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L II t:: . () . 'r\"'o~'t ;; o~ , (Pero, que decir de los poblador~ 4eJiij~~w~s
" 

de Sataruis», las,«prostitutas, los pub~'Y;~:,taqro. 
\,..""\. ~'A............'",l.o", \..<1. \.G> nes- por cuyas almas luchaban los evangellstas,?~A)~SUl: ,i 

\ mos atentos· al cambio historico no podreuios~cr.;
c \.u t' <- [) 10 ... ~ \\!l c:. t'\ I de vista las minoms diferenciadas., No obStante.;'ej~:;;:l

I minorias nacen de una mayoria menos diferenciti~ ~~ ';',l , '.:L",-q \ CL.~ 'l.. II-ct consciencia podriamos considerarla, hoy, SUlJpol'~J' 
\. I con~~ida a bas~ ~e supersticion ~ de pasivairreliSl~" :fo~ 

preJwclo Y patnousmo. ' '. : ",,: ,';':;~;il.,,~ r 
1..0 indiferenciado, por definicion, deja pooos rastrQl.:' '1 ; 

de sus pensamientos. Podemos captar algunos indlci~;~'? tI
I en momentos de crisis, como en los disturbios "am", t ~ , 

; dos de,Gordon, a pesar de 10 cu,alla crisis no es ~,it f 
condiciOn tipica. Resulta tentador seguir a estos ~§; " i 

\ en los archivos del crimen. Pero, antes de hacerlo ~" 
mos ponernos en guardia contra el supuesto de que :~.,;l 

I finales del siglo XVlII era posible dividir· a los .pob~' . 
I de Cristo" entre pec;adores penitentes por una plll1e, .r 

y asesinos, ladrone<; y borrachos por otfll.,. ,:' .' '. ~,.' : 
, Es facit trazar una falsa divisi6n del pueblo durante' I' 

ta Revolucion industrial: los organizados 0 losblJ,enolj , 
que iban a las capillas, a un lado, ylos disolutos Y tO$ ,\I maJos, al otro, puesto que las fuentes disponib~' nOS 1 

I 
I nevan a sacar esta conclusion al menos desde cuatro' l
,, perspectivas. Los hechos disponibles a la lnvestig&cio~ ',t' ' 

..." 
! fueron presentados -quei!aron para Ja: histori~ ~qh,.'
l chas veces de una forma sensacionaJ 0 espectacul.N',.' ii• donde se aprecia la marca de prop6sitos francalnen~'." ~ peyorativos. De creer a uno de los mas meticulo~" ~.~ t 
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; vestisad'& del tema, Patrick Colquhoun'la vuelta 
del siglo~bla 50000 rameras, mas de 5000 publicanos 
y 10 (){IO ladrones, solo en las metropol.is; sus e3tima· 
eiones mas conocidas de las clases delmcuentes, com· 
prendiendo receptores de propiedad robada, falsificado
res de moneda, tabures, corredores de loteria, falsos 
vendedores, descuideros de las margenes del rio y otros 
pintorescos personajes tales como matones, chulos, guar· 
dae~paldas, cachiporreros, estafadores, gitanos, carrete
ros, charlatanes, copleros, himgaros y miisicos ambulan
tes totaUzan (induidos los grupos antes citados) alrede
dor de 115 000 individuos de un total de poblacion 
metropoiitana de menos de un mmon de personas. Su 
estimacion del volumen de estas mismas clases, referida 
a toda la nacion -contando un minon de beneficiarios 
de la asistencia parroquial-, asciende a 1 370716 indivi.' 
duos. Estas dfras, sin embargo, agrupan indiscriminada
mente a gitanos, vagabundos, trabajadores sin empleo, 
quincalleros y antepasados de los vendedores ambulan
tes de Mayhew; asimismo, sus prostitutas resultan 
ser, si examinamos sus datos atentamente, emujcres Ii
bertinas e inmorales», comprendiendo ~el prodigioso 
nl.!11.;:ro de aquellas que, siendo de las c1ases bajas, co
habitan con varon sin estar casadas» (en un tiempo en 
que eI divorcio era absolutamente imposible para los 
pobres).1 

Estas cifras son simples estimaciones fruto de una 
apreciacion muy personal. Revelan, sin duda, tantas ca
sas sobre la mentalidad de las clases propietarias (que 
suponian, no sin razon, que toda persona sin un empleo 
estable y sin propiedad necesariamente tiene que man
tenerse par medios ilfdtos) como sobre el comporta
mlcnto criminal real de los desposetdos. AdeIfiaS, la fe
clu> de las investigaciones de Colquhoun es tan poco 
reievante como sus conclusiones, pues fueron efectua
d...s en la atmosfera de panico que sigui6 a la Revolu-

J. Patrick COI.Ql'lUlUN, l'reQlise on the Police! 01 Ihe M~{fupulis. 1~7. 
PP. 7~1J; ObUrlIiil,uII$ and FaclS Relalive lu Public Hou:.es. 17%. Apendice;
TNtJlis.r UII Ituli&~tll:~. 1806. pp. lS-U. 

~, .....,.1,

'f ., - ".1
cion france,;a. Durante los dos decenios antenores, hubo . 
una importante corriente de preocupacion humanitaris-' , 
ta entre las clases altas, como podemos comprobar en 
las obras de Howard, Hanway, Clarkson, sir Frederick 
Eden, etc., asi como una atend6n creciente prestada" 
a las libertades civiles y religiosas por la pequeiia bur
guesia rural· y los co~rciantes fieles a la Disidencia. 
Pero <lei despertar de las clases'trabajadoras, tras los 
primeros impactos producidos por la Revoltici6n fran-" 
cesa, hicieron temblar a las dasesaltas~; Frances Lady 

Shelley anotaba en su diario: «Todo el mun40 senti~ 

la necesidad de poner orden en su casa ... .,l 


Para ser mas exactos, la mayoria de los hombres 'Y 

mujeres propietarios sentian la necesidad de poner en 

orden las casas q:e los pobres. Los remedios propuestos'
~ podian diferir, pero 10 que les movla era aproxim~· 
mente 10 mismo, bien se tratara del propio Colquhoun, 
con su petici6n de una policia mas eficaz, bien de Haq; 
nab More, con sus folletitos de a medio penique y S,IlS 
escuelas dominicales, 10 mismo que los metodistas y sq, 
renovado enfasis en el orden 'Y la sumision, la mas hu·, 
mana Sociedad para Arreglar la Situaci6n de los Pobre!i. 
del obispo Barrington, 0 de William WIlbeforce y el doC
tor John Bowdler,y su Sodedad para la Supresi6n del 
Vido 'Y el Estimulo de la Religion. EI mensaje que de
bia lIevarse a los pobres trab'iojadores era sencillo y muy 
bien. acert6 a resumido Burke en el ano de hambre 
de 1795: ..Paciencia, trabajo, sobriedad, irugalidad Y 
religion, esto es 10 que habria que recomendarles; todo 
10 demas es pura y simpLemente un fraude.» "No conOl· 
co nada mejor para llenar un pais de barbaros dispues
los a cualquier felonia --escribia Arthur Young, el co-. 
nocido propagandista agrario- que tierras comunales ' 
mas amplias y un senido religioso s610 una. vez al 
mes ... lEs que los principios francesl!$ no penetran COil 
suficiente rapidez como p .. ra que les ayudemos nosotros ,'j 
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!' 	 •
r ~ 	 mismt.. lLa sensibilidad de la c1ase mlia victoriana 
cn la.Ultima decada fue grandemente influenciada por 
una gentry atemorizada que habia visto , a mineros, ai
fareros y cuchilleros leer The Rights of Man; justamen
te, sus mentores fueron William Wilberforce y Hannah 
More. En estas decadas contrarrevoludonarias, la tra
dicion humanitaria mudo de tal forma que al final que
do irreconodble. Los abusos en las prisiones. entre 1770 
y 1790, denunciados pliblicamente por Howard, se que
daron ehicos ante los de 1790-1810. Sir Samuel Romilly 
pudo percatarse que sus esfuerzos por reformar la Ie
gislacion criminal (1800-1810) topaban con la hostilidad. 
y la inhibicion generales. La Revolucion francesa -re
cordarla luego- habfa producido centre los estamentos 
superiores... horror bacia toda c1ase de innovacion». 
~Todo se vela y se relacionaba con la Revolucion en 
Francia -repetia lord Cockburn rememorando su ju

. veniud en Escoei&-, todo, insisto, no esto 0 aquello en 
particular, sino Jiteralmente, todo estaba empapado de 
aqueJ acontecimiento.» EJ manto de ambigUedad moral 
que cubrio a Gran Bretai'ia esos ai'ios provocaba el fu
ror de Blake: 

Por culpa de los opresores de Albion en todas las ciuda· 
des y aldeas... '. . 

Ellos abligan al pobre a vivir con un corrusco de pan 
con suaves 'y manosas astucias. 

Reducen al hombre a la indigencia y luego Ie obsequian
con pompa y ceremonia. 
, Labios hambrientos y sedientos cantan las oraciones. a \Jehovah.' 1 

1 \Esta actitud por parte de las c1ases poseedoras,c 
como la que hemos visto en el caso de Colquhoun, no 

I 
( 	

era 10 mas adecuado para percibir con agudeza el fe
nomeno social. Ademas. refonaba la natural tendencia 

3. General View of the Agriculture of the Country 0' Lincoln. 1799. 
p. 439. 	 .~ 

4. Ct, tambien et polemico estudio de V. KIERNAN. evangelictdiSIil QJ1d 
Ihe French Revolu/iOll • • Past and P",s.nh. I. I<brem. t9~2.
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de los PO~ ptibIicos a vigilar las tabernA~as ferias' 1'1 
y cualquiel 'l'euni6n multitudinaria de pe!i!Onas, , y '~"f'l 
considerarlas nocivas, fuente de ocio, alboroto.· sedi.'i';'i' 
cion 0 contagio de todo esto. Esta disposicion general; • .' 
'al final del siglo XVIII, para quitarse de' delante ,'J,a. .J 
evidencia tenia, ademas, otras tres fuentes de alimen-" 'r~' 
tadon. En primer lugar" tenemos las actitudes utilitll~ "'':1 
rias de la nueva clas.e de los. manufactlfreros, euya . 
necesidad de imponer una disciplina en el trabajo d~ 
sus ciudades-factoria les volvia hostiles a muchas diver. 
siones y frivolidades tradicionales. En segundo lugar. ',:~ 
hemos de tener en cuenta la propia presion metodista, " 
con su interminable procesion de penitentes derramando .:'i 
la biografia de sus pecados confesados a traves i,lel " 
papel 	impreso. ,,' i 

, .\, 

Padre Todopoderoso, lcomo has podido soportar a este ,,;,': 
" 

rebelde? -se preguntaba un penitente, un marinero redimi·, 'j
do, que en su disoluta juventud- iba a las carreras de ca-;· . 
ballos, a las romerias y ferias. frecuentaba las casa~' de jue."; " 
go, cosa mucha peor; hasta tal puntQ habia Qlvldado el " 
temat 	de su Hacedor y el consejo de su madre, que varia~,"; 
veces se embriago con licor. Le gustaba ademas cantar can- ">'i 
dones 	profanas, contar chistes y bacer comentarios joco~ "I' 
y burlescos... 	 . ':'>

' .. , 

;'.. , :,{ 
. Como ei comUn de los marineros: ,'t , , 

. Su triptico del place., 10 componen sus canciones. sUli ' \jarras 	de vino y su amante, acaso una ramera de las que 
andan 	por la calle. Raramente piensa, apenas lee y nunca j 
reza... Hal:!lale de la llamada de Dios y 'le dira que ya oye,' '} 
bastantes lIamadas y voces del contramaestre ... Sf Ie hab~as ,,'I 
del dela. te dira que espera tener un buen camarote all4 " j
arriba. lLe mencionas el infierno? Hani chistes sabre cOmo" , 
se esta debajo de las escotillas. 	 ' :'1 

lOb, hijos mfos. que milagro tan grande que una vlctima ' ' ! 
semejante del pecado se convierta en un predicador de la 
salvaciOn! ' 	 ' ,I, 

S. Joshua MARsDEN. Sketches <>I 'he Early Life <>I " 5"'(w.•.• Hull. d.; :1 

.' '7~J"" 
,;' .'... 
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I; . ES.da'se de literatura, ~sta luz sat.a es la que 
, nos tuJe falta para. poder .leer bacia atnis y percibir •intimamente los perfiles y los colores de 10 que el 


alegre 'marino 0 el aprendiz 0 las mozas de Sandgate 

pensaban de los poderes publicos 0 de los predicadores 


: metodistas. De no hacerlo asC el historiador puede caeI' 

en la tentacion de juzgar el siglo XVIII muy duramente, 


SegUn .rimeros... todo 10 alegre tenia • ,estar ~I'll
hibido. para preparar al pueblo a recibir convenientemqnte 
sus faru!.tkas doctrinas. Para los jacobinos, por su ludo, !Cr>il 
una cuestion de capital importancia dar al porte y .animq 
de los estamentos bajos un caracter de mayor seriedaii y 
grav~d, media idoneo para f"dlilar la recc..'PCion de Isu~ 
doctnnas!' . 

atendiendo solamente a algunas de las cosas que hicie
ron soportable la vida parael pueblo comlln. Es mas, 
'cuandonos toea investigar el movimicnto obrero en 
sus inicio!', esta cIase de datos' requiere el complemen· 
to de una tercera fuente. Algunos de los primeros did
gentes y cronistas del movimiento fueron autodidactas 

. que sobresalieron mediante un vigoroso esfuerzo de 
autodisciplina, 10 que les obJigo sin duda a olvidar el 
feliz y despreocupado mundo de la tabema. «Yo no 
puedo if, como muchos otros, a la tabema -escribia 
Francis Place-; odio las tabemas y a quienes las fre· 
cuentan. No puedo beber, no puedo sopol·tar el perder 
un minuto en conversacion con cretinos.• • Los valores 
de consideracion y respeto propio solian IIevar consigo 
su con-cspondicntc actitud cSlrecha; en eI casu de Place, 
ha,la cI punto dc inducirle a la aceptaci6n de las doc· 
trinas utilitaristas y maltusianas. Y como Place era cl 
mejor archivero del movimiento originario, su propio 
horror a la imprevisi6n, la ignorancia y el libertinaje' 
de los pobres' tiene necesarianiente que damos el cla
roscuro de nuestra historia. Y 10 que es mas, los refor· 
mistas lucharon principalmente, entre otras cosas, por 
la ilustracion, el orden y la sobriedad dentro de sus 
propias fi1a5, basta el punto que, en 1802, Windham tuvo 
cI valor de decir que metodistas y jacobinos se habian 
confabulado para destruir las':diversiones del pueblo: 

(,J812?): 	 una visron difcrentc del marjncro del sigJo XVIH puede ver.s;e en 
R. S. ROSE. A Lj~'erpool Sailor's Strike ill 'he 18#. Cemurv• • Trans. Unt. 
Olnd Ch",'sh. Anliq. Soc,,,, 68, 1958. 

6. Grnham W,,1.u.s. Lift: oj FnHlcis Pluce. 1918. p. 195; 

.Ji 

, i 

Los historiadores con tendencia a poneI' de relieve la r 
sobriedad constitucional de los primeros amagos de Ino
vimiento obrero ban minimizado algunas veces sus ra!!, ,,' 
gos mas robustos y alborotados. Lo mejor que podemos ,{ 

hacer es tener muy presente la advertencia, para no 
ofrecer reconstrucciones parciales. Necesitamos rmis es
tudios de las actitudes sociales de criminales, soldados 
y marineros, de I~ vida de las tabernas y posadas: ade. 
mas, debedamos acercarnos a las fuentes no con en· 
foque moralizante (<<los pobres de Cristo.. no siempre 
tienen un aspecto presentable), sino con los valores d~ 
la perspectiva brechtiana: el fatalismo, la ironia ante los 
sermones del establishrrumt, la tenaz lucha por la su
pervivencia, etc. Tambien habremos de recordar el mun
do, el submundo mejor (10 underground), de los roman· 
ceros y los' espectaculos feriantes que, constituido en 
tradicion, las generaciones fueron transmitiendo basta 
el siglo XIX (basta el music·hall, el circus-folk de Dickens 
los buhoneros y quincalleros de Hardy), sOlo asi 
do inarticulado» pudo conservar determinados valores 
-un~ espontaneidad y capaddad para el goce y la leal
'tad-, a pesar de las pn:isiones inhibicionistas de ma
gistrados, fabricantes y metodistas. 

Podemos aislar dos formas en que estas tradiciones . 
c 	 subpoliticas afectaron el incipiente movimiento obrerq;
! 	 el fen6meno del disturbio (riot) y el motin provocado 

(mob), en elque los elementos del populacho que ac. 
ulan cumplen fines ajenos; la otra la constituye. la no

7. WINDHAM. bahlaba en un debate sabre )as ribs de lOTOS Y pel'TOS,
Y no hay duda de que a este respecto Ia mayoria de metodistas 'I jacobioos 
I:staban de acuerdo. ct. L. P.ADZ1NOi\'1CZ. Hislory of I.he Jinglisll Crimirurf. . 
l.4w, 1948-1956, III. 205-206. . . ":i 

'j 
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~i6n n.Aar del «derecho de nacimientoexpresi6n e • 
\ idea ti~mente inglesa. En cuanto ala primera, hemos 
lde tenerpresente que la propension al crimen fue siem
\pre una actitud popular permanente, a veces con codi-,.. 
gos no escritos radicalmente distintos de los cooigos 
legales. Algunos crimenes estaban fuera de la It:)' en 
ambos cOdigos: por' matar a una mujer 0 a un niiio, 
execracion y lapidacian en eI camino a Tyburn. Los sal
teadores y los piratas tenian un lugar especial en las 
baladas populares, en parte como mito heroico y en 
parte como admonicion a los j6venes. Pero habla mu
chos otros crimenes condenados por comunidades en
terall; acufiacion de moneda falsa, caza furtiva en tie
rras privadas, evasion de impuestos (por ejemplo el de 
ventanas y diezmos), sisas, amen de la ronda de ma
tricula (press-gang). Habia comunidades dedicadas por 
entero al contrabando y en perpetua guerra con las 
autorida!ies, con unas reglas del juego respetadas por 

. ambas partes. Asi por ejemplo, las autoridades estaban 
en su derecho de apresar una embarcacion 0 efectuar 
una incursion sobre la aldea, y los contrabandistas en 
el sayo de resistirse a la detencion. • perc no I!staba 
comprendido en las tacticas de los contrabandistas ir 
mas ana de la defensa, 0 a veces de un rescate. debido 
a las medidas de .represalia que podrian originarse ... » g 

Por otra parte,' existia otra clase de crimenes, de facil 
comision. pero 'que no obstante soliviantaban los sen
timientos y Las formas de vida de determinadas comuni
dades -robo de ovejas 0 de ropa tendida en campo 
abierto- y eran abiertamente condenados.9 

Esta distincion entre cOdigo legal y cOdigo popular 
no escrito es algo coroim a cualquier epoca. No obstall' 
te, muy pocas veces los doscOdigos en cuestion se han 
distinguido uno de otro con tanta agudeza como. en La 
segunda mitad del siglo XVIII. Incluso podriamos consi· ' 
derar que en esos anos la lucha de clases se libraba 

8. Sarg€"oto Paul SWAfilsro",. Memoirs of... a Soldier's LI'fe.. s.f. 
9. Sobre Ia.s tradicioncs no escritas de los deporlados, c/. Russel 


W,UID, Tile Au,slr4l.ian Legend. MelbolJrne. 1958. cap. 2. 


~ .' .. "'"-'-,............. 	 ___ ~; l.-..L A ,~_I_":,~" .'- ._-1_. 

estrictam~en Tyburn,lo en las mazmorrat£:e,n lodas 
las Brid~ del reino,lI por una parte; ediante 
el crimen, el tumulto y la provocacion e in Imldaci~n. ; 
por la otra. Las investigaciones del profesor Radzin~ ., 
wicz, en History of English Criminal Law. ban aiiadi4o' 
un caudal iropresionante de datos para componerel 
cuadro que ya nos es rouy familiar gracias a Golt\smittt: 

Cada Iibertino escribe su propio c6digo penal, . 

Las !eyes aplastan al pobre, y los ricos dominan el derech() .. , 


Digamos, como atenuante. que era la legislaci6n Yno 
los jueces la responsable de la creciente aplicacion 4<: 
la pena capital por delitos contra la propiedad. Bn'eji\ 
periodo comprendido entre la Restauraci6n y la rouerte, :~ 
de Jorge III, el numero de ejecuciones se eleva a una:>" ' .~i 
dento noventa, 'mas de una al ano; entre 1760 y lS,tO se " ", 
registraron no menos de sesenta y tres. Se castigaba cOn . :, l 
pena de muerte no sOlo el pequeno robo, sino basta li\!j. :;' ; 
[ormas primitivas de rebel ion industrial: destruccion @ , . 'j 

, un telar de seda, derribo de cercas cuando se vallaroq.· . ~ 
las tierras comunales 0 incendio de hacinas Y pasajes; f.!i; ~ 
verdad que la [uerza publica era absolutamente inade-: 
cuada y la administracion de justicia. muy negUgente, ' 
Tambien es verdad que en los ultimos anos del' lii· 
glo XVIII, y .en tanto se multiplicaban las condenas" ! 

muerte, algunos jurados empezaron a sentir reparo~ ,. 
a pronunciar tales sentencias. e induso disminuy6 la 
proporcion de los sentenciados a muerte que luego eran ' 
cfectivamente ejecutados.12 Sin embargo, en caso de CC!11

10. Plaza de Londres oondc •• "jecut.ba • los can.lctas. (N. del T.) 
II. Casas de corrccd6n. IN. del T.}
12. Ct. RADZINDWICl, op. cIt.. I. partes'l y 2, El docto~ Radllnowic:t, 

mucslra que de 527 sentenciadas a mucrlc en Londres. " Middlesex t.·lUr~ 

.' "w_'"J.1~_Y >" 

1 
1749 y 1758, fueron cjct."Utados 365. mientras que en 1790-11991 fQCron senten· 
ciados 745 Y sOlo 220 cjccutaoos. La nnw" scmenciados/eje\:utados baja ., 
de dos de cada tres a uoo de caoo l res. En la primera. dt:"Cftda ~l' , 
siglo XII( ~sta proport:iOn bajo atin mas. Por olea parle. la m!"yoria ~ lrul 3 
CiZldos baJa de dos de cada Ires ~ uno de cada. tres. En la pnmera tktca4a . 
del sigh) XIX csia proportion bajti aun mas. Por elra parte, la mayoria de las 
cjecucioncs Jo fueron por d~litos conlra la pr~iedad. Asi, de 97 ejec~s , 
efectuadas en Londres y Middlesex. en 1785, $610 una ie> rue por uses.nato, 
43 por robo l' eI "",to por delilo, conl<;l la propiedad (falsilkacwn. robo 
de caballos, .etc,). EI autor conduye Que estas dfras: sOlo indican tenden.. 
ci.. a .scala nacion.l, y quc <en '1785 fa peM de mueTle se. pf\:lfU!rn:j~bl. 
casi exclusivament-c pot' delilas erooornicos-, 

<":'!""_"~_""'" ~', 
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• •• • ,Cu8'l:lo analicemos el luddismo, examinaremos con 
s detenimiento esta segunda forma easi insurreccio

nal. 'Era una forma de acci6n directa provocada en con
diciones especifieas, muchas veces muy bien organizada . 
y protegida por la comunidad local, y respecto de la, 
cual deberiamos tener prudencia a la hora de generali

i 
! 	 zar. Los historiadores empiezan ahora a ocuparse de la 


primera forma de acci6n directa. Bl doctor Rude, en su 

trabajo The Crowd in the French Revolution, sugiere


I que «el termino mobs, en el sentido de bandas a sueldo , 
que acttlan par cuenta de intereses ajenos ... habria de 
ser utilizado con discrecion y s610 cuando 10 justiJique 
cada easo particular"_ Ha sido muy frecuente, demasia
do, seguramente, que los historiadores empleasen el 
termino negJigentemente para ahorrarse ulteriores in
vestigaciones 0 bien (sugiriendo de paso motivaciones 
criminales, ansia de botin) como prueba de sus prejui
cios particulares. EI doctor Rude sugiere que el termino 
«muchedumbre revolucionaria" (revolutionary crowd) 
puede ser mas uti! si se apliea al analisis de los distur
bius de finales del siglo 'XVIII, tanto en Inglalerra como 
en Ja Francia revolucionaria. 

La lIistincion eli uti!. En el siglo xvm, los Illotines y 
disturbios britanicos adoptaron dos form as diferentes: 
la dt. una acci6n directa y popular mas 0 menos espon
tanea, y Ia de un usa deliberado de la multitud como 
instrumento de presion por parte de personas situadas 
por encima 0 ajenas a la multitud. La primera de estas 
dos formas no ba recibido la atenci6n que merece. Se 
b::osaba en convicciones populares mas articuladas y di
ferenciadas, y recibia, ademas, una clara convalidaci6n 
de unas tradiciones bastante mas precisas y complejas 
de 10 que los terminos «disturbiol> 0 «motin» (riot) suo 
gieren. El ejemplo mas corriente es el motin del pan 0 

de alimentos, casos repetidos del cual pueden encon
trarse en casi todas las poblaciones y distritos has
ta 1840.14 Rara vez se trataba de un simple griterio que 

14. Sobn,' la rcpcrcusioo d..• lo~ (h~!.Iurbios. (,.'{. R. F. W. Wf';Al«IIWUTII,
M~IIl(>di:»m "ltd Ihe Common People DI Ihe Eiglllecnt/r C"ltwn'.. 1946. 
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culminase ~m saqueo de graneros y tiend.~dem~s,' '1 

estaba legitimado por las concepdones tradicionales de 
una economia moral antiquislma, la cual ensenaba que 
es una inmoralidad todo procedimiento deshonesto de 
forzar al alza los predos de las provisiones y hacer ga
nancias a costa de las necesinades del pueblo. , ' 

Tanto en las comunidades rurales como en las urba
nas, una derta @s~!7!lci~.9!L£Qnsl!mi~ precedia a 
cualquier otra forma de ar>tagollismc politico 0 laboral. 
El indieador mas sensible del descontento 'pQPY1~no ':1 
eftiJi los satanos, smo etJire:(:]Q.:::QSfpan:-Artesanos, ofi
dales por cuenta propia, 0 gropos tales como los mine

, ~i 

' , tI 
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' 
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, 
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;~ 
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' 
r~s, del estafio de Cornish (donde las tradiciones del" 
minero libre matizaron y colorearon todas sus respues" 
tas hasta el siglo XIX},15 consideraban que sus salarios , ; 
tenian que regularse segun costumbre 0 como resultado ' , 
de su propio y personal regateo. Estos trabajadores es. 
peraban comprar sus provisiones en el mercado abiertol 
e inclusa, algunas veres, en tiempos de escasez, consi· ' t 
deraban que los precios tambien debian regularse segUq 
costumbre. (Las lcyes divinas de Ia oferta y Ia demanda, 
segun las cuales la escasez ha de conducir inevitable
mente al aumento tie los precios, no se habian introdu· " 
cido en la mente popular, en la cllal persistian aim las .!c, 
mas antiguas nociones del regateo directo.) Todo aumen· 
to brosco' de los precios cesencadenaba el tumulto. Un 
Tribunal del Pan regulaba, mediante un complicado en
granaje legal y consuetud1nai'io, su tamano y ealidad.l6 

Incluso el intento de imponer comQ patron la medida, 
Winchester en la venla de trigo, en contra de la medida; 
utilizada por costurnbre, estuvo a punto de desencade
nar una oleada de motines. Cuando la Sociedad Agrico
la de 	North Devon impuso el bushel Winchester en eJ' I~ 

15. Los destajis1as de las minas {tributets 0 tut·wotkers) de ,Cornish .. , 
cran trabajadores que se contl<ltaban directarnent-e. una minoria de los 'i 
cuales. t.odav(a a finales del siglo X\liil, alkrnabiln su. trabajo COl) la.,pescq :i 
U~ sardinas y el cuidado de pequenos buenos. como haci?n algunos ll\.ine.. 
ros del plomo en Yorkshire, etc. ct. J. ROWE. ContW4If in tire Age '" 11!~ ,
Industrial Revolution, Liverp<lOl, 1953. pp. 26-27. 

J6. Sobre csto ~eia posiciOn, ct. C. !t. FAY,
SOC,," E..,lmtd, Cambridge, 1912, cap. 4, 

": 
'fhe Com lAws <m4 ',l 
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merctde Bideford, en 1812, uno de s&irectivos re
cibi6' , .estremecedora carta: , 

, • '!J. 

... una de estas naches de invierno no Ilegareis vivo a 
casa, y si teneis la suette de escapar de la mano que as es·t~ ~ 
cribe, cualquier olro cumplini la ejecuci6n. No conozco a 

"; 
', vuestra familia pero tada ella' sera pasto de las Hamas 

y vuestra osamenta, si es que queda alga, se la entregare
f 
.;; mas a los perras, par si contiene algo aprovechable para 

. Que La devoren los animales ... " 

Los disturbios alimenticios eran algunas veces festi
vos, como el Gran Tumulto del Queso, ocurrido en la 
Feria del Ganso de Nottingham, en 1164, en el que que
50S enteros rodaron por las calles; 0 el tumulto habido 
en esta misma ciudad, en 1788, motivado por el alto 
precio de la carne, en el que fueron arrancadas e incen
diadas puertas y ventanas de las carnicerias, junto. con 
los Iibros de cuentas de los camiceros en 1a plaza del 
mercado.li No obstante, incluso esta c1ase de violencia" 
revela motivaciones mas complejas que el hambre; se 
casligo a los tcnderos por sus precios y por la baja ca
liuad de la carne. Era frecuente que los mobs se des a
rrollasen con forme a una cierta autodisciplina, segull un 
patron de comportamiento acostumbrado. Acaso la unii 
c .. vcz en su vida que Wesley aprobO una accion de 
desorden fuese al comentar en su diario los movimien
tos de un mob en Jamestown, lrlanda. 

El mob habia es-tado en movimiento todo eL dia, aunque 
sOIa se ocupaba de los acaparadores del mercado, que ha
brian comprado tado eL grnno disponibLe en muchos sitios 
para matar de hambre a los pobres y 10 habia!l cargado en 
un barco holandes que estaba anolado en el muelle. Pero 
el mob, entonces, saeo deL barco tada La earga, la meti6 
~n el mercado y la vend.i<> al precio ordinaria, entregando 
despues el dinero obtenido a sus propietarios. Hicieron tado 

17. Remit. de un tal Thomas Cerl.in, de Skurray al Minis'ecio del 
Interior (HOI. 25 de morzo de 1812. HO 42.12l. 

13. J. BLACKNElt, His4>r, of NQI:t;ngMIIl. Nottingham. 1815, Pl'. 38.3-384. 
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• 	 esto con tela calma y comp~ura imagin~, y sin got. 
pear ni hacer dano a nadie. .I 

En HoRiton, en 1766, los trabajadores de encajel! Y 
randas se apoderaron del grano en las mismas trojes 
de los labradores y 10 llevaron luego al mercado, 10 vep· 
dieron y devolvieron el dinero e incluso los sacos a S\!\j', 
dueiios.'9 En el valle del Tamesis, ese mismo ano, pue
blos y ciudades (Abingdon, Newbury, Maidstone) fueron 
visitados por grandes sequitos de trabajadores, que se 
autodenominaban dos reguladores», obligando a esta
blecer un precio popular para todos los alimentos_ (~ 
accion comenzO con una manifestacion de' jornaler(lS 
en el camino general con los siguientes eslOganes: «To
dos, como 14Il solo hombre, vamos a Newbury, todos 
juntos para conseguir pan mas barato.»)2o En Halifax, 
en 1783, se repite 10 mismo y de la misma forma, con 
intimidaci6n por las masas y auiodisciplina de estas. U!. 
multitud se Cue congregando proc.edente de las localida. 
des textiles del extrarradio, marchO luego hacia el cen· 
tro y la plaza del mercado guardando un cierto orden 
(fonnaban de a dos), con un ex soldado y acuilador, 
Thomas Spencer, al frente. Los comerciantes de grana 

.!fueron asediados y finalmente obligados a vender avena 
a 30 chelines y trig') a 21 la carga. Cuando Spencer 'y' 

. ! 
otro compafiero participante .en el tumulto fueron pOs

! 	 teriormente ejecutados, hubo' que desplazar una impor· 
tante fuerza militar para :m:Pe<Ur el esperado intento de 
rescate. La carreta fUnebre con el cadaver remonto el 
valle del Calder hasta el pueblo de Spencer, mientras ~ 
10 largo de varios kilometl:os se agl0JIleraba el pue!>IQ 
en prueba de homenaje y dudo.2' . 

.'\\ Estos disturbios eran considerados por el pueblQ
V ~omo aetos de justicia y sus Iideres tenidos por heroes.. 

En la mayona de los easos, eulminaban con la venta 

19. Ct. R. B. R<lsE. 18th Cel11ury Price-Riots. the Fre"ch Revolution. 
and th. 1tlCQbi.. Maxim_• • Inlernatj"nal Review of S<>Cial History', IV. " 
1959, p. 4:15. . I ! 

20. TS II, 	mn. l: 
21. H. Ling RmH, Til. Yorkshire Coiners. Halifax. 1906. p. 108.: J 
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forzo~A provisiones' a precios acostw&dos 0' pcr que rond.sPlazas, venden la barina, el tlo Y eI :pan 
i'pUlar;~alogos a los de la taxation populaire france i propiedad de los molineros y panaaeros a precio ~.•


sa,22 entregando despues la recaudaci6n a los propieta , 
rios. POI' otra parte, es evidente que requerian mas 
preparacion y organizacion de 10 que a primera vista 
parece; en algunas ocasiones el mob controlaba el mer· 
cado varios dias a la espera de que los precios bajaran 
por in.iciativa de los tenderos; otras veces, estas accicr 
nes iban precedidas de hojas rnanuscritas (a partir 
de 1790, impresas); tambien sucedia que las mujeres 
fuesen las que se decidieran a ocupar y controlar la pla· 
za" mientras grupos de hombres interceptaban el grano 
en los caminos,muelles 0 rios; con gran frecuencia, la 
Senal que desencadenaba la accion la daba un hombre 
o una mujer que portaba un pan alzado adornado con 
crespones negros y alguna leyenda escrita en enos. Una 
accion desarrollada en Nottingham. en septiembre de 
1812, fue iniciada por varias mujeres «portando un pa. 
necillo de medio penique en la punta de una calia de 
pescar, pintada de ocre rojo y cefiido con un cresp6n 
negro, simbolizando... el hambre mortal que asolaba 
Sackcdoth».ll 

Un ano propicio a cSla clase de disturbios fue 1795, 
.1110 \."0 el eual Europa sufri6 grandes hambres 0 extre· 
ma~ escaseces; justamente, las antiguas tradiciones po
pulares tomaron particular cuerpo gracias a la cons· '. 
ciencia jacobina de una minoria. Conforme subian los 
precios, se extendia por todo el pais una ola de acciones 
directas. En Nottingham, las mujeres «iban de una pa· 
naderia a otra imponiendo sus propios precios a los 
productos, dejando el dinero correspondiente y saliendo 
padficamente». EI alcalde de Gloucester escribi;i angus-. 
tiadamente: . 

Tcngopero que muchos motivos para temer una visita 
de los mineros en el bosque del Dean, pues haee unos dias 

22. ct. R. B. Rtls!;. up. cit. 
23. J. F. SUTTON, The Date-Book "I Nottingham, Nottingham, ed. de 

1880. p, 286. 

iH 

" 

En Newcastle, la multitud forL6 la venta de manteca,t 
a 8 peniques la libra, el trigo a 12 chelines las do~ fa, 

, negas y las patatas a 5 ,chelines la carga, y eso en prt!!: 'I 

senda de los alguaciles y sin que se cometiera nin&Wl~ 'I 
violencia. En Wisbech, los bankers (<<una c1ase de hom, 
bres terribles cuyo niunero les hace fonnidables») -eua, 
drillas de trabajadores agricolas que levantaban' 101\'; 
cercados, cavaban pozos, etc.- organizaron un tumllito. l 
en el mercado encabezado por un hombre que ,Ileva~ " ;i 
un pan de seis peniqueS s.obre las puntas de una horca", 
Localizaron grano de CarliSle escondido en un almaceq, 
y su contenido, asi como la carga 'de un barco, fueron' 
llevados al ayuntamiento y' alH vendidos a 18 chelines , 
la carga. En Cornwall. los mineros del esi:aiio se despa' ,l 

rramaron por las granjas del lugar, imponiendo SUS 1 
«Leyes del Maximo».24 '...' , 

Acciones de semejante envergadura (podriamos re-I'';
latar muchas otras) indican un modelo de comporta. : 
miento y de convicciones extraordinariamente enraiza- . 
do en la conciencia y tradiciones populares. Por 10 de ,', 
mas, se producian en tal numero y en tantos lugares,.i 
que el Consejo Privado (seriamente preocupado con el. 
problema de abastecimiento de grano, de mayo .a diciem· '. 
bre de 1795) apenas podia garantizar el transporte de I 
mercancias de un distrito a orro. Es eyillente q.lle eofJ;t' 1 
cilJdad y camllQ estaha fragmindoae alga mllY 'Q<ln,cjdo . ,~t 
a,..l!Pa gue~ra. La poblacion de los distritos rurales creia,.' 
que todo su grano seria enviado a los centros urbanQs, ''1 
mientras ellos se moriri.!lll de hambre. Los agricultore~ ,: , 
se negaron a enviar grana at mercado, por temor a qu~ 1 
tuese vendido a precios populares. En los puertos 5e '-'f 

24. Nottingham: J, F. S1JTlON, "p. cit .. 1'. 1m; GIo""",.ler. Wisbe<:h y " 
Carlisle: HO 42.35; Newcastle: E. M~, Descriptive ow:l Historical ,u 
~"1 of Newcasll"..,_ryne, Nemaslle. 1827, 1'. 72; 00mwaI1: RI/WE, r.: 
aI', cil., pp. 104-105, y. scbre posteriores acciones. PI', 142. 158-162. ISI.I84, :jj 
Ct. tamb;';" W. 1'. HALL, Brilish R<t4iCI:Ilism, 1791·1797. Nueva York, 19~. ~ 
pp. 202-215. , ' . - ,~ 
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paralizen los barcos graneros p~es e.eblO ~reia un hambre .cial en un pais de abundan.~ asf :re
que los, aduaneros 10 estaban envlando al extranJero. zaba una hOla volandera por Retford en 1795. «Los asen•
Los propios magistrados eran complices de la retencion tadores de grana y esa cJase de gente que llarnamos 

; ~ 

de grano en sus distritos. En Witney, «los habitantes... 
se apoderaron de un cargamenlo de grano que estaba 
a punto de ser sacado del pais, 10 colocaron en el mer
cado y 10 vendieron a bajo precio». En Cambridge la 
multitud se incauto de las cargas de lrigo y las puso en 
venta'directamente en la plaza del mercado. En el West 
Riding, las gabarras del Calder y el Aire fueron deteni
das y su cargamentu incautado por mobs. En Burford, 
la poblaci6n impidi6 que se rnandase fuera de la ciudad 
una carga de trigo, que luego se vendi6 a 8 chelines 
el bushel; un magistrado de Birmingham temia que eI 
pueblo se echase a la calle y atacase la poblaci6n de 
Burford. En Wells, una muchedumbre de mujeres im
pidi6 el embarque de grano con destino a Londres.25 

/' Estas acciones populares tenian una legitimacion 
~ concreta: la vieja economia moral y paternalista. Aun

que la antigua legislaci6n contra acaparadores y mono
polislas era rechazada e incluso, en gran parle, habia 
~idlJ derogada a llnales del siglo XVII!, 10 cierlu cs que 
~cguia pn:sente con el mismo vigor de anos alras tanto 
en b II"udici6n popular como en el animo de algunos pa
tcrnulislas conservadores, entre ellos nada menus que 
el lord Justicia Supremo, Kenyon, quien en 1795 hiro 
saber que el acaparamiento y el monopoJio seguian sien
du delitos de derecho comun.26 En la mente popular, 
estos delitos comprendfan cualquier acci6n eneaminada 
a aumentar el precio de los articulos alimenticios, en 
particular la actividad de los asentadores, molineros, 
panaderos y todos los agentes y corredores del ramo. 
«Esos erucJes villanos, los molineros, panaderos. etc., 
vendedores de harina que la ponen con mafias a un 
precio que a ellos les gusta con el fin de producir 

25, Con,eio Prl ••do (CP), A. 56/8; H,O. 42,35/7, 
20. Los antiguos estatutos fucron anuladas (.."n 1772 y 1791. mas sobre 

la cumplicad~ !)iluackill existenl!.! cn 1790-1800, ct. FAY. op. Cit., cap. 4, y 
n. G. &RNL'i~ Hh·/ory oJ lite Eng/ioSil Con: Law~, 1930, cap. ~. 

revendedores y traficantes.de harina que han acaparadQ 
el grana en sus manos y 10 retienen y luego 10 venden 
a los pobres a los precios que quieren»: asf rezaba 
igualmente, una peticion .de un grupo de jornale~ de 
Leeds a las autoridades.Zl Se erda que los grandes ha
rineros almacenaban el grano para forzar el aumentQ 
de su predo; la Snow Hill de Birmingham, una impor
tante filbrica de harina movida por vapor, fue asaltada' 
en 1795; la Harinera Mbion, de Londres, fue incendiada 
en dos ocasiones. La primera vez, el incendio fue pre
meditado, pues se crda firmemente que la bannera 
aduIteraba los productos; el pueblo contempl6 con ~de
lectad6n» el incendio y «en pleno siniestro se inventa
ron y'cantaron baladas de reg9Cijo», La segunda vez, . 
en 18ll, «el populacho estall6 de contento ante la ca
tastrofe»,2:8' '" , 

Hasta el final del siglo XVIII el pueblo hizo un es- \ 
fuerzo desesperado por reimponer Ia vieja economi{l V 
moral contra la economia de mcrcado Iibre. En esta lu- . . 
cha recibieron la ayuda de algunos jueces de paz cha- . 
pados a la antigua que amenazaron con procesar a los. 
acaparadores, intensificaron los controles en los merca
dos 0 dictaron prociamas contra los especuJadores que 
traficaban con trigo que aun crecia en los campos.29 La 
decision de las autoridades de Speenhamland, en 1795, , 
de incrementar los salarios en reIaci6n con el predo del ',~ 
pan podemos entenderla en este marco; alii donde el li'i'" 
mercado directo desaparecia, los paternalistas intenta
ban evocarlo con medidas de.algtin alivio. Las nociones 

27. FAY, op, cit., p. #; peliciOn de Leeds 01 duque de Portland, 20 de 
JUlio de 1795, HO 42.35. 

211. C. GILl., History oj Birminghtrm, Oxford IJni""..,.ily Press lOOP),
1952, !, p. 128; R. SoUTHEr, Leiters from ling/and, 2.' ed. 1808,')l!, pp. 179
181; AI/red, 2S de octubre d. 1811. 

29. C/. HO 42.35 sobre resoiuciones de un comite formado por premi
nentes ciudadanos de Gloucester {26 de junio de 1795), amenazando con 
de-nunciar y proces3r eol acaparamiento y :ta especulaci6n; y exlractos del 
.Blackburn Mail>, julio-sepliembre, 1795, en G. C. MIWlR, fjlockbum: The 
Evolution oj a ColIC'" rown, Blackburn, 1951, pp. 23, ~. " 
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lradi~ales tendian a resistirse te;'l~z£e a la ~uer- • 
teo Entre 1795 y 1800 hubo esporadlcas persecuclOnes 
de Ia especulaci6n; en 1800, se fonnaron varias socieda
des privadas con este fin que ofrecian recompensas a 
quienes presentasen pruebas de estos delitos. Con evi,

". 	 dente satisfacci6n de lord Kenyon, la Corte Suprema 
sancionO un importante caso de acaparamiento.30 Pero 
se tJ;ataba, en definitiva, del ultimo intento de poner en 
vigor la antigua protecci6n paterDaIista al consumidor. 
Oespues de 10 cual, Ia liquidaci6ntotal de los controles 
consuetudinarios contribuy6 poderosamente al odio po
pular contra un ParIamento de terratenientes proteccio- ' 
nistas y contra el laissez-laue de Los magnates del co
mercio_ 

SOlo con una simple consideraci6n de esta forma de 
acdon directa hemos puesto de relieve un conjunto 
de probLemas insospechados, pues deu'as de cada for
ma 'de acci6n popular directa ha de haber necesaria
mente una u otra' nocion que la legitime_ Por otra par
te, el empLeo del termino mob en un sentido mucho 
mtis proximo a La definicion del doctor Rude (.band as 
a sueLdo que actuan por cuenta de intereses ajenos») 
tiene su justificaci6n en una tecnka estabLecida cn el 
siglo XVlIl; resulta asimismo -y esto se aprecia mucho 
menos- que las mismas autoridades recurrian a elias 
desde bastante tiempo atms. A fin decuentas, el acuer
do de 1688 habla sido. simplemente, un compromiso, y 
era conveniente para los beneficiatios buscar la confir
maci6n de su posicion estimulando la antipatfa popular 
hacia los papistas (jacobitas potenciaLes) por una par
te, y hacia Los disidentes (iguaUtaristas potenciales) por 

30. Ct. PAY, 01'. cil .. p. 55; BARNES, 01'. cit., Pi>. 81-83; J. AsHroN. 
Th. Dawn of ,h. 191h Cen.ury ill England, 1!I06, Pi>. 24(1.241; W. SMART, 
BCO<Wmic An"al. of th. 191h Cenlury, 191Q, I. PI>. !Hi; MuH'.R, 01'. cit. 
pp. 94 y 163; J. A. J...uroFl>Rll. A Celllury of Birmingham Life, Binningbam.
1869, H, !>p. 101-11l2; J/ "peciahnente J. S. GIRlJI.ER. DbseTVfltions on tlte 
Pernicit)f.1S COHsequenCits of ForestaUi,.,g, Regrating and bzgrossing

l 
1800. 

pp. 209-215. £I ronde de Warwick, que presen.tI a la camara de los Lores 
-sin e1tito- una !'esolucion autoriznndo a los jueces de paz para fijar e! 
predo del trigo, declaro que cse habran registrada I1Q menos de 400 casos 
ptobados de monopolio. rcventa espcf'ulativ3 y acaparamiento. s610 en los 
fDCllCS inmediauunente an1eriorcs: Parliamentary Hisl<lry•. XXXV... t800,
p.839. 

otra, Un m~ un recurS!) utilisimo ~au~n. 
dades en upa nad6n ellcasamente contoolada desQe e' 
punto de vista administi'8tivo y policiaJ. John Wesley;" , 
en sus primeros aiios, 10 mismo que sus primeros p~ 
dicadores publicos, estimularon con frecuencia estoli 
mobs organizados con licencia de lao autoridad. . Uno «k 
los encuentros mas violentos se produjo enWedoesbury 
y Walsall en 1743. Por el relato de Wesley saberlloi , 
que el mob fue sumamente ambiguo y, confuso en SUS" ' ", 
motivaciones e intenciones. Los «capitanes de l/il ~-, ,':, 
lla" fueroo los «heroes de La ciudad.., pero los Unicol! .' -"" 
identificados son un «honrado camicero .. y un «matoq , ", 
a sueLdo" que, repentinamente, cambiaron de bando P~'.' " , 
sandose al de Wesley. La cuestion se aclam un POCQ ',,' 
cuando nos enteramos que eL mob estaba. respaldadq : 
por las autoridades locales, incluido el vicario, que hit; " 
bia sido ofendido por Los predicadores locales de Wes
ley (<<un aibaiiil y luego un fontanero..), los cuaJes ha-, 
b1an quitado a los mineros su afecto por la Iglesia de .', 
Inglaterra y habian Hamado a su clero "perros mudos ... ' 
Ciertamente, a juzgar por el relato de Wesley, ..~gunoli 
caballeros ... amenazaron con despedir de sus empresas 
a los mineros que no se pongan de su pane..,51 El Jour
nal de John NeLson nos ofrece un ejemplo de 1a l~ 
dad de Grimsby, donde el propio ministro de la Iglesia 
estabLecida fue quien c~nvio a un hombre tocando un' 
tambor por toda la' ciudad, y el delante, reuniendo 1\' 
toda la turba que podia, dandotes licor y animandole!\ 
a luchar por la Iglesia", 

En la puerta de la casa donde Nelson estaba predi· , " 
cando fue el mismisimo reverendo' quien prov0c6 el, 
mob a los gritos de c iEchad abajo 1a casal jEchad a~'" 
jo la casal .. ' .. , 

Pero de mayor importaDcia que estas rnanifestacio-. 
nes provincianas de los sentimientos populares respec. 
to de determinadas cuestiones concretas fue el mob Ion.. " . 

-'".'. 

31. lournlll de WI!SLBI' (Everyman). I, pp. 4J8-444. 455; So"", P4pt!rs 
living Il1I Account of Ih. Rise "",I Progress ut Meth<>di"" tU Wetlnesb,,? !.7+1. 1>. 8. 	 ' 

89;~j 

J}~~J 
. _".it;.. ,:

88 

http:presen.tI
http:Pernicit)f.1S
http:GIRlJI.ER
http:acaparamiento.30


i 
I 

, 
" y de los la.sandwich y Barrington delan~. III Torre.

dine. cuya 'presencia se aprecia cotAtemente en de Londres. tos son los elementos a quiene~ contem
la histlia politica del siglo XVIII y que wnk~s consigui6 ~ ponineos :r los rustoriadores han Hamado -por negligencial . 

, arrancar del control de los agentes de la autoridad en prejuicio 0 fa)tJa de un mejor conocimiento-el mob.~." ' 
la decada de los sesenta. En eierto modo, se trataba del

j mob tradjcional, aunque en vias de convertirse en masa Tambien formaban ell sus filas les tenderos, sirviell
radical consciente; el fermento de la Disidencia y de la tes, carboneros, marineros, artesanos, :menestrales y jor

(..., educaci6n politica estaba empezando a dar sus frutos, naleros de todas las artes y oficios que se manifestaron 
predisponiendo al pueblo a volverse en favor de las por Wilkes ante las autoridad~s de Londres y consiguie

liberlades populares, en abierto desafio a la autoridad, ron su liberacion, llevandolo desl.'ues en triunfo por 

en «movimientos de protesla social en los cuales ... · es las calles de la ciudad. 

claramente visible... el subyacente confticto de pobres EI doctor Rude tiene raz6n en rehabilitar a la mUlti., 

contra ricos ..... 12 Los sederos de Spitalfields y sus apren tud londinense de la acusaci6n de estar compuesta de " 

dices ya eran famosos de antiguo por su turbulencia; simples maleantes y elementos criminales; la distinci6n . 

el doctor Rude, en su estudio Wilkes and Liberty, se que asimismo establece entre rulianes alquiladospara , 

nala diversas ocasiones en las cuales unos conflictos apoyar al candidato antilwilkista, Proctor, y la ebuUicioo 

, 

.I

laborales terminaron en manifestaciones tipicamente I espontlinea de la mayoria wilkista es realmente muy .1 

wilkistas, y en las que los esl6ganes de la multitud toma significativa. De todas formas, al proIestar contra el! 

ron sorprendentemente un tono republicano ° revolucio
nario: ~ jCondenado sea el rey, condenado el gobierno, 
condenados los jueces! »; «j'£sta es la oportunidad mas 
gloriosa que se haya presentado jamas a una revolu
cion! », etc. Durante casi un decenio, Londres y el Sur 
se parecian (en palabras de un critico) a «una gran casa 
de locos dominada pur un mob de mendigos, ociosos 
y borrachos sin orden ni concierto de ninguna clase, 
qU(; se movia linicamente al grito de Wilkes ...» D Gen~ 
tes asf: 

Se manifestaron en St. George's Fields, Hyde Park Cor
ner, Mansion House, Parliament Square y St. lame's Palace; 
gritaban, 0 pintaban «Wilkes y Ubertad,. por las calles de 
la City, Westminster y Southwark: atacamn violentamen
te al sheriff Harley y al verdugo comlin en el Royal Exchan. 
ge cuando intenlaOOn quemar el mimero 4S del North Bri
ton; destrozaron las ventanas. de los lores Bute y Egremont 
y embarraron las bolas del embajador austriaco; llevaron 
en procesi6n burlesca un hotin y un guardapies por las ca

prejuicio de los historiadores, protesta demasiado. Pues, 
en efecto, Ia multitud londinense entre 1760 y 118(1 
habia desarrollado muy escasamente su propia organi- .... 
zaci6n y promovido sus propios dirigentes;babia e~
borado poca teorfa. es decir, pocas ideas y nociones ' 
diferentes de las de sus manipuladores. EJdste la posi.·.. 
bilidad, ademas, de captar un sentido en el cual esa 
muchedumbre fue manejada por Wilkes para actuar 
«por cuenta de intereses ajenos»: los intereses de los 
comerciantes ricos, los mercaderes y los fabricantes rna- . 
nufactureros de la City. que eran los Il1lisslllidos apoyos ' 
con que contaha Wilkes. El propio Wilkes afectaba un 
cfnico desprecio por los clamores de sus seguidores pIe
beyos: ",Sabriais decir -dicese que habria preguntado 

. a su adversario, coronel Luttrell,ante el espectacuJo de 
la muchedumbre vitoreandole- si en esa asamblea bay 
Il1lis imbeciles que picaros?» Por otra parte. los desa
justesentre las aspiraciones libertarias de las multitu
des y la tecnica del mob practicada por sus manipula

lles de la City y quemaron las efigies del coronel Luttrell dores se pone aun mas de relieve cuando recordamos,:' 
32, G. Rullll, "P, cit,. p, 231. ]4, Ibid.. p, 1&1.
33. G, RUDE, Wilkes on4 Liberty. Oxford. 1%2. (>p. 50 y 173, 
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•I
que 1 __atantes y tenderos wilkistas eo~eron oeu -y las 8.I8as de lord George Gordon-.Qvocaron, 
par plJlJ!:os clave en el gobierno de la ~, de suerte escenas' ni!!!!f agrias que desembocaron en I seguncla 
que los'londinenses que volcaban carruajes y rompian fase. :£sta se caracteriz6 por su inicial espontaneidad 
ventanas de los grandes sablan -10 mismo que los mi
nems de Walsall- que actuaban can Iicencia ... La mul
titud wilkista fue en realidad un alto en el camino que 
eonuucia a la aparici.6n de Ia eonsciencia politica popu- ' 
lar; mientras su .eslogan mas popular fue "jLibertad!» 
muchos de sus miembros fueron volubles, pasajeros en 
sumo grado, individuos que 10 mismo se ecbarian a la 
calle a la caw de elementos extranos 0 a destrozar las 
ventanas de ciudadanos que no las engalanaban e ilu
minaban en las efemerides patrioticas . .lS 

listo queda patente sabre todo en los disturbios de 
Gordon de 1780, donde vemos una agitacion popular 
que pasO ripidamente por tre!' fases. En la primera 
fast:, la multitud revolucionaria, bien organizada por la ' 
popular Asaciacion Protestante. se manifesto en perfec
to orden tras grandes pendones y banderas para pre-' 
sentar una petici6n en contra del aeceso de catolicos 
a las camaras legislativas. Los elementos mas destaca
dos de la manifestaci6n eran .Ios comercianles mas 
solvcnlcs ... las personas bien vestidas y mas honradas ... 
muy pacifieas, educadas y ordenadas». Se Irataba del 
Londres de la Disidencia. entre cuyos miembros Gibbon 
describe algunos puritanos famitieos ~como los del Hem
po de Cromwell.... que salierofl de sus tumbas», La nega· 
tiva de la Camara de los Comunes a debatif la petici6n 

35. Sabre I'nx:tor. ct. Ruot. Wilkes and l.iberly. pp. S!4O. EI due. 
t-:'r Rude es el primcro que se ha aventurado por esre importante campo
"'e invcstigacioo. por esto puede acaso parec.er arricsgado $ugcrir las defi
cicncias de su traba.io. No obstante. si merece ubscrvarse que nuestro. 
l.tul(Jr no pre:!\.til el menor in teres por la tradicion disidcn1e del artcsanado 
lond'ncnse. y muy poco. por los dubs de di$CusitSn y Jas :s.ociedades que se 
reunian en las labernas que, a no dudarlo. '[ueron Cocos intclectuales y
crgani.altivClS para la multilud; lamp(l(."O se imere:&a pur la actividad tipj. 
camenie uudergraund de los vendedores de nistorias y baladas y Jos 
cuenttstas callejcros (pal/erers). Para un cxamt:n mas profundQ de Ja 
poUtica plcbcya de Londres. ct. G. RUD~. The London «Mob.. o( Eigh,ecnl1,
Cenwry.. «Historical Journal_, II, 1959; lucy S. StJrUERuNu. The City and 
flu: OPPOSfliotl to Govcrnmem. n68-1774, 1959. y The Ctty ift Eighh~.tlnth~
Cenwry Politics. en .Es:says pres.ented to Sir Lewis Namier». ed, R. PARES 
V A, J. p, rnwR. J956; Y. sobre Ia vida de las I.berna., M. D. GEDRl)I1. 
LomJem Ll/e in the Eightetmlh Cetl/ury, 19'28, cap. 6. 

con licencia y condujo a lei ,wica violencia I1Wb tras 
de la cual habia «un profundo an.'1elo de ajustar cUen· 
tas can los ricos aunque sOlo fuese por un dla; algunos 
de «los comerciantes mas solventes" se retiraron p~. 
dentemente, mientras que oliciales. aprendices y cJ;iados 
-y algunos criminales-- llenaron entonces las calles con 
sus gritos.liI El grito eNo al papismo» habia sido ones-. , 
logan pnvilegiado en la conciencia popular desde 'lOll· ';1" 

tiempos de la Commonwealth y 1688; no hay duda. p~s. , 
de que este mismo gnto bubo de arrebatar el animo !'j
de muchos, cuyas respuestas .subpollticas describi~r~ . 
Defoe muchos afios atras: "Sujei.OS resueltos que demo , 
marian basta la ultima go La de su sangre contra un I' 

papismo del que no saben si !'e trata de un hombre Q . 
de un caballo... Estos motines se dirigieron en primer' .; 
lugar contra las caflillas catOlicas y las casas de lo~ 
cat6licos acomodadot y luego contra autoridades y dig
natarios -entre otros el lord Justicia Supremo y el Sr" 
zobispo de York- que se crefa simpatizaban con Is 
emancipaci6n cat6lica; a continuaci6n contra las, pri· 
siones -<:uyos reclusos fueron Iiberados-- y, finalmen

I!te, culminaron en un ataque contra el Banco de Ingla. 
terra. En esta segunda fase aun obraba el sentido de I' 
I1Wb «bajo Iicencia~, pues, t:Il efecto, las autoridades r 
municipales, de tendencia wilkista. se distinguieron por 
su inactividad 0 su a.-senda. en parte por lemor' de 
incurrir en el odio popular. en parte tambien por estar 
en connivencia efectiva con los alborotadores, por cuau' 
to esto reforzaba su posici6n frente al rey y el gobiernQ, 
S610 al iniciarse la tercera fase -el ataque al Banco por. . 

. 36. ct. G. Ruoo. The Go,.1ooRit>ls. _Trans. Royal Hi.t. Soc'" 1956, 
series S.-, woJ. 6. y Chrjs:uphcr BlllI:JP.:llT,. King Mob~ 19:58. Ru~ da menos ' 
enfasis que Hibbert al grado en Qee criminales y prostitutas estuvieron 1 

implicados ell las fases finales ~e Jo.."i disturbios i asi. ~ .ejemplo. R.ude I 
:maliza una muestra de pre:.;o:s (13 mayaria asalaJ:iados) JJeovados ante lo$ \ 
tribunales. mien1ras - que Hibben ;>resla mas confianza a los reJa10S 'de 
testigos ~~esenciaJes de Jos dist~rbios. Cf. tan'\bien 1. P, d~ CASTRO, T"f .:i~ 
Gordon ruots, Oxford. 1m.' i'tj 
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r una P.,y las indiscriminadas orgias (~e~eras, in mino orgullqjjllIlCnte adoptado por los radi~ y car
cendi0P5' saqueos) a que se entrego la~ultltud por 

, 
tistas del sill' XIX para designar sus pacili_ly bien 

otra- se retiro la «lieencia»: el inactivo alcalde envi6 dirigidas demostraciones publicas. •
por fin un desesperado mensaje al comandante en jefe La ultima gran acci6n de tipo mob habida en el 
de la plaza en demanda de «caballeria e infanteria para 
sostener el poder civil»; el propio Alderman Wilkes sa

, li6 a sofocar el modn en las escaleras mismas del Ban
co. La rapidezcon que se dominaron los des6rdenes , 
pone de relieve la pasividad anterior de las autoridades 
de la City.' 

Hemos podido apreciar, pues, algo parecido a una 
mezcla de motin manipulado y de muchedumbre reva
lueionaria. Lord George Gordon habia intentado al pa_ 
recer emular a Wilkes, pero sin la ponderada audacia ' 
de este y su esplendida intuicion de emil era en cada 
momento el estado de animo popular. Gordon desenca
dena un proceso espontaneo de disturbws que todavia 
gozaban de impunidad por la pasividad de las autori
dades wilkistas de la City. Grupos de alborotadores pro. 
mocionaron sus propios y temporales Iideres, que recor. 
daban en cierto modo a Thomas Spencer, el acunador 
de Halifax, James Jackson, relojero, que se l."Ch6 a la 
calle en una can'cta de caballos ondeando una bandera 
I")ja y negra; Enoch Foster. ,forzudo de circo, que hizo 
las delicias de la multitud lamando tablones contra las 
ventanas de una casa de WhitechapeL Sin embargo, este 
tipo de mezcla callejera no se vuelve a repetir de nuevo 
en la metrapoli. En 1780, el pueblo de Londres, a pesar 
de sus excesos, estuvo bajo la proteccion de los whigs 
llbertalios, que 10 consideraba un contrapeso frente a . 
las pretensiones del trono; Burke deploraba el-empleo 
del ejercito para sofocar algaradas, en tanto que Fox 
manifestaba que preferia «mueho mas ser gobernado 
por un mob que por la tropa... No obstante, despu6s de 
la Revolueion franeesa ninglin politico whig ni ninglin 
ediJ de la City se arriesgarian a jugar con una clase de 
energias tan peligrosas. Los reformistas, por su parte, 
trabajaron para crear una opinion publica organizada, 
despreciando la tecnica del mob. «Mobleza» fue un t6r

. siglo XVIII tuvo lugar en BirminghaJ.'Jl en 1791, en una 
.forma que deberla haeernos tratar con sumo cuidado 
cualquier inclinaci6n a las generalilSciones respecto de 
la "multitud revolucionaria».37 Birmingham era, proba
blemente, el mayor centro de Disid.mcia de c1ase me
dia; a los servicios religiosos de los viejos y los riuevos 
unitaristas asistfan alguno;; de los patronos mas impor
tantes del distrito. Los dlsiu~ntes desempefiaban un ]'a' . 
pel tan destacado en la vida economica, intelectual y 
social de la ciudad, que cl partido de la «Iglesia y el 
rey» tenia que ocuparse ..nte tode, no de fortalecerse. 

. sino de frenar la perdida de poder y prestigio. La oca· . 
sion que suscit6 los disturbios fue un agape celebrado 
por reformistas de clase media, muchos de elIos disi
dentes, el 14 de julio de 1791.con motivo de la toma de 
la Bastilla. Esa noche y los tres elias que siguieron. «el 
mob abigarrado. misero, picaro, descarado, ruidoso y 
ordinario de Birmingham.. recorrio la ciudad. y sus aI
rededores saqueando dos casas de ~rvicios unitarias y. 
una baptista, y otras casas y tiendas de acomodados 
disidentes (0 supuestos simpatizantes), y liberando re. 
c1usos de la prisi6n mUl1idpal. 5i bien los disidentes 
fueron las principales victimas, especialmente los rela
cionados con la causa de la reforma, «no siempre esta
ba claro -comenta Ros..:-- si los disidentes rieos eran 
atacados por disidentes 0 pur rieos». Los gritos de los 
asaltantes tban desde «Iglesia y rey.. basta .Papis

Imo, no". 
. Respecto a la autenticidad del resentimiento popular I 

contra algunos de los disidemes mas ricos no pue4e 
caber la menor duda. (Por ejemplo, una de las victimas, iII 
William Hutton, supo ganarse unaespecialisima impo- I 

jI 
I 

31. En el retato que siguc me he oosado ampliamente en el preciso
"studio realizado por R. B. R08.£. The Pri..lley Riols de 1791, .Pas' and. 
Present., noviembre ~ 1960, pp. tJ8...~. 
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PUJatAd. en su oficina de comisario _ Tribunal de 
Apelallln de Birmingham, tribunal espllfal encargado ~ 
de apremiar el pago de las deudas pequefias.) No obs i 
tante, encontramos un derto numero de circunstancias 
notablemente sospechosas en los disturbios de Birming I 
ham que nOs recuerdan el tratamiento de que fue ob
jeto John Wesley cincuenta afios antes por parte de los 
alborotadores del mob de WalsaU. En primer termino; 
tenemos la indudable complicidad de vaMOS destacados 
magistrados conservadores y c1ero de Ia misma tenden
cia, que espolearon a los asaltantes al comienzo de los 
disturbios, los dirigieron contra las casas de servicios 
religiosos, se decidieron a intervenir a reganadientes y, i 
en Ultima instancia, se negaron a procesar a los culpa
bles materiales de los actos criminales e -incluso esto 
es muy posible- acaso legitimaran determinados obje
tivos de la violencia del mob. En segundo lugar, en las I 
acciones importantes encontramos siempre que el nu
mero de alborotadores efectivos es muy pequeno. Apar
te los mineros y otros grupos procedentes de las aldeas 
circundantes que se sumaron en la ultima semana de 
disturbios, el mob del saqueo y pillajc permanente se 
calcul6. cosa rara, en mas de 250 individuos. en tanto 
qUI! numerosos relatos hablan de un grupo permanente 
de unos treinta incendiarios, causantes de la mayoria de 
los danos mas graves. En tercer lugar,· hay indicios 
de que este grupo (que incluso podrla no estar com
puesto por habitantes de la ciudad) oper6 conforme a 
un plan decampafia definido y ademas demostr6 estar 
excepcionalmente bien inform ado· respecto a la filiaci6n 
reJigiosa y politica de determinados ciudadanos desta
cados de la ciudad. SegUn Priestley, los disturbios fue· 
ron motivados por fanatismo religioso, y.a este respec
to el Dia de la Bastilla hubo de servir sin duda de 
pretexto. Sin embargo, fue una explosion francamente 
discriminatoria, pues goz6 dt! la Iicencia de una parte 
del establishment local, hasta el punto que acaso ha
bria que considerarlo "como un episodio en el cual la 
c1ase de los rentistas agrarios (country gentlemen) utili

zO· en su pr_cho el mob urbano para ar~r a la 
t.agresiva y .rnfante burguesia de BirmiJ:llllQn sus 

dientes disidentes». AI mismo tiempo, fue «una explo ; I 
sion de odio de c1ase latente y de rebeldia personal dis- . ;, t! 

parada por la fortuita coincidencia de viejas animosida
" 

l 
" 

des religiosas y recientes agravios politicos y sociales»,38 
'en la cual las aceiones del mob fueron mas alIa de los 
Iimites previstos por los provocadores originales; 

Peru es un grave error generaJizar, a partir de. los 
disturbios de Birmingham, y sacar la conclusion de que 
existia una hostilidad general de los pobres por las 
ideas revolucionarias 0 jacobinas -francesas. Como vere
mos, fueron grupos de c1ase media y de disidentes los 
que primero recibieron con agracJ,o las primeras fases \ ~ 

de la Revolucion francesa. Hasta 1792 estas ideas no I 

tuvieron un amplio apoyo popular, y entonces, -prine}. 
palmente, gracias a Rights of Man de Paine_ Por con
siguiente, podemos considerar que los disturbios de 
Priestley fueron una edici6n residual, tardia y regresi
va de 'un mob ya en transicion, antes de que la propa
ganda painista hubiese acometido a fondo la formaeion 
de una nueva consciencia· democratica. Evidenternente, 
disturbios hubo basta mucho tiempo despues de 1792. 
tanto por .motivQs especlficos -Passages in/he Life of 

. a Radical,. de Bamford, comienza con un repasO de los 
disturbios:en Bridport, Bideford, Bury, Newcastle, Glas· 
gow, Ely, Preston, Nottingham, Merthyr, Binningham, 
Walsall, al termino de las guerras napoleOnicas-, como 
debido al c1ima insurreccional creado por Ia agitaci6n 
radical -prlncipalmente en Bristol, Merthyr, Notting
ham y Derby en 1831 y en Binningham en 1839-. En los 
de Bristol encontramos otra vez algunos ·de los rasgos Ii 
caracteristicos de los distllrbios de Gordon y Priestley: 

, 

saqueo del Palacio Arzooispal y de la residencia del 
alcalde de Londres (Mansion House), liberaci6n de pre
50S, pillaje e incendio de casas y tiendas 0 industrias 
de ciudadanos jmpopulares. Pero las autoridades no fue

311. R:. B. _. op. cit .. p. 84. "Jt 
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ron ~ces de descubrir conspila.\.,lVU.&'l~una detras .1 
de I surrectos; solo un comerciant~altado libre· 
pens r, Charles Davis, a quien se Ie ocurrio agitar su 
sombrero en la punta del paraguas gritando « iAbajo las 
iglesias! jQue se mande a toda esa gente a reparar los 
eaminos! », fue puesto en la picota.'" Los disturbios se 
abrieron, no a los gritos de «Iglesia y rey-, sino de «rey 
y reforma», con la salvedad de que al rey se Ie incluia 
por creerse que era partidario de un Ministerio de Re. 
forma. Su principal objetivo no fueron los disidentes, 
sino destaeados adictos a la Iglesia de Inglaterra (mu. 
chos de los cuales eran propietarios de esclavos en las 
Indias Occidentales). AI mismo tiempo, los sentimientos 
democraticos que informaban la accion de los alborota· 
dores no deberfa inducirnos. al error de suponer que 
los disturbios de Bristol manifestaban una voluntad re
volucionaria poUtieamente consciente. ~QJ...£!L.!!!J I 
ejemplifica la persistencia de unos patrones de com
pOi'fii""ii'\ientoviejus;Tegresivcis~ 10mismo que· Martches-
tCH'-.en l&l9-eJemptifka: la=aJl~icioil d"tdos ilUtodi~'!pli
nados moder-oS ·caracteristicos" ·qel nuevo movimiento 
Obrero.nngnorancia"y la supersticion Y~J!O seIT@n.~ 
la_(;~us~ lell!il'~__sinQ_a la radic.!lI.Empero, podemos vis
lumbrar 10 que fueron los disturbios de Gordon y de 
Priestley en las palabras del activista de Bristol que 
arroj6 una brazada de manuscritos y de libros desde la 
Biblioteca del Capitulo de la Catedral al fuego decla
rando: . " 

«No puede haber reforma sin quema de libros ... 40 

Los verdaderos mobs, en el sentido de «bandas a 
sueldo que actuan por cuenta de intereses ajenosJ>, son 
los mobs que a1 grito de dg1esia y rey .. fueron utiliza
dos desde 1792 en adelante para aterrorizar a los jacobi

39. Otro rasgo semejante "'"'$ el sentido de la licencia dada a J8 mullUud 
par los magistratios. quienes se habian quedado estupef.actos de terror y 
se negaban a emplear las tro-pas; y' basta par el mismo comandant~ de Ja 
plaza, ten:iente coronel Brereton, quien mareho junto a la muchedumbr~ 
vociferando «rey y rd'orrna... Ct, «A Cimen." John EM:a.ES. The Bristol 
Riots. Bristol. 1832. 

40. ReJato de testigos presenciales en • Bristol Times.,. 30 de octubrc 
de 1931. 

I .. , 

nos ingl." Aunque estos mobs fuero~gidos en 

algunas iones contra destaeados y a_daJados reo 

formistas -como en. eI easo de Thomas Walker, de 

Manchester-, forman parte de la tradicion practicada 

por los propietarios de minas de Walsall y el parroco 

Grimsby, y estaban tar" bien organizados, y a1gunas ve· 

res pagados, por «intereses ajenosJ>, que resulta dificil 

tomarlos como algo indicativa de un sentimiento popu

lar autenticamente independiente. E~ mas, a pesar de .Ia 

completa licencia prestada en muchos lugares por el 

c1ero y los jueces de paz a los mobs antijacobinos, solo 

.alguna vex participaron en ellos grupos, muy pequenos, 

de maleantes y merodeadores, y nunca desataron en 

realidad una violencia popular como la de Birmingham 

en 1791. Hubo importantes centros urbanos -principal

mente Sheffield y Norwich- en donde el mob de «Igle- . 

sia y rey» oper6 con un exito muy limit ado. En Londres, 

por ejemplo, era imposible utilizar esta tecnica en nin

gUn sentido y en ninguna escaJa. La liberacion de los 

presos jacobinos en 1794 fue la senal que desat6 una 

fiesta triunfal popular del calibre de una efemerides 

wilkista. En 1795. la multitud 10ndiuenese tenia un es
ttado de arumo revolucionario y estaba en proceso de 
;descubrir (a traves de la Sociedad Londinense de Co- '\' 
Jrrespondencia) nuevas formas de erganizacion y direc
Lci6n. Acaso e1 choque crucial tuviera 1ugar en octubre 

de 1797, en 10 mas 8.igido de la represion antijacobina, 
cuando se produjo un elaho.ado intento de destruir la 
casa de Thomas Hardy al negarse este a i1uminarla con 
ocasi6n de una victoria naval. Elataque fue repifli40 
por una guardia de cien miembros de la SLC, «muchos 
de ellos irlandeses, a~dos con contundentes porras», 
Fue una victoria historica. SegUn recuerda uno de los 
guardias: «Nunca habia estado en una pe1ea tan lar~ 
y bien dirigida como la de aquella noche en que defen
dimos 1a casa de Hardy... Recordandola, e1 propio Hardy 
era resue1to en sus sentimientos: ..No· me gusta gober

41. Ct. cap. 5. 
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• • nar un .... 42 En losacontecimientos OCllA:!OS en los 
< cuatro a.s siguientes podemos ver su sec.a ir6nica. 

En 1801, Londres estaba de nuevo Huminado, pero esta 
vex en honor de la paz que habia sido firmada entre 
Francia y Gran Bretaiia. Esta vez el mob se explay6' 
rompiendo todas las ventanas de la casa de un perio
dista, belicista y antijacobino, que se habia negado a < 

iluminar su casa en honor de la paz. No hubo guardia 
popular' y basta las autoridades de la City actuaron con 
lentitud. El periodista era William Cobbett.O) 

42. John B.NNO, Recollections, Filadelfia, 1&54; HARDY, op. cit., pp. 85.86. 
43, G, D. H. CoLe, Life of William Cobbett. 1~24. P. 76. La guerra

\'ol\'cria a cstallar. con el pJeno apoyo de Cobbett. naturalmcnte. t!n mayo
de 1803. 
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CAPITULO 4 

EL INGLES HBRE DE NACIMIENTO 

,'1.1' 

En 1797, los defensores de la casa de Hardy reali-' 
zaban una simple accion de retaguardia. En los ~ 
siguientes. ante la posibilidad de una invasion francesa, 
es indudable que los sentimientos patrioticos del poP\lr 
lacbo amenazaron a los jacobinos supervivientes con el 
terrorismo del mob. En Westminster, con el ancho cam· 
po de maniobra que ofrecia, todavia era posible en 1806 
derrotar a los radicales mediante un despliegue de 'del\: 
tos recursos: soborno y vieja servidumbre. Francis Pla
ce dice haber visto criados del duque de Northumber
land, con sus vistosas libreas, arrojar trozos de pan y 
queso entre la densa multitud de vagabundos ... 

Ver a todos esos vagabundos cogiendo los trozos de co
mida, gritando, jurando, peleandose y haciendo toda clue: 
de brioonadas, las mujeres 10 mismo que los hombres, ver 
a toda la vii canaDa de los patios' y las callejas de St. Giles 
y Westlllinster, las Porridge Islands y otoos lugares misera
bles, ver a toda c:;a gente representar, comO se decia •. al . I 

electorado de Westminster era ciertamente el ultimo peld4- I 

no de la degra~ion... . 

Se daba cerveza a 1a multitud. las cubiertas de las 
barricas eran destrozadas y «los carboneoos acbicaban 
la cerveza con sus largas y anchas gorras... pero el nwb 
apremiaba y las bardcas caian por eI suelo y la cerv~ .! 

za corda bacia las aicantariUas, donde algunos intent~~ ; 
ban: todavia aprovecbarla». Place miraba, anonaqado, < ( 

esta «lamentable escena ... Pero al ano siguiente (.!801),iJ 
Place y sus amigos organizaron un comite e1ectonrl f1l0 ,/

.' lO,t,
.'f
:.'jj

'L·i:~ 
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dkal qU8rabaj6 entre las gentes del pu6 con tan 
f.' buenos ~tados, que a Westminster v~eron dos 

representlntes radicales, sir Francis Burdett y lord 
Cochrane.! Desde entonces, la tradici6n de un d..ondres 
radical» casi ha sido ininterrumpida. Burdett consigui6 
en l810 modelar sus tacticas segim las de Wilkes. y asi 
10grO el apoyo del populacho en su forcejeo con el g~ 
bierno. En los principales centros de provincias, ocurri6 

.. mas 0 menos 10 mismo en 1812; «el mob -observaba 
un periodico de Sheffield- disgusta a todo el mundo 
menos a un reformista autentiCO».2 Bacia la epoca en 
que firsalizaron las guerras napole6nicas (1815), ya no era 
posible, ni en Londres ni en el Norte industrial 0 las 
Midlands, utilizar un mob de «Iglesia y rey» paraaterro
rizar a los radicales. 

De vez en cuando, entre 1815 y 18s{!, los radicaJes, 
oWenistas ° cartistas se quejaban de la apatia del pue. 
blo. Pero ~ejando ahora de lado los normales tumul. 
tos electorales-, por 10 general, es verdad que los 
reformistas contaron con el respaldo y el apoyo de 
las comunidades obreras. En epoca de eleccioncs cn los 
grandes ayuntamientos, eJ voto a mano alzada para la 
procbmaci6n de candidatos al Parlamento. proclama
cion que se efectuaba desde las tribunas electorales 
Olllstings), solia dar normalmente una abrumadora rna. 
yoria al candidato mas radical. Los reformistas dejaron 
de temer al mob, ,en tanto que las autoridades se vie. 
ron obligadas a construir acuartelamientos y tomar pre

:cauciones frente a la multitud revolucionaria. Es uno de 
esos hechos de la historia de tanta significacion. ql.l-e 
taciImente pasa desapercibido 0 es aceptado sin 'mas; 
, 0 obstante, indican un cambio fundamental de orien
ad6n en las actitudes inarticuladas, indiferenciadas y
ubpoliticas de las masas. 

El cambio de orientaci6n que ahora nos ocuE! se 
........ --..' 
 , 

I. Manusem"" (MSS), foli"" 27850, 19-20: 27&38, 19-20; G. D. H. ea... 
~ A. W. ·WIl.SON, British Working Class Movement, 1951. pp. 79-lIO, ct. intr••cap. U. 

l. T. A. W""". Peeps into the Past, ed. A, B. Bcll, 1!IO!i. p. 192. 
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• refiere a laax:iones populares de indep~ia. pa·

(
 

triotismo ~""~ muy singular del derecho d~imien· 

\to del ciudai:lano ingles. Los participantes en los dis

turbios de Gordon, en 1780. y los de «Iglesia y feY" de 
Birmingham, en 1791, tenian algo en comUn. a saber: 
de manera sin duda oscura, sentian que estaban defen. 
diendo la Constitucion contra elementos extra:ii.os que 
amenazaban su derecho de nacimiento. De antiguo se' 
leI! h/iliia eosejjago QJ.W el pacto de la Revolucion de"~4 ___• __...___••.__ ___ •. , _ .. '0"_ -. 

)688, jncorporalilQ. a la Constituci6n del rey, lores Y'cO- . 
munes. erJl, 13 garantia de la in9.eE!lndenga~J!!l.e[\oo ...... 
ta.des.,britanica$; y que, con eno, se habia creado tam:-'" Ii 

I 

bien una posibilidad -constitucion igua! a hbertad-. ~ 

independiente de las intenciones de los fundadores en . . 

virtud de Ia cual los desaprensivos tambien podian pro- ~, 

bar fortuna. A pesar de 10 cual es verosfmil que los' "-:': 

aiborotadores sinceros que destruyeron la valiosa bi· .•• 


• blioteca y el laboratorio del doctor Priestley estuvieran ....t:'J: 

orgullosos de considerarse a sl mismos «ingleses naciclOS '\ ...... 
libreslO. EI patriotismo, el nacionalisrno e incluso el fa- '0;::' 
nat!srno y la represi6n se presentaban todos eUos reves· if. 
tidos por la retorica de la libertad. Incluso la Antigua \,' 
Corrupci6n ensaIzaba las libertades bIitanicas.3 La di· 
visa del patricio, el demagcgo y el radical era la liber•.' 
tad, no el honor nacional, la fuerza, etc. En nombre de 
la libertad, Burke denuncio. y Paine defendio, 1a Revo
luci6n francesa. AI iniciarse las guerras francesas (1793), 
el patriotismo y la Jibertlld fueron los temas que insc 
piraron a todos los poetastros: 

As. guardan los brita,\·lOS su antigua fama, 
AJinnan su imperio en todos los mares, 

Y al envidioso mundo proclaman, 
AWl bay una naci6n ·valerosa y libre ... 

Resuelta a conquistar 0 moriT. 
Fiel a su Rey, sus Leyes, su Libertad.' 

J. En Gran Bretaiia, equivalente a Ancien JUgi ..... 
4. -Antijacobin., I de enero de 1798. . 
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fuese casa iIlignificante; tomadas en su conju.nto, en
EJaedo a ]a invasion dio lugar a .. torrente de carnan y n:wan a un tiempo un consenso Aal en .el~I' papelo"'ll'is y baladas sobre estos temas, 'Pu'ecuado mar que a veces participaba basta el poder publiC!"y al cual 

co sin duda para los afectados, sonoros y patrioticos habia que tener siempre en aJenta.6 

sonetos de Wordsworth: 

No hay que pensar que cl torrente 
Dc Jibertad brilanica ha discurrido 
Desde la oscura anligiicdad hasta el mar ablerto 
Del rcconodmienlo del mundo,' «can esplendor de aguas, 

[sin resistenda»". 
./ 

.No hay que pensar» ...• y sin embargo, justamentc 
al mismo tiempo, la Iibertad de prensa, de reunion pu
blica. de organizacion sindical, de organizaci6n pol.ltica 
y de eleccion estaban severamente limitadas 0 proximas 
a serlo. lEn que consistia, entonces, el derecho' de na
cimiento del inglcs comlm? «Garantia de la propiedad». 
respondia Mary Wollstonecraft: «Esta es la mejor defi
nicion de la libertad inglesa.» 5 Pero la retorica de la 

'libertad significa mucho mas; en primer lugar, por su
puesto, Iibertad respecto de la dominaci6n extranjera. 
Y, dcntro de este envolvente haz de cclebraciones pa
trioticas, habia otras nociones menos concrctas 0 perli
ladas qutj la Antigua Corrupcion habia lenido que ha
lagar y que con cl tiempo, no obstante, se demostra
dan peligrosas. Libertad respecto del absolutismo (es 
decir, monarquia c~ilstituciunal). H~d-re~l'ccto de.la 
detsnci6n arbitraria, juicio por jurado, igualdad ante 
la iey, invio]ablildaa de danrlcitio frent~ al allanamiento 
e investigacion arbHrarios, una cierta Iibertad limitada 
de pensamiento, de expresi6n y de consciencia, partici
pacion de prestado en la libertad (0 en algo semejante) 
otorgada por el derecho de ]a oposicion parJamentaria, 
por las elecciones y los tumultos cJectorales (aunque cI 
Pueblo no tenia voto ninguno, en cambio tenia derecho 
a manifestarse, jalear 0 abuchear en los hustings). asi 
como Iibertad de viajar, comerciar y vender ia propia 
fuerza de trabajo. No es que ninguna de esas Jibertades 

5. A Vindieation at Iii. Ri~lm a/ .+/"". 1190. p. 23. 

104 

Por muy ambigua que sea una nocion como la de 
consenso moral, 1a cuestion de los limites mas' alia 
de los cuales el ingles no estaba dispuesto a dejarse 
arrastx:ar, y mas alia de los cuales el poder no podia 
ni pensar siquiera en acercarse, es crucial para la com
prension de' este periodo. La postura del i!}.gleli...£.OlllUn 
l1Q era exactamente democrflt!tlh._en niOii'in sentido~ 
sitivo, sino mali bie!l~fltia!,solutista. EI ingles comtin se 
consideraba individualista con pocos derechos afirrnati
vos. pero protegid"OpOr las leyes contra 1a intrusion 
del poder arbitrario. Mas confusamente aim, sentia que 
la Gloriosa Revoluci6n constHuia un precedente consti
tucional del derecho a manifestarse tumultuosamente y 
resistirse a la opresion, Esta era, verdaderamente, la 
paradoja central del siglo XVJII. tanto en terminos inte-, 
lectuales romo practicos: el constitucionalismo era.;1a . 
ilusion de la e£2ca. La teoria politica. tanto la de 10s 
trai.fi'Cfonalistas como la de los reformistas, seguia cia
vada dentro de los Iimites Iiberales (whigs) establecidos 
en el acuerdo de 1688 por Locke 0 por Blackstone. Para 
Locke, los principales fint:s de todo gobierno. eran. el 
mantenimiento de la paz civil y la seguridad de la l1"r. 
sona y de la propiedad; sin embargo, no ofrecia san
cion aIguna para la autoridad arbitraria, la intrusion 
en los derechos personates 0 de propiedad y los ele
mentos incontrolados por el imperio de la ley. De agui 
la paradoja, que sorprendio. a muchos observadores fO-,i 

I 	 rasteros, de un c6digo penal en verdad sangriento junto 
a una administraci6n y una interpretacion de las leyes\ 
liberal y a veces hasta meticulosa. El siglo XVIII fue sinJ 

t 	 duda un gran siglo para los te6ricos constitucionalistas,. 
jueces y abogados. Es posible que los pobres no se sin· 
tieran demasiado protegidos cuando Calan en las redes 

~. ct. E. H.wIvY, op. cit•• I, pp. 193-112. 
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de la _ pero el sistema de jurado vue.- d. pesar de 
toUo, JIIluna protecci6n, como Hardy, Wrn-e, Tooke, .. 
Thelwall y Binns comprobaron personal mente. Wilkes, 

por ejemplo, fue eapaz de desafiar al rey, al Parlamento 

y a la administracion -y establecer asi nuevos e im

portantes preeedentes-' utilizando alternativamente los 

tribunales de justicia y el mob. No existia droit admi

nistratif, peru tampoco la posibilidad legal de detenci6n 

y registro arbitrarios. Inc1uso en 179{)"1800 todos los' I 

intentos de introducir un sistema de policia secreta al 

estilo continental, todas las suspensiones efectivas de I, 

habeas corpus y tados los intentos de eliminar los ju

, 
I 


Irados levantaban un clamor fenomenal mas aHa de las 

filas de los propios refonnistas. Ante los archivos de 

Tyburn y de la represion, alguien quiza se sentiria in· 

clinado a dudar del valor de estos limites, peru conven

dria entonces que comparase el juicio de Hardy y sus 

amigos con el trato de Muir, Gerrald, Skirring y Palmer 

en 1793-1794 por parte de los tribunales escoceses.' 


Este constitucionalismo tenia hasta las respuestas 
menos articuladas del _Ingles libre de nacimiento •. Este 
dudadano reclamaba pocos derechos, 0 acaso solo el de~er dejado en paz. Ninguna instituci6n fue m,b odinda 
cn cI siglo XVUI que las patrullas de cnganchc (pres\-· 
gang). Un ejercito permanente era una de las casas que 
mas profundamente disgustaban a los ciudadanos; de 
ahi que pocas medidas represivas de Pitt suscitaran tan
to descontento COmo la construceion de cuarteles cerca 
de las pobladones industriales. El derecho de los par
ticulares a Ilevar armas para pruveer a su propia defensa 
era tambh!n una reivindicaci6n de los reformistas .. La 
profesion de soldado se consideraba deshonrosa. 

En las monarquias arbitrarias --eser·ibfa un panlletis· 

ta-, donde los despotas reinantes pued';n decir a sus opri· 

mldos subditos lCome paja!, y eIlos a corner paja, no es ex

7, Cf. cap. 5 ul intra. Los sumarios son anaJizados a fonda. en Exami

nalion of the Tr'Q/s Of S.d'ri"" ... in Seal/and, Edinburg, 1888, uns estu

pends y documentada obra de lord COC...URN. 
 , 

trano que se,a.edan armar ejercitos de carnicera.humanos 
pam destrui_sus semejantes; pero en un pa'~o Gran 
Bretaiia, que al menos pretende ser libre, es un asunto que 
sorprende no poco el que m51es de hombres renuncien de
Uberadamente a sus privilf'gios y ber.ciciones propias de los 
hombres libres y sevenmm en la mas humillante 'Y degra, 
dante de las esolavitu(les por la miserable pitanza de seis 
peniques al dia ... ' 

Las ofieinas de engand,e utilizadas para la recluta 
de soldados en Holborn, la City, Ck:rkenwell y Shore- ..~ 
diteh fuerun objeto del correspondiente mob y destrui- ' . '1 
das en los tresdias de disturbios habidos en agosto 
de 1194.9 En 10 mas algido de la agitacion de calceteros 
y tejedores de punto en favor de una legislaci6n laboral 
que les prutegiera (1812), el secretarlo del juzgado dt; 
Mansfield escribia alarmado que, segUR sabia, los repre
sentantes de los obrerus proponian una clausula por la 
eual se autorizaria a las autoridades la inspeccion y re, 
gistro de las casas de los fabricantes sospecbosos de 
incumpUr las ordenanzas propuestas: <lSi se elimina 
este baluarte que hace de la casa de cada ingles un cas
tillo, desaparecera para siempre la mas s6lida barrers 
frente a la arbitral iedad por la cu",l tantos antepasad0:;-l 
nuestros habrian dado su sangre en vano.• IO La resis-, i 
tencia a la creacion de una fuerZl! de poUda autentica \ : 
prosiguio hasta bien entrado el siglo XIX. Y si bien los \,.. 
refonnistas estaban dispuestos a aceptar que era nece--' 
saria una polida prever"tiva mas efectiva, con mas guar
dias y mas vigilancia nocturna de la prcpiedad, no obs
tante toda fuerza centralizada con podei"es mas amplios 
era vista como: 

S. AnUn.. Leiters "" Ihe im1"'liC)i of a SI...ding Army in nIM 0/

P€tlCt, mtd on the UflCQn.)ritudotJal Rfld illegal Me4SUre of Barracks, t'19l. 

Jobn TRIl.NCH'R!I, Hisrory of Standing Armies in Englmtd, 1698, n:imp....... 

en 1731. 1139. li80 y. en eI t1'hil!",lhropish, !1" ten<lend. jacobina, 1195. . 


9. Ct. RUOl!. Wilkes and U~err~, op. ClI., P. 14; S. MA<xoIrf, Eng/.." 

_lcali.1tt 1186-1&31, 195;, p. 91. So deda que ,.. prosututas. namada. 

_perras de patibuio-. alraian a los hombres hasta Ja usa, donde eran 

recllllaoo. • 10 rue....... ct. H. M. S.UNDEilS, The Crimps. 1m. 


10. Records of the Borough of Nottingham. VIIf, 1952, p. 152. 
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I •
iI,(-: '• mantenida _ los tory-radicales que va de., CobbettunAterna de tirania; un ejercito Orga.dO de espias 

a Oastler ~e alcanz6. su cenit en la res.cia a lae infor!ILdorcs para la destrucci6n de tod as libertades 
Ley de Pobres de 1834. (Resultil. una ironia que los prin-'publicas",y la alteraci6n de toda la felicidad privada. Cual

quier otro sistema de policia diferente del actual es el ca- , cipales partidarios del Estado, tanto en poUtica como 
.. mino recto al despotisrno., ," en administracion, fuesen los utililaristas de, las c1ases 

m Comite Parlamentario de 1818 via en las propues
.las de Bentham de crear un Ministerio de Policia «un 

'(Plan que convertiria a los cdados de las casas en espias 
qe los actos de sus senores, y a todas las clases de la 
sociedad en espias de las otras», Los conservadores 
(wries) temian la Iiquidacion de sus derechos particu
lares reconocidos por las leyes, asi como un aumento 
de las atribuciones de los jueces locales; los liberales 
(whigs) temian un reforzamiento de los poderes de la 
Corona y del gobierno; los radicales como Burdett y 
Cartwright preferian las nociones de asociaciones vO: 
luntarias de ciudadanos y cabezas de familia (rotas), 
que databan de las guerras civiles; el populacho radi
cal, basta la epoca cartista, vela en cualquier clase de 
policia un instrumento de opresion. As! pues, habia un 
consenso de opinion, realmente sorprendente, que se 
resistia al establecimiento de .un tribunal supremo e 
inapelable como el que en otros paises sc lIamaba Po
!icia Superior ... una maquina inventada por el despo
tis mo .. ," 12 ' 

En esta hostilidad al incremento de poderes de cual
quier clase de autoridad centralizada tenemos una cu

,riosa mezcla de instinto defensivo particuJarista, de 
;; teoria whig y de resistencia popular. Los derechos y 

costumbres locales se contraponfan al reforzamiento 
progresivo del Estado, y en esto estaban de acuerdo tan· 
to la burguesia rural (gentry) como el pueblo comun; 
era una hostilidad al the Thingp y a clos pachas .. (Bas
haws), que contribuyo en gran medida a la posicion 

11. 1. P. SOUTH. An A""""nl of a Su=ssful B:<perimenl. I8U, 
12. -The Times., 31 de en.ro de 1823; ct, RAozINOWICZ, op. cit., HI. 

pp. 3~364, ' 
13. T.oda innovaci6n ~n'itonstitllcional propugnada par ias oligarquias 

t..Iommanle~ N.l:n1rari3. a los dcrec:hos , tasfumbres popularts recogldos en 
la It.., comtin u conslhuci6n no e~crna. 
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medias, a1 otro 1ado de cuya bandera estatista estaban 
inscritas nada menos que las doctrinasdel laisse'l.-faire 
economico.) Inc1uso en los momentos mas duros de la 
represion de los jacobinos. a mediados de la decada fi
nal del siglo, se mantuvo la ficcion de que la intilnida
cion era obra de asociaciones voluntarias de ciudadanos 
particulares (Sociedad Antijacobina de Reeves oSoqie. 
dad de Wilberforce para la Supresi6n del Vicio, etc,),: Ie) , 
cierto es que tales ficciones se utilizaron, por ejemp)o, 
para perseguir a Richard Carlile despues de las guerras , 
napole6nicas. Las subvendones oficiales a la prensa ofi
cial durante esas guerras fueren administradas de for
ma ilegal, con discriminaciones, trabas y corteses nega,
tivas. EI empleo de esplas V de age.nts provocateur!; 
despues de las guerras fue la seiial para un sincero e~ 
tallido de indignacion en el que tomaron parte muchos 
de los que mas acerbamente se oponian at sufragio de 
lodos los ciudadanos varones no incapacitados 0 COil' , 

vietos de crimenes (manhood suffrage). 
Por otra parte, fuente de autentica satisfaccion po. 7 ,j 

pular no era solo la libertad respecto de toda intrusionj
del Estado, sino tambien la creencia en la igualdad del 
rico y e1 pobre ante la ley. Publicaciones sensacionalis· 
tas tales como el Ne"., Newgate Calendar: or Malefac·' 
tor's Bloody Re.gister recogfa con satisfaccion ejemplos 
de personas' nobles e inftuyentes llevadas al patibulo de 
Tyburn. Los voceros locales analizaban meticulosamente 
casas como el del «dominante y brutal lord del feudo .. 
de Leeds, ejecutado en 1748 por matar a uno de sus 
arrendatarios en un arrebato de mal genio. Losradica
les, pues, podian hacer ostentpci6n de un cinismo bien 
fundado~ La ley juzga al rico y al pobre por un igual, 
decia Horne Tooke, 10 mismo que la Taberna de Lori-: . ' 
dres; «pero os recibiran con ll1uy mala earn si no' lie. !' 

i' 

~ 
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vais .ro suficiente para pagar la .umicion».14 con el co.-bido recurso a la tradici6n 3iIIl..'?s prece-
Hasta los jacobinos sostenian laconviccion de que el go dentes: -. '. _I 
bierno'de la ley era eI patrimonio especffico del «ingles 

I•

libre de nacimiento» y su mejor defensa contra las ar
bitrariedades del poder. La Sodedad Londinense de Co
rrespondencia, en una Declaracion del ano 1793, mten
taba definir la diferencia de condicion existente entre 
el Ingles comtm y eI plebeyo de la Francia prerrevolucio
naria: «Las leyes protegian nuestras personas, mientras 
que ellos vivian a merced de cualquier particular con 
titulo... Nosotros eramos hombres, mientras que elIos 

.eran esclavos,» 
~;Esta ideologia defensiva alimentaba, que duda cabe, 

reivindicaciones de derechos positivos mucho mas am
plias. Wilkes habia aprendido muy bien cOmo suscitar !las voces de semejante coro: la figura del sin par cam'l' 
peon que defendia sus derechos individuales pasaba im
per~eptiblemente como el ciudadano libre de nacimiento I 
que se enfrentaba con rey yministros y exigia derechos'" 
de los que no habia ningiln preccdente, En 1776 lIego 
jnt./uso a abogar en la Camara de los Comunes por los 
dcr~'chos puliticos de 

lu~ arlcsanus mas hUmildcs. los eampesinos mas pobres 
y Ius jomalcros, [quicnes] tienen import antes del'cchos que 
respctan su lihertad personal, ~ de su esposa e hijos, su 
propicdad por insignifieante que sea, SIl salario,.. que en 
much as ramas y manufacturas' es regulado pOl' el Parla. 
menta.. , POI' 10 eual alguna participaeiDn en el poder de 
haeer esas leyes que mas hondamente les interesan .. , debe. 
ria reservarse para esta inferior, pem utilisima condici6n 
de hombres ... 

Ireton (0 Burke) tambien habia sostenido un tipo 
de argumentaci6n semejante, aunque ahora los dere
chol> de propiedad se interpretaban en un sentido mu. 
cho mas liberal. Wilkes supo redondear su argumento 

14. T. WUXER, Review 0/ some P.r;li1ic(J( EVt."tHs b'l Manchester, 1794,
p. 87. 

Sin una verdadera representaci6n de los Comunes, nues· 
tra constituci6n es esencialmente insuficiente, .. y todos los 
demas remedios para rerobrar la pureza pristina de la for. 
rna de gobiemo establecida por nuestros antepasados serian 
ineficaces. . 

..Pnstina pureza», "nuestros antepasados».. " son fra· 
ses clave; durante veinte anos los reformistas hubieron 
de producir muchas y finas interpretaciones de estas 
expresiones. lCual era ~I modelo puro y pristino? i,A que 
antepasados deblanremitirse ios reformistas? A los pa. 
dres fundadores de los Estados Unidos, que habian rota 
toda traba con cualquier precedente, les parecio sufi
dente descubrir determinadas verdades evidentes de por 
51. Pero al Major John Cartwright (1740-1824), que publi
co su panfieto Take Your Clwice el rilismo. ano de~ III 
Declaracion de Independencia (1776), Ie parecia necesa
rio apunta1ac su causa con pariamentos anuales, distri
tos electoraies iguales, sueidos a los diputados y sufra
gio masculino adulto, con referenda al viejo preceden
te sajon. EI «excelente y experimentado comandante.. 
(como se Ie llarnarla casi medio siglo despues) definfa 
ya las principales reivindicaciones de los refonnistas 
politicos avanzados, desdc 1776 hasta los cartistas y aun 
mas aca.l5 Nunca se desvio de estas exigencias_ Incapaz, 
de compromiso alguno, excentrico y audaz, el Major 
prosiguio su sincero call'Jno, publicantlo cartas, llama
mientos y panfletos, desde su residencia en Boston, 

. Lincs, sobreviviendo a 	juicios, tumultos, disensiones y 
represion. £1 fue quien, antes de que terminaran las 
guerras napoleonicas, puso los cimientos de las prime
ras sociedades de reforma de una nueva era, los Hamp
den Clubs, en aqueUas regiones industriales del Norte 

15. £1 MQior Cartwright abotJj\ tambien finalmellle por 01 ""'!Utimo 
secrcto. pero no pM e) se;UO punto cartisla. lac abolitiOn de las caJifica~ 
ciones de propiedad para sec micmbro del Parlam<:nl<l. 
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en doni un colega suyo habia aceleradatro. proce: frl;nos y .1~,1: propusieron una cregul~ d.e .re..r'. 
10J en los. mOVlnuentos del pueblo». El .jor John , so de cambia can su invento del terar mecamco. Los 

. Cartwright fue aun mas lejos: cuanta mas. agitacion ~ principios y las proporciones del celebre Major sobre. 1 
promoviese entre todas las clases del pueblo en favQr •. ., vivieron a su ya larga vida, si bien no asi sus argu. 
f' de las mas avanzadas reivindicaciones, mejor:mentos. 

Dentro de poco veremos por que. (La respuesta an
ticipada, en dos palabras, es Tom Paine.) Pero, prime
ro, deberlamos decir que en los veinte alios que prece
dieron a la Revolucion francesa una nueva diniensi6n 
se fue aiiadiendo en la practica a los procedimientos 

-.- reronocidos de la C~nstituci6n.·l,.a prensa habia ya 10
gOOo y consolidado ilimitados derechos independientes 
del rey, los lares 0 los comunes; POl' otra parte, la agi
tacion en torno al North Briton de Wilkes ponia de rna
nifiesto tanto la precaria situaci6n de estos ~ec:OOs 
como la sensibilidad de un amplio sector del publico 
en su dt;fensa. Pero la segunda mitad del siglo XVIII 
contempla asimismo la aparicion de la Platafort]j3,16 esto 
es, el grupo de presion extrapal'lanientario que opera 
con fines mas 0 menos limitados, moviliza la manifesta
cion abierta, «sin puertas», de la opinion, etc., todo ella 
mediante publicaciones, grandes mitines y peticiones. 
Diferentes usos de la plataforma y del derecho de peti. 
cion al Parlamento fueron adoptados par agrupaciones 
tales como los partidarios de Wilkes, las asociacio
ne3 del condado de Wyvill, la Asociacion Protestante 
(que particip6 en los comiemos de los disturbios de 
Gordon), los reformistas economicos, Ja agitacion anti. 
esclavista, Ia agitacion en favor de la anulaci6n de las 
inhabilitaciones que pesaban sobre los no-conformis
tas, etc. Wilberforce 0 Wyvill deseaban sin duda que su 
agitacion se limitase a los gentlemen, 0 a los propieta
rios, pero con su accion establecian precedentes, y el 
ejemplo era contagioso. Un nuevo engranaje se afiadio 
a la complicada maquinarja de la constitucion; Erskine 
y Wyvill, utilizando la familiar imagineria mecanica de 

16. UtiUzo aqld eJ tc!onnino de Henry JEfHSoH. <:uya historla en doS 
wolumene'S. The Platform. 189:2. sigue siendo eJ unico trabajo disponible de 
uta i.nsthucioo. 

Siguiendo la vieja maxima de ensefiar at joven arquero 
a disparar a la luna -escribfa a WyviU-, a fin de que pue
da adquirir la fuerza suficiente para lanzar sus flecbas sobN 
objetivos practicos, yo siempre be pensado que una discu
sian libre del principio del sufragio universal es el mediC! 
mas adecuado para obtener cuaiquier clase de reforma plr
la que valga la pena lucbar. . .,. :. 

Para el Major -si bien envolvfa sus argumentos en ., 
el ropaje de 10 precedente y la tradici6n-, eran vaJidQs. ': 
los metodos de agitacion entre «un numero i1imitado de .~ 
miembros». En los afios de represion, 1797-1799, el prin- . 
cipal terrateniente (squire) de Boston echo en cara aJ 
reformista de Yorkshire su timidez y excesiva cautela:. . . .. .. 1 

No son sus yeomanry los que mas me asustan -escribia j 
a· Wyvill-," sino sus gentlemen ... Hasta aqui be ten ida ... 
suerte de que todos los gentlemen, menos uno, han estadq -:~ 
del otro iado. Por tanto, basta el momento, sus juntas y 
ooncejos no han conseguido desbaratar mis esfuerzos, y no h 

pierdo ocasi6n de door claramente io que pienso ... · A mi 
modo de ver, 10 linico que pucde movilizar al pueblo plr 
algo que valga la pena ban de ser remedios· fuertes, IOlij 
estimulantes mas poderosos, .. Si nuestros llamamientos no 
oonvencen a todos los entendimientos y las verdades que 
consideramos irresistibles no se apoderan de su coraz6n. 
no haremos nada... Si para salir del paso os veis obligadQ 
a proponer simples expedientes muy POl' debajo de los vigQ
rosos llamamientos a que antes me referia, entonces habra 
que pedir a Dios que 5urjan otms hombres capaces de res- . 
cataros de semejante situaci6n." 

17. Ct. As. BRlOOS. The Age ot improvement, 1959, pp. 88 y 5S. . 
18. Yeomanry: elale media baja. inicialmente rural.. y urbana np "'~~ 

manur.cturera. j.
19. C. WYVllJ., Political Papers, V, PP. 389-390, ~. ." ::' 
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si~SargUmentos constltucionalesedrian ocul· 
tar profUndas diferencias en el tono y los medios de la 
propaganda. Sin embargo, todos los reformistas ante· 
riores a Paine comenzaban refiriendose a «las corrup· 
dones de la Constituci6n». Podemos inferir su grado de 
radicalismo, normalmente, de los precedentes hist6ricos 
que dtaban en sus escritos. Los wilkistas, aunque am· , 

" 	 pliamente aristocraticos, partidarios de la Carta de De
rechos (y sus sucesores, las Sociedades de la Revoluci6n 
-1788- y los Amigos del Pueblo -1792-), se conside
raban satisfechos por char el precedente del pacto 
de 1688. La progresiva Sociedad para la Informacion 
Constitucional, fundada en 1780, cuyos pantletos -de 
Jebb, Cartwright y Capel Lofft- proporcionaron a Tho
mas Hardy su primera noci6n de la teoria de la refor· 
ma, se remitia ampliamente a los precedentes hist6ricos 
-hasta la Carta Magna y arm mas lejos--, afirmandose 
tanto en el ejemplo anglosajon como en el americano.20 
Despues' de la Revolucion francesa, los teorizantes de 
las sociedades populares se ocuparon ampliamente de las 
~inllovaciones" tipicamente (tylhings) ang\osajonas, el 
Witclwgemot (concejo anglosajonl y las leyendas del 
.cino de Alfredo .•Prlstina purcza» y «nuestros antepa
sados» se convirtieron, para muchos jacobinos, en casi 
tod.. s las innovaciones constitucionales susceptibles de 
remozar un precedente anglosaj6n. John Baxter, platero 
de Shoreditch, dirigente de la SLC y preso con Hardy 
a raiz de los juicios por alta traici6n, tuvo tiempo para 
pubJicar en 1796 una New and Impartial History of En
gland, un tomo de 830 paginas, en el que los precedentes 
anglosajones apenas si se distinguen de 10 que se supo
nia era el estado de naturaleza. el noble salvaje 0 el 
pacto social original. «Driginalmente -suponia Baxter
la constitucion tuvo que ser libre.» La historia era sim
plemente la historia de su corrupcion,«sometidos los 
britanos, primero por los romanos, luego por los sajo

2il La Sociedad Conslituciorud dejo de seT acHva a ultimos de 13 
d,,"GuJa de 1180; ~TL). con Horne Tooke como promincntc directivo. voIvi6 
a >u anterior dlnamism<> despu~s de 1790. 

• nes, estos • vez por los daneses y, ~I!-aim., por los 
I normandos... ». Tocante a la RevoluCl0n de 1688. e~taI, uno hizo otra cosa que echar a un'tirano y confirmar 
: las leyes sajonas». Pero aun quedaban muchisirnas leyes i, 	 de esta clase que habia que restaurar. Junto a la ~el 

sufragio masculin~, las que mas gustaban a Baxter eIian 
la ausencia de un ejercito permanente yel derecho de 
cada ciudadano a lIevar sus propias armas, Baxter tla 1 
bia lIegado, tras laboriosos y constitucionaies argumc::n· ,tos, a descubrir el derecho del pueblo a defender' la 
Constituci6n. ,I 

No obstante. como ha mostrado Christopher Hill en 
1 su estudio de la teoria del «yugo normando», todas esas, 
I afectadas controversias constitucionales, a menudo $in- .' 

ceras, tenian un significado real.21 Induso las formas:de 
tales argumentaciones arcaicas ocultan importantes difeI 	 rencias de enfasis politico. Del anonimo Historical p$. 
say on the English Constitution (1771) a los primeIus I' 
MOS de la ultima decada del siglo XVIII, los reformistas' 
mas progresivos se distinguian por su aficion a citar, 
ejemplos sajones. Bastante antes de esto, Tom Paine 
habia publicado su Common Sense (1776), cuyos plan
teamientos y problematica no se -remitian apenas a III, 
Hamada de 10 precedente: I 

'Un bastardo frances que desembarca con un sequito de 
bandidos af!llados y se corona a sl rnismo fey de Inglaterra 
cn contra de los selllimientos (Ie los nativos· es, bablando , ' 
llanamente, un origen de 10 mas rnczquino, vii y ruin. Cler-' ' 
{amente, no hay en ello la menor divinidad ... La pura ver. 
dad es que si exarninamos a fondo sus origenes, la monar
quia ingiesa no se sostrene. , 

Pero esto se publicaba en suelo americano, y, como 
veremos, solo despues, de la Revoluci6n francesa y: de i, 

la publicacion de The Rights uf Man Ueg(> a Inglaterra 
un iconoclastismo de este tenor: ..Si se pretende ju/sti-

I ! \ 
21. En Democr<JC1 and tho Labour Movement. ed, ... Saville. 195f. r

dalmente 	pp. 42-54, ' 
," 
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fiCar I.ucesion en los derechos adqUiria por el con pia de fa e.a.27 Debieron de pensar ques.anteaban 
quistador, la naci6n esta en su derecho de sostener que su problematica tal como prcponia Paine en Common,
ha sido conquistada, y por tanto debe rescatarse a Sl Sense, es decir, sin artificio, Se yerian obligados enton· .. i 

.misma de esta usurpacion.» Mientras tanto, la nocion ces (los reformistas) a desentenderse del debate consti
de «yugo normando» demostro una vitalidad asombro
sa, y hasta tuvo un renacimiento despues de 1793, en 
los circulos jacobinos, cuando Paine sali6 para el exilio 
y su obra The Rights of Man fue prohibida como libelo 
sedicioso. 

En parte, esto fue un fenomeno bastante congruente. 
La persecucion de que era objeto Paine revelaba los 
limites de la libertad permitida dentro de los marcos 
del constitucionalismo. Rechazar globalmente el recur
so a anuestros antepasados» era positivamente peligro
so. Cuando Henry Yorke, reformista de Sheffield, com
pareci6 ante un tribunal en 1795, su defensa giro en 
torno al punto siguiente: cEn c<l;si todos mis discursos 
trataba esencialmente de refutar las doctrinas de Tho
mas Paine, que negaba la existencia de nuestra constitu· 
ci6n ... Yo, en cambio, siempre afirme que nosotros te
niamos una buena constituci6n», y uese magnanimo 
gobierno que nacio de nuestros fundadores sajones y 
de la prodigiosa mente del inmortal Alfredo». Incluso 
John Baxter, cuyos «sajones» eran jacobinos y sans
culottes, sintio la necesidad de distanciarse de la total 
falta de respeto de Paine: 

Por mucho que respetemos las opmlOnes de Thomas 
Paille ... no podemos estar de acuerdo con III en que no tene
mos una constituci6n; su error parece es debido a que no 
lleva su mirada mas alia de la conquista normanda. 

Pero esto era algo mas que un simple recurso. Seglin 
la leyenda, el precedente saj6n habla procurado la legi
timaci6n de una monarqula constitucional, un Parlamen
to libre basado, en el sufragio masculino y el gobierno 
de la ley. Presentandose como patriotas y constitucio
nalistas, hombres como el Major Cartwright y Baxter 
intCnlaban hacer suya, para explotarla, la retorica pro

.,..I 

.': 

tucional en su conjunto y apoyar sus reivindicaciones ~ ) 

simplemente en la razon, la consciencia, los intereses ., 
particulares y las verdadt:s evidentes de por sf. Para 
muchos ingleses del siglo XVIII, cuyos entendimientos 
se habian aliinentadu en una cultura constitucionalista, 
era patente que semejante idea era chocante, desmovili
zadora y, por sus implicaciones, pcligrosa. 

A pesar de ello, era nec~sario que esta retorica se 
rompiese, pues, aun cuando fuese presentada seglin los 
inverosimiles terminos sajones de un Baxter por ejem I' 

i"· 
. plo, implicaba la santificac!.on absoluta de determinadas 
convenciones: respeto a la autoridad de la monarquia, 
al principio hereditario, a los derechos tradicionales de 
los grandes terratenientes y a la Iglesia establecida, 
amen de a la ·representacion, no de unos derechos hu: 
manos, sino de los derechos de propiedad. Una ve~ 
enfangados en la problematica y las controversias cons <'. 

titucionalistas -aun cuando fuesen presentadas en 4e, ,
fensa de las reivindicaciones del' sufragio masculino-. ,I 

los reformistas quedaron atrapados en las trivialidades 
de una simple renovaci6n fragmentaria de la constitu. i' 
ci6n. Para qqe surgiese un movimiento plebeyo era esen ·1 
cial escapar· de estas categorias, globalmente; y pro
ponerse una problematica democratica de mas altos 
vuelos. En el periodo compl'endido entre los aiios 1770 
y 1790, podemos observar una paradoja dialectica me.: 
diante la cual la ret6rica del constitucionalismo contri
buyo a su propia destrucci6n 0 al menos a quedar redu

22. Esta ret6rica surge en los IUJplres mas :i.nsospecbados. Un bill de 

finales de 5iglo aconseja _la m~s anhgua, leal, ~ional. constitucional 'Y 

legal diversion: 3zuzar osos (a l!lchar entre eUos) .... Las sociedades jacobl

nas de provincias, entre 1792 y 1796, se calificaban a si mismas de COD5~ 

titucionales 0 patri6ticas. La \liuda de John Thelwal1. biografiando su vidal 

se apresurO a mencionar que su i"!sposa -descendilla de una familia sajona», 

y Joseph Gerrald, al proponer el peligroso cxpediente de una Convenc~ 

Naciona1. draba como pl'ecedel'io!e ]a ;lsamb1ea .(folkmote.) de .nuest~ 

antepasados sajones... . 


'.' :" ;1:1 
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cida a&borrea impracticable. Los que .1 ~iglo XVIII 
leyeron:11 Locke 0 a Blackstone encontrarian en sus es
critos una critica incisiva de como las facciones y los 
intereses particulares dominaban la no-reformada Ca
mara de los Comunes.23 La primera reaccion fue criticar 
]01 practica del siglo XVIII a la 1m de su propia teorfa; la 
segunda, mas tardia, fue lIev01r la teoria misma a su 
completo descredito. Justamente en este punto entra en' 
escena Paine con su The Rights of Man. 

La Revoluci6n francesa habia significado un prece· 
Llente de 'un tipo nuevo y de superior alcance: la pro
mulgacion de una nueva constituci6n a la 1m de la ra
zon y de unos primeros principios fundamentaIes, 10 
que significaba desprenderse sin mas de «los pobres, 
rancios y alxirrecibles caminos de la costumbre, la ley 
y las pragmaticas». Y no fue Paine, sino Burke, quien 
realiz6 Ea primera liquidacion de bases del alegato cons· 
titucionalista. EI ejemplo frances, por una parte, y los 
activos reforrnistas, a la caza de precedentes prenor· 
mandos,o pre·1688, por otra, hablan hecho insosteni· 
bles las antiguas bases. En su Reflections on the Frencll 
Revolution (I790), Burke suplementaba 101 autoridad de 
!o precedentc con la de la prudcncia politica y la expc
ricncia. y la reverencia por !a Constituci6n con la re
verencia por la tradicion: «esa comuni6n espiritual... 
entre los vivos, los muertos y los POl' nacer". La teorfa 
de frenos y palancas sobre el ejercicio de unos poderes 
especificos se traduda asi a 101 caprichosa nocion de 
frenos y paJancas sobre las imperfecciones de 101 natu
raleza del hombre: 

La ciencia de construir una commonwealth ... no es sus
ceptible de ser ensefiada a priori ... La naluraleza del hom· 
hre es compleja; los objetos sociales son de 101 mayor com
plejidad imaginable. por 10 cual ninguna disposiciolT' 0 
direccion simple del poder Ie ha de convenir a la natura

23. Erskine basO 5U defensa de Paine, en su juicio in ab~entia, sobre 
pasaj-e~ de Blackstone, en tanto que el rerormisla de Sheffield. Yorke, Ie-yO
t."trdclos de Locke en manifest3elOneS pubUcas, Est\;.diame en The Temple, 
1 ri41 '" TIro",... Hardy, 1194. p. 108. 

IlS 

leza hurna. a la de sus asuntos... Los dea~ de los 
hombres en los gobiernos estan ... a rnenudo en un derto 
equilibrio entre sutilcs diferencias de 10 bueno; 0, a veces', 
en eompl'Omisos estabEecidos entr", 10 bueno y 10 malo, 
cuando no entre 10 malo y 10 malo ... 

Los reformistas radicales «estan tan poseidos' por. 
sus teerias sabre los der'!chos del hombre,' que han 
aeab:;ldo por olvidar complc:.tamente la naturaieza real de 
este... Por sus prisas viol~ntas y su desconsideraci6n 
de los procesos naturales, se han puesto ciegamente pn 
manos de cualquier sofiador 0 aventurero, de cuaiqu,er 
alquimista 0 empirico...l4 . 

EI razonamiento es inferic.io de la naturaleza moral 
del hombre en general. No obstante, repetidamente n,os 
parece apreciar el hecho de que no era 101 naturaleza 
moral de una aristoeracia corrompida 10 que a1armaba 
mas a Burke, sino la naturaleza del populacho, cia c~ 
china muchedumbre». Su gran sentido hist6rico lIev6 
a Burke a suponer 101 existencia de un «proceso natu~» 
tan complejo y prolongado, que toda innovacioo Ie pare. 
cia cargada de peligr:os insospechados, un proceso en el 
eual el pueblo comun no podia en :node alguno partici
par. Paine se equiv0c6 al desestimar las admoniciones 
de Burke (pues The Rights of Men era una replica a 
Burke), pero acert6 a exponer la inercia de los intereses 
de clase subyacentes a tun singular alegato, La crftica 
hist6rica ha manejadQ de forma harto curiosa a estos 
dos hombres. La reputacicli de Burke como fil6sofo po. 
litico ha sido extremada, sobre todo en epoca reciente•. 
Paine ha sido rebajado a la Lategoria de simple divul· 
gador. Verdaderamente, ninguno de los dos fue lobas· 
tante sistematico como para merecer la eategoria de 
te6rico politico importante. Ambos fueron escritores 
de genio, ambos se distinf,"Uen menos por 10 que dijeron 
que por el tono en que 10 dijeron. Paine carece de lee
turas, de seguridad cultural; su arrogante y tempestuo

24. Re/leclimrs on the French Ret'Olution, Everyman ed., pp. 5"59. 
62. 166, 
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so tem1lramento 10 traicionan en paSaj.de una me· reputaci6n~ional por haber vivido.i quince 
diocridad que la critica academica soporta a duras aDos en el embriagador clima del experimento total y•

penas. Pero el sentimiento popular recuerda a Burke el iconoclastismo constitucional. «Queda saber -escribe ' ' 
menos por su vision de las cosas que por su fenomenal en el prefacio a la segunda parte- como seria recibida 
indiscreci6n --da cochina muchedumbre»--, la frase 
despectiva que revelaba otra c1ase de insensibilidad de 
la que Paine era incapaz. Esta atroz tara de Burke vicia 
toda la compostura de la cultura refinada del siglo XVIII. 
Hasta podria parecer que, en todo el agrio panHetismo 
popular que sigui6, las cosas son susceptibles de resu
mirse en cinco palabras: el calificativo en dos palabras 
de Burke por una parte, la consigna en tres palabras, de 
Paine, por otra. Con monotona inventiva, los panfletis· 
tas populares lograron variaciones satiricas" sobre el 
tema de Burke: El lavada del cerdo, La carne del cerdo, 
Bellotas y fabucos: recogidas por el viejo Hubert, Po· 
litica para el pueblo: una ensaladilla para el cerdo (con 
aportaciones de «Hermano Grui'iidor», «Porculus» y ad 
nauseam) eran los titulos de los panfletos y periodicos. 
Las pociJgas, los porqucrizos, el tocino ... y asi siguien· 
do. «Mientras vuestras mercedes ... se lIenan la andorga 
en fuentes lIenas de los mas delicados manjares, noso· 
tros, con nuestra numerosa recua de puercos, nos afa
namos, desde que sale el sol basta que se pone, en obte· 
ncr los medios de subsistencia, recogiendo unas cuantas 
belJotas», reza I.m Mensaje al honorable Edmund Bur· 
ke, de la puerca multitu4 (1793). Ningunas otras pala
bras soliviantaron tanto at «ingles nacido Iibre», ni sus
citaron una respuesta tan cargada ... 

Puesto que The Rights 0 Man es '0

el m FeftI ingles, tendremos que exa· 
minar con mas atencion sus .planteamientos y su tono.25 

Paine escribia en suelo ingles, pero como americano con 

25. Paine yolviO a Inglatena en l781. QCupanc10sC bastunCe liempo en 
sus cllperimentos SObTIo! Ja constrw::c:ian de puentes. La primeTa parte de 
llights of Mun fue' puhlicada en 11!11: la segunda patle, en 1792. La biogra. 
lia mas recicote de Paine ~A. O. At.IlRU)GE. MaR oj Reason. 1%0- es una 
pura vulgaritlad y apenas aiiade nada a nuestro conoomiento sabre Js 
mfluencia y las relaciones inglesas de Paine. De"eria iecrse ademas 13 
inler(!~nte aunq1JC' partidista Life~ 189'2. de Moncure D. CONWn. 0 el bre~ 
~quejv de H. N. BRAILSFORD en Sheliey. Godwill and Inei, Circle. 

,-:i 1 

una obra, eScrlta en un estilo de pensamiento y expre-, 
sian diferente del acostumbrado en .Inglaterra... Desde 
el principio rechazaba el planteamiento constituciona, 
Usta: «Me ocupo de los derechos de los vivos, en contra 
de las desfiguraciones, los controles y las coacciones de 
que son objeto por parte de la autoridad supuestamente 
manuscrlta de los, muertos... Burke queria «plasmar 
para siempre los derechos de la posteridad sobre la 
autoridad de un enmohecido pergaminoll, en tanto que 
Paine afirmaba que cada generacion estaba Hamada a 
definir sus derechos asi como a constituir !tU gobierno
de nuevo. 

En cuanto a la Constitucion ingJesa, sencillamente 
no existia semejante cosa. A 10 sumo, era un «sepulcro 
de precedentes,., una especie de «papado poUtico,.; y el 
cgobierno por 10 precedente, sin la menor consideracion 
a cuales fueron los prlncipios de 10 precedente, es UllO 
de los sistemas mas degradados que puedan implantar' 
sell. Todos los gobiernos, excepto los de Francia y ES; 
tados Unidos, derivaban su autoridad de la conquista y 
de la supersticioo, sus fundamentos residfan en un «PO
der' arbitrario». Paine reservaba su singular invectiva 
para la consideracion supersticiosa asociada a los me
dios a que se recurria para garantizar la continuacion 
de tal Poder: el principio hereditario. "Una banda de 
rufianes asolo el pais y 10 someti6 a contribuci6n obli. 
ga~oria. Establecido asl su poder, el jefe de la banda 
tuvo la idea de cambiar el nombre de ladron por el de 
monarca; de aqui el origen de la monarquia y de Jo~ 
reyes.» Por 10 que se refiere al derecbo de herencia, ..he
redar un gobierno es heredar el pueblo, como si el pue
blo fuese una bandada de pajaros 0 un .rebafio,.. «Los 
reyes se sucedian unos a otros, no como racionales, sino . 
como animales... Hace falta tener un minimo de inteli. 
gencia para ser. un artesano. corriente, pero, para ser 
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I-CY, s.hace falta la figura animal de h.re, una es
recie de automata que respira.» , 

Aim no ha de pasar mucho tiempo antes de que Ingla
terra se ria de eIla misma por buscar en Holanda, Hanno
ver, Zell 0 Brunswick hombres, con gasto de muchos' mi· 

, Hones, que no comprendian ni sus leyes, ni su lenguaje, ni 
sus intereses, y cuya capacidad apenas si les permitia ocu
par el cargo de alguacil pan:oquial. 

",Para que se mantiene a estos hombres?», se pre· 
guntaba: 

Los empleados, los pensionados, los lores de camara, 
lores de servicios, lores de cocinas, lores despenseros, y sabe 
el Senor cmlntos lores mas, pueden encontrar muchas ra
zones a favor de la monarquia, tantas como sus salarios, 
pagados a expensas del pais; pero sf preguntamos al agn· 
cullor, al fabricante, al mercader, al tendero ... al jornalero 
comun, que servicio Ie presta la monarquia, no me podri'm 
dar ninguna respues1a. Si se les pregun ta que es la monar
quia, creen que es algo as! como una sinecura. 

El sistema hereditario en general era relegado al mis
mo desvan: "Un gobernador hereditario es tan incon
sistente como un escritor hereditario.» 

Todo esto era (y tiene tufo a) pura blasfemia. Paine 
cncontro incluso que la Carta de Derechos era una «car· 
ta de falsedades y de oprobio». No es que Paine fuese 
el primero en pensar de esta suerte, pues muchos in· 
gleses del siglo XVIII deben de haber tenido los mismos 
pcnsamientos, en privado. Paine, en cambio, fue el pri· 
mero que se atrevio a expresarlos ,en voz alta con seme
jante desenvoltura y falta de respeto. Con un solo libro, 
destruyo tabues viejos'de siglos. Pero Paine hizo algo 
mucho mas importante que todo esto. En primer lugar, 
apunto hacia una teona del Estado y del poder de c1ase, 
aunque de una manera confusa y ambigua. En Common 
Sense, siguio a Locke en la apreciacion de que el gobier· 
no cs un «mal necesario ... En 1790-1800, las ambigiieda
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des de Locke parecen haberse repartido en dos mita
des: una PA Burke y otra para Paine. MieAas Burke 
acepta el g6l!ll'emo y .examina sufuncionami& a la luz 
de la experiencia y la tradicion, Paine habla por los go
bernados, y afirma que la autoridad del gobierno deriw, 
de la conquista y del poeler translIlitido a traves de una 
sociedad dividida en claser.. Las clases quedan definidas 
en gruesos perfiles: «Hay dos clases distintas de hom- , 
bres en la nacion, los que pagan impuestos y los que 
reciben 0 viven de los impuestos.» 'En cuanto a la Cons. 
litucion, es buena para «col'tesanos, funcionarios, pen· 
sionados, privilegiados reales y los jefes de los parti
dos... ; pero es una mala Constitucion al menos para el 
noventa y nueve por ciento de la nacion». 

De aqu! tambien la guerra de los poseedores con los 
no poseedores: "Cuando el rico quita al pobre sus de. 
rechos, Ie da un ejemplo al pobre de cOmo quitarle al 
rico su propiedad.» 1J\ Segilit esta tesis, el gobierno se 
pareee a un parasito cortesano; los impuestos a una for. 
ma de robo, para beneficio de pensionados y pago de 
las guerras de conquista; en cambio, «el conjunto del ' 
gobierno eivil 10 realiza el pueblo de cada ciudad y co. 
marca, mediante los funcio~larios de cada parroquia, los 
magistrados, las asambleas trimestraies, los jurados y 
los tribunales, sin recurrir para nada al Ilamado gobier
no". Uegados a este punto, nos encontramos muy rerca) 
de una teoria del anarquismo. 1.0 que hare falta no es 
tanto una reforma como la abolici6n del gobierno: u~n 
el mismo instante en que el gobiemo formal queda abo- . 
lido, la sociedad comienza a actuar.» ' 

Por otra parte,' la sociedad, operando a traves de un 
sistema representativo como si fuera un goblerno, libe
raba nuevas posibilidades que se agolpaban en la mente 
de Paine conforme escribia el decisivo capitulo quinto 
de la segunda parte de The Rights of Man. Aqui, tras 
ensalzar el comercio y la industria, cubrir de vergiienza 
la dominaci6n colonial y, luego, proponer un arbitraje 

26. &100 Ires Uitimos pasajes proceden de Lefler IIddre.sed to the 

IIddress.rs. 1m. de PWlE, pp. J9. 26, 69. EI festo es de Right. of Man. 
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intern&~l en Lugar de La guerra, vap.r el c6digo ~ penai (~barbarie legal»), denunciar privilegios, corpora
ciones . y monopolios cerrados y lamentarse del peso de 
los impuestos, Uega por fin a fijarse por un momento 
en los pecados de La aristocracia latifundista: 

,Por que ... habla tanto Burke de esta easa de los Pares 
como, pilar de Los intereses agrarios? Si este pilar se hun
diese bajo la tierra, continuarfa existiendo la misma pro
piedad agraria, la labranza de la tierra, la siembra y La 
recolecci6n. La aristocracia no la forman los agricultores 
que labran la tierra ... [ellos] son simplemente consumido
res de renta... 

Todo 10 cual Ie llev6 a hacer propuestas de sobreco
gector alcance: reducci6n de los costes del gobierno, 
marina y ejercito; reducci6n de impuestos y exenci6n 
de las tasas de pobres; obtenci6n de dinero mediante 
la creaci6n de un impuesto progresivo sobre.la renta 
(hasta 20 chelines por libra a los perceptores de 23 000 
libras por ano). y distribuci6n de los fondos recaudados 
o ahorrados en asistencia a Los pobrcs. Propuso tambien 
subsidios familiares; fondos publicos para promovcr la 
educaci6n general de todos Los ninos; pensiones de ve
jez, «no a titulo de gracia y favor, sino como un dere
cho» (pues los beneficiarios redbirian s6Lo una parte 
de Lo que previamente, a Lo largo de su vida, hubiesen 
contribuido); un subsidio por maternidad, por matrimo
nio y para los funerales de los necesitados; asimismo, 
la construcci6n en Londres de viviendas y cantinas para 
inmigrantes y parados: 

Mediante esta operaci6n, las leyes. de pobres, esos ins
trumentos de tortura civil, seran innecesarias ... Los pobres 
moribundos no serlm arrastrados de un sitio a otro a exha
lar su ultimo suspiro. como si fuese un castigo de una 
parroquia sobre otra. Las viudas recibiran un subsidio para 
sus hijos ... y ya no se considerani por mas tiempo a los 
ninos como causa de la desaz6n de sus padres.,. Se redu
cini el numero de crimenes menores, secuelas de la pobreza 
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y la desesp.i6n. Los pobres, asi como los rAf eslanin 
interesados l!lIJI"el sosten del gobierno i se acab~ las cau '! 

sas de los disturbios y tumultJs. Vosotros, los que vivis 
c6modamente y as solazais en vuestril abundancia ... lhabeis 
pensado alguna vez en todas estas cosas? 

Este es Paine al cien por den. El exito de la pri

mera parte de The Rights of Man fue grande, pero el de 

la segunda fue fenomenaL Esta segnnda -yen especial 

parrafos como el citado-- fue la que tendi6 el puente 


.	entre las mas antiguas tradiciones del republicanismQ 
(commonwealthsman) de los whigs y el radicalismo de / 

los cuchilleros de' Sheffield, los tejedores de Norwich 
y los artesanos londineilses. Estas propuestas tenian la 
virtud de plantear la refoma en relaci6n directa con 
su experiencia diaria de trabajQ.}!....Con_~~~ ne~~jt!:liUles 
econ6micas._Por muy espaciosos que pudieran haber. 
sidO algunos de los catculos financieros' de Paine, sus 
propuestas dieron un nuevo y constructivo molde a toda . 
la agitaci6n reformista. El Major Cat1lWright habia cief
tamente formulado las reivindicaciones especificas del 
sufragio masculino que seriaD la base de den anos 
de agitaci6n (Mary Wollstonecraft, con The Rights of 
Women, inici6 para el segundo sexo una era de luchap 
aun mas largas); a su vez, Paine, en estecapitulo, abre 
un manantial que. conducira a la 'legislaci6n social de 
siglo xx. 

I 
Pocas ideas de Paine eran originales, excepto, quizas, 

. las expuestas en este celebre capitulo social. «Los hom-. 1 t 

bres que se entregan con tanta energia a su propio ge
nio, como hace Paine, no suelen ser criticos», es el 

!comentario de William Blake. Lo que Paine dio al pue
blO ingles foe una nueva ret6rica de igualitarismo radi
cal que toOO las mas s~nsibles fibras del· «ingles nacido ;i\ 

.~libre» y penetr6 y llen6 de nuevos elementos las'actitu ';
des subpoliticas del pueblo trabajador de las ciudades, 
Cobbett no fue un autentico painista, y Owen y los pri
meros socialistas, conjuntamente, darian una nueva baSe 
al movimiento. A pesar de 10 cua.. la tradici6n paini$ia 
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estuvJlluy presente en todo el periodis~pular del 
siglo XI~ WoodIer, Carlile, Hetherington, Watson, Lo
vett, Holyooke, Reynolds, Bradlaugh... A partir de 1880, 

. esta tradici6n sufre embates serios, pero aun la encon
tramos viva en Blatchford y en el Uamamiento popular \ 
de Uoyd George. Casi podriamos decir que Paine esta.) 
blecio un nuevo contexto dentro del cual estuvo confina
do el radicalismo casi cien anos. pero un contexto de 
i~eas tan claro y bien definido como el constituciona
Iismo al que habia venido a sustituir. 

,En que consistia este contexto? En el desprecio por 
los principios monarquicos y hereditarios. como ya he
mos visto: . 

Desapruebo los gobiernos monarquieos y aristoeraticos, 
por muy modificados que esten. Las distinciones heredita: 
rias, los 6rdenes privilegiados de cualquier clase... neeesa· 
riamente han de ir en contra del progreso humano. De aqui 
se sigue que no me euento entre los admiradores de la 
Constituci6n britaniea. 

Da la casualidad de que estas palabras son de Words· 
worth, y de 1793. Son unas palabras que nos muestran 
rnt!jor que cualquier otra cosa el optimismo de aquellos 
anas revolucionarios, cuando --paseando con Beaupuy
encontr6 a una muchacha campesina «mordida por el 
hambre».._ 

... y ante esta vision mi amigo, 
Presa de agitaci6n, dijo: «Si, contra eso 
Estamos luchando», y yo t8mbien eref con el 
Que un espfritu benefico se extendia por todas partes 
AI eual nada podria resistirse, 
Que una pobreza tan abyecta pronto, muy pronto 
lba a desaparecer, y que veriamos la tierra 
Incontenible en su deseo de premiar 

I 	 Ai humilde, al sumiso, paciente hijo del trabajo, 
Borradas para siempre todas las instituciones 
Que legalizaron la exclusi6n, y abo lido 
El vacio esplendor. el Estado voraz, el poder cruel, 
Bien sea por dictado de uno 0 de pocos; 
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y, finalAte, como suma y coro.naeion eqcto,
Verfam~al pueblo coger con su mana toorte 
La fabrica de sus propias l.::yei>; y luego, ya, dias mejores 
Para toda la humanidad . 

Un exagerado optlmlsmo (que Wordsworth perdi6 
muy pronto) evidentemente. pero un optimismo al que 
se aferro tenazmente el radicalismo, fundandolo sobre 
premisas que Paine no se paro a examinar: ili~itaru
fe en las instituciones representativas, en el poder de Ia 
raron, en (con palabras del propio Paine) «un acopio Qe 
sentido que yace adormecido» entre el pueblo comful. 
y en la creencia de que «el hombre, de no ser corrompi
do por los gobiernos, es naturalmente amigo del hom
bre. y que la naturaleza humana no es viciosa en sf 
misma». Todo esto expresado ell un tono intransigente, 
impetuoso e incluso desafiante y confiado. con el des
precio del autodidacta por la tradici6n y las institucio
nes de ensefianza (<<Se sabia de memoria todos sus 
escritos, y nada mas,,;, coment6 un conocido de Paine), 
y una clara tendencia a eludir los problemas te6ricos 
complejos, aferrado a su particular empirismo y su idea. 
del «sentido comun»_ 

La fuerza y la debilidad de este optimismo se repro
ducidan una y otra vez en el radicalismo obrero del si
glo XIX. De todas formas, los escritos Qe Paine no iban 
dirigidos en ning11n sentido particular a la clase traba
jadora, en tanto que grupo diferente del de .los agricul
tores, comerciantes y profesionales en general. La suya 
fue una doctrina hecha fundamentalmente para promo
ver la agitaci6n entre un «numero ilimitado de miero
bros»; y esta claro que no poDia en tela de juicio ni los 
derechos de propiedad de los ricos ni las doctrinas del 
laissez.·faire. Es mas, tuvo sus relaciones mas conocidas 
con hombres pertenecientes a las clases'de manufactu-, 
reros y comerciantes carentes aun de representaci6n. 
hombres como Thomas Walker y Holcroft; y con orga
nizaciones tales como la Sociedad Constitucional, mas 
bien que con la Scciedad Londinense de Corresponden
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da. sulrOPosiciones en favor de un im_st~ progre
sivo soble la renta anticiparon concepciones mucho mas 
incisivas sobre la redistribucion de la propiedad, pero 
iban dirigidas a la gran aristocracia latifundista. en el 
senD de la cual el principio hereditario inherente a 
I... costumbre de la primogenitura Ie ofendia profunda
mente. En terminos de democracia polltica. deseaba ni
velar todas las distinciones y privilegios obtenidos por," 
herencia, pero no dio eJ menor paso en el sentido de la ' 
nivelacion economica, En la sociedad politica, todos 
los hombres han de tener derechos iguales en tanto que 
ciudadanos; en la sociedad economica, tiene necesaria
mente que perdurar el empleador y e1 empleado; es 
mas, el Estado no deberia entrorneterse en los asuntos . 
concernientes al capital del primero 0 a los salarios del . 
segundo. The Rights of Man y The Wealth of Nations, 
se complementaban y reforzaban mutuamente. El radi
calismo obrero del siglo XIX, su tradicion nuclear, se 
moldearon justamente en este crisol de ideas de Paine. 
Hubo momentos, en los mejores tiempos de owenislas 
Y G!.tistas, en que dominaron otras tradiciones, peru 
ulla wz dccaldas estas, reaparecia intacto cl sustrato 
d:: presupucstos painislas. La aristocracia fue el objeti
\0 principal; su propiedad podia y debia ser amenazada 
-lnduso llcgando a la nacionalizacion de la tierra 0 al 
impuesto tinico de Henry George- y sus' rentas eran 
consideradas como exacciones feudales fundadas por 
«un bastardo frances" y su «bl,lnda armada... Mas, por 
muy dura'mente que los sindicalistas luchasen contra 
sus patronos, se daba por descontado que el capital in
dustrial era fruto del esp{ritu de empresa y estaba fuera 
del alcance de toda intromision politica. Hasta 1880, el 
rl:'dicalismo obrero estuvo clavado, casi por entero, a 
(;;ste suelo de ideas_ . 

Paine contribuy6 a la tradici6n del XIX con otro ele
mento. En efecto, los verdaderos painistas -Carlile 0 

~I 	
James Watson 0 Holyoake- eran al mismo tiempo Ii. 
brepensadores. «Mi religion es hacer el bien», escribio. 
Paine en The Rights of Man; yaqui dej6 el tema. Sin 

embargo, .vela a sf mismo como camp.be los de- :1 
rechos contra «Ia edad de la ficcion y la supersticion po- 'j 
Iiticas, la magia y el mist!lri0». Era natural, por tanto! . ; 
que completase su ,obra con The Age of. Reason, un 'I 
sistematico ataque contra' la religiOn de Estado y de . 
cualquier forma .de organizaci6n cclesiastica. Paine no 
escribia en tanto que ateo, sino en tanto que deista. La 
primera parte, escrita en Francia en 1793 a la sombr;l 
de la guillotina, }:Iudo ver personaImente pruebas de un 
Dios en acto de creaci6n y en el mismo universo. y a~ 
acudio a la raWn ell oposiciOn al misterio, el miiagro 
o la profecia. La publicO en Inglf>.terra, en 1795, Daniel 
Isaac Eaton, quien sufri6 no menos de siete procesos y. 
en 1812, quince meses de carcel y tres aiios de inhabili
tacion por sus actividades editoriales. A pesar de las 
desafiantes provocaciones de su estilo, The Age of Rea
son contenia pocas cosas susceptibles de sorprender 
realmente a un deista 0 un unitario avanzado del si
glo XVIII. Lo nuevo era la audiencia popular a la que ~ 
dirigia Paine, y la gran autoridad de su nombre. La se: 
gunda parte se publico en 1796, y tamblen en este casQ 
la edici6n corrio a cargo del animoso EatonP Se tra
taba de un ataque a la etica del Antiguo Testamento y 
a la veracidad del Nuevo, un ensay" confuso y atrope
llado de critica biblica: 

He recorrido la Biblia como un hombre recorreria un 
bosque con un haena al hombro; y cayeron arboles. Aql.l{ 
los teneis. Que los ~acerdotes los vuelvan a plant,ar, si pue
den. Quila los puedan poner en pie de nuevo, pero ya nonca 
mas creceran. 

Conviene decirque los bosques pueden tener otras 

utilidades. Blake reconod6 la fuerza y la agresividad de 

las tesis -de Paine, parafrase4ndolas con su propio e ini. 

mitable estilo: 


27. e.aton publicO una tercera parte en 1811, y fue sentenclado en 1312 " -:a 1a 	 edad de sesenla atlas--: .a Dtms dieciOl"'ho mcSC5 de cikcel )' a ••. I!: 
Ploot•. 	T. s, HoWELL, Siale Tnals. 1823. XXXI, pp. '}XI Y .s. , 
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j' Que fBiblia no es mas que un artificio Astado, que 

el puebl0'lla podido ver siempre, pero que nunea ha tenido 
fuerza para desenmascararlo. Otra tesis es que todos los 
comentadores de la Biblia son unos beJlacos enredadores 
y liames. que adoptan la religion oficial para darse la buena 
vida ... Podria <::itar dentos de ejemplos semejantes. 

Pero Paine era incapaz totalmente de leer parte algu
na de la Biblia como (en palabras de Blake) "un poema 
de probables imposibilidades». Para muchos seguidores 
ingleses de Paine durante los, anos de represion, The Age 
of Reason (ue «una espada destinada a dividir». Algunos 
jacobinos fieles a la Disidencia 0 a las iglesias metodis
tas renegaron tanto del libro de Paine como de la opor
tunidad que brindaba a sus enemigos para montar reno
vados ataques contra los ateos y republicanos. Par su 
parte, las autoridades consideraron que este ultimo cri
men de Paine sobrepasaba todo 10 precedente; habia 
cogido los pulidos periodos gramaticales de los minis'I 
tros unitarios y el escepticismo de Gibbon, los habia tra
ducido a un Ingles poh!mico y literal y se los habia eeha
do a las fieras. Ridiculizaba la Biblia con argumentos 
que podia comprender cualquier minero 0 moza del 
campo: 

... Ia persona a la que eUos Uaman Jesucristo fue en·, gendrado, dicen, por un fantasma, un espiritu, al que Ha.• 
man santo, en el cuerpo de una mujer comprometida en 
matrimonio y casada despu<!s, y a la que Haman virgen a 

~ ; los setecientos alios de haberse referido una historia in
creible semejante... ,Creer/amos a una muehacha que ha Ii 

I', tenido un hijo si nos dijera ... que tuvo el hljo con un espI. 
" ritu, y que un angel se 10 habia anunciado? • 

Si tenemos en euenta las perniciosas y barbaras Sir 
\ p.;rsticiones que las iglesias y las escuelas dominicales 

inculcaban en aquellos tiempos,18 comprenderiamos acaII " 
} 
\l so el efecto profundamente liberador que tuvieron los 
I' 

r 28. ct, infra. cap. 11. 
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eseritos de.ine sobre muchos entendimi.~. Ayud6~ a los homb~ a luchar con mas soltura, libres del man
I to de surnision ,religiosa que reforzaba La sumisi6n de

bida a magistrados y patronos, y laitzO a muchosarte
sanos del lUX por el camino de la formaci6n intelectual, 
el estudio y 1a indagacion personales. Pero las limita
dones de la «razon» de Paine son 10 suficientemente 
eonsiderables como para que las recordemos, tambien. 
Vemos en primer lugar, junto a una indudable facundia, 
La ausencia de recursos imaginativos; esto nos recuer: 
da una de las observaciones de Blake sobre la cvisi6n ' 
singular». En el libro del Ec1esiastes Paine s610 vein «la 
solitaria refiexion de un libertino consumido... quien. 
rememorando las escenas de que ya nl.l podia gozar. ex- ' 
clama iTodo es vanidad! Gran parte de La metatora y 
del sentimiento quedan oscuros...» 

The Age of Reason no fue el unico Iibre inspirador 
de los Iibrepensadores del siglo XIX. En los cireulos ja
cobinos, durante la decada final del siglo, circu1aron 
muchos otros papeles y traducciones (trows escogidos 
de Voltaire, D'Holbach, Rousseau, etc.), el mas intluyen
Ie de los cuales fue Ruines des empires, de V<>Iney. 
J!ste era sin duda un Iibro mas profundo e imaginativo 
que el de Paine, un estudio reahnente original de reli

I gion comparada. La alegorja de Volney de la evolucion 
1 del sacerdocio se exponin en intima correlaci6n con lai evolucion y desarrollo del despotismo politico. En sus 
I conc1usiones ofrecia un mensaje de tolerancia y de in
I ' ternacionalismo mas general que el que pudo ofreeer 

Paine. A diferencia de Political Justice, de William God· 
win (1193), cuya inOuencia' se redujo a un circulo pe

I queno y muy ilustrado,2!1 Ruines de Volney fue publi
cado en edici6n de bolsillo barala, y estuvo en las 
bibliotecas de un gran numero de artesanos a todo 10 
largo del siglo XIX. SU capitulo qvinceavo, la vision de 

29. El anarquismo filosOfico de Godwin lIegO a un pUblico de clase 
ubrera sOia despues de las guerrns napole6nic:as, principalmen'e a travts 
de la. NOla. de Shelley (Q".en Mab). on la. edidonc. pirata de Rkb.a<\l 
Carlile. . • 
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una NA Era, circul6 profusamente en a,na de pan· 

i"Jeto. EP'narrador ve una nadon dviliz.- decidida a 

dividirse en dos grupos: el grupo de los que «mediante 

!abores utiles contribuyen al sosten y mantenimiento 

de la sociedad., por una parte, y sus enemigos por la 

otra. La abrumadora mayoda se cuentan entre los del 

grupo primero: «obreros, artesanos, comerdantes y to

dag las demas profesiones utiles a la sociedad». EI se· 

gundo era un «minusculo grupo, una fraccion sin el 

menor valor... solo sacerdotes, cortesanos, empleados 

p(1blicos, jefes de tropa, en resumidas cuentas, los agen

tes civiles, militares y religiosos del gobierno». Entre los 

dos grupos se entabla un dialogo: 


PUEBLO: ... ,Que trabajo realizais en la sociedad? 

CLASI; PRIVILI!GIAIIA: Ninguno. Nosotros no estamos hechos 


para el trabajo. 
PUEBLO: ,C6mo habeis adquirido entonces vuestra riqueza? . 
CLASE PR[VILI!G[ADA: Tomandonos la molestia de gobernaros. 
PUEBLO: iGobernarnos! ... Nosotros trabaja.mos y vosotros 

gozais; nosotros producimos y vosotros derrochais; la 
riqueza sale de nosotros, y lIosotros la absorbCis. Los 
privilegiados, la c1ase distinta de! pueblo. forma is una 
nadOn aparte; pues gobernaos a vosotros mismos. 

Unos pocos individuos pertenecientes a la clase de 
los priviJegiados se unen al pueblo (continua 1a vision), 
pero el resto intenta intimidar al pueblo con tropas. 
Sin embargo, los soldados deponen las armas y dicen: 
uEstamos de parte del pueblo.» EI siguiente intento de 
la clase privilegiada de convencer al pueblo se realiza 
por medio de los sacerdotes, pero a estos se les despide 
sin mas: ..Cortesanos y sacerdotes, vuestros servicios 
salen muy caras; en adelante, nos ocuparemos nosotros 
mismos de nuestros propios asuntos.» Por lin curioso . 
efecto de traduccion, las concepciones 0 visiones de Vol
ney resultaron mas radicales en ingles que en frances. 
La nocion de estado 0 de orden aristocnltico parasito se 
verti6 al concepto mas general de «c1ase.. de los ricos 
y los ociosos. De aqui se derivaria 1a sociologia del ra· i 

, 
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dicalismo aposguerra, que dividia Ia so_ad entre 
clases util~ productivas por un lado, ~rtesanos, 
sinecuristas, prestamistas, especuladores y parasitos en . 
general por el otro..1O • 

Sin embargo, la influencia de Volney se dej6 sentlr 
algo tardiamehte. Paine domino el radicalismo popular 
de 1790. Cierto que el cerrado contenido polemico de 
sus concepciones daba estrechez aI movimiento, que 
(con la euforia mas sofisticada de Godwin) fue acremen
te caricaturizado por reformistas desilusionados cuandq 
de la Convencion revolucionaria francesa ·se paso al Te
rror y luego al bonapartismo. La critica y 1a caricatQra, 
expresadas con el genio combinado de Burke, Words
worth y Coleridge, han domioado las interpretaciones 

.-; 

,;
de· muchos investigadores contemporaneos, expuestos 
tambien ellos, a su vez, a unas experiencias simitares . 
de desilusion en los ultimos veinte aDos. 

~Entre algunos de los discipulos de Godwin y de Pai
r" 

ne habia ciertamente un estado de animo rnesianico y 
sofiador que les preparo para aceptar faciles (y final , ? 

mente decepcionantes) concepciones sabre la perfecta-' 
bilidad humana: 

jOh, Paine!, t!lD proximo aDios, cuiin infinitamente te 
son deudores millones de hombres por el pequefio Testo 
de Iibertades que aUD les quedan... Alejandros, CCsares, 
Fernandos. Capetos, Fedcricos, Joses y Zarinas han ... luclla
do feruzmente por esdavizar a la humanidad; peru te estaba 
reservado a ti... ondear las celestiales banderas de los dere
chos del hombre sabre las tambaleantes bastillas de Euro
pa, romper las cadenas que el despotismo at6 a los tobillos 
de millones de humanos'Y levantar los yugos de la opre
sion... del cuello de millones mas alln por nacer." 

Estos estados de animo se encuentran siempre en 
periodos de exaltacion revolucionaria. De todas formas, .. 

30. ct. especialmente la discusWn de w_ y oGoI'll"">, iltfN, capl.
tulo 16. HI. 

31. Ciudadano 1UNooL. de OsteRde, A Politi""" C."eclli..... 11/ M4n~ 
1795 p. I. ..' '1 .[
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el pre( lido totalitarismo jacobino, apE ;) al contex
to ingles, es un mito; cuando 10 vemos ul'.lcado a este 
ultimo, necesariamente tenemos que salir al paso, expo
niendo unas cuantas verda des simples_ Paine y sus par
tidarios no predicaron el exterminio de. sus oponentes, 
y sf contra el patibul0 de Tyburn y el sanguinario cooigo 
penal. Los jacobinos ingLeses defendieron el internacio
nalismo. eL arbitraje en Lugar de la guerra, la tolerancia 
de disidentes, cat61icos y librepensadores, el discerni
miento de la virtud humana en «el pagano, el turco ° 
el judfo». Aspiraron, mediante la educacion y la agita
cion, a transformar eI mob, de «turba irresponsable», 
servidora de fines ajenos. en muchedumbre servidora 
del «estandarte de la libertad. (en palabras del propio 
Paine). 

Esto no supone levantar los cargos que pesan sobre 
algunos jacobinos ingleses por sus concepciones doetri
narias y su superficial experimentalismo moral, euya ex
presion mas notabLe se encuentra en eL volumen tercero 
de Excursion, de Wordsworth. SueLen ser vicios frecuen
tes en la izquierda. Paine tuvo poco sentido historico, 
su vi~ion de la naturaleza humana era simple y su opti
mismo (.No creo que la monarquill y la arislOnacia 
duren mas de siete anos en los paises ilustrados de 
Europa») aburre a una mentalidad del sigLo xx. Pero la 
reaeei6n acaecida en nuestro tiempo contra la interpre
tacion liberal (whig) y marxista de la historia ha sido 
tan grande, que algunos estudiosos han propalado un 
grotesco reverso de los roles historicos: los perseguidos 
son vistos como precursores de la opresion, y los opre
sores como victimas de La persecucion. Y asi hemos sido 
llevados a pasar de una opinion a otra sobre verdades 
por otra parte muy simples. Fue Paine quien afirmo su 
fe en el desenvolvimiento libre de la opinion en una 
sociedad abierta: "La humanidad ya no esta para que 
SI: Ie diga que no piense ni lea.» Tambien fue Paine 
quien vio que en los debates constitudonaIistas del si
gLo XVIII «siempre se dejaba a La nadon al margen... AI 
introducir la nacion en el debate, necesariamente habia 

:34 

" de poner ( movimiento fuerzas que el rt )Odia con· 
trolar ni pl.:ver. Esta cuestion corresponde ya a la de· 
mocracia. 
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