanzas de apoyO' en el caw de una invasion francesa. La estimacion 
(equivO'cada) de la PO'blacion de Irlanda era de 4.500.000 de habitan
tes." de IO'S cuales se suponia que 450.000 eran anglicanos, 900.000 
eran disidentes y 3.150.000 eran catolicos. Acerca de los disidentes (.e1 
grupo mas ilustradO' de la Naci6n.' se decia: 

Son Republicanos convencidos, dedicados II I. Libertad Y han esta
do de acuerdo de manera entusia'to con tadas las Etapas de I. Rev,,!u
cion Frances•. Los Catolico •• la Gran mayori. de 10 Poblaeion. se en
euentran en 01 punto rru1s Baja de I. 19norancia y I. Ne.:esidad. estan dis
PIlestos a cualquier Cambio puesto que ningun Cambio puede empeerar 
su situaciOn. Todo el Campesi"ado do lrlanda, el rru1s Oprimido y Afli
gido de Europa. se puede afirmar que os Catolioo. 

Mienlras que en Inglaterra los prejuicios antifranceses «unirian a toda. 
las categO'rfas sociales en oposicion a los Invasores., en Irlanda, -un 
Pais ConquistadO', oprimido e Insultado, eL mismo Nombre de Inglaterra 
y su Poder es Universal mente Odioso ..... 

Los Di,ideotes son enomigo. del Poder lnsh's debido a ta rauln y a 
I. Reflexion. los Catolicos 10 son por Aborrecimienlo del Espiritu In
gles ... 

En una pal.bra. sea debido a la Reflexi6n. el Interes. el Prejuicio. 
.1 espfritu de Cambia, I. misoria de 18 mayo"a de la naci6n y sabre rodo 
el Aborrecimiento del espfritu Ingles. como resultedo de la Tiranla de 
cerea de siete siglos, parece baber poe.s dod.s de que una Invasion se
ria apoyada por la poblaci6n." 

Se puede. argumentar que los franceses perdieron Europa no ante 

55. E1 primer conso, en 1821. armj6 un. cifra de 6.803.000. 
56. T.S., 11.3510 A (2); Trial of the R,,·. Wm. Jaci<sOll. 1795, PI'. 80·81. 

"r 
I Mosco. sino en 1797, cuando sOlo una armada amO'tiDada se interpo

nia entre ellos y una Irlanda que estaba en v(speras de la rebelion." 
Pero la invasion, cuando llego, fue de una (ndole distinta: file la inva
sion de !nglaterra y Escocia por pane de los irlandeses pobres. Y el es
crito de Jackson nos recuerda que la emigracion irlandesa fue mas di
ferenciada de 10 que II menudo se supone. Durante los ailos anteriores 
y posteriores al 98, los disidenles del Ulster, que era La provincia mas 
industrializada, no eran los mas leales, sinO' los mas .jacobinos» de los 
irlandeses; mientras que sOlo despues de la represion de la rebeli6n, The 

l 
Castle· fomento el antagonismo entre los -orangistas> y los «papistas. 

I como mediO' de mantener el poder. Entre los emigrantes habra segadO'.. 
res temporeros procedentes de CO'nnaught, pequenos propietarios de tie
rra fugitivos de WexfO'rd y artesanos del Ulster, que eran tan distintos 
unos de Olros como IO'S braceros de Cornualles y lO'S hllanderos de al
godon de Manchester. (Las celebres reyertas de los sabados por la no
che se producian mas Ii menudo entre irlandeses e irlandeses, que en
tre irlandeses e iogJeses; tampoco eran slempre enfrentamientos 
religiosos: las rivalidades de Leinster, Munster y Connaught tambien 
se reproduclan en los corrales y los patios de Preston y Batley.) Se su
cedieron una ola de inmigracion tras otra." Entre 1790 y 1810 JOda
via habia una mezcla considerable de protestantes y personas del Uls
ter, muchos de ellos gentes de oficios, artesanos, tejedores y obreros 
del algodon. algunos de ellos partidarios de Los dereclws del hombre. 
A medida que se empezaron a sentir los efectos de I. competencia eco
nomica desigual bajo la Union. los tejedores de seda y lino y los obre
ros del algodon abandonaron sus industrias en decadencia por Manches
ter y Glasgow, Bamsley. Bolton y Macclesfield. En esla oleada llego 
eI joven John Doheny, que antes de los 20 aiios habia trabajado en una 
hilanderia en Meath, para convertirse en pocos anos en el mayor de los 
Ifderes de los obreros del algodon del Lancashire. 

Desde este mO'menJO en adelante se produjo mas que nunca una mi
gracion catolica y campesina. La yeomanry del Lincolnshire, seiialaba 
un periodico en 1811, -no ba dejado de invitaries, durante muchos 

57, YeaSt E. H, S. Jones, The Invasion that Failed, Oxford. 1950. 
,. Se refiere ai Castillo de Dublfn, sede de la corte virreinal y de 18 administraciOn. 

Se sobreentiende. en ti.~rmtnos politicos. a fa aUloridad y los funcionarios que adminis
Ir.m.n el gobierno de lrland•. IN. de I. I.i. 

58. Respecto de la considerable colonia irlandesa eo ei Londres del siglo XVIU, vease 
M. D. George. London Life in lite Ei~ltrit'mh CemuT)'. PI', 113 Ysiguiente:s. 

. - .._-_.._, ._. ._---------
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..... 
lIIios, mediante un anuncio publica.. Esto hac(R referencia a los migran I 

tes temporeros, los segadores cuyo .espfritu de ardua laboriosidad. se 

elogiaha Crente al «codicioso. bracero del Lincolnshire, «que esta de

seoso de obtener salarios excesivos a costa de la necesidad del agricul

lor, y a quicn no satisface 1a paga de una guinea al dfa, en el punta cul

minante de la estacion., y a! que adem!!s se Ie reconvenfa por mirar con 

envidia al .ayudante irlandes •." A medida que Las rutas de migraci6n 

se volvfan familiares, mas inmigrantes Ilegaban para quedarse. Suce

sivos fracasos en la cosecha de patatas, en particular el hambre de 

1821-1822, hicieron que aumentase la migraci6n. 


La expulsion masiva de campesinos «propietarios. entre 1828 y 
~1830 aumento el n"mero de viajeros en los atestados barcos hacia Li

verpool y Bristol. Pero Inglaterra estaba «Iejos de ser su Meea, y en 
realidad ern el ultimo lugar al que se hubiesen acercado voluntariamen
te., Los mas afortunados, que podian ahorrar el dinero del pasaje, emi
graban hacia Noneamerica y Canada, y los mas indigentes eran los que 
venfan a este pafs, Una vez aqui, tan pronto como conseguian trabajo 
bacian esfuerzos herokos para harer env(os de dinero hacia Irlanda, y 
a menudo para ahorrar la pequena suma necesaria para traer a los fa
miliares y reunir a la familia en Inglaterra.w 

Las condiciones que 1a mayor parte de los inmigrantes de la posgue
rra dejaban detras suyo eran, en el lenguaje de los Blue Books, insufi
cientes para mantener .Ias exigencias mas comunes para vivir.; 

Sus viviendas son tugurios miserables. varias personas de una mis~ 
rna familia duermen junlos sobre I. paja 0 sobre el suelo de.nudo ... su .1 
oomida consiste por 10 comun en palata. a secas, y con las palatas se ven 
... obligados a hacer rolo una comida al dr.... A veces consiguen un 
arenque, 0 un poco de leche, pern nunca comen carne excepln en Na
yidad, Pascua y Carnaval." 

Esta pane de su historia es conocida, puesto que eran la mana de obra 
mas barata de la Europa occidental. Una pagina tras otra, los Blue 

59, Baston Ga"tt•. en Alfred (21 de sepliembre de J8J I). 
60. Para la migrad6n en general, yeast:: Redford, op. C;I., pp. 114 Y siguientes; para 

un resumen excelente de sus causas ctooomicas y wdales. veas.e E. Sirauss, Irish Na~ 
flOnalism and British Democracy, 1951. en especial los caps. 9 y 10, 

61, Third Report ofthe Commissioners lor Inquiring into the Condition of the Poo~ 
rer Classes in Ireland. 1836, p. 3 
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Books que tralan de las condiciones sanitarias, los delilos, las vivien
das, los tejedores de telar manual, estan repletos de relatos sobre la mi
sena que los irlandeses traian consigo hacia Inglaterra; de sus vivien
das en los sotanos; Ia escasez de su rnobiliario y sus camas; las basuras 
delante de las puertas; el hacinamicmo; la presion a la baja sobre los 
salarios de la mana de obra inglesa. No cs necesario subrayar 10 tlti
les que eran para los empresarios en este ultimo aspecto. Un Cabricante 
de seda de Manchester decJaraba, «en el momento que hay una huelga 
y necesito conseguir mano de obra con urgencia, coyfo a buscar a Ir
landa 10, 15 0 20 familias ".-, '" 

Pero la influencia de la iomigraci6n inglesa fue mas ambivalente y 
mas interesante que todo esto, Parad6jicamente, e1 mismo elCito de las 
presiones que efectuaron los cambios en la configura cion de! caracter 
del obrero ingles creo la neccsidad de una fuerza de trabajo adicional 
que no estuYiera moldeada por la disci pIina del trabajo industrial. Como 
hemos visto, esta disciplina exigfa una dedicaci6n met6dica regular, 
unas motivaciones internas de seriedad, prevision y estricto cumpli
miento de los contratos; en resumen, un gasto de energfa controlado en 
los empleos cualificados 0 scmicualificados, Por contrastc, las tareas 
manuales pesadas que estaban en Is base de la sociedad industrial exi
gfan un pr6digo gasto de pura energfa fisica: una alternancia de traba
jo intenso y relajaci6n bulliciosa que COrresponde a los ritmos de tra
bajo preindustriales, y para los cuales no era adecuado el artesano 0 el 
!ejedor ingles, tanto debido a su debilidad fisica como a 811 tcmperamen
to puritano. 

Asf pues, la mano de obra irlandesa era esencial para 13 Revolucion 
industrial, no s610 -y quiza no en primer lugar- debido a que era .ba
rata. (el trabajo de los tejedores y jornaleros agricolas era en verdad 
bastante barato), sino porque el campesinado irlandes habfa escapado 
a la impronta de Baxter y Wesley. Desmoralizados en Irlanda por una 
economfa que les situaba por debajo de la subsistencia () por el cona
cre system* (mediante el cual qucdahan reducidos 3 una semiesclavi
tud ante los labradores, a cambio de utilizar una pequeiia parcela de pa
latas) habfan adquirido una reputaci6n de lelargo y poca seriedad. La 
energfa no recibfa incentivos en una tierra en la que al buen arrenda

62. Report on the Slate of the Irish Poor ifi Gnat Briwin, J836, p. VII. 

of< Tipo de CO['lrrato por Lemporada. (N. de fa t.) 
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tario se Ie penalizaba duplicandole la rent •. En Inglaterra eran capaces 
de realizar hazanas asombrosas, y mostraban 

... buena vo]unllid, presteza Y perseverancia en los tipos de trab.jo no 
cualillcados mas duros, molestos y desagradabJes, como por ejemplo 
ayudar a los canteros. albafiHes y yeseros. excavar tierra para puertos~ 
mucHes, canales y carreteras, transportar bultos pesados, cargondo y 
descarganuo barcos. 

El doctor Kay, que investig6 el valor de I. mano de obr. irlandesa entre 
los patronos del Lancashire en 1835, descubrio que preferian a los obre
res ingleses en toda. las tareas cualificadas, porque tenian .aquella per
severancia regular que el trabajo fabril exige en particular> .•Los in
gleses son trabajadores mas regulares, !impios y h!lbiles y son mas de 
fiar por 10 que se refiere al cumplimiento de los cenlralos que se ba
cen entre senor y criado .• Aunque en la induslria del algod6n hab!a em
pleados miles de irlandeses, 'pocos, si es que habla a1guno ... lraba
jaban alguns vez en los procesos superiores ... ; casi todos se 
encuentran en talleres de preparaci6n de la fibra para la hilatura ... >, 

Casi ninguno Ilegaba a ocupar .puestos de cenfianza', y muy pocos .al
canzaban la categoria de hilanderos •. Par otra parte, en las tareas no 
cualificadas 1. situaci6n era la contraria. Un patrono de Birmingham 
en 1836 teslimoniaba 10 siguiente: 

Los peones "idandeses trabajaran siempre. , .. Les considero trabaja~ 
dores muy valiosos y no poorfamos orreglamoslas sin eilos, Si se les tra
ta eon amabilidad, haran cualquier cosa por ti .. ,. Un ingles no podr/a 
haecr el trabajo que ellos hacen. Cuando les ayudas tiencn un doseo de 
complaccr que los ingieses no (lenen, preferkian morir debajo de cual
quier cosa antes de ser golpeados; preferirian trobajar duramente hasta 
extenuarse antes de que 000 hombre les sobrepasase ... 

.Es neeesarlo vigilarles mas, bablan mll.s en el trabajo .• Con ellos a me
nuda son mas eficaces los incentivos personales que los ecen6micos; 
pueslo que eran personas de buen canlcter, trabajaban mejor para pa
trOIlOS afables que les fomentasen la emulaci6n mutua, .Los irlandeses 
son mas violento, e irritables, pero son menos tercos, taciturnos y vo
luntariosos que los ingleses .• Era racil abusar de su generosidad y su 
canlcler impulsivo; es lileralmente cierto que .preferirfan morir ... an
tes de ser golpeados •. «En su propio pais tiene fama de ser perezoso 
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I' y negligente en extreme, despues de cruzar el canal se convirti6 en un 
modelo de laboriosidad y espfrltu emprendedor .• Tanto si trabajan a 
destajo como en cuadrillas, en los muelles 0 de peones camineros, .ce
den a la tentacion de trabajar en exceso y de arruinar su salud y su fuer
za ffsica en pocos anos. Esle es el case de los moms de cuerda, los car
g'ddores de carMn y muchos de los peones corrientes de Lendres., que 
eran irlandeses en una propcrci6n elevada. Un observador en los mue
lIes de Liverpool seilal6 de que fonna se cargaba la avena en un barco: 

Esc. hombres (Ia mayoria de 10. cuale. eran irlandeses) recibfan de 
un golpe los sacos Ileno, sobre sus hombros, a medida que J. grd. los 

~ bajaba, y los transporlaban a traves de Ia calle. Prosegulan su pesada ta
rea a 10 largo de las horas de trabajo de un dr. de verano a un ritmo UlIi
forme e infaligable, mantenicndo on trote de aj menos cinco miUas Il III 
hora, ya que I. distanda del barco al almacen es de cinco yardas com
plelas ... Haciend" esle trabajo un buen pe6n gamba, cobrando 1M por 
soro, diez cbelines .1 dr.; de modo que, en consecuencia, hacfa seteeien
los cincuenta vi.jes ... cargando a su espalda, en I. mitad de la distan
cia, un saco 11eno de avena, recorriendo aSI una distancia de ... cuarenta 
y tres millas ... 

Hacia la decada de 1830, algunos tipos de Irabajo habian pasado total
menle a manos de los iriandeses, puesto que los ingleses 0 bien so ne
gaban a hacer tareas bajas y desagradables, 0 no podian seguir el rit
mo de trabajo,o; 

De ese modo, los patronos obten;an, a un nivel excepcional, 10 me
~ jor de una oferta de trabajo que perteneela al mundo preindustrial e in

dustrial. El obrero disciplinado en el fondo detestaba su trabajo; la mis
ma configuraci6n del canicter que bacia posible la apJicaci6n y la 
cualificad6n levantaba a la vez barreras de dignidad que no les hacian 
sumisos anle las tareas sueias 0 degradantes. Un patrono de I. construc
ci6n, al explicar por que los irlandeses estaban confinados al papel de 
Irabajadores no cualificados, aportaba informaci6n: 

63. Repon on lhe Slate oflhe Irish foor in Great Brirain, L836. pp. V, VU-IX. XXX~ 
XXXI; Sttauss, cp. cit,. cap. 14, -The Irish in Great Britain,.; Firsl Annual Report Poor 
Law Commissioners, 1836. PI'. 30S<m6; G. C. Lewis. Remarks on rhe Third Report of 
!h~ Irish Poor Inquiry Commissioners. 1837. p, 14; John Wade. Hislary of lhe Middle 
and Workil!g Classes, pp. 242~243; sir G. Head. A Home Tour ojGreQI Britain, 1835, 

( pp. 190·191. 

""""-"-' 
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Casi nunca tienen habilidad manual; DO profundizan en los temas; su "" 
conocimienlo es rapido, pero superficial; no son buenos millwrights (l 
rnecanicos., 0 cualquier aIm cosa que requiera reflexi6n ... , Si se pone 
un proyecto en manns de un irlaod~s. es necesario vigiJarle constante
mente, de otm moon saldra mal, 0 mas probablemenle no se hara. 

Esto se debfa mas a la .falta de aplicacion. que a cualquier .incapad· 
dad natural.; era un defecto de tipo .mora\. y no -intelectual.: .Un 
hombre que no se preocupa por el maiiana y que solo vive para el mo
menlo presente, no puede someter a su espiritu a una severa diseipli
na y hacer esos esfuerzos padentes y fatigosos que debe hacer un buen 
trabajador manual.> 64 EI Report on Ihe Slale of Ihe Irish Poor in Grear 
Britain, que es uno de los ensayos sociol6gicos mas impresionantes en • 
tre los que hay en los Blue Books de los anos treinta, lJega a la siguiente 
conclusion: 

La emigraci6n irlandesa a Gran Bretaii. e, un ejemplo de pobl.ci6n me
nos civilizada que se acomoda, como una e'pecie de substrato, por de
bajo de una comunidad mas civilizada; y sin sobrepasarla en ninguna 
rorna de Ia industria. obriene posesi6n de todos los sectores m~s bajos 
del trabajo manual. 

Los empresarios 10 encontraban .ventajoso., como observo Un pa
trono de las Potteries, .puesto que la poblacion nativa esta empleada 
por completo en los trabajos mas creativos y que requieren mayor ha
bilidad~. Sin embargo, desde el punto de vista de muches patronos I. 
inmigraci6n -no ha sido un beneficio limpio •. Porque los lrlandese, 

4mostraban la misma exuberancia e indisciplina en los momentos de des
canso como en e1 (rabaje. «Un gran mimero de los obreros lrlandeses 
que [rabajan en las ciudades fabnles ... gastan sus ingresos del siguiente 
modo.: 

EI sabado por ]a nache, cUBndo recioen sus salarias. eo primer lu
gar pagan 10 cuenla eo la tienda ... y el alquiler ' .. Y cllBodo han pag.
do sus deudas, se van a beber tanto akohol como les peomite 10 que Ie, 
queda del salario. EI lunes por la manana, no lienen oi un penique .. 

Mantenian un -nivel de vida fijo, un poco superior al que tenfan en su 
propio pais., pero carecfan de las virtudes puritanas de la economia y 

64. Report on the Stale of the Inslr Poor in Grt'QI Briraifl, pp. IX. XXX~XXXI. 
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la sobriedad, asi como de la aplicacion y la prevision. Cada sabado por 
13 noche las calles de Manchester, Liverpool y otras ciudades mallufac
turerns erall ocupadas por cientos de irlandeses borrachos y penden
cieros. 

Ademas, las virtudes y los vieios de los irlandeses eran, por multi
tud de cosas, los opuestos a los de los disciplinados arlesanos ingleses. 
Los lrlandeses despreciaban, ora con violencia, ora con buen humor, 
13 autoridad inglesa. No solo eran las leyes y la religion de unos go
bernantes extranjems, sino que no existian sanciones comunitaria, que 
convirtieran en motivo de vergiienza los procesos en los lribunales in. 
gieses. Si se les trataba bien, decfa un patrono, eran dignos de conflan
za:' .Si descubrell a uno de ellos cometiendo un pequefio hurto, los otros 
Ie harnn el vaclo"" Pero si se sabe de un irlandes que comete raterfas 
con un patrono 0 agricultor impopular 0 que se niega a pagar el alqui
ler, no solo recibe la autorizaci6n de sus compatriotas, sino su fuerza 
colectiva. Un patrono del algOOon de Manchester declaraba que .no 
existe conducta temeraria de 13 que no hagan alarde alguna vez •. Aun
que estaban peleando continuamente entre ellos, se volvian como un 
solo hombre cuando uno de ellos era alacado por uno distinto a ellos, 
Cualquier intento de confiscar alambiques de destilaci6n de alcohol con
ducia a guerras de chafarotes y ladrillos, en las que las mujeres irlan
desas no se quedaban atras. En Ja Pequena Irlanda de Manchester, los 
intentos de cumplir senrencias legales referentes a alquileres. deudas 0 

impuestos, se tenian que Hevar a la pn!ctica como pequeiias acciones 
militares contra la poblaci6n en orden de batalla.•Es extremadamen
te peligroso -decfa el representante de la policia de Manchester en 
1836-- ejecutar una orden en una fabrica en la que estan empJeados mu
ehos irlandeses; estos tiranln ladrillos y piedras contra las cabezas de 
los agentes a medida que suban la escaJera ...• Y el inspector de vigi
laneia de Manchester testimoniaba que: 

... para delener a un irlandes en las zonas irlandesas de la ciudad, nos 
vemos obligados a disponer de diez. veinle 0 mas guardiane" Aparece 
todo el vccindariQ armado; incluso las mujeres. medio desnllcias, tras
ladan IroZ05 de ladrillo y piedras para que los bombres los lancen. Un 
hombre resisrira, loehando y esforzandose, para ganar (icmpo hasta que 
sus amigos recojan dinero para el resca,e .. 65 

65. Sralr ofrh.e Irish Paor in Grear Br'i1aifl. pp. X. XVI-XVH. XX: Firs! Report of 
the ConsJabu.laf), Comml',rsioners. 1839. pp, 167-169, 
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Esos irlandeses no eran ni esrupidos ni barbaros. Mayhew subrayaba 

a menudo su generosidad, sus .capacidades de expresi6n oral y su ra
pidez de percepcion •. Tenian un sistema de valores distinto al del ar
tesano Ingles; y uno tiene 13 sensacion de que cuando escandalizaban 
el decoro ingles, a menudo se divertian y hacian el papel de traviesos. 
Con frecuencia, recordaba un abogado de Bollon, cuando los sentaban 
en el banquillo de los acusados se haciall los locos, y presentaban a un 
tropel de paisanos como .testigos de su conducta., enlonces mostraban 
un conocimiento minucioso de los procedimienlos legales en sus sofis
mas, y mareaban a los magistrados con su labia. La misma indiferen
cia por la veracidad convertia a mucho. de ellos en mendigos consu
mados. Generosos como eran unos con otros, s610 ahorraban dinero 

"!' 

para un proyecto concrelO: emigrar al Canada 0 casarse. Erall capaces 
de .ahorrar penique tras penique. durante anos, para traer a sus espo
sas e hijos, hermanos y hermanas a Inglaterrs; pero -no ahorraran para 
impedir que ellos 0 sus hijos Ileguen a la degradaci6n de un asilo ...'. 
Como vendedores callejeres se mantenian en los estratos mas bajos, 
como baratilleros a traperos; su temperamento, comentaba Mayhew 05

cuetamente, no estaba adaptado a .comprar en el mercado mas barato 
y vender en el mas caro-. Respecto de las Poor Laws inglesas mante
nial) una alegre actitud de rapina. Se aprovechaban de las anticuadas 
Settlement Laws, paseando en caches arriba y abajo del pals a expen
sas de las parroquias (y <quien iba a saber si Manchester era a no era 
la parroquia de origen de Paddy M'Guire? y escapandose de la carre
ta del inspector cuando la parada les parecra agradable. Aceptaban la 
beneficencia parroquial .sin el menor asomo de verguenza.... 4 

Este era un elemento perturbador en la comunidad obrera en forma
cion: un flujo aparentemente inextinguible de refuerzos para guarnecer 
los baluartes de Salan. En algunas cludades, los ir1andeses se encon
traban parcialmente segrcgados en sus propiss calles y barrios. En el 
Londres de 1850, Mayhew les encontraba en el laberinto de callejue
las cercallas a Rosemary-lane, en cuyos recodos se podian ver .golfi
llos despeinados corriendo por los ehareos con los pies desnudos, y mu
chachas sin cofia acurrucadas en sus mantel etas y recostadas en los 
quicios de las puertas •. En los s6tanos de Manchester y Leeds habfa una 
segregacion similar. Y tambien habia una segregaci6n de tipo religio

66. H. M. Richardson. Reminisce-nu'S ofForry Years in Bolton. BollOn. 1885. pp. 
129-131, M.yitcw. op. cir,. I. rp. 109-I2l. 

so. En 1800, el mimero de poblacion obrera nativ8 que pertenecfa ala 
fe cat6lica era minUsculo. La iglesia eatolica vio pruebas de un plan di
vino para recuperar Inglaterra para la Fe en Is inmigracion irlandesa; 
y dondequiera que fuesen los irlandeses, les segufan de cerea los sacer
dotes. Ademas, este sacerdoeio irlandes era mas pcbre yeslabs mas 
cercano al campesinado que cuaJquier OIro que hubiese en Europa. Can 
una media de ingresos que se ha estimado en 65 libras al ano, vivian 
en un senti do literal a expensas de su grey, comiendo en las casas de 
sus feJigreses y dependiendo de su buena voluntad .•BI sacerdot.., de
cia el obispo pro!estante de Waterford, 

debe seguir 01 impulso do 1. oleada pupular, 0 ser abandonado en la pla
ya para perecer. ...•Vive conmigo y como yo; no me oprimas con U1l.a 

••biduria a un refinamiento ,uperior, coge con gratilud 10 que tenga a 
bien dane, y ganatelo estaudo de Reneroo con mi credo politico 0 mi con
duel•.• Este ... es el lenguaje del cottager irlandes hacia su sacerdole. 

El obispo catolico de Waterford 10 confirmaba ell una amonestaci6n 
sorprendente a sus eciesiasticos en 1797: 

No permit. i. que os canvlerlan en instrumentas de los ricos de est<: 
mundo~ que inrcntaran , .. convertiros en instrumentos para oprimir a los 
pubres, s610 para sus fines temporales.... Los pobres siempre han side 
vuestros amigos, siempre estuvleron firmemente de westra parte y si~ 
guieron su re1igi6n~ incluso en los peores momentos. Compartieron con 
vo,otros y con vuestros pr.decesores sn escasa comida.... 5i hubiesen 
." imitado la conducta de los ricas. que no s610 os cerraron sus puer~ 
tas, sino que a menudo os persiguieron Como si fueseis be.tias salvajes, 
hoy no podr!. dirigirme al importante gropo aClual de clerigos que so 
encuentran bajo mi autoridad espiritual ... 

Una Iglesia que habia suministrado un sacerdote para cabalgar a la ca
beza de los insurrectos en Wexford, y otro (O'Coigly) para sufrir en 
el patfbulo en Inglaterra, era una Iglesia prefundamente comprometi
da con las aspiraciones nacionales del campesinado; durante 30 anos 
despues de 1810, Daniel O'Connell intento que el clero (sobre todo a 
traves de la Asociacion Cat6lica) jugara un papel complementario en 
la agitaci6n polftica. Cuando los irlandeses pobres fueron a IngJaterra, 
el elero utlliz6 (odos los medios a su alcance -un ministerio entrega
do (can un conocimiento del e~piri1U de ~u~ feligre ... ~, que ningun cle
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rigo ingtes podfa igualar), ellerror psicologico, la ayuda finandera Y 
la exacci6n financiera, la presion sobre los familiares, el consuelo en 
la desgracia- pam inantener el dominio sobre $U grey; y para ella con
fiaron en la unica forma de evangelismo apropiado para tener exito en 
la Jnglaterra protestante: la tasa de natalidad. Los descargadores de car
bon, los peones camineros y los vendedores ambulantes ingleses eran. 
muchos de ellos. _paganos., sus analogos irlandeses asistian a misa. EI 
sacerdote era la dnica autoddad hada la cual los peones irlandeses mos
traban algun respeto. En Bolton, un canonigo cat6lieo pudo dominar un 
moHn. durante un sabado por la noche. cuando los magistrados habfan 
fracasado en el intento. Cuando Mayhew acompaiiaba a un sacerdote 
durante el recorrido por 5U grey: 

Portodos partes salla gente cordendo para saludarle, '" LOll muje
re..~ se agolpaban en los umbraJes de sus puertas. y se acercaban silen
ciosamente de.de los sotanos saliendo por las trampillas, simplemente 
para hacerle una reverencia .... lnduso cuando el saceroole andaba pOI 
la calle, lo~ muchachos que corrian a tOOa velocidad s.e paraban en seeo 

para que les lO<:ase el polo"." 

Ciertamente, para muchos de los emigrantes el poder del cur. 
aumenl6. Despues del violento desarraigo que habfan sufrido, eI cura 
era el ultimo punto de referencia respeclO de su antiguo modo de vida, 
lnstruido, pero no lejano por 10 que se refiere a la dase social, libre 
de la identificacian con los patronos y las autoridades inglesas, cono
ciendo algunas veres el gaelico, el cura viajaba COn mayor freeuencia 
entte Inglalerra e lrlanda, traia noticias de la tierra y a veces de los fa
miliares, se Ie podian eonfiar envio •. abarros 0 mensajes. De ahi que 
la tradician cultural mas perdurable que aporto el campesinado irlan
des -hasta la tercera 0 cuarta generaci6n- a Tnglaterra. foera la de una 
iglesia nacionalista y semifeudal. En los sotanos mas miserables, se po
d,an cncontrar todavia algunos de los hocus-pocus' del romanismo, los 
cirios, e1 crucifijo y «las lIamativas estampas coloreadas de santos Y 
martires. junto con la estampa de O·Conneli. el «Liberador». Por con

67, Ibid .. r. p, 12: E, Wakefleld_AnAccountojlr..Iand. 1812, n. p. 557: Halevy. 
op. cit.• IIT, pp. 93-95', doctor Hl:lssey, Pa.\/oral LeflEr 10 !he Cathofic Oerg)", Water-

ford, 1797. 
__ CQnjure 0 f6rnHda magica que.a ve:ces bace alusi6n a una derivaci6n de hoc est 

corpus. (N. de fa t) 

traste, la herenda enormemente rica de cancion y folklore irlaudes pe
redo en muchas casos con la primera generaci6n, Los inmigrantes de
bieron continuar con las costumhres de sus pueblos durante un tiempo. 
haciendose visitas en las casas de un05 y otros >clonde hailaban y reei
taban con denue<lo •. Pero sus filjos abandonaron el violfn, la pipa y el 
gaelico. 

Si bien en algunas ciudades los irlandeses se encontraban segrega
dos, jama, fueron redueidos a ghetto. Hubicse sido diffcil convertir en 
minoria sometida a un pueblo que hablaba el mismo lenguaje y cran ciu
dadanos britanicos segun el Act of Union, Se produjeron gran cantidad 
de matrimonios mi.:tos. Y 10 que es nmable no son los roees, sino la 

"'" 	 relativa faciHdad con que los irlandescs foeron absorbidos en las comu
nidades obreras. Por supuesto, hubo muehos alborotos, en especial en 
aqueltos lugares donde el trabajo ingles e irlandes no cualificados en
traban en una competencia directa: en la industria de la construcci6n 
o en los muellcs. En las decadas de 1830 y 1840 tuvieron lugar bala
lias campales. con vfctimas mortalcs, enlre los peones del ferrocarriI. 
En particular, en Londres, el sentimiento 311ticat61ico y antiirlandes gi
gui6 siendo fuerte; en la largo contienda parlamcntaria para la Eman
cipaci6n Cat6lica (1800-1829), cada etapa tuvo lugar con un trasfon
do de octavill~s y balada.. y en feeha Ian tardfa como 1850 el 
nomhramiento de obispos cat6licos provocaba la quema de efigies y el 
grito de .Agresion Papa!.. Mayhew conoci6 a «charlatanes» y <canto
res- que consideraban que un huen parloteo antipapal era tan lucrati
vo como un buen asesinam: 

Monjes y Monjas y bufones que Os manteneis a flote, 
No oiremos mas la eterna canci60 de la5 bulas. 

;Animo! y grltad ,Abajo cl Papa!. 
Y su obispo el <:ardenal Wiseman!'" 

Pero ninguno de los cantos 0 letanfas que Mayhew recogi6 conte
nia ninguna referencia a los irlandeses. Muchos recordaban el folklo
re de las quemas de Smithfiels y eI sentimiento nacional, en la Ifnea de 
-La Replica del Viejo fngles John Bull a Ia Bula Papal de Roma-. ** Los 

.. Monks and Nuns and fOOLS afloal, ; We'lJ have nO' bulls shoved down our throat. 
! Cheer up and shout down with the Pope, / And his bishop cardInal Wiseman. 

*- La frase del original es: «Old English John BuH's Reply 10 the Papal Bllll of 
Rome", En Ingles bull signifiC'a a 13 vez "taro" y.,ovla ... (N dt' 1(1 I.) 
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hahilantes de los s6tanos de Rosemary-lane difJdlmente podian incluirse 
en el folklore de la agresion extranjera." 

Por el contrario, habia muchas razones a favor de que el radical is
mo ingles a el cartismo, y el nacionalismo irlandes, hiciesen causa co
mun, aunque Ia alianza jam!!s se via Hbre de tensiones. EI antagonis
rna apenas podfa adoptar formas racistas en el ejercito, Ia annada 0 en 
las ciudades fabriles del norte, en todos los cuales los irlandeses lucha
ban 0 trabajaban coda con coda con otras victimas que eran compane
ros ingleses. Desde los tiempos de los Irlandeses Unidos y la epoca en 
que los irlandeses con sus cachiporras habian ayudado a defender la 
casa de Thomas Hardy, se habia mantenido una aHanza politica cons
ciente. Los reformadores ingleses, en general, apoyaban la causa de 13 
Emancipacion Catolica. Durante anos, sir Francis Burdett fue su prin
cipal lider parlamentario, mientras que Cobbett promovfa la causa, no 
solo en el Political Register, sino tal1]bien en su obra, creadora de mi
tos, History of the Protestant Refonnatioli iii England (1823), en la que 
el origen de la Vicja Corrupcion y de «the Thing. se remonta a la ex
poliaci6n de monastcrios y fundaciones caritativas par parte de los Tu
dor. Los propagandistas radicales tambien mantenian vivos los reeuer
do. de la salvaje represion de 179&, y Hone, Cruikshank y Wooler 
acosaron sin piedad a Castlereagh (eillamado -triangulo Derry-Down.) 
por su complicidad en torturas y palizas. Roger O'Connor, el padre de 
Feargus, era fntimo amigo de Burdett y fue propueslo, ala vez que Bur
dett, para ser candidato junto con el por Westminster. En I &28, los iT
landeses radicales y contrarios a O'Connell de Londres formaron una 
Asociaci6n para la Libertad Civil y Polltica, que contaba con el apo
yo de Hunt y Cobbett, que cooperaba estrechamente con los radicales 
ingleses avanzados y que fue una de las precursoras de la Union Na
donal de las Clases Trabajadoras (1830), precursora a su vez de la Aso
ciacion Cartista de Obreros de Londres (1836)" 

68. May.ow,op. ril., I, pp. 243, 252·253. 
69. Veas<: por ejemplo 01 Palilical Reg'"'' de Sherwin (19 y 26 de julio de 1817); 

eJ Reformists' Register de Hone (19 de julio de iS11): eJ Po/ilica! Register de Cobbett 
(17 de enero de 1818): Cap ofLibm)' (8 de ,epliembre de 1819); Cole, Life of William 
Cobbi!lf. 1924, pp. 3{)8·309: D. Ready E. Glasgow, Fearg., O'Connor, t96t, pp.12-14. 
19, La ronex16n de Roger O'Connor con el mO'.limiemo ingles:se vic complicada por 
su prelensiOn de ser el rey legilimo de lrianda (pretensiOn que heredd FeargusJ. La pro~ 
puesta de Roger de presentarse por Westminster la rertHO Cobbett en los siguientes ter
minos: ",No: no qIJeremo5 una mllititud de familias reales~ la familia real que tenemos 

Asi pues, se da una sucesiva alianza clara entre el nacionalismo ir
landes y el radicalismo ingles, entre 1790 y 1850, avivada y confun
dida a veces por las fortunas de la familia O'Connor. Pero en las Mid
lands y en el norte la influencia de la inmigraci6n irlandesa era menos 
explicita. Durante mas de veinte aiios despues de 1798, un condado ir
landes tras otro fueron barridos por disturbios agrarios, en los que las 
sociedades secretas - Trilladores, Caravats, Shanavests, Tommy 
Downshires, Carderos, Tejedores de cintas y los ultimos Molly 
Maguires- empleaban diversas formas de terrorismo para defender los 
dereehos de los arrendatarios, mantener bajas las rentas y los precios, 

f 
resistir a los diezmos, 0 expulsar a los terratenientes ingleses. En 1806, 
los trmadores pmcticamente controlaban Connaught, en 1810 los be
licosos Caravats y Shanavests era activos en Tipperary. Kerry. Water
ford; en 1813, los disturbios se extendieron basta Meath, King's County 
y Limerick; mientras que durante el hambre de la patata de 1821-1822 
los disturbios se extendieron por Munster, Leinster y partes de Con
naught. Por todas partes enseiioreaban la ley de las armas, la lorna de 
rebenes por amhas partes para ejecutarlos, las enemistades locales, el 
roho de armas, las colectas de dinero forzosas: las conteoidas aguas del 
odio agrario se desbordaban en un lugar tan pronto como en otro ha
bian sido castigadas por medio de ejecuciones y deportaciones. Las zo
nas rurales mostraban, se lamentaba en 1811 el procurador general de 
Irlanda, las -formidables consecuencias de un campesinado armado y 
una genrry desarmada•. EI Lord Chief Baron declaraba, al sentenciar 
a muerte a 'un muchacho, que apenas ten fa 10 anos, por haber rohado 
armas: .~Se puede soportar que aquellas personas que durante el dla 
trabajan, legislen por la noche? ~Que aquellos que cultivan el suelo du
rante el dfa, promulguen leyes por la noche para gobernar el pais?. 
Muchos inmigrantes, como Thomas Devyr de Donegal -que lJeg6 a 
ser secretario de Chartist Northern Political Union, estaban acostum
brados, en su juventud, a oir Is .pesada marcha. de los hombres -en 
formaci6n semimilitar. por las calles del pueblo durante la noche.7<j 

No podemos dtar biograffas reales {lQue irlandes hubiese confesa

es completamente suflCienre para satisfac:er a cualquier naci6n que no carezca de toda 
conciencia .• 

70. Vease Halevy, op. cil.• II, pp. 28·30; Wakefield, op. cit., II. pp. 763 Y siguientes: 
Strauss. op. cit. t pp. 88·89~ Procesos de los Caravats y Shat1avescs~ en Howell, SIale 
Tria/s, 1823, XXXI, pp. 419. 423. 464: Devyr, op. dl., pp. 93, 101. 

33 - THC.r.of?SO .... r 
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do, ante un tribunal ingles, que habia perteneddo a los Carderos 0 a 
los -Levellers>?), pero sin duda algunos inmigrantes trajeron con ell os 
las tradiciones de estas organizaciones secretas. Su influencia se pon
d'll de manifiesto en los anos 1800-1802 y durante los anos luditas." 
El movimiento rapido de hombres con los rostros tiznados par las no
ches, el robo de armas, el desjarretado de caballos y reses; esos eran 
metodos para los cuales muchos irlandeses habian tenido un aprcndi
zaje. Ademas, la existencia de colonias irlandesas en todas las ciuda
des fabriles favorecfa la comunicacion nlpida. Conlribufan a la natu
ral francmasoneria de los desberedados; si bien los irlandeses estaban 
siempre prestos para pelearse, tambien 10 estaban para ayudarse unos 
a otros. 

Muchos de los campesinos trajeron consigo la herencia revolucio
naria que hab(an recibido, pero nO ocurri6 10 mismo con los saccrdo
tes. La Iglesia no tenia deseo alguno de atraer la atenci6n sobre 13 mi
noria cat61ica creciente en Gran Bretana 0 de hacer rccaer sobre ella 
prohibiciones adicionales. En la decada de 1830, 13 politica de los sa
cerdotes no iba mas alia de la lealtad hacia O'Connell; y O'Connell, 
que habta abandonado a los muy pequenos propietarios en Irlanda a 
cambio de su Iibertad. que voto en contra del proyecto de ley de las 10 
hotas, y que aturdi6 y confundi6 a los paisanos mas cnticos que vivian 
en Inglaterra con su egoismo, su realismo retOrico. y sus continuas en
tradas y salida, de los whigs, ilustra la aHanza entre cl nacionalismo ir
landes y el radicaHsmo ingles en su punto mas debi!. De este modo. 
sola entre las iglesias de [nglaterra. 13 Iglesia catolica no dio lugar a 
que clero .inconformista. alguno llegara a ser dcstacado en los movi
mientos radicales nacionales. Y aunque los obreros irlandeses estaban 
prestos a ingresar en organizaciones, 13 mayoria de ellos trabajaban en 
oficios no cualificados en los que el sindicalisrno era mas debil. Por 10 
tanto produjeron pocos Ifderes destacados en el movimiento ingles. 
(John Doherty, con su tenaz interes par la organizaci6n de las trade 
unions, y con su adopcion consciente de algunos de los metodos orga
nizativos de O'Connell para la Asociaci6n Nadonal para la Protecci6n 
del Trabajo, 1829. fue una excepci6n.) La influencia irlandesa es mas 
notable en la actitud rebelde de las comunidades y los lugares de tra
bajo; en una actitud de reto hacia I. autoridad, de haeer uso de la amc
nauI de la .fuerza fislea. y de negarse a dejarse intimidar por las in

71. Vease:mas adelante. vol. 2, en especiaJ las pp, 178-J81. 

-
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'

hibiciones del constitucionalismo. Los irlandescs, adrniti6 un sacerdote 
cat61ico en 1836, eran .mas propensos a participar en las trade unions, 
organizaciones y sociedades secretas que los ingleses> .•Siempre son 
los oradores y los IIderes de grupo., afirrnaba otro testigo. Engels con
sideraba que ocl temperamento irlandes vivo y apasionado> era el pre
cipitado que Ilevaba a los obreros ingleses, mas disciplinados y reser
vadas, al punto de la acci6n politica: 

... I. mezcla del ternpernmcnto irlandes, mas ligero, excitable y orgu
11050, con el ingles, mas estable. radonal y perseverante, a la largo de
bera tener buenos resullados par. ambos. El brUll!1 egoismo de I. bur
guesia inglesa hubiese mantenido su dominic sobre la clase obrera 
ing!es. de form. mudlO mas firme si I. naturale-La irland""., generos. 
hasta ol exCeso y regida basicamente por eJ sentimiento. no hubiese in
rervenida y suavizado el frio y raciana! carnetor ingles, en parte mediante 
la meze!. de las razas, en parte por el cont.etc de I. vida cotidian •. " 

Podernos poner en cuesti6n el Icnguaje de Engels que habla de .na
turaleza. y «taza•. Perc solo cs necesario sustituir tales terminos para 
descubrir que su opinion es valida. En una cpoea en la que la mee:!n;
ca de precision coexistfa con 13 construcci6n de tuneles a pico y pala. 
era una ventaja para los patronos poder encontrar ambos tipos de tra
bajo. Pero el precio que tuvieron que pagar fue la confluencia del ra
dicalislllo polftico sofisticado con una actitud revolucionaria mas pri
mitiva y exaltada. Esta confluencia tuvo lugar en el movimiento 
cartista; y cuando Feargus O'Connor rompie con O'Connell, y Beon
terre O'Brien adapt6 el socialisrno de I. nacionalizacion de la tierra a 
las condiciones inglesas, amenaz6 can suponer un peligro todavia ma~ 
yor. En un momento anterior, en la decada de 1790, cuando el do de 
Feargus, Arthur O'Connor, fue detenido con O'Coigly y Binns en 
Maidstone, pareci6 posible unir en una estrategia revolucionaria coman 
el jacobinismo ingle:; y el nacionalismo irlandes. Si O'Connor hubie
se .ido capaz de ganarse [rlanda como se gan6 el norte de Inglaterra. 
el movimiento cartista y el de la .Joven lrlanda. podrian haber llega
do a un estallido insurreccional coman. Las rescrvas de la -fuena mo
ral. cartista por un lado, y la intluencia de O'Connell y el cleco por eJ 

n. Report on Ihe S,ate of ,neTrish Poor, p. XXIII: Slrauss. op. <il., pp. 125-130: 
Engels, op. cit., p. 124. Vease tambitn Ra.chel O'Higgins. -The Irish Influence in the 
Chartist Movement,,", Pasl and Present. XX (ooviembre, 1961 L pp. 84·85. 
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otro, junto con la terrible desmoralizacion de la <Gran Hambre., im· 
pidieron que tal cosa ocurriera. Pew esto se sitUa mas alia de los limites 
de este estudio. 

[v. MIRfADAS DE LA ETERNIDAD 

Si bien podemos ahora ver con mayor c1aridad muchos de los ele
mentos que compusieron las comunidades de la clase obrera de prin
cipios del siglo XIX, todavla se nos debe escapar la respuesta definiti
va a la controversia sobre el -nivel de vida •. Porque debajo de la 
palabra -nivel. siempre encontraremos tanto juicios de valor como 
cuestiones de hecho. Los valores, tenemos la esperanza de haberlo de· 
mostrado, no son .imponderables. que el historiador puede tranquila
mente desechar con el razonamiento de que. puesto que no son suscep
tibles de ser medidos. la opinion de cualquiera es igual de buena que 
la de eualquier olro. Por el contrario. existen aquellas preguntas refe
rentes a la satisfaccion humana y a la direccion del cambio social, que 
el hlstoriador deberla penderar si la historia pretende reivindicar un lu
gar entre las humanidades destacadas. 

El historiador, 0 el soci610go historico, debe interesarse de hecho 
por los juicios de valor de dos formas. En primer lugar, Ie interesan 
los valores que realmente tenian los que vivieron durante la Revoluci6n 
industrial. Los modos de produccion antiguos y los nuevos sustentaban, 
eada uno de ellos. distintos tipos de comunidad con formas de vida ca
racteristicas, Los consensos colectivos y las ideas alternativas con res
pecto a la salisfacci6n human a estaban en conflicto. y sl queremos es
ludiar las tensiones que de ello se derivaban no nos faltanin datos. 

En segundo lugar, Ie interesa hacer algun tipo de.juicio de valor 
aeerea de todo el proceso que entrana la Revoluei6n industrial. de la 
cual nOSOlros mismos somos un produeto final. Lo que haee dificil la 
valoraci6n es nuestra propia implicacion. Sin embargo. nos ayudan a 
conseguir un cierto distanciamiento, tanto la critic a .romantica. del in
dustrialismo que procede de una parte de !a experiencia, como el re
cuerdo de la tenaz resistencia gracias a la cual el tejedor de telar ma
nual, el artesano de la ciudad 0 de las pequenas poblaciones se enfrent6 
a esa experiencia y se aferro a una cultura alternativa. A medida que 
verr,os cOmo elIos cambian, estamos viendo c6mo nosotros hemos lIe
gada a ser 10 que somos en la actualidad. Entendemos con mayor cIa

.,
, 
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ridad Lo que se perdio, 10 que fue empujado a la .c\andestinidad •• 10 
que todavia queda por resolver. 

Cualquier evaluaci6n de la calidad de vida debe suponer una valo
racion de la experiencia de vida completa, de las multiples satisfaccio
nes 0 privaeiones. tanto culturales como materiales de la peblaci6n de 
la que se trate. Tambien desde este punto de vista debe aceptarse la vie
ja vision .catastrofica. de la Revoluci6n industrial. Durante los alios 
que van de 1780 a 1840, 1a poblaci6n britanica sufri6 una experiencia 
de pauperismo, incluso en el caso de que se pueda demostrar una pe
queiia mejora estadistica de las condiciones materiales. Cuando sir 
Charles Snow nos dice que -con una singular unanimidad ... los pobres 
han abandonado la tierra por las fabricas con tanta rapidez como las fa- brieas podian admitirlos., debemos responder, junto con el doctor Lea
vis, que la -historia real> del.problema humano en su totalidad [fue], 
de forma patetica e incomparable, mas complejo que todo eso'P AI· 
gunos fueron seducidos, desde el campo, per el resplandor 'fla promesa 
salarial de la ciudad industrial, pero a sus espalda.~ se estaba desmoro
nando la vieja economfa aldeana. Se trasIadaron menos por voluntad 
propia que bajo el mandato de compulsiones externas que no podl'an pa
ner en cuestion: las enclosures, las guerras, las Poor Laws. el decli
nar de las industrias rurales, la actitud contrarrevolucionaria de sus go
bernantes. 

El proceso de industrializaci6n es necesariamente doloroso. Supe
ne la erosi6n de los model os de vida tradicionales. Pero en Gran Bre
lana se cumplio con una violencia excepcional. No fue mitig3do por ... sentido alguno de participacion nacional en un esfuerzo comlin, como 
ocurri6 en los paises que experimentaron una revoluci6n nacional. La 
ideologia predominante fue solo 13 de los patronos. Su profeta mesia
nico fue el doctor Andrew Ure, que consideraba el sistema fabril como 
.el gran ministerio de civnizacion del globo tewlqueo •• que difundla, 
.la sangre vivificadora de la ciencia y la religion a las midad:as ... que 
todav!a eSlaban sumidas "en la region y la sombra de la muene"•.1< 

Pero qUienes 13 llevaron a cabo no experimentaron que as! fuera. mas 
que aquelIas .mirfadas. que supuestamente debl'an beneficiarse con ella. 
La experiencia de pauperismo se les presento en clentos de formas di

73. C. P. Snow, The Two CulfuTes.1959; F. R. Leavis, ~The Significan('''eofC. P. 
s.now,", Spectator (9 de marzo de: (962). 

74. Philosophy of Manufoctum. pp. 18-19.-


