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~ FOYrV1dCiOi. d, Ia. C!ClJe Obr-ua 	 1 -Que el nl1mero de nuestros miembros sea ilimitado,. Esta es la pri.. 
mera de las «reglas fundamenlales"ide la Sociedad de Corresponden

e Y'- l "j I<.\+(Xr(:i 	 cia de Londres, tal y como la transcrihi6 su secretario cuando empez6 
a rnantener eorrespondencia con una sociedad similar de Sheffield, en 
maTZO de 1792, I La primera reuni6n de la Sociedad de Londres habfa 
tenido lugar dos meses antes en una taberna del Strand (La Campana, 
que estaba en la calle Exeter) y It ella asistieron nueve -hombres hien
intencionados. juiciosos y laboriosos •. EI fundador y primer secretaV~. t 
rio, Thomas Hardy, recordaba mas tarde ese encuentro: 

Despues de haber eamido su pan can queso y eerveza negra, como 
era habitual. y luego fumado sus pipas, convers_odo un poco sobre I. 
dificultad de los liempo, y I. cares! •• de los produelOs de primera ne· 
cesidad , .. se aoord6 el asunto p.r. el que se habran reunido I-La Re· 
forma Pariamentaria!- un tem. importante para que 'quella c1,se de r:. hombres medilara sobre el y 10 afrontara. 

Ocho de los nueve que estaban presentes se convirtieron aquella noche 
en miemhms fundadores (el noveno reflexion6 sobre ello y se inorpo
r6 a la semana siguientc) y pagaron su primera,'cuota semanaide un pe
nique. Hardy (que lambien era eltesorero) regres6 a su casa, en el nu
mero 9 de Piccadilly, con lodos los fondos de la organizaci6n en su 
bolsillo: 8d. destinados a papel para establecer correspondencia con los 
grupos del pals que pensaron como e11os. 

En 15 dfas se hablan inserilo 25 miemhros, y 1a suma que estaba en 
manos del lesorero era de 4$. ld. (6 meses mas tarde se declarahan mas 

...... I, Memoir of Thomas Hardy. Writen 17)' HimJI!lf. 1832. p. 16. 
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de 2.000 miembros). La admisi6n en calidad de miembro era simple, 
la prueba era la respuesta afinnativa a tres preguntas, la mas importante 
de las cuales era: 

i.Est.. usted campletamente convencido de que I. prosperidad de es
tos reinos requiere que toda persona adulta, en posesi6n de sus facul
lades menlales, y que no esle incapadlada pot delitos, tenga dereeho a 
VOlar para eseager a Miembros del Parlamento? 

En el primer mes de su existeneia, durante cinco noches consecutivas, 
la scciedad debati6 la pregunta -J,Tenemos derecho nosotros, hombres 
de oficio, tenderos y trabajadores manu ales a conseguir una reforma 
parlamentaria'l\- considenlndola <desde todos los puntos de vista des ~ 
de los que podamos ser capaces de presentar el tema a nuestras men
tes•. Decidieron que tenfan derecho. 

Dos anos mas tarde, el 12 de mayo de 1794, el enviado del rey, dos 
agentes de Bow Street, e! secreta rio particular del ministro del Interior, 
Dundas, y otros dignatarios lIegaron al Dumero 9 de Piccadilly para de
tener a Thomas Hardy /zapatero, bajo una acusacion de alta traici6n. 
Los Hardy vigiJaban mientras los funcionarios registraban la habitacion, 
rompfan un escritorio abierto. rebuseaban entre las ropas de la senora 
Hardy (que estaba embarazada y guardaba cama), Ilenaban cuatro gran
des panuelos de seda con cartas y un saco con folletos, libros y manus
critos. EI mismo dia se lIev6 a la Camara de los Comunes un mensaje 
especial del rey .eerca de las pnictieas sedlciosas de las Sociedades de 
Correspondencia; y dos dias mas tarde se nombro una Comision de ma .;. 
teria reservada de la Camara para examinar los papeles del zapatero_ 

Bl zapatero fue interrogado varias veces por el propio Consejo Pri
vado. Hardy dej6 poea informaci6n sobre esos encuentros; pero uoo de 
sus eompaneros de prisi6n ameniz6 a sus lectores con una dramatica re
conslrucci6n de su propio interrogatorio por parte del mas allo conse
jo de la region .•Me hicieron eotrar -narraba John ThelwaJl- y coo
temple a 1000 el Dramaris Personae atrincherado, con Ia barbilla 
hundida en leCluras y manuscritos ... tOOo disperso en la mayor con
fusion.• Todos estaban presentes, el presidente de la Camara de los Lo
res, el ministro del Interior y el primer ministro (Pitt): 

.... 
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FISCAL DE LA CORONA (despacio): Selia! Thelwall, .;cm'l es su nom
bre de pil.? 

THELWALL (un tama de mal humor): John. 
FIS COR. (todav{a despacio): ... ;,Coo dos eJes al final 0 con una? 
T.: Con dos, pero eso no importa. (Descuidadamente, pero mas 

bien hosea, "alga parecido.) No es n..:osario que se I'Teocupe. No tengo 
intenci6n de responder a niuguM pregunta. 

PITT: .;Que dice? (Precipilandose, mit)' !erozmenl •• desde elotro 
lada de la hob/tacion y selliandose allado del president. Ik fa cama· 
ra de los Lores,) 

PRESIDE~'TE DE LA CAMARA DE LOS LoRES (con elocuente suavidad. 
casi Jundida en un susurra): Que no piens. contestar pregunt.... 

PITT: ,.Que dice? .;Que dice? .;Que? fJerozmenle) . ,,' 

Entonces John Thelwall volvi6 Ia espalda a la augusta compania y <em
pez6 a contemplar un dibujo pintado con acuarelas •. EI primer minis
Iro Ie despidi6 y IIam6 a un muchacho de 14 alios para interrogarle: era 
Henry Eaton. que habfa estado viviendo con los Thelwall, ?ero el chico 
se manlUvo firme y .empez6 una arenga politica. en la que utilizo un 
lenguaje muy duro conlra el senor Pitt; censunindole que bubiera he
cho pagar tan enormes contribuciones a la poblaci6n .... J 

Si nos atenemos a los criterios de los siguientes cien anos, los ad
versarios parecen ser ex!ranamente inexpertos e inseguros de sus pa
peles, ensayando en confrontaciones curiosamenle personales las con
frontaciones impersonales y masivas del futuro.'. La cortesia y la 
virulencia estan mezcladas; todavia hay lugar para aetos de amabilidad 
personal al lado de la malevolencia del odio de clase. Thelwall, Hardy 
y otros diez prisioneros fueron encarcelados en ia Torre y mas tarde 
en Newgate. Mientras tanto, Thelwall fue recluido durante un tiempo 
en etosario; y la senora Hardy muri6 de parto debido a la conmoci6n 
que sufri6 cuando fue asediada por una muchedumbre favorable a la 

2. Tribune (4 de abril de 1795). Comparese eJ registro del propio CQIlSejo PrivadQ del 
jnte'rTOgatono de Thelwall: "Al ser preglmeado pm ei secreLaoo del Cansejo aetNa de c6mo 
se deletreaba su nombre. res.pondiO que 10 podia deletrear como mejQr Ie pareciese. porque 
no c:ontcstarUi preguntas de oingun tipo." ... T.S. 11.3509 f. 83. 

3. Morning Po" (16 de mayo de 1794). 
4. Mas tarde, cuaodo John Binns. el jacobina. fIJI! encarcelado sin ju.icio eo el castillo 

de Gloucester. el m.in~ dellnlerior. su csposa 'I dO$ hijas Ie hicieron W1a visita de rortesfa . 
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.Iglesia y la Coro~•. EI Consejo Privado decidi6 complelar su presi6n 
con la acusaci6n de alta traici6n; y la pena mhima para un traidor era 
ser colgado por el cuello, cortado mientras aun estuviera vivo, desen
trailado (y sus entraiias quemadas ante el) y luego decapitado y descuar
tizado. Un Gran lurado de ciudadanos respetables no fue capaz de re
s!stirlo. Despues de uuos nueve dfas de proeeso, Hardy fue absuelto (eL 
dl'a de Guy Fawkes de 17,94). EI presidente del jurado se desmay6 des
poes de comunicar su .Inocente., mientras La mucbedumbre de Londres 
iba, loea de entusiasmo, y arraSlraba a Hardy triunfaLmente a traves de 
las calles. Siguieron Las absoluciones de Horne Tooke y Thelwall (y el 
sobreseimiento de los otros casos). Pero las celebraciones de 18 multi
tud eran prematuras. Porque al ano siguiente se reanud6 Is dura repre
si6n contra los reformadores, 0 .jacobinos>. y, bacia el final de la de
cads, parecfa que toda La agitaci6n habia sido disgregada.j La Sociedad 
de Correspondencia de Londres habls sido declarada ilegal~ Los dere
chos del hombre de Tom Paine fueron proscritos. Las reuniones fue
ron prohibidas! Hardy regentaba una zapaterfa cerea del Covent Gar
den, y suplicaba a los viejos reformadores que fueran parroquianos 
suyos como pago a sus anteriores servicios. John Thelwall se habfa re
Hrado a una granja aislada en Gales del Sur. Despues de todo,/parecfa 
que los <hombres de oficio, tenderos y trabajadores manuales. no te
man derecho a obtener una refonna parlamentaria.1 

~ Se ha reivindicado a menudo a la Sociedad de Correspondencia de 
Londres como Ia.primera organizacion poUtica c1aramente obrera que 
se fonno en Inglaterra(Pedanterfa aparte (las sociedsdes de Sheffield, 
Derby y Manchester se formaron antes que la Sociedsd de Londres), 
ests afinnaci6n requiere aclaracion. Por una parte, desde la epoca de 
la guerra norteamericana, existieron en Londres, esporadicamente, so
ciedades de discusi6n en donde participaban los trabajadores. Por otra 
parte, quids es mas preciso pensar en la Sociedad de Corresponden
cia de Londres (SCL) com~' una sociedad <popular radical>. que como 
una sociedad .obrera•. i 

/Hardy, desde luego, era un artesano. Nacido en 1752. habia sido 
aprendiz de zapatero en Stirlingshire; habra visto algo del nuevo indus
trialismo cuando trabajaba como albanil en el Carron Iron Works (casi 
muri6 cuando se derrumb6 el andamio mientras trabajaba en caSa del 
herrero Roebuck) y IUvo que ir a Londres de joven. poco tiempo an
tes de la guerra norteamerkana. Allf trabajo en uno de esos numero
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sos oficios en los que un oficial se prometfa Ilegar a ser independil nte t 
7 

y, con suerte, llegar 61 mismo a ser maestro; como 10 rue Hardy final• r 	 mente. Se caro con la hija de un carpintero y maestro de obras. Uno 
de sus colegas, un presidente de la SCL, era Frands Place, que esta
ba en camino de lIegar a ser maestro en sastreria. La linea entre los ofi
dales y los pequenos maestros se cruzaba a menudo; los oficiales que 
hacian hotas y los zapateros se enfrentaron con Hardy en su nuevo pa
pel de pequeiio patr6n, en 1795, mientras que Francis Place, antes de 
convertirse en sastre, ayud6 a organizar una hueJga de oficiales pan
taloneros en 1793.LY la linea de separaci6n entre el artesano de con
dici6n independiente (cuyo taller era a su vez su «tienda.) y los peque
nos tenderos u hombres de oficio era induso mas borrosa. De ahi al 
mundo de los grabadores que trabajaban por cuenta propia, como Wi
lliam Sharp y William Blake, de los impresores y los hoticarios, los 
maestros y los periodistas, los cirujanos y el clero disidente, habra otro 
paso] 

Asi, en un extremoJla Sociedad de Correspondencia de Londres es
taba en contacto con los cafes. las tabemas y las iglesias disidentes de 
Piccadilly, Fleet Street y el Strand, idonde los ofidales autodidactas se 
podfan eodear con el impresor, el tendero, el grabador 0 el ahogado jo
ven.lEn el olro extremo, al este y sur del rio, se relacionaba con aque
lias viejas comunidades obreras: los trabajadores ribereiios de Wapping, 
los tejedores de seda de SpitaLfields. el viejo baluarle disidente de 
Southwark.lDurante 200 anos el .Londres radical- siempre ha sido mas 
heterogenea y fluido, en cuanto a su definici6n social y ocupacionaL, 
que los nucleos de las Midlands 0 del norte agrupados alrededor de dos + o tres industrias principale~ Los movimientos populares de Londres a 

I menudo han carecido de la coherencia y la fuerza que se deriva de la
1 . 	 participacion de toda una comunidad en tensiones lahorales y sodales 

comunes~Por otm parte, han sid~mlis propensos,!en general, a las mo
tivaciones intelectuales e _ideales_1 Una propaganda de ideas ha teni
do mayor pllblico que en eJ norte. EI radicalismo londinense alcanz6 
prOnlo una mayor complejidad a partir de la necesidad de unir diver
sas agitaciones en un movimiento camtin.IEn general, las nuevas teo
nas, los nuevos debates han conectado primero CO" el movimiento po
pular en Londres, y se han cxtendido desde Londres hacia fuera. a los 
nilcleos de provincia. 

La SCL era un punto de contacto de esa dase. Y debemos recor
dar que su primer organizador vivfa en Piccadilly, no en Wapping 0 en 

t 
I 
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Southwark. Pero bay rasgos, incluso en la breve descripci6n de sus pri· 
meros encuentros, que indican que habfa nacido un nuevo tiPQ de or· 
ganiz.aci6n; rasgos que nos ayudan a especificar (en el contexto del pc
dodo 1790-1850) la naturaleza de una «organizaci6n de la clase 
obrera•. Hay un trabajador como secrelario. Hay una cuota semanal 
baja. Hay mezcla de lemas econ6micos Y PQHticos: -La dificultad de 
los liempos. y la reforma pariamenlaria. Hay la funci6n del encuenlro, 
a la vez, como acontecimiento social y como centro de actividad pol(. 
tica. Hay atenci6n autentica a las ceremonias de procedimiento. Y so· 
bre todo, bay voluntad de propagar opiniones Yde organizar a los con
vertidos, expresada en ellema: ;.Que el numero de nuestros miembros 
sea ilimitado .• ,' 

Hoy en dfa, pOOrfamos omitir un lema como este consideraru:lolo una 
perogruJlada; y sin embatgo es uno de los ejes sobre los que glra la his· 
torial Significaba el fin de cualquier noci6n de exclusividad, el fin de 
la polftica como el coto de alguna elite bereditaria 0 gruPQ de propie
dad. La aprobaci6n de este lema significaba que la SCL rechazaba la 
identificaci6n, que se babfa becbo durante siglos, de la poHtica y los 
derechos de propiedad~y recbazaba tambien el radicalismo de la epa
ca de .Wilkes y Libertad», en la que -Ia multitud. no se organizaba a 
s( misma con arreglo a sus propios fines, sino que un grupo -iocluso 
un grupo radical- la convocaba a ulla acci6n intermiteote para forta
leeer su influencia y asustar a las autoridades. Abrlr las puertas de par 
en par a la propaganda y la agitaci6n de esa forma .ilimitada'lsuponfa 
una nueva nocion de Ja democracia,jque desechaba antiguas inhibicio
nes y confiaba en los mecanismos lie movilizaci6n y organiz.aci6n de 
sf misma que existfan entre la poblaci6n. Un desaffo revolucionario 
como este tenia que desembocar. forzosamente, en la acusacion de alta 
traici6n. 

Este desaffo. naturalmente, 10 babfan expresaOO con anterioridad los 
levellers * del siglo XVII. Y la cuesti6n habfa sido discutida entre los 
oficiales de Cromwell y el ejercito de agitadores en terminos que an
ticipan 10 que sedan los conflictos de la decada de 1190. En el debate 

Levellers: rniembros de) partido rcpubJicano y democratico que existi6 en lnglaterra 
duranle loa guerra civil yeJ perfodo de la Commonwealth, Este es el nombre que Ie dleron 
sus eoemigos para dar a entender que sus miembros aspiraban a 18 igtw.laci6n social. (N. 
d, Ia t.i 
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decisivo, en Putney,' los representantes de los soldados sostenfan que, 
puesto que haMan conquistado la victoria, debfan beneficiarse mediante 
el reconocimiento de un derecho popular aI voto mucho mas amplia
do. Es bien conocida la petici6n del leveller coronel Rainborough: 

Porque pienso, verd.deramente, que el mas pobre de Inglaterra tie
ne una vida que vivir, iguaJ que el mJs rico; y por]o tanto, sefior~ pienso 
con sincerid.d que est. claro que lodo bombre que debe vivir bajo un 
gobi.rna deberfa, en primer lugar, ponerse baja esc gobiemo por pro
pio consentimiento ... yo deb.ria dudar de que fuese ingles, quien du· 
danl acerca de .so. 

La respuesta del yerno de Cromwell, el general Ireton -portavoz de 
los .grandes.- fue que .nadie tiene derecho a inlluir 0 participar en 
el control de los asuntos del reino ... que no tenga un in teres fijo per-
manente, en este reino-. Cuando Rainborougb Ie presion6. Ireton se 
acalor6 a su vez: 

Toda 10 que defiendo como fundamental es porque ereo que hay que 
saber apreciar 1. propiedad. Espero que 00 !legarernos a disputar por I. 
victoria; pero dejad que todo hombre estime por sl mlsmo que no esoogc 
.que) camino que lIeva a I. deslrucci6n de tod. propiedad. Porque te· 
nemos ante nosolro. el punta mBs important. de I. cOllStituci6n del reillO, 
desaparecido el cu.I, todo d.saparece. 

·Si reconoceis a cualquier hombre qae respire y exista -continu6
podrfa resultar elegida una mayoria de los Comunes que no \Uviera "in
teres local y permanente". ~No podrfan estos bombres VOlar contra toda 
propiedad? ... Mostradme d6nde os detendreis; en que aspecto prote
gereis a cualquier hombre que tenga propiedad, de acuerOO con esa 
regia .• 

Esta identificaci6n incondicional de los derechos politicos Y' de pro
piedad ocasion6 protestas enojadas. Por parte de Sexby: 

;. A. S. P. Woodhouse, P.'i'""ism ant/Liberty, 1938. pp. 53 Y.iguienres. [En octubn: 
de J647 tUl,Iieron lug.ar los debates. de Furney, en los que 001 eoosejo del ejcrcito -que in~ 
clufa tan:to a activistas innuidos por los levellers como a oficirdes- discuti6 el Agretmelf 
ofthe Peopk, presentado por los levellus como un nuevo oonlraro social para refundar el 
Estado despu.!s de Ia guerra civil. (N. de la t.)J 

.......-lI 
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Muchos miles de oosotros. soidados, hemos arriesgado nueslras vi
d..,; hemo. renido poea propiedad en el reino por 10 que se refiere a ha
cienda. sin emhargo hemos lenido un derecho por nacimiento. Pere aho
ra parece que a no ser que un hom!>re pose. una hacienda determinada, 
no tiene derecho ... me sorprende que nos eng.namn tanto. 

Y Rainborough interpuso ir6nicamente: 

Senor, yo creo que es imposible tener Iibertad a menos que lada pro
piedad desaparezca. Si se tienc que abandonar como norma ... que se 
haga. Pero me gustaria saber ;,para que ha estado luchando el soldado 
duraote este tiempol Ha luchado para esclavizarse a sf mismo, para dar
les p<>der a los hombres ricos, a los hacendados, para hacer de sf mis
rno un perpeluo escl.vo. 

A 10 que Ireton y Cromwell respondieron con razones, que parecen dis
culpas presdentes por el compromiso de HiSS. EI soldado corriente ha
bra luchado por Ires cosas: la limitaci6n de I. prerrogativa de la coro
na, de violar sus derechos personales y su Iibertad de condeneia; el 
derecho a ser gobernado por representantes, aun cuando no participa
ra al escogerlos; y la .libertad de negociar para oblener dinero, para 
conseguir hacienda- y. de ese modo. lomar posesion de los derechos 
politicos. En esos terminos••se puwe tener libertad y no destruir la 
propiedad•. 

Este compromiso -Ia oligarquia de los terratenientes y la propie
dad comercial- permanecio incontestado durante 100 anos desplles de 
1688, aunque con un tejido de corrupd6n, soborno e interes que se iba 
enmaraiiando y cuyas complejidades han sido cariiiosamente descritas 
por sir Lewis Namier y su escuela. La amenaza leveller fue dispersa
da en su conjunto, aunque II menudo se hacia aparecer el fantasma de 
un resurgimiento leveller. como la Escila para la Caribdis de los pa
pistas y los jacobitas. entre los cuales la buena nave de la Constituci6n 
debe dirigir su curso. Pera hasta elultimo cuarto del siglo xvrn, los Un
pulsos republicanos moderados y Iibertarios del «hombre de la 
Commonwealth * del siglo XYlIl. parecen estar paralizados dentro de 

'" Commonwealth es et (ermino que los escTitores del siglo XVi:f utiJizabQn para referir
seal ooncepto de comunidad politica orgaoJza<ia. 'rambleD se u[ilizoeste termino paradeno~ 
minar de manera especffka el rtgjmen de Cromwell en Gran Bretan!l (1649-1660}, {N. de 
la t.} 
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los Hmites de la definici6n de [reton.6 Leer las conlroversias entre los 
reformistas y Is. autoridad, y entre los diferentes grupos reformistas. en 
la decada de 1790, es ver resucilar de nuevo los debates de Putney. lEI 
«mas pobre. de Inglaterra. el hombre con un .derecho por nacimien
to-, se convierte en Los derechos del hombre; mientras que ]a agitaci6n 
de cinnumerables-- miembros se ve, por parte de Burke, como la ame
nan de la .multitud canallesca_. 'HI gran cauce semioficial para inti
midar a los reformadores se lIamaba la Asociaci6n para «proteger la li
bertad y la propiedad contra los republicanos y los levellers.. EI 
refonnador moderado de Yorkshire. el reverendo Christopher Wyvill, 
con respecto a cuya lealtad no poede haber duda, creta sin embargo que 
.una reforma segUn el principio del sufragio universal -no se podfa \Ie
var a cabo sin una guerra civil-: 

En momentos de debate politico acalorado, Ia concesitln del ner.
cbo de Sutragio a un popuIach<> ignorant. y ferez, conducirla aJ 1Um1lllo 
y a 18 confusi6n ... Despu6s de una serie de elecciones deshOllfadas por 
Ia corrupcitln mils vergonzos., <> perturbedas por los disturbio. mils. fu
riosos, e. de esperu que I. lurbuIencia 0 I. venaJidad decl populacho in
gI.!s inspJrarfa al fin una aversi6n 11m grande • la Nacitln, que para evitar 
los males intolerables de un. Democracia Iibenina, se refugiarfan ... 
bajo la prolecci6n de un poder desp6tico.

' 

-En caso de que el senor Paine sea capaz de levanlar a las clases mas 
bajas -escribi6 en 1792- su interllenci6n se caracterizarll probable
menle por la actuaci6n salvaje, y todn 10 que ahora poseemos, tanto en 
propiedad privada como en libertad publica, estara a merced de una 
chusma lIiolenta y furios •. - • 

EI viejo debate continIla. Aqul estan las mismas aspiraciones, mle
dos y lensiones; pero surgen en un nuevo contexto, con un lenguaje y 
unos argumento. nuevos, y un equilibrio de fuerzas distinto. Debemos 
intentar comprender ambas cosas: las tradiciones que contintian y el 
contexto que ha cambiado. Demasiado a menudo, puesto que todo re
lalo debe empezar en algdn sitio. vemos s610 las cosas nuevas. Empe

6. vtase Coroline Robbins, Th< Eighluntlt-O!1Itury Commonwea/Jhsntm, Harward, 1959. 
7, C. Wyvilla Jo~n Conwrigh•• 16de diciembrede 1797, en Wyvill, Po/iliarl Pape,., 

Yor'. 1804, pj>. 381-382. 
8. IbM., p. 23. 
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zamos en 1789, y el jacobinismo Ingles aparece como un derivado de 
la Revolucion francesa. 0, empezamos en 1819 y con Pererloo,* y el 
radicalismo Ingles parece que sea una creaciOn espontlfuea de la Revo
luciOn industrial. Es cierto que la Revolucioo francesa produjo una agi
tacion nueva, y es cierto que eSla agitacion arraigo entre la poblacion 
nbrera, cuntigurada por nuevas experiencias, en los distritos manufac
tuEeros crecientes. Pero sigue planteada la pregunta: ~C~es fueron los 
elementos que se precipitaTon con tanta rapidez a causa de esos acon
tecimientos? Y de inmediato encontramos las viejas tradiciones de los 
artesanos y hombres de oficio urbanos tan parecidos al menu peuple 
que, segun ha demostrado George Rude, es el elemento revoluciona
rio mas voilltil de la multitud parisiense.· Algo podemos atisbar de las 
complejidades de esas tradiciones, que se mantienen, si aislamos tres 
problemas, a saber: Ja rradicion de disidencia y su modificaeion debi
da al resurgimiento metodista; la tradicion cnmpuesta de todas esas no
ciones populares imprecisas que se combinan en la idea del cderecho 
por nacimiento_ de los ingleses; y la ambigua tradicion de la multitud 
del siglo XV1l1, que asustaba a Wyvill y que Hardy intentaba organizar 
en comites, secciones y manifestaciones respetilbles. 

• PeterJoo. 0 masacre de Manchester. es eI nombre que recibc eJ mitin rea1izado el 16 
de agostO do 1819 en SI. Peter's Fields. Mallcllester. PlIO W>O de los mfIi.... '1.0 Micro. 
lugar en aquel aiIo de depresiOn Industrial. Ademlis dOlJlOSlrar 01 <I_oto por 01 elovado 
precio de los alimemos, <:1 mitin tenfa como objetiyo pedir la reforma del ParlamenKl. As.5'
tieron unas sesenta mil pen;onas. Los magistrados ordcnaron detener a los oradom poco 
des.p~ de que empe:z.ara el mitln, a pesar de] comportamiento pac(fico de la multitud. Pero 
no s610 se detuvo a 10s Uderes. sino que se alaoo al pUblico. HI resultado fueron unos Qui~ 
nienwo ""rido. y ""'" mu.rtos. (N. de I. I.) 

9. v~(), Rud<!. 'Ill. Crowd;. Ihe Fre.eII ReVO/.,;"". 1959. (Hay Iml. casl.: LamuC
li,ud e. fa historic.. SXXI de EspaJia Edilo",•• 1979.) 

I 
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2_ EL CRISTIANO Y LUCIFER 

L 

81 tennino disidencia es equ{voco. Abarca muchas sectas, mucbas 
tendencias intelectuales y reol6gicas en conflicto, tropieza COD mw:bas 
fonnas diferentes en medias sociales distintos. Los antiguos grupos 1Ii-, 
sidentes, los cullqueros y los baplistas, presentan algunas senrejanzas 
en su evoluci6n despues de la Gloriosa Revolucion. A medidll que III 
persecucion dejo paso a una mayor tolerancia, las cnngregaciones se 
volvieron menos eelosas y mas pr6speras. Doode los pai\eros y los 
granjeros del valle de Spen se hab{an reunido, en 1670, en secreta y 
por la nocbe, en una granja \lamada Ye Closes 0 «cn el granero cer
cano a la capilla Fold-, 100 alios mas tarde encontramos una robusta 
Iglesia cun un pr6£pero dUicono,1 Joseph Priestley {que consignaha en 
su diario piadoso apuntes como este: 

EI Mundo sonrfe. Con el correo meibf algunos comprolllisos agra
dablos. Cuando iba a Leeds. me deela, qud puedo ofrecerle a mi SeiIor. 
Decidf enlregar1es cuatro a cinco cargu de trigo a los pobre.s de Cris
to. Mucha ramn tenia para quejarme el dia que DO tuve a Diol presen
Ie en lodos mi. pensamienlos. Me os diffcil COil las prisas de Ill.1l obli
gaciones ... 

Y la semana. siguiente: 

Esta manana he .. ' comido con una compaiifa de andale. que pare
ciano todos elias, desconocer el camino de la salvaciOn. Tuve alpln pla
cer al leer isaias. 45 ... Ordene 81 he:rmano Obadiah que repat1iera una 
carga de trlgo entre los pobre. de Cristo.' 

I. Frank Peel, Noncmtfomiity in Spm Valley. Hec:luoondwike. 1891. p. 136. 
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Este Prieslley era todavfa calvinista, aunque con algon sentido de cul
pa. (Sin duda, el «bermano Obadiah. tambien era calvinista.) Pero su 
primo menor, tambien Joseph Priestley, en esta eipoca estudiaba en la 
Daventry Academy, donde defraudaba tristemente a sus parientes y a 
su Iglesia at ser alcanzado par el espfritu de la Uustracion racional, con
virtic!ndose en unitarista, cientffico y partidario de la reforma poiftlca. 
De este doctor Priestley eran los libros y el labofatorio que una multi
Iud partidaria de ~ia [glesia y ei Rey. destruyo en Birmingham, en 
1791. 

Esta es una breve descripcion de una parte de la tradicion disiden
teo Los disidentes, cuya libertad de conciencia se loleraba, pero que aon 
estaban desautorizados en la vida ptlblica por las Test and Corporations
"CIS," siguieron trabajando a 10 largo del siglo en favor de las Iiberta
des civiles y religiosas. Hacia mediados del siglo, muchos de los pas
tores instruidos mas j6venes se enorgullecian de 50 teoiogfa liberal y 
raciona!. La rectitud calvinista no siguio 180 mfstica de las sectas per
seguidas y tendio, a !raves de la .herejfa. arriana y sociniana, hacia el 
unitarismo. Del unitarismo al defsmo 8610 habfa un paso mas. aunque 
pocos dieron este paso hasta la decada de 1790; y todavfa eran menos 
los que, en 1a segunda mitad del siglo xvm, deseaban 0 se atrevfan a 
bacer una dec1araci6n pl1blica de escepticismo: en 1763, Peter Annet, 
profesor de 70 aiios, fue encarcelado y se ie puso el cepo por traducir 
a Voltaire y por publicar folletos .Iibrepensadores. accesibles al puoH
co, mientras que un poco despues fue c1ausurada 1a esceptica sociedad 
de debate Robin Hood. Los prineipios liberales se sostenian desde po_ 
siciones .socinianas 0 unitarias. Las figuras farnosas son: el doctor Pri
ce, cuya obra Observations on Civil Liberty (1776), durante 1a guerra 
nortearnericana, alcanzo la notable cifra de ventas de 60.000 ejempla
res en pocos meses, y que vivio para enfurecer a Burke con su sermon 
de saludo a la Revoluci6n francesa; el propio doctor Priestley; y una 
veintena de figuras menores, algunas de las cuales -Thomas Cooper 
de Bolton y William Frend de Cambridge- participaTOn activamente 
en la agitaci6n por la reforma, de la decada de 1790.' 

• Leye. qu••SIllbleci•• que ,610 quienes profesaba. I. religiOn ofioial de InglotctTl! po
dIAn ser cJegidos pam !os cargos poblicos. aVo de I. I.) 

2, Vea", Anthon, Lincoln, Social end Polilicoi Meas of English Dissent, 176J-1830. 
Cambridge, 1938. y R. V, HoI,. The Unilarian C01Ilribulion to Soci41 Progress in England, 
1938. Pam descripeio"", rna. breves. v~... Robbins, op. cit .. cap, 7, y H. W, Carle,. Da
vis. TIre Age of Grey om/ Peel. O'ford. 1929. pp. 49.58. 
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t 

Hasta aquf la historia parece clara, pew es engaiiosa. Esas ideas Ii
berales predominaron ampliamente entre el clem disidente, los profe
sores y las comunidades urbanas educadas. Pew muchos de los pasto
res habfan abandooado sus congregaciones. La Iglesia presbiteriana, en 
donde se sintio una mayor presion hacia el unitarismo, fue la que per
dio fuerza de manera mas notable, en relacion con otros grupos disi
denies. A mediados del siglo XVIlI, los presbiterianos y los independien
tes (conjuntarnente) eran los mas fuertes en el sudoeste (Devonshire, 
Dorset, Gloucestershire, Hampshire, Somerset, Wiltshire). en el nor
Ie industrial (seiialadamenle Lancashire, Northumberland y Yorkshire), 
en Londres y en East AngJia (particularmente Essex y Suffolk). Los 
baptistas disputaban algunos de esos baluartes y estaban asimismo bien 
arraigados en Bedforshire, Buckingbamshire, Kent, Leicestershire y 
Nruthamptonshire. AsI, los presbi!erianos y los independlentes parece
rfan haber sido mas fuertes en los centros comerciales y de manufac
tura de la lana, mientras que los baptistas predominaban en areas en las 
que pequeilos agricultores, hombres de oficjo y trabajadores rurales de
bieron de componer una parte de sus congregaciones.3 En el mayor de 
los viejos centros laneros, el West Country, fue donde Is religiOn li
beral, .racional», que se inclinaba hacia la negacion de la divinidad de 
Cristo y hacia el unitarismo, hizo a la vez sus avances mas nipidos y 
perdio la lealtad de sus congregaciones. Hacia el final del siglo XVUI, 

se babfan cerrado en Devonshire mas de veinte templos presbiterianos, 
y los historiadores de la disidencia, que escribfan en 1809, declaraban: 
-Devonshire, la cuna del arrianismo, ha sido 110 sepultura de los disi
dentes arrianos; y no queda, en aquel populoso condado, ni una vein
tiava parte de los presbiterianos que habla en la epoca de su naci

I miento.• • 
Pero en otros sitios la historia fue distinta. En las cuestiones de or

ganizacion de la iglesia, las seelas disidentes llevaban a menudo los 
principios de autogobierno y de autonomfa local at borde de la anar
quia. Cualquier autoridad centralizada -induso la consulta y la aso

3. D. Bogue yJ. Bennett, HislOryofDissenters, 1809, m, p. 333, eSliman que, en 1760, 
II «fuerza principal. de todas las variedades de disidencia se encoru:raba entre los bombres 
de orreio y en algunos granjems de los condados, rnientras que -una gran parte de sus con
gregaciones las componJan trabajadores m.anuales de fodo lfpo en las ciudades. y trabajado
res agr!colas en los pueblos rurales-. 

t 4. Ibid., IV, p. 319, 

,--.-
" .-------"
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'l> 
ciacion entre illlesias- se vela como ctendente a la gran apostasia an
ticristiana. : 

Una apostasfa tan fu~sta para las libertades civiles y reJigiosas de 
1a humanidad, y en partie"lar las de 10. valerosos pwitaIlos viejos y 10. 
inconformistas, que las meras palabras .'nodo y sesion, coneilio y ca
non, tcd.via baeen zumbar los oldos de un finne Disidente Pro
testante. ' 

Donde la tradici6n calvinists era fuerte, como en zonas del Lancashi
re y el Yorkshire, las congregaciones se defendian contra Ill. tendencia 
bacia el unitarismo; y testsrudos disconos, administradores y Obadiahs 
atormentaban las vidas de sus pastores, investigando sus herejfas, ex
pulsandoles 0 separandose para formar sectas mas virtuosas. (Thomas '" Hardy adquiri6 algunas de sus primeras experiencias de organizacion, 
en las luchas faccionales de la congregacion presbiteriana de Crown 
Court, en Russell Street.) Pero, ~que ocurrfa con los «pobres de Cris
to> a los que el doctor Price ofrecfa ilustracion y el diacono Priestley 
cargas de trigo? EI valle de Spen estaba en el centro de un distrito ma
nufacturero densamente poblado y en expansi6n; ah£ se podrfa haber es
perado que las iglesias disidentes cosecharan, al menos, la recompen
sa a su resistencia durante los ailos de persecuci6n. Y sin embargo, 
tanto la Iglesia oflcial como los antiguos disidentes parecfan hacer poca 
mella en los -po'ores de Cristo». -Nunca vi una gente mas flera en In
glaterra -anoto John Wesley en su Diorio, cuando cabalgaba por las 
cercanias de Huddersfield en 1757-. Los hom'ores, las mujeres y los ,.niiios abarrotaban las calles mientras las alravesabamos a ca'oallo, y pa
reclan estar a punto de devorarnos .• 

EI cristianismo racional de los unitarios, con su preferencia por Ia 
.sinceridad. y su recelo por el .entusiasmo., atrata a algunos de los 
hom'ores de oficio y los tenderos de Londres, y a grupos semejantes de 
las grandes ciudades. Pero parecla demasiado frio, demasiado distan
te, demasiado fmo, y demasiado asociado a los c6modos valores de una 
clase fioreciente, para atraer a los po'ores de 18 ciudad 0 del pueblo. Su 
misrno lenguaje y tono constitulan una 'carrera: -Ninlluna predicaci6n 
ayudaru aI Yorkshire -deela John Nelson a Wosley-, sino es Is de vie-

Ij. J. Ivlmey, Hiswry a/the English BaptiSTS, 1830, IV, p. 40. ,. i 
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jo tipo que cae sobre la conciencia como Un tronido. Aquf Ia buena pre
dicacion hace mas mal que bien •. Y sin em'oargo, el viejo calvinismo 
hab{a levantado sus propias barreras que impedfan cualquier eutusias
rno evangelico. La secta perseguida no hizo mas que convertir, con de
masiada faciHdad, su propia exclusividad en virtud, y esto, en contra
partida, reforzO los principios mas firmes del dogma calvinista .•La 
eleccion -rezaba un art!culo de la Confesion de Savoy (1658)- no es
taba prevista para la masa corrupta 0 la mayor parte de Is 11llmanidad.• 
Por supuesto, los -pobres de Cristo. y Ill. omasa corrupla> eran la mis
rna gente: desde otro punto de vista, la .ferocidad- de los pobres era 
una seilal de que vivfan fuera de los Ifmites de la gracia. Los calvinis
tas elegidos tendian a reducirse a un gropo de parentescn. 

Y habia otras razones para que se diera este proceso. Algunos re
troceden directamente basta la derrota de los levellers en la Common
wealth. Cuando se derrumbaron las milenarias esperanzas de W1 gobier- . 
no de los santos, a continuaci6n se produjo una aguda disociaci6n entre 
las aspiraciones temporaJes y espirituales del puritanismo de los pobres. 
Ya en 1654, antes de la Restauraei6n, la Asociaci6n General de los 
Baptiatas Generales hizo pUblico un manifiesto (dirigido a los hombres 
de la Quinta Monarquia que habia entre ellos) declarando que «DO co
nocian razon alguna por Ia que los santos esperasen, por ejemplo, que 
el Mando y el Goblerno del Mundo se pusieran en sus manos>, hasta 
el juicio [mal. Hasta aquel momento su parte era -sofrir con paciencia 
el mundo' •. , en lugar de alcanzar el Mando del Gobiemo en todas par
tes•.• Al final de la Commonwealth, la trapici6n rebelde del antino
mianismo orenuncio a todas sus demandas>~ Donde Ins sectarins apa
sionadns hab/an sido celosos -verdaderamente despiadados
jardineros sociaJes, ahora, estaban satisfechos con decir: cdejad que Ia 
cizaila (si es que 10 es) crezca sola con el mgo ...• 1 Gerrard Winstan
ley. el Digger," nos ayuda a entender la mudanza de sentimiento, que 
!Ie desplaza del .reino exterior. al .reino interior«: : 

,~ 

6. A. C. Underwood, Hisrory o/tn. english BapliSls, 1947, pp. 114-85. 
1. G. KIlOhm. Antin",,"Qllism in English Hiswry. 1951, p. 146. 
'" Diggers era el ncrmbre de un g.rupo de oomunistas agrari05 dirigjdos JX1T Gemud Wins

......y y William Everanl. Soistenian q•• I. guerra civil .. hobia hecho oont ....1 rey y 10$ 
Jrandes terrateniemes, y que, una vet. ejecutado Carlos I. Iii tierra debfa estar. disposicHSn 
de 100 pob.... pora qoe toto< \a culliv....". (N. de fa I.) 

-
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EI ser viv;ente y el espfritu creador no ron uno solo, sino que .stan 


, , \ divididos, uoo 50 ocupa de un reino exterior a ~l, y el olro Ie arrastra 

-~ a busear y esperar un reina en su interior, que no sea corrompido per 

~ 	 18 palma ni el 6xido y en eJ que los ladrones no puedan pene!\'llry ro

bar. Este es un feino que pennanecera; debes despojarte del reino 
exlerna.1 

Entender esa retirada -'1 )0 que se conservaba a pesar de la 
retirad_ es crucial para comprender eJ siglo xvm y el elemento de 
continuidad en la posterior polilics de la clase obrera. En un sentido, 
el CIIIIlbio se puede ver en las diferenles asociaciones de ideas que su
gieren dos palabras: la energfa posit iva del Purilanimw; el relraimien
10, para la prupia continuidad, de 18 Disidencia. !>era lambieD podemos 
ver Ia forma en que la resoluci6n de las seclas, de -sufrir con pacien
cia eI mundo. mientras se abstenian de Is esperanza de alcanzar su 
«Mando y Gobiemo., les permil{a combinar el qUielismo poiflico con 
Ulla especic de radicalismo adormecido -que se conservaba en las me
tMoras de los sennanes y los folletos, y en las formas democr~licas de 
organizaci6n- que podrfa, en cualquier situaci6n mas esperanzadora, 
hacer estallar el incendio una vez mas. Podrfamos esperar que eslo fue
ra muy perceptible enlre los cuaqueros 'I los baptislas. Sin embargo, 
en 18 deleada de 1790, los cuaqueros -que eran menos de 20.000 en 
el Reino Unido- se parecen poco a la secla que, en otro tiempo, en
cuadr6 a hombres como Ulbourne, Fox y Penn. Hablan prosperado de
masiado; hablan perdido algunos de sus espirilus mas activos, en su
cesivas emigraciones bacia Norteamerica; su hostilidad bacia el ESlado 
y la aUloridad se habfan reducido a simbolos fonnales, la negativ8 8 
prestar juramento 0 a descubrirse la cabeza; la Iradici6n que se man
tuvo, en el mejor de los casas, contribuy6 mas a la conciencia social 
de la clase media que al movimienlo popular. A mediados de siglo ha
bia todavia congregaciones humildes como la que se reun!a en el tem
plo de Cage Lane, Thetford -<oonligua ala weel, con su picota y sus 
cepo&-, donde el joven Tom Paine recibi6 (segun su propia afilIl1aci6n) 
«una educaci6n moral sumamente buena •. J:>ero parece que pocos cua
queros cambiaron cuando Paine, en 1791, conjug6 algunas de sus pro
pias ideas subre e! servicio a la humanidad con ellono intransigente de 

8. Fin In rhe &sit en 5£1,ccl;o... ... from Gerrard Win""",I"),, compilado por L Ha· 
milton. 1944, pp, l!J.31. 
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Los derechos del hombre. En el ano 1792, la Reuni6n Trimestral de 
Amigos del Yorkshire recomendaba encarecidamenle a lodos sus miem
bros que tuvieran everdadera quielud de espiritu. en e1 .eslado de per
lurbaci6n que exisle aClualmente en nuestra naei6n •. No debfan unir
se a asociaciones poJ(ticas, no debfan fomentar «un espiritu de 
descontento hacia el Rey y el Gobierno bajo el cual vivimos '1 disfru· 
IamOS de muchos privilegios y favores que merecen nuestra sumisi6n 

I agrllgecida a ell08'0, •rSus anlepasados no habian aceptado la-sumisi6I1, tampoco hubieran 
admitido Is palabra agradecida. La lensi6n entre los reinos _exterior. 
e .interior- supanfa un rechazo de los poderes dominantes, excepto en 
los aspeclos en que la coexisrencia era inevitable; y una muy buena ra

~ z6n habfa decidldo, hacla tiempo, 10 que era .Hello. para Ia concien
cia '1 10 que no 10 era.-Quia los baplislas eran los que presentaban la 
mayor coberencia: seguran slendo los mas calvinislas en cuanlo a su 
teologfs y los mas plebeyos en cuaolo a sus seguidores. Y sobre todo 
en Buuyan encontramos el radicalismo adormecido que se conserv6 a 
traves del siglo XVIII y que eSlalla una '1 0lr3 vez en el siglo XIX. Pil
grim's Progress es, junlo con Los derechos del hombre, uno de los dos 
lextos fundamenlales del movimienlo obrero ingh!s: Bunyan '1 Paine, 
con Cobbett y Owen, contribuyeron mucho a la provisi6n de ideas y 
aClitudes que constituyen la materia prima del movimiento desde 1790 
a 1850. Miles de j6venes encontraron en Pilgrim's Progress su primer 
relaID de avenluras, y hubieran convenido con Thomas Cooper, el car· 
lista, en que era su «libro de libros •. '0 

.Ambiciono una herencia incorruptible, inmaculada y que no se des
vanezca ... custodiada en el cielo y fuers de peligro ... para que se + 
ofrezca, en el momento seiialado, a los que la busean de manera per
severante. Leolo as!, si 10 deseas, en mi libro.• Ahi eSla el reino de 
Winstanley que no es <corrompido por la polilla ni el 6~ido., abi eSla 
el reino espirilual milenario de los sanlos, quienes deben <suftir con pa
cienda- este mundo. AM es~ el -grilo lamentable. -"que puedo ha
cer'!- de los que perdieron en Pulney, y que no luviefOn parte en el 
pacto de 16gg, AM esla el viejo papa, de quien el crisliano piensa que 
sus anlepasados Ie han domeslicado, y que ahora se Ie han «vuello tan 

9. Rufus M. JOI\ell, 11I'lAter Periods ofQ"a/urism. 1921, I. p. 31-'1. 
10. V • ..., Q, D. Leavis. Fir/ion and rh_ Reading Pub/ic. 1932. cap. 2. -
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desquiciadas y rfgidas las articulaeiones., que puede hacer poco menos 
que sentarse en la boca de 5U cueva y decides a los peregrinos: .NUlI
ca os reformar6is hasta que muchos de vosotros haySis sido quemados.; 
-sonriendo ... mientras pasan, y mordiendose las uoas porqne DO pue
de atacarles •. AM esta el Intimo paisaje espiritual de la disidencia del 
pobre: de los .sastres, vended ores de pieles, jaboneros, cerveceros, te
jedores y caJdereros. que se eneontraban entre los predicadores bap
tistas; 11 un paisaje que parece tanto lIIJ!s misterioso, baiiado de ardien
te energfa y conflicto, por cuanto que proviene de la fru5traci6n de esas 
pasiooes en el mundo exterior: el castillo de Belcebu, los gigances san
guinarios, destrozar, asesinar el bien, la colina de la dificultad, el cas
tillo de la duda, la feria de vanidades, la tierra encantada; un camino 
cUeno de engaiios, fosos, Iazos y trampas •• Ah1 estan los aristocr4ti 4' 
cos enemigos del cristiano: eel seilor Placer Carnal, el seiior Ostento

SO, el seiior Deseo de Gloria Vans, mi viejo seOOr Lujuria, el seiior Te

ner Codicia, junto con el resto de nuestra nobleza •. YaM est4 el Valle 

de la Humillaci6n en el que los lectores de Bunyan se deblan encontrar: 

-un Valle en el que' nadie entra, sino aquellos a los que les gusla una 

vida de peregrino •. Es la MISERICORDIA quien dice: 


, " Me gusta estar en aqueUo. lugate. donde no hay traqueteo de carro
" 	 zas, ni retumhar de ruedas; me parece que abfllOO puede pensar, sin que 

Ie importunen mucho, que es, de d6nde viene, que ha hecho ... ahl uno 
puede pensar, y abrir el coraz6n, 'I fundirse en su propio espIritu, bas

\. ta que los ajos se conviert.n en .eJ vlvero de Heshbaoo. 

Y GRAN CORAzON Ie responde, con el orgullo espiritual de los perse .... I 

guidos y fracasados: .Es cierto ... Yo he atravesado muchas veces ese 
valle, y nu nea estuve mejor que alll-. 

Pero el mundo del espfritu -de la virtud y III libertad espiritual

esta bajo una constante ameoaza que pmviene del olm mundo. En pri

mer lugar. est4 arnenazado por los poderes del Estado; cuando nos en

OODtraIDOS con luCIFER, nos parece estar en un mundo de fantasIa: «Es

taba recubierto de escamas, como un pez (eUas son su orgullo), tenfa 

alas como un dragOn, patas como un oso, y de su vientre salfa fuego 

y humo .... 


1 L R M, 10"', Srudi" in My"i",,! Religion. 1923,p. 418, V&se !ambi~.l. Lindsay. 

loh. Banyan, 1931, 
 .. 
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Pero cuando esc monstruo ataca aI CRISTIANO (-con un semblante 
desdeOOso» resulta ser muy parecido a los perplejos jueces del pals que 
intentaban, mediante razones y ameoazas alternativamente, que Bun
yan prometiera desistir en el campo de la predicaci6n. LUCIFER abre su 
boca -que era _como la boca de un le6n.- para emitir un rugido apa
gado: .Si todavfa ahora eambiaseis y retrocedieseis, estoy dispuesto a 
pasarlo tndo por alto>. S610 cuando ha fracasado la persuasi6n, se atm
viesa oa todo 10 ancho del camino. y declara: Juro por el infiemo que 
til no seguiras adelante •. Y es la sutileza de LUCIFER la que Ie perroi
te eneontrar aliados entre la propia colectividad CRISTIANA y los com
paileros peregrinos. Esos -y son con mucho los mas numerosos y 
engailosos- constituyen la segunda fuente de amenaza a la incorrup
tible herencia del CRISTIANO; uno por uno, Bunyan presenta los escu
rridizos argumentos de aliento y pacto que prepaJ1in el camino para una 
contemporizaci6n entre LuclFEry la disidencia. Esta el senor Bajo 
Mano del Pico de Oro; y el senor Domina el Mundo, el senor Amor 
al Dinero, y el senor Ahorralotodo, todos ellos alumnos de -un maes· 
tro de Amor a la ganancia, que es una ciudad de mercado del condado 
de Codicia, en el Norte-. EI seOOr Bajo Mana condena a aquellos <que 
son demasiado virtuosos.: 

BAJO MANO: Porque, ellos ... en su viaje se lanun a I. iotemperie; 
'I yo soy partidario de esperar oj viento y Ia marea. Ellos son partida
rio. de arriesgarlo todo por Dios en una descorg.; y yo soy partidario 
de aprovechar lodos las ventajas para asegurar mi vida y mi hacienda. 
Ello. son partidario! de manlener sus ideas aunque todos los demas es
len en su conlra; pem yo soy partidario de I. religi6n en la medida que, 
'I durante eJ liempo que, mi seguridad la resislll, EUos son partidarios 
de la religi6n ~uando est.. harapienla 'I despreciada; pero yo la aprue
bo euando anda con sus babuch.s dorados, .1 sol, enlre aplausos. 

SIi>;OR DOMINA a MUNOO: Si, y montengase obi firme, buen seoor 
Bajo Mano ... Vamos a ser prudenles como serpienles; es mejor ha~er 
el agosto ... 

SENoR AHORRALOTOOO: Creo que estamos lodos de a~uerdo en este 
punto. y por 10 tanto no es necesario hablar rna•. 

SENoR AMOR AL DINERO: No, DC haoen falta mas palabras acerea de 
este asunto. por supueslo; porque 01, que no cree ni en la Escritura oi 
en la !u6n ('I ya veis qUe las leDemOS a ambas de nuestro lado), WTr

poco eonoce su propia Iibert:ad, oi busca su propi. seguridad. 

-
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Es un esplendido pasaje, que l'refigura mucho el desarrollo de la disi
dencia del siglo xvm_.''Punyan \sabra que, en un senti do, los amigos del 
sel-or Bajo Mana tenrln a ambas, la Escritura y la raz6n, de su lado; 
el ntrodujo en su disculpa los argumentos de la seguridad, el consue
la, 1a ilustraci6n y 1a liberta~ que han perdido es su integridad mo
ral y su piedad; la herencia mcorruptible del espfritu, segun parece, no 
se ~odfa preservar si se olvidaba la herencia de la lucha. 

lEsto no es todo 10 que trata Pilgrim's Progress. Como observ6 We
ber, la .atm6sfera primordial~ dellibro deneta que .Ia vida futura no 
5610 es mas importante, sino mas cierta, de diverses modos, que todos 
los intereses de 13 vida en este mundo •. " Y esto nos recuerda que la 
fe en una vida futura era uti!, no 5610 como consuela para los pobres, 
sino ademlis como cierta compensaci6n emocional por los sufrimien
tos y las injusticias acruales; era posible no 5610 imaginar la -recom
pensa. de los humildes, sino ademas gozar de alguna venganza sobre 
sus opresores imaginando sus tormentos fururor.iPor oua parte, al su
brayar los aspectos positivos de la metl'ifora dt'Bunyan hemos dicho 
poco acerca de los aspectos manifiestamente negativos -el fervor, la 
sumisi6n temporal, la btisqueda egocentrica de la salvaci6n personal
con los que aquellos estIin inseparablemente entremezclados, y esta am
bivalencia continua existiendo entrado el slglo XVIII, en eI lenguaje del 
inconformismo humilde. A Bamford la historia Ie pareda .tristemen
Ie Iranquilizadora, como la de una luz que proviene de un sol eclipsa
40>. Cuando el conte~to es esperanzador y surge la agitaci6n de ma
sas, las energfas activas de la tradicion son mas visibles: el Cristiano 
se bate con Lucifer en el mundo real. En los tiempos de derrota y apatfa 
que viven las masas, predomina el quietismo, refol'2ando el fatalismo 
de los pobres: el Cristiano sufre en el Valle de la Humillaci6n, lejos 
del traqueteo de las carrozas, volviendel la espalda a la Ciudad de 
la Destrucci6n y buscaooo e! camino hacia una Ciudad espiritual de 
Sion. 

Pelr etra parte, Bunyan, con su miedo a la erosi6n de la herencia de
bida a la transigencia, aiiadi6 a la lugubre tristeza puritana su propia 
descripci6n figurada del .recto y estrecb.o. camino, que acentua el ce
loso sectarismo de los calvinistas elegidos. Hacia 1750, aquellas mis

12. M. Weber, TIle Pro/wan, Ethic ond 'he Spin, of Capital;.,,,,. 1930, 1'1'. 109-110. 
227. (Hay trad. <:!8.St.: l..tJ IJica prOleSUJl/Je y e/ esp(ritu del capitoliSI'IW. Peninsula, Bareelo
na, 1%9.) VWie ..mbj~n A. Kettie, 11l1rod.ction 10 ,he EnglisJr..Nowd, 1951, l'l'. 44-45. 
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mas sectas, que haMan pretendido ser sumamente leales a los .pobres 
de Cristo~, acoglan con menos entusiasmo a los nuevos conversos y te
nfan una disposici6n menos evangelizadora. La disidencia eslaba atra
pada en la tensi6n entre dos tendencias opuestas, que, tanto una como 
otra, se apartaban de cualquier inten!s popular: por una parte, la ten
denda hacia un humanitarismo racional y una predicaci6n selecta, de
masiado intelectual y elegante para los pobres; por olra, lelS estrictos 
elegidos, que no se podfan casar fuera de la iglesia. que expulsaban ~ 
lodos los reincidentes y herejes, y que se mantenfan aparte de la ·mesa 
corrupta> predestinada a la condenaci611 .•EI calvinismo de la prime
ra -observ6 Halevy- experimentaba descomposici6n, el calvinismo 
de la ultima, petrificaci6n .• " 

I 

Incluso los baptislas de Bunyan estaban profundamente divididos: 
los baptistas generales .arminianos> que perdfan terreno ante los entu
siastas baptistaS particulates calvinistas (con sus baluartes en Northamp
tonshire. Bedfordshire, Lincolnshire), cuyo propio calvinismo, sin em
bargo, les impedirfa la propagaci6n de la secta." No fue hasta 1170 
que los baptistas particulares empezaron a salir de la trampa de su pro
pio dogma, haciendo publica una carta circular (proveniente de Nort
hamptonshire) que ofrecia una f6rmula mediante la cual podtan recon
dliane el evangelismo y la idea de elecci6n(:J0da alma que Ilega a 
Crislo para ser salvada'1.. debe ser alenlada ... El alma que IIega no 

I 
debe temer no ser elegidil, porque ninguna sino aqueUa querns lIegar.• 
Pero el resurgimiento era lento, y fue la competici6n con los metodis
tas, mas que una dinlimica interns, la que condujo a los baplistas de 
vuelta haeia los pobres. Cuando Dan Taylor. un minero del carb6n de 
Yorkshire que habfa trabajado en la mina desde 13 edad de 5 aiios y a 

1- quien los metodistas habian convertido, mir6 a su alrededor, en la de
cada de 1760. en busca de una secta baptista con disposici6n evangei lizadora, no encontro nada que Ie gustara. \tonstruy6 su propio templ-qJJ 
extrayendo la piedra de los paramos de nulf arriba del puente de Reb
den y acarreandola en su propia espaJda; 1> luego baj6 desde el muni
cipio tejedelr de Heptonstall (un baluarle puritano durante la guerra ci

13. W..,e olo«elen.. compendia de Haltvy. A HIstof';' of,he English People in 1815, 
Penguin, Ill, pp. 28-32, ~8. 

14. Bogue y Bennett. op. cil., 111, pp. 332-333: lvimey. "1'. cit., !II. p. 1(i(I. 
15. Joim Wesley anota on su Diana (31 de julio de 1766) que .melOdisw ",negllllos, 

que primero se han vuelto c:alvinisres. y Juego anabaptistas, han provocado confusidn en 
Heptonslall-, 
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vii) hasta Linconlnshire y Northamptonshire, entrando en conlacto con 
grupes baptistas inquietos. y formando final mente (en 1770) la Nueva 
Conexi6n Baptista. En los siguientes aiios, recorri6 25.000 millas y pre
dic6 20.000 sermones. Este es un hombre que debe ser recordado aI 
lado de Wesley y Whitefield; pero no provenfa ni de Is sociadad de los 
baptistas particulares ni de Ja de los generales: quiza espiritualmente 
provenfa de la herencia de Bunyan, pero materialmente sali6 sencilla
mente de la tierra. 

Deberlamos recordar tanto al doctor Price como a Dan Taylor; 'Y de
berfamos tener presente que gozaban de libertad de conciencia. que no 
estaban amenazados por la.lnquisici6n 0 la mazmorra de la .Prostiw
ta Escarlata de Babilonia-.'{La misma anarqufa de Ja vieja disidencia, 
con sus iglesias aut6nomas y sus cismas, hacia que, de pronto, pudie
ran ~parecer las ideas mas inesperadas 'Y poco oltodoxaSFen una aldea 
de Lincolnshire, en una ciudad mere ado de las Midlandt,' en una mina 
de Yorkshire. En la ciudad lanera de Frome (anot6 Wesley en su Dia
rio, en 1768) habia -una mezcla de hombres de tOOas las opiniones, 
anabaptistas, cuaqueros, presbiterianos, arrianos, antinomianos, mora
vas y que se yo que mas-. Los comerciantes y los artesanos escoceses 
introdujeron otras seetas en Inglaterra; en las tiltimas decadas del si
glo XVlU, los glasitas 0 sandemanianos hicieron un pequeno progreso 
gracias a su entusiasta disciplina de iglesia, su creencia de que las «dis
tinciones de la 1Iida civil (estaban) eliminadas en la iglesia- 'Y de que 
la pertenencia suponia cielta comunidad de bienes, y -en opini6n de 
10: crfticos- su desmesurado orgullo espiriruaJ y -abandono de la mul
titud pobre, ignorante y maldita-. " Hacia finales del siglo, habla so
ciadades sandemanianas en Londres, Nottingham, Liverpool, Whiteha
v~ Newcastle. 
l La historia intelectual de la disidencia se eompone de colisiones, cis

mas, mutaciones; y a menudo se tiene la sensaci6n de que las semillas. 

16. T hmino de I. disidenci. pam denominar eI eraslianismo; en primer lugar.1 Papado 
y la Iglesia Rom.... perc atribuido lambi~n a \a Igleoia de Ingl.terra 0 a cualquler iglo,i. 
0CU5<llla de prostilllir 5U virtud espiritual debido • razones de E,,,,do Y de poder mundano. 
Cobbett recorda.ba: "ClUlndo era un mucbacho, ereia firmemente que el Papa era una: mujer 
prodi,IDsa vestida. can una capa ~errorifica, que era roja porque habfa sido tenlda con la 
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en estado latente, del radicalismo politico se encuentran en su seno, dis
puestas a germinar siempre que Se siembren en un contexto social be
nefico y esperanzadoi)TllOmas Spence, que se educ6 en una familia 
sandemaniana, pronunci6 una conferencia en la Sociedad Filos6fica de 
Newcastle, en 1775, que en tenninos generales contenCa su doctrina 
completa del sociallsmo agrario; y sin embargo, hasta la dc!cada de 
1790 no empez6 su propaganda pliblica formal. Tom Paine, con su adu
caci6n cuaquera, habla dado pocas muestras de sus puntos de vista po
Ifticos, terriblemente heterndoxos, durante su mon6tona vida como re
caudador de impuestos en Lewes; la situaci6n era desesperada, la 
polftica parecla una simple especie de .artimaiia •. A menos de un aiio 
de su Uegada a Norteamerica (noviembre de 1774) habla publicado Sen
lido COmU.lI Y Crisis, artlculos que contienen todos los supuestos de Los 
dereckos del hombre. Escribi6: _Aoorrezco la monarqufa porque es de
masiado degradante para la dignidad del hombre.- .Pern nunca moleste 
a los demlls con mis ideas hasta hace muy poco tiempo, ni publique ja
mas en mi vida una sllaba en Inglaterra .• La que ha cambiado no es 
Paine, sino la situaci6n en la que Paine escribfa. La semilla de Los 
derechos del hombre era inglesa, pero solamente la esperanza que 
despertaron las revoluciones. norteamericana y francesa Ie penniti6 
arraigar.illalgnna secta de la vieja disidencia hubiese marcado el paso del 
resurgimiento e1laogelico --en lugar de John Wesley-, el inconformLs
mo' del siglo XiX podr[a haber adoptado una fonna mils intelecruaJ y de
mocralica. Pero fue Wesley -gran conservador en polftica, sacerdo
tal en su enfoque de la organizad6n- el primero que tendi6 1a mann 
a los .pobres de Cristo-, rompiendo el tabu calvinista con el sencillo 
mensajeJ.Lo tinieo que teneis que hacer es salvar almas.; 

A 'Vosotros os lIamo, proscrilOs por los hombres. 

IRameras, y taberneros, y ladrone.~ 


EI liende SIIS brazos para abrllZAros a 100OS; 


S610 a los pecadores aeoge SI! grada: 

Los virtuosos no tiellen neeesidad de tl; 

El vino a busear y a salvar a los perdidos. 


sang'" de los protestanle',' Poli/;ca/ Reg;st., (13 de enero d. 1821). i 
17, Bog•• Y !!ennen. op. cit.. IV. pp. 107-124. A pesar de su severidad.los sandema· I Venid, iOh! mis culpables hermanns, venid, 

nianos eran menos intolerantcs que otros dlsidcntes acerca de algunas. normas sociales y apnr jGimieodo bajo vuestra carga de pecado! 
boban el 1I:O<ro. Su coraro" sangrante os acogera.+ 

t1I 

http:mensajeJ.Lo
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Su cost.do abierto os recibini; 

AhQra os llama? os invita a su casa: 

Venid, iOb! mis culpables bermanos, venid.· 


Por supuesto, habrfa una eierta 16giea en el hechD de que el resurgi
miento evangelieo hubiera venidD del seno de la Iglesia oficial. EI acen
to puritano sobre una ,vDcaci6n. se ajustaba, como han mostradD We
ber y Tawney, particularmente bien a la experiencia de IDS grupos de 
clase media floreci~nte y laboriosa 0' de pequena burguesfa. Las tradi
eiones mlls luteranas del protestantismo anglicaoo estaban menos adap
tadas a las doclrinas exclusivistas de la .elecci6n-; aunque como Igle
sia oficiallenia una responsabilidad particular sobre las almas de .Ios 
pobres; y, desde luego, el deber de inculcarles las virtudes de la obe
diencia y I. laboriosidad.tBlletargo y el materialismo de la Iglesia del 
sigla XVllJ eran tales que if final, y contra los deseos de Wesley, el re
surgimiento evangelico dio lugar a la Iglesia Metodista diferenciada] 
Pero con todo, el metodismo estuvo profuDdamente marcado por su ori
gen;~ientras que la disidencia /del hombre pobre de Bunyan, de Dan 
Taylor y -mas adelante- de los metodistas primitivos{era una religi6n 
de el pobrel el wesleyanismo continu6 sieDdo, tal como habta empeza
do, una religion para los pobresJ. 

Como predicadores y evangelistas, Whitefield y otros primeros pre
dicadores que 10 hacfan al aire libre eran mlis impresionantes que Wes
ley. PerQ'Wesley(era activo en grado sumo y un diestro organizador, 
administrador y Jegislador l'Logr6 conjugar con precisi6n las justas pro
parciones de democracia y disciplina, doctrina y sentimentalismo. Su 

(exito no residi6 tanto en las histericas reuniones de parlidarios del re
);urgimiento (que no eran e)(tranas en el siglo de Tyburn) *"! comofen 
la organizacioo del mantenimiento de las asociaciones melOdistas en los 
centros comerciales y los mercados, y en las comunidades mineras~de 
tejedores y obreras, la participaci6n democratica de cuyos miembros 
en la vida de la Iglesia estaba a la vez catalogada. estrictamente diri

.. Outcasts ()f men, 10 you [uU ( Harlots, and publicans, and thievesr f He spreads his 
aimS toembntCe you al1; I Sinners alone His grace recei",es: I No need for him the righteous 
have; I He rome the lost t() seek: and save. I Come. 0 my gUilty brethren, come, I Groaning 
beneath your load or sin! ! His bleeding heart shall make you room, I His open ,ide shall 
ate you in; I He caBs you now, invites you home: I Come, Q my guilty brethren, come. 

... Tyburn fue ellugar de ejccucion publica del Middlcsc;I\ hasta 1783, {N, de fa I.) 

--~----~ 
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gida y disciplinada'l>acilitaba el ingreso a esas asociaciones eliminando 
todas las barreras II' las doctrinas sect arias 1Con el fin de aumentar 13 
incorporaci6n, escribi6: los metodistas ~ 

00 imponen ... opiniones cualesquier. que e.las sean. Que sostengan I. 
redend6n particular" general, los decretas absolutos 0 condicionales; 
que sean eclesi!istieos " disidentes, presbiterianos 0 independientes, no 
es impedimento ... Los independientes " anabaptistas lpueden] utilizar 
sus propias formas de culto; 10 mismo podr. hacer el cuaquero, y na
die dis<:utirli con cl acerca de eso ... Una condici6n, y una sola, se re
quiere: un deseo autentico de salvar sus almas." 

~ 

U:ero una vez dentro de las asociaciones metodistas, los convertidos es
taban sujetos a una disciplina que no tenfa nada que envidiar a las sectas 
calvinistas mas fanliticas. Wesley deseaba que los metodistas fueran una 
-gente singulan>; que se abstuvieran de casarse fuera de las asociacio
nes; que se distinguieran par su forma de vestir y por la solemnidad de 
su lenguaje y su conducta; que evitaran 1a compafifa incluso de los fa
miliares que todav)a estaban en -el reino de SatllI;::-,se expulsaba a sus 
miembros por frivolidad, por blasfemia y juramen'rn', par asistencia ne
gligente a las reuniones de elase. * Las asociaciones, con sus encuen
tros musicales, clases, vigilias nocturnas y visitas. componian un or
den seglar en el que, como observ6 Southey. habfa una .policfa 
espiritual>,..gue estaba en una alerta cDnslante para cualquier signo de 
recaida. J91La democracia de -rafees populares., gracias a la cual IDS 
hombres deoficio y los obreros dirigian las asociaciones, no se extendia 
en absoluto a las cll;esliones de doctrina 0 gobierno de 13 Iglesi-V 
En ninguna otra casa ~rompi6l'!YcSlcyltan severamente con las Iradicio
nes de la disidencia como en su!?posici6n a la autonomfa loca~ en 
su propio dominioJ!9toritario y el de los ministros nombrados por el. 

y sin embargoJ~J progreso mas rapido del metodismo enlre los PQ:' 
bres se dio a menudo en areas con una larga tradici6n de disidenc~ 
como Bristol, el West Riding, Manchester, Newcastle. En la dec ada or

18. R. Southey, Life of Wesley and the Ri." (J Method,sm, ediciOn de t89O, p. 545. 
* La claw era una subdio.ljston de las coogregaciones 0 asociaciones: metodjstas-. En cada: 

una de sus reuruones habfa un dirigente de dase con frn<:s rehglos.QS, A las propias reunio
nes tarnbien se les llama. simplcmeme. elases. (N. de la n 

19. ibid., pp. 382, 545. 

4, TIfO~f'SO'\ I 
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1760, ados millas de Heckmondwike, donde el dilicono Priestley y 
Obadiah mantenian todavia una iglesia de calvinistas independientes, 
John Nelson, un cantero de Birstall, estaba ya atrayendo gran des reu
ni,mes de paiieros y mineros para oir el nuevo mensaje de la salvacion 
personal. En su camino bacia la cantera, Nelson debia pasar por delante 
de la casa del viejo pastor disidente, intercambiar textos y discutir las 
doctrinas del pecado, la redencion mediante la gracia y la predestina
ci6n. (Tales discusiones se volvieron mas escasas en los ultimos aiios 
a medida que la teologfa metodista ortodoxa se convertia en mas opor
tunista, antiintelectual y ociosa.) Nelson se habfa convertido mientras 
estaba en Londres, cuando oy6 predicar a John Wesley en Moorfields. 
Su Diario es muy distinto al del diacono Priestley: 

Una noche ... sone que estaba en Yorkshire, yendo a casa en mi ropa 
de trabajo; y euando iba por Paul Champion's, of un potente grilo, como 
de una multitud de gente afligida .... De pronto empezaron a chillar y 
a revolcarse uno sobre olro~ pregunle que ocurrfa y me dijeron que Sa
tan andaba sueho entre ellos .... Luego pense que le veia en forma de 
taro rojo pasando entre la gente~ como una bestia pasa entre el trigo que 
erece, no hiza ademan de comear a nadie, peeo se encar6 bacia mi como 
si quisiera clavae sus cuernos en mi coraz6n. Entonces grite: "'-iSenor, 
ayudame!:t e inmediatamente Ie cogi por los cuernos y Ie girc~ sobre su 
espalda, poniendo mi pie derecho sobre su pescuezo, en presencia de un 
millar de personas ... 

Desperto de este sueiio sudoroso y agotado. Otra noche, -mi alma se 
llen6 con una sensacion tal de amor Divino, que me hizo llorar delan
te de 61.: 

Soiie que estaba en Yorkshire, yendo desde Gomersal-Hill-Top hasta 
Cleckheaton, y hacia la mitad del camino, crei ver a Satan que venfa a 
mi enCllentro en forma de un hombre alto, negro y con los cabellos como 
serpientes.... Pero segui, desgarre mis vestidos y Ie en sene mi pecho 
desnudo. diciendo: 'lCMira~ aqui esM ]a sangre de Cristo». Entonces me 
pareci6 que hUla de mi tan rapido como 10 haria una liebre. 

Iohn Nelson hablaba muy en serio. Fue enrol ado en el ejercito, se nego 
a servir, el y su esposa fueron acosados y apedreados en su trabajo. Sin 
embargo, se me ocurre que el Satan de Nelson pertenece mas a un mun
do de fantasia que el Lucifer de Bunyan, a pesar del fuego y las esca-
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t mas del ultimo. Y la fantasia tiene unos mat ices de histeria y de sexua

lidad deteriorada 0 frustrada que -junto con el paroxismo que a 
menudo acompaiiaba la conversion- 20 son algunos de los contrastes 
del resurgimiento metodista. Mientras Bunyan revelaba el desafio del 
Diablo en un mundo de magistrados, excusas reincidentes y mundanas 
para la transigencia, este Satan metodista es una fuerza incorp6rea 10
calizada en algun lugar de la psique, que se descubre a traves de la in
trospecci6n 0 surge delante como imagen f:llica opuesta a la imagen fe
menina del amor de Cristo, en las rafagas de histeria masiva que 
culminaban las campaiias del resurgimiento. 

- /tEn un sentido, se puede ver a ese Satan como una emanaci6n de la 
nI~eria y la desesperacion de los pobres del siglo xvm; en otro, pode
mos ver las energias de una efectiva salida en la vida social, frustra
das y constreiiidas por los principios del puritanismo que niegan la vida, 
vengandose en el espfritu humanoJ'Podemos ver al metodismo como 
una mutacion de aquella tradicion que se remonta a los ranters * del si
glo XVII, cuyos primos, los moravos, tan profundarnente influenciaron 
a Wesley. Pero el culto al -Amor» fue conducido a un punto de equi
librio entre las afirrnaciones de la «religi6n socia1- y laf. aberraciones 
patologicas de los impulsos sociales y sexuales frustrados{!'or un lado, 
verdadera compasi6n por .Ias rameras, los taberneros y ladrones.; por 
el otro, una preocupaci6n enferrniza por el pee ado y el confesionario 
del pecadoi) Por una parte, autentico arrepentimiento de infamias auten
ticas; por otro, exuberantes refinamientos de culpabilidad introspect i
va. Por un lado, una religion que cedia un lugar a los humildes, como 
predicadores locales y jefes de clase, que les enseiiaba a leer y les daba 
dignidad y experiencia en la expresion oral y la organizaci6n; por otro, 
una religi6n hostil a la investigaci6n intelectual y a los valores artfsti
cos, y que abusaba tristemente de la fidelidad intelectual de aquello~ 
Era un culto al -Amor» que temia la verdadera expresi6n del arnor, ya 
fuese como amor sexual 0 en cualquier o!f! forma social que pudiera 

. entorpecer las relaciones con la Autoridad. ~u autentico lenguaje de de
voci6n era el de la sublimaci6n sexual entreverada de masoquismo: el 
-amor sangrante., el costado herido, la sangre del cordero, \ 

- -. __ J 

mo, los relalos de Leeky y Southey contimian siendo lec[uras esenciales. 
• Secta de antinomianos que surgi6 en 1645. (N. de fa ,.}...I , 

I 

20. Vease W. E. H. Lecky, History of/he English. People in 'he l&h Century, 1891, 
JII, pp. 582-588. A pesar de Lodo 10 que se ha escriio en este siglo sobre eltema del rnetodis

..4 
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De tooos I.s Irampas agradables, ens~fiame 
A guardar los asunto; de mi eorazon. 
,se Tii mi Arnor, mi Alegria. mi Temor! 
Tti m; arte de Etemo Destino, 
So n 	mi Amigo ineondicion.I, 
Y !mame, jOh! ~mame hast. e1 fin" 

En Londres, un grabador jacobino fue al .Jardin del Amor- y en
contro .una capilla ,., construida en medio, I Donde solia jugar sobre 
la hierba·: 

Las puertas de es. eapilla e.laban cerradas, 
Y «No pases:;;. escrito sobre la puerta. ** 

En el jardin habfa .Iapidas stpulerale. donde deberia de haber 
f1ores-: 

Y paseaban sacerdOles eon veslidos negro •• 
Cinendo de espinos mis a1egrla. y deseos. **

En los ultimos anos, se han dkho tantas cosas ace rca de 13 contribu
ci6n positiva del JVetodismo a1 movimiento obrero. que es necesario que 
recordemos que!Blake--r Cobbett, Leigh Hunt y Hazlitt vefan la cues
li6n de distint. fjlrma"JA partir de algunos relatos populares, podrfa
mos suponer quet!;.1 metodismo no fue mas que un terreno abonado para 
los radicales y los organizadores sindicales. todos e\1os formados a la 
imagen del mlirtir de Tolpuddle, George Loveless, con su opequeiia bi
blioteca de teologfa. y su firme independenc,iB La cuesti6n es mucho 
mas compleja. A un nivel se puede establecer. sin la mas minima difi
cultad, el caracter reaccionario -en verdad, detestablemente Servil
del wesleyanismo oficial./Las pocas intervenciones activas de Wesley 
en la poI1tica contuvieron propaganda contra el doctor Price y los (;0

lonos norteamericano{,l Pocas veces dejaba escapar cualquier oportu

'" Teach me from every pleasing anarc I To keep the issues army hean, I Be Thou my 

t nidad de inculcar a sus seguidores las doctrinas de la sumision, expre
; 	 sodas rnenos a nive) de ideas que de superstici6n.21 Su muerte (1791) 

coincidio con el primer entusiasmo por la Revolucion francesa; pero 
consecutivas conferencias metodistas continuaron la tradici6n de su fun
dador. reafirmando[u .verdadera lealtad al Rey y su sincera adhesion 
a la Constituci6n!J:Conferencia de Leeds. 1793), Los estatutos que se 
redactaron el aDo anterior a la muerte de Wesley eran expUcitos: «Nin
guno de noso!ros puede hablar del gobierno. ya sea por escrito 0 en 
conversaci6n, con ligereza 0 sin el debido respeto.> 22 

CAsf, el metodismo aparece, a este nivel, como una influencia polf
tkamente regresiva 0 «estabilizadora3 y encontramos derta confinna
ci6n de la famosa tesis de Halevy, segun la cual el m,etodismo evit6 la 

(. 	 revoluci6n en Inglaterra durante 1a decada de 1790.lfero a otro nivel, 
nos es conocido el argumento de que el metodismo fue responsable. de 
forma indirecta, de un incremento de la confianza en sf misma y la ca
pacidad de organiz.aci6n de la poblaci6n obrera. Este argumento fue for
mulado por Southerr en fecha tan temprana como 1S20: 

Quiza enlre los males a.ccesorios que ha producido eI metodismo, 50 

pueda ronmr la forma en que este ha dado a conoeer a las doses baja. 
la labor de organizarse en asociaciones. establedendo reglas pall! su pro
pio gobiemo. reuniendo fondos y comunic~dose de una parte a otra del 
reino ... 

Y, mas recientemente. esto ha sido documentado en los interesantes li
bros del doctor Wearmouth. Pero sus lectores haran bien en recordar .. 
13 importante matizaci6n de Southey: _mas, por 10 que a eso se refie
re, solo ha facilitado un proceso que ha lenido lugar por otras cau

21, Par:a una descrJpcKSn breve y condsa de los prejuicios polftkos de Wesley, v~a~e 
M.lrlwy. BdWlU'ds. John Wesl,,, .nd rhe Eighreenlh Century, 1933, 

22, Chado en Halcvy. op, cit.. In, p. 49. Halevy 3nlide el comentario: .Una cOl'lducta 
como aqt.t6l1a garantizaba que " .. Ja lrnpopularidad de los principias. jaoobjnos DO perjudica
ra 1a propaganda melodists,. Sin c!1lbargo. como los principtos jacobinos ganaban en pnpu
laridad en 1792 (veaose pp, 99-119 rna. adelante). es m ...ierto que I. propaganda m",odi.
-10 esmb. pensada ]lI!fa hacer ;"'pepelares est", principi05. y que esto fue pcrjudlcial pare 

. 

Love. my Joy, my Fear! JThou my EtemaJ Portion art. J Be Thou my never-failtng Friend, I.. Iibertades de I. poblaci6rl ingle ... Wase tambien 10 criliea • Hal6vy becha per Hob.
/ And love, 0 love me to the end. bawm. -Methodism.od the Threat of Revolution. History Tod.y, febrero de 1957, (Hay 

.- And de gates- of this Chapel were shut. J And ..Thou shalt not_ writ over the door ... tract cast. en E. 1. Hobsbawm. Trobajadores. Estudio5 de his/ena de It: clase obrera • 
• au And Priests in black gowns were walking their rounds. I And binding wrtb briars Critico, Barcelo.a. 1919, pp, 36-4B.) 

my joys 8< desires. 1 

http:Methodism.od
http:superstici6n.21
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sas•.~'rLa mayor parte de las .aportaciones> del metodismo al movi
miento de la c1ase obrera 10 fueron a pessr de. y no gracias a, la 
conferencia wesleyana-:1 

Es cieno que en !Oda la historia primitiva del metodismo podemos 
ver un prometedor espfritu democratico que luchaba contra las doctri
nas y las formas organizalivas que imponla Wesley. Los predicadores 
seglares, la ruptura con la Iglesia oficial, las formas aut6nomas en las 
sociedades; en todas esas cuestiones Wesley opuso resistencia, contem
poriz6 0 fue a remolque de los hechos. Wesley no pudo escapar a las 
consecuencias de su propio igualitarismo espiritual. Si los pobres de 
Cristo lIegaban a creer que sus almas eran como las almas de los aris
t6cratas 0 los burgueses. e8to podrfa Ilevarles a los argumento8 de Los 
derechos del hombre. La duque8a de Buckingham 10 descubri6 con ra (. 
pidez y dijo a la condesa de Huntingdon. metodista: 

Senori., Ie agradezco la informaciOn acerca de los predicadores me
todistas: sus doctnnas SOrt muy repugnantes y estan intensamente teni
das de impertinencia y falta de rc.peto had. sus superiorcs, en un con
tinuo inlento de nivelar loda. la••ategoriRs y de poner fin a todas las 
disrinciones, Es monstruoso enterarse de que YOS leneis un cora.zon tan 
peeador como 10. vulgares intelices que 50 arrastron so!>re la tierra.'· 

Smollett ha seiialado casi 10 mismo en una comedia en que un cocho
roo Humphrey Clinker, predica a la chusma de Londres. Y -por su 
parte- demos de predicadores seglares, que siguieron los pasos de 
John Nelson. )0 aprendfan de forma muy diferente. Una y OIra vez los ... 
escrilore. del sistema establecido expresan este temor. Un escritor de 
folletos anlijacobino, en 1800, daba la culpa a los .muchachos imber
bes, y los trabajadore. manuales u obreros» que predicaban en Spa 
Pields, Hackney e Islington Green. Entre )05 predicadores de las sec
tas encontr6 a un comercianle de ropa vieja, un molendero, un vende
dor de cabezas de oveja, un pinlOr de carruajes, un constructor de ex
primidores de ropa, un lacayo, un dentista, un peluquero y sangrador, 
un panlalonero y un cargador de carb6n. EI obispo de Lincoln veia en 
eso una amenaza mils oscura: -se podrian emplear los mismos medios, 

23. Southey, "p. cit., p. 571. 
24. Ci!ado en), H. Whiteley, Wesley's E.gland, 1938, p. 328. I.... 
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con la misma eficacia, para socavar y derrocar el estado, al igual que 
la iglesia •. 2' 

Y pe la predicaci6n a la organizaci6n. Aqui hay dos aspectos: la pe
netracion transitoria del metodismo por parte de algonas de las tradi
ciones autonomistas de la disidencia, y la transmisi6n a las asociacio
nes de la ela50 obrera de formas de organizacion caracterfsticas de )3 

Conexi6n Metodista. En cuanto a la primera, Wesley no s610 (como 50 

ha supuesto algona. veces) lIevaba su mensaje a los .paganos> que es
taban fuera de las iglesias existenles; tamblen ofrecla una salida a los 
sentimientos cautivos de la vieja disidencia. Pastores disidentes y con
gregaciones enteras se incorporaron a los metodislas. Algunos sufrie
ron el resurgimiento. s610 para reincorporarse a sus propias seclas, en 
desacuerdo con la autorilaria direcci6n de Wesley; ala vez que, hacia 
la decada de 1790. la disidencia disfrutaba de so propio resurgimiento 
evangelico. Pero otros conservaban una especie de participaci6n inquie
ta, en la que sus viejas tradieiones luchaban en el seno de las formas 
sacerdotales wesleyanas. En cuanla a la segunda. el metodismo propor
cionaba no solo las fonnas de las reuniones·de c1ase. la recaudaci6n sis
tematica de CUOIas de un penique y el «cup6n., adoptados con tanla fre
cuencia por las organizaciones radicales y sindicales, sino tambien una 
experiencia de organizaci6n centralizada eflCiente -'--tanto a !livel de dis
trito como a nivel nacional- de la que la disidencia habfa carecido. 

( (Aquellas Conferencias Wesleyanas AnuaJes, con su .programa., sus 
camarillas trabajando en el orden del dfa, y su cuidadosa direcci6n, des
graciadamente parecen olra .contribucion. al movimiento laborislll de . 
epocas mas recientes.) 

ASI, el metodismo de finales del siglo XVlll estuvo agitado por ten
dencia< democnlticas ajenas a oll, mientras que al mismo tiempo servia 
de modelo. a pesar suYo. de otras formas organizativas. Durante la ul
tima decada de la vida de Wesley, las presiones democraticas inlernas 
5610 se contuvieron en consideraci6n a la elevada edad del fundador, 
y con el convencimiento de que el viejo aut6crata no podrfa estar muy 
lejos de tomar posesion de su -gran recompensa •. Las sociedades di
sidentes expresaban diversas demandas: una Conferencia elegida, una 
mayor autonomia local, una ruptura definitiva con la Iglesia, partici
paci6n seglar en las reuniones de distrito y en las trlmestrales. La muer

25. W. H. Reid, The Rise and Di.rsolutiOl'l a/rite Infoh! Socielies of rite Metropolis, 1800. 
pp. 45-48• 

~ 
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~
Ie de Wesley, cuando la marea radical general estaba subiendo, fue 
como un -detonanle•. Se sometieron a discusion los planes de organi
zaci6n rivales, con un acaloramiento que es tan significativo COIllQ 10 

eran los problemas puestos a discusi6n .•Detestamos a los Nerone. per
seguidores. y todas las aecione. sangrientas de la Prostituta de Babi
Ionia, y sin embargo, a nuestro nivel, seguimos sus pasos>, declar6 Ale
xander Kilham en un follelo tilulado The Progress of Libeny.'" Y 
propuso proyectos de autonomia de largo alcance, que fueron someti
dos a discusi6n en loda la conexi6n medianle folletos, en las reuniones 
de clase y en las reuniones de los predicadores locales, y cuya discu
si6n debi6 de ser una parte importante del proceso de educaci6n demo
eratieaY 

En 1797, Kilham encabez6 la primera separaci6n wesleyana impor ~ tante, la Nueva Coneltion Metodista, que adopt6 muehas de sus pro
puestas de estructura m~s democratica. La conexion luvo su mayor 
fuerza en los centros manufactureros. y (probablemente) entre los ar
lesanos y los Icjedores tciiidos de jacobinismo." EI mismo Kilham 
comprend1a a los reformadores, y aunque manten,a sus convicciones 
pollticas en un ultimo termino, sus oponentes de la conexi6n ortodoxa 
se esforzaron por mostrarlas .•Perderemos a todos los alborotadores re
voltosos de nueslra Si6n-, la Conferencia se dirigfa a los miembros de 
la iglesia en Irlanda, al darles cuenta de la separaci6n: -todos los que 
se han adherido 81 sentir de Paine ...• En Huddersfield, los miembros 
de la Nueva Conexi6n eran eonocidos como .Ios metodistas de Tom 
Paine>. PodclOOS conjeturar el aspecto de sus partidarios a partir de una 
deseripcion del principal templo kilhamita de Leeds; con una congre
gad6n de quinientos -en medio de una gente dura de mollera, pobre e .. 
ingobernable, en 10 alto de Ebeneezer Street donde, razonablemente, 
no sa pod fa esperar que fueran forasteros de la clase media-, Y en di
versos lugares, el vfneulo entre la Nueva Conexi6n y la organizaci6n 
jacobina 8ulentica es mas que una cuesti6n de deducci6n. En Halifax, 

26. The Prcgrejj ofLiberty Anumgn lhe Pt:(JpJe Called Melhodist, Alnwick, 1795. 
27. Vttse All ApptYll70 'he Members of lhe Methodist Connexiol1. Mancnester, 1796; 

E. R, Taylor, M.thodism and Politics. 179}-}851. Cambridge. 1935. cap. 2; W. ), War
ner, The Wt's/eyan Movemem in the IndlLSlrit'J.J Revolution, 1930, pp. 128-131. 

28. EI apoyo a KHha01 era ruerte en Shelfleld, Nottingham. Manchester. LeOO'. Hod
dersrreld, Plymouth Dock, Liverpool. BriSlol. Birmingham, Borslem, Macclesfield. Bol
ton, Wigan, Blackburn, Oldham. Darlington. Newcastle. Alowict. Sunderland. Ripon, Olley. 
Epwortl!, Chester y Banbury. Vea,., E. R. TayiM. op. cil.. p. 81; J. Blackwell. life ofAle
•ander Kith.".. 1838. pp. 290. 343. -
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en el templo Bradshaw. se forma un club de lecrura y una sociedad de 
debate. La gente de este pueblo !ejedor no 8010 discut!a el Progress of 
Libeny de IGlham en sus reuniones de elase, sino tambien Los derechos 
del hombre de Paine. El historiador del metodismo de Halifax, que es
cribia cuarenta anos mas tarde, todavla no pudo reprimir su asco ha
cia caquel detestable grupo de es.corpiones» que, al final, tomaron el 
templo, eltpulsaron al pastor ortodoxo del cireuito, * compraron el lo
cal y continua ron como un templo .jacobino> para ellos.29 

EI progreso de la Nueva Coneltion no fue impresionante. El propio 
KUham murio en 1798, y sus partidarios se debilitaron debido ala r<-<l.e
cion poUtiea general de los l1Itimos anos de la decada de 1790. Hacia 
1811, la Nueva Conexi6n solo podfa declarar 8.000 miembros. Pero su 
existeneia nos hace dudar de la lesis de Halevy. A la muerte de Wes
ley, se eSlimaba que las sociedades metodistas tenian unas 80.000 per
sonas. Incluso suponiendo que lodos ellos compartieran los principios 
conservadores de su fundador, apenas eran suficientes para haber de
tenido una marea revolucionaria. De becho, acordaran 10 que acorda
sen las Conferencias Anuales, hay pruebas de que el mar de fondo ra
dical de 1792 y 1793 se eXlendfa por loda la disidencia. de forma 
general, y en Ill. mayor parte de las sociedades metodistas. El alcalde 
de Liverpool hacfa seguramente una observaei6n aeertada, cuando eg
cribi6 al Ministerio del Interior en ]792: 

En todos estos lugare. solo hay locales de reunion metodistas y al
gunos ottos y ... de ese modo I. Juventud del Candado se esla forman
do bajo 10 EI1SCi'ianz. de un Grupe de Hombres no 5610 Ignor.ntes, sino 
de qui.ncs, creo, lenemos Demasiada Raz6n. tlltimamente, par. imagi
nar que son contrarios a nuestra Afortunada Constituci6n. 30 

Pue durante los aiios conlrarrevolucionarios, despues de 1795, cuan
do el melodismo hizo su mayor progre.'lO entre Ill. poblaci6n obrera y 
aetu6 de la manera mas evidente como una fuerza social estabilizado
ra 0 regresiva. Privado de sus elementos mas dem6eratas e inlelectua

* E} circuito era un disrrito de iglesias metodis.las 31ernJido par una serle de predic:ado
res itinerantcs. (N. de Ia 1.) 

29. J. Blackwell. Gp. cit.. p. 339; E. R. Taylor, Gp. cil .. p. 85; J. Wray, .Facta must ... 
live of Mcthochsm in Leeds". c, IJU5, MS. de la Bibiioteca de Consulta de Leeds; J. U. 
Wlaker. We.sl<')l<2n MetitodisM in Halifax. Halifax. 1836. pp. 216-223 . 

30. Cit.do en J. L. Hammond. The To,"" lAbourer. 2' ed" 1925. p. 270. 

http:Constituci6n.30
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les debido a la separacion kilhamita, y sujeto a fonnas de disciplina mas Deberiamos destacar otras dos caracterfsticas de la tradicion de la,

severas, casi parece un fenomeno nuevo dnante esos anos; un fenome disidencia. Aunque ninguna de las dos tuvo gran influencia en el siglo 
no que se puede contemplar, a la vez, como consecuencia de la reac
cion pnlftica y como su causa." 

A 10 largo de todo el periodo de la Revolucion industrial, el melo
dismo nunea supero esta tension entre las tendencias autoritaria y de
mocnitica. EI segundo irnpulso se sintio con mucha fuerza en las sec
las secesionistas; la Nueva Conexion y (desputs de 18(6) los rnetodistas 
primitivos. Ademas, COmO ha seiialado el doctor Hobsbawm, donde
quiera que se hallase, el metodismo reaJiz6, can su ruptura con la Igle
sia oficial, las funciones del antielericalismo del sig!o XIX en Fran
cia. 12 En los pueblos agrfcolas 0 mineros, la polarizacion del templo y 
la Iglesia pudo facilitar una polarizaci6n que adopto formas politic as 
o industriales. Durante arros pareci6 que la tension eslaba contenida; 
perc cuando estallo, a veces estaba eargada de una pasion moral -en 
la que el viejo Dios Purilano de las Balallas levant6 una vez mas su 
estandarte- que los Ifderes seglares dificilmente podfan alcanzar. Con 
tal que Satan continuase siendo algo indefinido y qne no tuviese un do
micilio de c1ase fijo, el metodismo sometla a la pnblaeion trabajadora 
a Una especie de guerra civil moral; entre el templo y la labema, el mal
vado y el redimido, eI perdido y el rescalado. Samuel Bamford, en su 
Early Days, relataba con que entusiasmo misionero el y sus compaile
ros estaban dispuestos a ir a las reuniones de plegaria de los pueblos 
vec;nos .donde Satan lenia, hasta ahora, muchos baluartes •.•Esas ple
gaTlas se veran como tanlos otros ataques contra los poderes del Prrn
cipe del Aire .• (Un entusiasmo similar desperlaba, al otro lado de los 
Peninos, el memorable himno; -En Bradford, asimismo, mira hacia 
abajo, donde Satan permanece sentado .•) Solo algunos arros mas lar
de, Cobbet les habra enseiiado a los tejedores de las tierras alIas del 
Lancashire a buscar a Satan, no en las cervecerfas de un pueblo rival, 
sino en «Ike Thing. * y en la Vieja Corrupcion. Precisamente, fue la 
nipida identificaci6n de Lucifer con Lord Liverpool y Oliver el Espla 
10 que condujo a los tejedores a Peterloo. 

31. Vease mas adelante, <.p. \ l. 
32. E.]. Hobsbawm, Primith'e Rebels, 1959. p. 146. (Hay trad. casL: RebeldeJi primi~ 

/;\'Os, Ariel, Barcelona. 19K).} 
'" En los. palseS escandinavos 0 en asentamienLOs, como en Z003S de IngLaterra antes. de 

1a conquista. 51! denominaba as! una reuniOn 0 asamblea pdblka y especialmenre un consejo 

1 


• 


XVIll, ambas adquirieron un nuevo significado despues de 1790. En pri
mer lugar, existe un hilo continuo de ideas y ensayos comunitarios aso
ciados con los culiqueros, los camisardos y, en particular, los moravos. 
En Bolton y en Manchester, un fermento en un pequeno grupn de cUll
queros disidentes culmin6 en la partida, en 1774, de -Madre Ann. y 
un pequeno sequito para ir en busca de las primeras comunidades de 
shakers * en los Estados Unidos; 40 anos mas tarde, Robert Owen en
eontraria aliento en el exito de los shakers, cuyas ideas populariz6 en 
forma secular 3J Los moravos, a quienes Wesley debfa su conversion, 
nunea llegaron a eslar completamente consolidados en la Inglaterra del 
siglo xvm. Aunque mucha poblacion inglesa ingres6 en SUS comunida
des de Fulneck (Pudsey), y Dukinfield y Fairfiels (eerca de Manches
ter), aSI como en la congregacion morava de Londres, las sociedades 
continuaron dependiendo de predicadores y administradores alemanes. 
Aunque las primeras sociedades metodislas surgieron en relacion con 
la Fratemidad Morava, la ultima se dislingufa de las primeras por su 
.inmovilidad., su evitacion del <entusiasmo>, y sus val ores comunita
rios pnkticos; .el caracter sosegado, suave, regular, amable e impre
sionante del servicio (en Fulneck) era, tal como aparecia, como una eli
pede de eensura a la firmeza, el ruido y el tumulto de una reunion 
[metodisla] del resurgimiento •. La influencia de los moravos fue triple; 
primero, a traves de sus actividades educacionales; Richard Oastler y 
James Montgomery (el pneta radical y editor del Iris de Sheffield) file
ron educados en Fulneck; segundo, a traves del exito evidente de sus 
comunidades, que -junto con las de los shakers- eran a menudo ci
tadas pnr los owenitas de principios del siglo XIX; Y tercero, a traves 
de la persistencia, en el seno de las sociedades metodislas -mucho des
pues de que Wesley hubiese renegado de la conexion morava-, del an
helo de ideales comunilarios expresados en el lenguaje de la .fra
ternidad •. 34 

:t Secta religiosa norteamericana que !it deoominaba a sf misma ..Sociedad de los que 
creen en el Segundo Advcnimiento de CristO*. tcolan corriunidades. mbu,as de mujeres y hom
bres que vlViafl practic8ndo el celibato, (N. de la t,) 

33. w. H. G. ArmyUlge. Heavens Below. 1961. I, caps. 3 y S. 
34, VeaseC. W. TQwlson, MOTOrian ana Methodist. 1957: Annytage, op. cit,. 1. cap. 

6~ J. Lawson, ufters 10 the Young on ProgrRss bJ Pudsey. St.anningley. 1S8'1, cap. IS; C. 

..... 


kgis!ativo, un partamento 0 un tribunal de juslkia. (N. de JtJ {.} Drie",r. Tory flMica/. Oxford. 1946. ?p. !5-17.-
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La ttadici6n oomunitaria se hallaba a veces asociada a otra tradici6n 
subterranea, la del milenarismo. Los miembros mas apasionados de las 
sectas de la Revoluci6n inglesa -los ranters y los Hombres de la quinta 
monarqura-, con sus interpretaciones literales del Libro de la Reve
laciOn y sus expectativas de una Nueva Jerusalen que descenderfa desde 
arriba, nunea se extinguieron totalmente. Los mugletonianos (0 segui
dores de Ludovic Muggleton) todavia predicaban en los campos y los 
parques de Londres, a finales del siglo xvrn. La sociedad Bolton, a par
tir de la eual surgieron los shakers, estaba presidida por la Madre Jane 
Wardley que se paseaba por la sala de reuniones, <con una fuerte agi
taci6n., declamando: 

Arrepi~ntele. Porque el Reino de Dios eSI' Cerea. EI nuevo cielo y 
la tierra nueva profetizados anlailo estan a punlo de lIegar .... Y cuan
do Cristo lparezea de nuevo, y se alee la verdadera iglesia en plena y 
superior gloria, entonces tOOas las confesiones anticristianas -los Sa
cerdate., Is iglesia, el p.pa- seran eliminadas" 

Cualquier suceso dramatico, como el terremoto de Lisboa de 1755, 
daba lugar a expectativas apocalipticas. Ciertamente, existia una ines
tabilidad milenarista en el coraz6n del propio metodismo. Wesley, que 
era sumamente crooulo acerca de brujas, posesi6n satanica y biblioman
cia (brtsqueda de consejo en los textos hallados abriendo la Biblia al 
azar), a veces expresaba presentimientos referidos a la inminencia del 
Ora del Juicio. Un primitivo himno de los Wesley, utiliza 10 acostum
brada metafora milenarista: 

Erige aque Tu labernkulo, 

Haz bajar la Nueva Jerusalen, 

Aparece Til mum<> en media de Tus santos, 

Y sitnt.nos en Tu trono deslumbrador. 


Empieza el gran dla milenario; 

Ahora, Salvador ~ desciende con clamor. 

Despliega Tu estand.ne en los cielos, 

Y lrae el jubilo que nunca acabara. * 


35. E, D. Andrew., The People Called Shaken. Nueva York, 1953, p. 6, 
• Erec1 Thy tabernacle here, I The New Jerus"i"", send down. I Thy""lf amid" Thy 
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1 Aunque se desalentaba la creencia literal en el milenio, la forma apo
calfptica de las reuniones del resurgimiento metodista encendfa la ima~ 
ginaci6n y preparaba el camino para la aeeptaci6n de los profetas qui
liastas, despues de 1790. En Londres, Bristol y Birmingham, pequenas 
eongregaciones de la iglesia swedenborgista de la Nueva Jerusalen, pre
paraban a algunos artesanos para ereencias milenaristas mas inteleetua
les y m/stieas. 36 

Si bien los historiadores y los soci61ogos han prestado recientemente 
mas atenci6n a los movimientD'l y a las fantasfas miienaristas, en par
te su significado se ha oseurecido a causa de la tendencia a tratarlos en 
tenninos de inadaptaci6n y .paranoia~. Asf el profesor Cohn, en su in
teresante estudio The Pursuit of the Millellium, puede hacer generali.. 
zaciones -gracias a una seleccion de las pruebas un tanto ins6litaI 	 como que .los Elegidos~ ten/an una idea paranoica y megal6mana, y 
que los movimientos de mentalidad .quiliastica. tenian el -sentldo dei 
la realidad cr6nicamente deteriorado-. Cuando los movimientos mesia
nicos obtienen un apoyo de masas: .Es como si unldades de paranoia 
hasta entonces diluidas entre la poblaci6n, de pronto se fund Ieran para 
formar una nueva unidad: un fanatismo paranoieo colectivo .• l1 

Un proceso de .fusi6n~ como este ofrece dudas. Sin embargo, dado 
tal fenomeno, el problema hist6rico continua existiendo, ipor que los 
agravios, las aspiraciones. 0 incluso los trastornos psic6tieos deberfan 
.fundirse. en movimientos influyellles. s610 en determinados mOmen~ 
tos y en formas particulares? 

.. Lo que no debemos hacer es confundir los puros ~caprichos. y las 
aberraciones famlticas con la meld/ora -de Babllonia y del exilio egit>

i 	 do y la Ciudad Celestial y la contienda con Satan- en donde grupos 
minoritarios han articulado su experiencia y han proyectado sus aspi
raciones durante dentos de anos, Ademiis, la e~travagante metafora que 
determinados grupos han utilizado. no siempre revela sus motivacio

36. for 10 que SoC refiere a! wesleyanlsmo, vease ~ol.lthey. op. cit., p. 367; Joseph Nigh
tingale. Porrroitureo/Melhodism, ]807. P? 443 Y slguief!tes;], E, Rauenbury, The £ucha~ 
ri,stk Hymns ofJohn and Charles Wesley, 1948, p. 249. Para el swedenborgismo, Bogue 
y Bennett, op, cif" IV. pp, l26-!34: R, SO\lthey, Letters from f.ngland, 1808, Ill, In y 
siguientes. En relaci6n a1 fin del mHeClarismo del siglo XVIl, ...ease Chrislopher Hill, ...John 
Mason and the End of the World,.., en PuriJani.sm .and Re.v{ufio"fl. 1958. Para a!gunas: indisaints appear~ I And seal us on Thy dazzling throne. / Begin 1he great millennia] day; I Now. 
c-aciones. sobre 13 trarlidoo del siglo XVlIl. vea:;;c W. H. O. Armymge, op. dr.• I, cap. 4. Sa¥iour. with a shoot descend. ! Thy s.1andard in the heavens dhplay. / And bring the joy 

which ne'er shall end, 37. N. Cohn, The Pu"uil of the Millennium, 1957. p, 312. (Hay trad. cast,: En pos ._._..J. ~ -"'*.•,- ru,oo". M.~ "'" 

http:PuriJani.sm
http:m/stieas.36
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nes objetivas ni SUS convicciones reales. Este es un problema diffcil; 
cuando hablamos de .metafora. queremos decir mucho mas que figu
ras dellenguaje con las que se -revisten. ulteriores motivos. La meta
for. es, en sf misma, una prueba de poderosas motivaciones subjelivas, 
completamente -real. como su objeto, completamente efecliva, como 
vemos repetidamente en la historia del puritanismo, en su intervenci6n 
hist6rica. Es el sintoma de como sentian y tenfan esperanza, como ama
ban y odiaban, y como conservaban determinados valores en el propio 
entramado de su lenguaje. Pero el hecho de que la exuberante metafo
ra apunte a vcces hacia metas que son c1aramente i1usorias no signifi
ca que podamos concluir a la Iigera que indica un -sentldo de la reali
dad cronicamente deteriorado>. Es mas, una -adaptad6n. servil al 
sufrimiento y a la carencia puede de..!!~ veces un sentido de la rea
Iidad tan deteriorado como el del'.~ll~~Siempre que encontremos 
un fen6meno como este, debemos intentar distinguir entre la energia 
psiquica acumulada -y Iiberada- en ellenguaje, por muy apocalfpti
co que sea, y el trastorno psic6tico real. 

A 10 largo de la Revolucion industrial podemos ver esa tension en
tre el -reino exterior. y el «reino interior. en 1a disidencia de los po
bres. con el quiliasmo en un polo y el quietismo en el otro.IDurante ge
neraciones la educacion 1mi5 comunmente asequible lIegaba a traves del 
pulpilo y la cscuela del domingo, el Antiguo Testamento y el Pilgrim's 
Progress. forre este mundo simbolico y aquella experiencia social habia 
un continuo intercambio; un dhilogo entre actitudes y rea!idad que a ve
ces era fructffero, a veces :frido, a veces masoquista en su resignaci6n, 
pero pocas veces «paranoico>. La historia del metodismo indica que las 
deformaciones morbosas de la «exaltaci6n. son las aberraciones nuIs co
munes de los pobres, en perfodos de rcacci6n social; mientras que las 
fantasias paranoicas corresponden mas a los per/odos en los que se Ji
beran los entusiasmos revolucionarios. La corriente milenarista. sub
ternlnea durante tanto tiempo, irrumpia en la superficie con una ines
perada fuerza. como resultado inmediato de la Revoluci6n francesa: 
.Para el quiliasta autentico. el presente se convierte en la brecha a tra
ves de la cual 10 que antes estuvo oculto sale de pronto, se apodera del 
mundo exterior y 10 transforma.•" 

De nuevo, la imagen y la realidad lIegaban a confundirse. EI qui· 

38< Karl Mannheim, Ideology and UTOpia. ed. de 1960. p. 193, V'a5O mas adel",""'e, 
pp. 115·119 y 426-431. 
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liasmo rozo a Blake con su aliento: se paseaba. no s610 entre los jaco
binos y los disidentes del Londres artesano, sino lambien por Jas po
blaciones mineras y de lejedores de las Midlands, por e1 norte y los 
pueblos del surGest". 

Pero en muchos espfritus se mantenfa un equilibrio entre la expe
riencia exterior y el reino interior, al que los poderes del mundo no po
dian influir y que se conser-'aba con el evocador lenguaje del Antiguo 
Testamento. Thomas Hardy era un hombre sensato. ineluso prosaico, 
con una atencian meticulosa a los detalles practicos de organizacian. 
Pero cuando rememoraba su proceso por alta traician, parecfa 10 mas 
natural del mundo que se inspirase en el Libro de los Reyes para utili
zar un lenguaje que entendiesen la mayor parte de los ingleses; .El pue
blo dijo: "I,Que porcion tenemos nosotros en David? Tampoco tene
mos herencia en el hijo de Jese. A vuestras tiendas, Oh Israel. ... De 
eSle modo Israel se rebel6 contra la Casa de David hasta nuestro, 
dfas. '\" 

Por 10 que se refiere a la tradician de la disidencia, que fue uno de 
los elementos que desencadenaron la agitacion jacobina inglesa. no se 
puede ofrecer un resumen sencillo. Tiene una diversidad que escapa a 
cualquier generalizaci6n y que, sin embargo, es, en sf misma. su ca· 
racterfstica mas importante. En la complej idad de las seetas que com
petfan y los templos que se segregaban tenemos un substrato par.. la 
pluralidad de la cultura de la cJase obrera del siglo XIX. Estin los uni· 
tarislas 0 independientes. con un s<!quito de artesanos pequeno pero in
fluyente, sustentado en una vigorosa tradici6n intelectual. Estin los san
demanianos. de los que el padre de William Godwin fue pastor; los 
moravos con su patrimonio comunitario; las sectas de los inghamitas, 
los mugletonianos. los swedenborgistas que surgieron en una peluquerfa 
apartada de Cold Bath Fields; y que publicaban un Magazine of Hea
ven and Hell. Estin los dos viejos pastores disidentes de quienes Haz
lilt dijo que lIenaban sus pipas con hojas de frambuesa, con la esperanza 
de derribar la Vieja Corrupci6n mediante el boicot a todos los productos 
gravados con impuestos. Estan los inmigrantes calvinistas metodistas 
que provienen de Gales y los inmigrantes educados en las sectas de co
venantarios escoceses; Alexander Somerville, que se convirti6 en [a
moso propagandista contra las Corn Laws, * se educ6 en una estricta fa· 

* Leyes que regulaban el comercio del grano en IngJaterra. y que fueron derogadas en 
1846. de,puc. de U!lli agitaciOn considerable, (N. de I. tl. 
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. milia antiburgher de campesinos del Berwickshire. Esta el impresor 
; Zachariah Coleman, el Mroe maravillosamente recreado de The Revo
lution in Tonner's Lane, con sus retralos de Burdett, Cartwright, y el 
Bunyan de Sadler en la pared: .no era un ranier 0 un partidario del re
surgimiento, sino 10 que se lIamaba un calvinista moderado; es decir, 
se atenfa al calvinismo como su credo indudable, pero cuando lleg6 el 
momento decisivo, 10 modifie6 en su prlletica real •. Y estan las soc ie
dades curiosas, como los viejos defstas de Hoxton, que hablaban de sue
nos y (como Blake) de conversaciones con aJrnas difuntas y angeles, y 
que (como Blake) «{;edieron casi inmediatamente al impulso mas fuer
te de la Revoluci6n francesa. y se convirlieron en _politicos>.J9 

La libertad 'de conciencia fue el unico gran valor que la gente co
mUn conserv6 desde la Commonwealth. EI campo estaba dominado por 
la gentry, * las ciudades por ayuntamientos corruptos, la naci6n por la 
corporaci6n mas corrupta de todas: pero ellemplo, la laberna y el ho
gar les perteneclan s610 a ellos. En los lugares de cullo .que no tenlan 
campanario. habia espacio para una vida intelectual libre y para expe
rimento. democralicos con «innumcrables miembros». Sobre el fondo 
de la disidencia de Londres, con su franja de defslas y de mfsticos fer
vorosos, William Blake ya no parece el genio estrafalario y poco ins
truido que les debe parecer a aqueUos que solo conocen la cultura ele
gante de la epoca.'" Por el contrario, es la voz original, y sin embargo 
autentica, de una Jarga tradici6n popular. Si algunos de los jacobino. 
de Londres permanecieron extrailamente imperttrrilos ante la ejecuci6n 
de Luis y Marfa Anlonieta, se debi6 a que recordaban que sus propios 
antepasados habran ejecutado una vez a un rey. Nadie que tuviese a 
Bunyan profundamenle arraigado podia eneontrar eXlrai'ios muchos de 
los aforismos de Blake: 

HI mayor vcneno que jamas se ha conocido 

Provino de la corona de laurel del Cesar." 


39. W. H. Reid. "p. cll., p. 9(1 
.. Gently de....ignaa los miembros de la pequcn3 nobleza rural 0 urbaRa ingles.a. (N. df 1a.1.) 
4(L Da ....id V. Erdman, en su Blake, Prop/U!t against Emprre. Princeton. 1954. nos ha 

ayudado a ver a Blake en cste contexto }' -al haccr}Q- ha clarificado muchas cosas sabre 
(a vida ime]ectual del looores jacobi no. Vease tambien (para los antepasados de Bla.ke, ran, 
te1'5 y mugletonianos) A. l. Morton. The El,<trlaJltng Gospel, 1958. 

.. The strongest poison ever known I Came from Caesar's JaureJ crown. 

EL CRISIIA!IIO Y UXIFER 

Y muchos, como Blake, se sentian desgarrados entre el defsmo racio
nal y los valores espirituales alimentados durante un siglo en el .reino 
interior •. Cuando en los anos de represi6n se publico La edad de 18 ra
zon de Paine, muchos debieron de sentir como Blake cuando anoto en 
la ultima pagina de Apology for the Bible, del obispo de Llandaff (es
crito en replica a Paine): -Ahora me parece que Tom Paine es mejor 
Cristiano que el Obispo •. 

Cuando vemos la disidencia de este modo, estamos viendola como 
uria tradicion intelectual: de esta tradici6n salieron muchas ideas ori
ginaJes y hombres originales. Pero no deberfamos dar por supuesto que 
los eviejos disidentes- estaban dispuestos, como un conjunto, a lomar 
el partido popular. Thomas Walker, el reformador de Manchester, que 
-siendo el mismo eclesiastko- habfa trabaJado mucho en favor de la \ 
revocacion de las Test and Corpora/ion Acts, menospreciaba su timidez: 

Los disldentes ... como conjunto han faltado constantemente a sus 
propios principios ... debido al miedo 0 a .Igun otro motivo, han sido 
tan firmes partidarios de una Moderacion Hxcesiva, que mils bien hon 
sido los enemigos que los amigos de .quellos que 10 han arriesgado 1000 
y becho todo en favor de los derechos del pueblo," 

Aquf vemo!, quid, una tension entre Londres y los centros industria
les. Los disidentes de Manchester, los miembros del Viejo Encuentro 
de Birmingham 0 el Gran Encuentro en Leicesler, inclufan algunos de 
los patrones mils importantes del distrito. Su apego a la libertad civil 
y religiosa iba de la mano con su apego a los dogmas del libre comer

•: cio. Contribuyeron bastante -especialmenle en las decadas de 1770 y 
178.0- en las forrnas de agitaci6n extraparlamentaria y los grupos de 
presion politica que anticipaban el modelo de polftica de la c1ase me
dia del siglo X1X. Pero su enlusiasmo por la libertad civil se desvane
ci6 con la publicacion de Los derechos del hombre y en muy pocos de 
ellos sobrevivieron los procesos y las persecuciones de los primeros 
onos de la decada de 1790. En Londres y en algunas holsas en las gran
des ciudades, muchos de los artesanos disidenles pasaron gradual mente, 
en el mismo periodo, desde el delsmo a una ideo!og{a secular .•La se
cularizaci6n., ha escrito el doctor Hobsbawm, 

41, T. Walker, Revlt'w of Jome Polirical Ewms in Manchl!'SIl'r, 1794. p 115. 

5. - TIiO~~(l'l 
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es el hilo ideologiC<l que une en un C<lnjunto la historia del laborismo 
londinense, desde los jacobinos de Londres y PI.ce, pasando por los an
tirreligiosos owenilas y sus colaboradores, periodistas y libreros anti
religiosos, y los radicales librepensadores que seguran a Holyoake y sc 
congregaban en el Bradlaugh Hall of Science, nasla 10 Federacion So
cial Dem6crala y los Fabianos de Londres con su ostensible disgusto ha
cia la ret6rica del !emplo,42 

Casi 1000S los leoricos del movimiento obrero so encuentran en esa tra
dicion de Londres; si no, como Bray ol impresor de Leeds, son amilo
gos a los obreros cualificados de Londrcs, 

Pero el propio catalogo revela una dimension que esta ausente: la 
fuerza moral de los ludistas, de Brandreth y el joven Bamford, de los 
Hombres de las Diez Horas, de los cartistas del norte y las ILP. • Y aI
gunas de esas diferencias en las lradiciones pueden retrotraerse a las 
formaciones religiosas del siglo XVIII. Cuando en los Illtimos aiios del 
siglo lIeg6 el resurgimiento democnitico, la vieja disidencia habf3 per
dido a muchos de sus seguidores populares, y aquellos artesanos que 
todavfa se adherfan a ella estaban impregnados por los valores del in
dividualismo ilustrado que conduda, a hombres como Francis Place. 
a aeeptar una mosoffa utilitaria limitada. Pero en todas aquellas gran
des areas de provincias, donde el metodismo triunf6 en auseneia de la 
disidencia, pnicticamente destruyo los elementos democraticos y anlj~u
toritarios de la tradicion mas antigua, interponiendo entre la gente y su 
herencia revolucionaria un sentirncntalismo inexperto que sirvi6 como 
auxiliar de la 19lesia ofieial. Y sin embargo, el metooismo rebelde es
tuvo caracterizado por una especial seriedad y energfa de inquietud m0

E! sur y el norte, el intelccto y 1.'1 entusiasmo, los argumentos de 
la secularizacion y la retorica del amor; la tension se mantiene en el si
glo XIX, Y cada Iradid6n parece que se debilita sin cl complemento de 
la otra. 

42. Hobsbawm. ap. cit., p. 128, 
, ILP: IndcpernJcnt Labour Part,. (N. d., 10 I,) 

3. «LOS BALUARTES DE SATAN» 

-_":'. ;,Que decir de los .baluartes de Satan., las .cameras, taoerneros y 
ladrones» por cuyas alma, luchaOOn los evangelizadores1 Si nos preo
cupa el cambio hist6rico, debemos prestar atenci6n a las minorfas ar
ticuladas. Pero <saS minorfas surgen de una mayoria menos articulada 
cuya conciencia se puede describir, en esc momento, como «subpolf
liea.; compuesla de supersticion 0 irreligiosidad pasiva, prejuicio y pa
triotismo.

Lo inarticulado, por definicion, deja pocos recuerdos de sus pensa-' 
mienlOs. Los vislumbramos en momenlOS de crisis, como los motin 
Gordon, y sin embargo, la crisis no os una siluaci6n caraclerislica. Es
tamos tentados de seguirles en los archivos del delito. Peco antes de 00-' 
cerlo deoemos prevenirnos contra el supueslo de que, a finales del 51 
glo XVIII, los .pobres de Cristo. pueden dividirse en peeador. 
arrepentidos por un lado, y asesinos, ladrones y borrachos por el olro 

En la Revoluci6n industrial, es facil haeer una division falsa de la 
poolacion entre los organizados, 0 que van al templo, buenos, y los di· 
solutos, malos, puesto que las fuentes nos empujan, por 10 menos desde 
cuatro direcciones. hacia esa conclusi6n. Tal y como Uegan a nuestras 
manos, aquelJos hechos se presentaban de forma sensacional y mani
pulados con un prop6sii0 peyoralivo, Si hemos de creer a uno de los 
investigadores mas laboriosos, Patrick Colquhoun, s610 en las metro
polis habfa, en el momento del cambio de siglo, 50,000 rameras, mas 
de 5.000 taberneros y 10.000 Iadrones. Sus estimaciones mas genera
lizadas·de las c1ases delincuentes, que aoarean a los reeeplOres de pro
piedad roOOda, falsificadores de moned., jugadores, agentes de loteda, 
vendedores fraudulentos, sablistas ribereiios, y prntorescos caracteres 
como los galopines, camorristas, hombre!> de la cachiporra, marroquies, 
cocheros rehimpago, carpantas, domadores de 050S y c6micos ambu

~ 
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lantes suman (junto con los primeros grupos) 115.000 de una poblaci6n 
metropolitana de menos de un millon. Su estirnaci6n de las mismas cla
scs para todo el pais. incluyendo un mil10n de personas en 1a list!! de 
la beneficencia parroquial, suma 1.320.716. Pero esas estimaciones 
agrupan de manera indiscriminada a los gitanos, vagabundos, desem
pJeados y buhoneros y a los abuelos de Mayhew, que eran vendedores 
callejeros; mientras que sus proslitutas resultan ser, en un examen mas 
minuelOso, .mujeres imptidicas e inmorales", induyendo .el extraor
dinario mimero que, entre las dases bajas, cohabitan sin casarse. (y eso 
en una epoca en la que el divorcio era absolutamente imposible para los 
pobres).' 

Asf pues, las cifras son estimaciones impresionistas. Son Ian reve
ladoras acerca de la mentalidad de las clases propietarias (que daban 
por supuesto -no sin razon- que cualquier persona sin empleo fijo y 
que no tuviesc propiedad sc debia mantener por medios i1egales) coino 
10 son acerca del comportamiento delictivo rea) de los sin propiedad. 
Y la fecha de las investigaciones de Colquhoun es tan relevante como 
sus conc1usiones, ya que se llevaron a cabo en la atmosfera de panico 
del desenlace de la Revolucion francesa.(l)urante las dos decadas an
teriores a este becho, bubo un importante arrebato de preocupacion hu
manitaria entre las c1ases alIas; 10 podemos ver en la obra de Howard, 
Hanway, Clarkson, sir Frederick Eden. y en la preocupacion crecien
Ie, enlre la pequeila gentry y los hombres de ofielo disidentes. por las 
libertades civiles y Jas religiosas.,Pero, .el despertar de las clases tr3
hajadoras, despues de las primeras sacudidas de la Revolucion francesa, 
hizo temblar a las clases altas.; Frances, lady Shelley. anoto en su Dia
rio: «Todo hombre sentia la neccsidad de poner su casa en orden ...•. , 

Para ser mas exactos, la mayor parte de los hombres y mujeres con 
propiedad sentlan la necesidad de poner en orden las casas de los po
bres. Los remedios que se proponian podian diferir; pero la idea que 
habia detras de Colquhoun, con su defensa de una policia mas eficaz, 
de Hannah More, con sus follelos de medio penique y sus escuelas do
minicaies, de los metodistas con su renovado acenlo en el orden y la 
sumision, de la mas humana Sociedad para mejorar las Condiciones de 

l. Patrick Colquhoun, Treatise on the Police o/rhe Metropolis, 1197. pp. vii-.xi: Obser
vations and Fac{s Reloril'e to Public Houjt:i. 1196. Apendice: Treatise ofJndigence, 1806" 
pp.38-43. 

2. 1M Diary ojFranrcd1UlI'Sitrllc\'. I 7R7-IHI 7. compil.do pm R, F.dgcumbe. 1912. 
pp. 8·9. 
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los Pobres. del obispo Barrington, y de William Wilberforce y el doctor 
John Bowdler, con su Sociedad para Ja Supresion del Vido y el Fomen
to de la Religion, era mas 0 menos la misma. EI rnensaje que se debia 
dar a los pobres obreros era simple; Burke 10 resumio en eJ ano de ca
restia de 1795: ~Se les deberfa recomendar paciencia, trahajo, mode
racion, frugalidad y religion; todo 10 demas es un engaiio indiscutible .• 
.No conozco nada mejor calculado para Ilenar un pals de barbaros dis
puestos a cUIllquier rnaldad -escribi6 Arthur Young, el propagandis
ta agrfcola- que los bienes comunales extensos y el servicio religio
so solo una vez at mes. '" 1,Tan lento es el progreso de las ideas 
francesas que debeis prestarles tal ayuda?» J En la decada de 1790. la 
sensibilidad de la clase media victoriana era alimentada por una gentry 
asustada que habia visto romo los mineros, los alfareros y los cuchi
Heros lefan Los derechos del hombre, y sus padres adoptivos eran Wi· 
mam Wilberforce y Hannah More. Durante esas decadas contrarrevo
lucionarias la tradici6n humanitaria se pervirti6 de tal modo que resulto 
irreconocible. Los malos tratos en las prisiones de las decadas de 1770 
y 17&0, que Howard habia revelado, retrocedieron lentamente en las 
decadas de 1790 y 1800; y sir Samuel Romilly encontr6, en los prime
fOS 10 anos del siglo XIX. que sus esfuerzos para reformar la ley pe
nal eran recibidos con hostilidad y timidez; la Revolucion francesa ha
bia producido (recordaba) «entre los ordenes mas elevados .. , un horror 
haeia todo tipo de innovaci6n •.•Todo sonaba y se conectaba con la Re
voluci6n en Francia -recordaba lord Cockburn (de su juventud esco
cesa)-. Todo, no esto 0 lootro, sino Iiteralmente todo, estaba impreg
nado por este acontecimiento.» Era la capa de ambigiiedad moral que 
se asentaba en Gran Bretaiia durante esos anos, 10 que hizo montar en 
c61era a Blake: 

Por causa de los Opresores de Albion en toda Ciudad y Pueblo... 
Ob'ligan a los Pobres a alimcntarse de un mendrugo de pan por me

dic de artes suaves y persuasivas. 
Reducen al hombre a la indigencia, lucgo donan con pompa y ce

remonia: 
La alahanz. de Jehov~ I. cant.n labios hambrientos y sedientos' 

3. GeneraJ View of the AgficulJure of '[he Count;..' of Lincoln. 1199. p. 439. 
4. VeasetambUin el estlmulanteanali.."ii5 de V, Kiernan ••,£...·angehcalism and the French 

Revolution.. , Past antI Prt'St?l'H. I (febrero de 1952,. 
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Una disposici6n como e5ta par parte de las clases propietarias no fa
vorecfa (como hemos vista en el caso de Colquhoun) fa observaci6n so
dal precisa. Y reforzaban la tendencia natural de 1a autoridad a mirar 
las tabernas, las ferias y cualquier congregaci6n grande de genie, como 
una moleslia: una Fuente de ociosidad, pendencias, sedici6n 0 contagio. 
Esa disposici6n general a -falseaI'> los hechos, a finales del siglo XVlIl, 
se vera instigada desde olras Ires direcciones. En primer lugar tenemos 
la aClitud utilitaria de la nueva clase de los fabricantes, cuya necesidad 
de imponer una disciplina de trabajo en las ciudades fabriles se oponia 
a muchas diversiones e informalidades tradicio03les. En segundo lugar, 
estliia propia presi6n metodista, can su intinita procesion de pecado
res golpelindose el pecho, divulgando biograffas provenientes de la con
fesion, desde la prensa.•Padre Todopoderoso, ipor que [!liste ind!ll
gente con un rebelde como yo?, pregunta uno de esos penitentes, un 
rnarinero redimido. EI, en su disoluta juventud: 

no sOlo asislla a las carreras de caballos, vigilias, bailes, ferias, frecuen
lab. la casa de juego, sino que ademas, tan pronto como habia olvida
do el miedo de so Hacedor y cl conscjo de so madre, lie emborracM va
rias veces con licor. Era aficionado a cantar canciones profanas. contar 
chistes groseros y a hacer comenlarios para mofarse y ridiculizar , .. 

Y por 10 que se reflere al marinero comun: 

Su candOn, su vaso rebosanle de vino y .>u amad" (quiza una pros
titula de In caUe) consliluyen su Irio de placer. Pieru.a poeas veces, lee 
rar.mente y nunca rex.... Hablale de la lIomada de Dios, te dice que 
bastanle liene con air I. lIamado del contra,..,.".tre ... , Si Ie bablas del 
Cicio, cOlllesla que espera tener una buena lilera en la arOOI"dura; ise 
menciona .1 infierno? bromea acerea de estar bajo la escotilla. 

"iOh, hijos m!os, que milagro si una vlctima del pecado como esta se 
convirtiera en predicador de la salvaci6n!» , 

Una literatura como esta debemos exponerla a una luz satanic a y 
leerla para awls, si que rem os captar 10 que el .Alegre Marinero. 0 el 
aprendiz 0 la chica de Sandgate pensaban acerca de la autoridad 0 de 

S. Joshu" Marsden, Sketches oj,h, &1rlyUj,oj. s..Uor .... Hull. sin fecho (;.1812?); 
para una visi6n diferente del marinero del sigto xvm. v6ase R. B. Ruse...A Uverpool Sai
lor', Sirike in the 18th Centu'Y•. Tra,lS. Lones. and Chesh. 4miq. Soc., LXVIlI (1958). 
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1 los predieadores metodistas. Si esto no se hace, el historiador se pue

de inc1inar a juzgar con mucha dureza el siglo XVIU, por algu03s de las 

cosas que hacian soportable Is villi! para la gente comtin. Y, cuando va


I loramos el movimiento obrero primitivo, ese tipo de hechos se comple

mentan desde una tercera direcci6n, Algunos de los primeros Hderes 

y cromstas del movimiento eran trabajadores autodidactos, que se hi
cieron a ellos mismos mediante esfuerzos de autodisciplina que res obli
garon a volver Is espalda al despreocupado mundo de la taberna .•No 
puedo ir a una tabema, como muchos otros -escribla Francis Place-. 
Detesto las tabernas y la genie de las labemas. No puedo beber. no pue

I 

i do consentir, ni por un minuto, en hablar con necios .• ~ Las virtudes 


I de la propia dignidad llevaban a menudo consigo actitudes estrechas en 

correspondencia; en el caso de Place Ie conducfan a la aceptaclon de 
i 	 las doctrinas utilitaristas y malthusianas. Y aunque Place fuera el ma
yor archivista del movimiento primitivo, su propia abominacion de la 
imprevision, la ignorancia y la licencia de los pobres, por fuerza tie
ne que tenir el registro. Ademas, la lucha de los reformadores era en 
favor de la ilustraci6n, el orden y Ill. moderaci6n en sus proplas esfe
ras; hast a tal punto que, en 1802, Windham pudo aflrmar, con algun 
viso de verdad, que los metodi.~tas y los jacobinos se hab!an confabu
lado para acabar con las diversiones del pueblo: 

Segun los primeros ... todo 10 <jue Fuera alegre debra ser prohibido, 
para preparar al pueblo a reclbir sus fanaticas doclrinas. Segtln los ja
cobinos. por olra parte, una cuestj6n 1mportante a tener en cuenta era 
dar un canicler de mayor seriedad y solemnidad allemper.menlo de los 

t 	 orden•• mas bajos. como medio para facililar la recepe;on de s~s prin
cipios. 7 

Los que han querido subrayar la juiciosa ascendencia constitucio
nal del movimiento obrero han minimizado algunas veces sus caracte
rlstieas mas vigorosas y abigarradas. Lo maximo que podemos hacer 
es estar alena. Necesitamos mas estudios de las aClitudes sociales de 
los delincuentes, los soldados y los marineros, de la vida de la taber
03; y deberlamos examinar los hechos. no con una vision moralizante 

6. Graham Wallas, Life of Francis Pia«. Is/iS, p. 195. 
7. Windham hablaba en un debate sobre la diversion de ac~ar a los t'OrtlS. roo perros, 

y sobre este lema. sin duda, 1a mayoria de los. me:todtstas y los jacobinos estaban de acuer~ 
do. Vease L Radzinowlc-L. History of{he E'rgiish Crimittai lA'w. 1948*1956. Ill. pp, 2OS~2CWS. 

'" 
.... 
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(<<los pobres de Cristo> no siempre eran buenos), sino sabiendo apre
dar los valores brechtianos: el fallliismo. la ironia (rente a los sermo
nes del poder. la tenacidad de Ja propia supervivencia. Y debemos re
cordar IIImbien el <substrato- del cantor de baladas y del recinlo de la 
feria, que legaron tradiciones al siglo XIX (al teatro de variedades. 0 a 
la troupe de los Dickens, 0 a los buhoneros y charlatanes de Hardy); 
porque por esos caminos 10 .inarticuiado> conserv6 clertos valores 
-una espontaneidad y capacidad para el placer y las lealtades mutuas
a peSaf de las presiones disuasorias de los magistrados, los propieta
rios de las factorfas y los metodistas. 

,RQ!lemos aislar dos formar de incidencia de esas tradiciones .sub
pQlCticas> en el movimiento obrero primitivo; los fen6menos del mo
.un y la muchedumbre, 'I las ideas populares de un .derecho por nsei
<!!liento. del ciudadano ingles. En cuanto al primero, debemos advertir 
que siempre persistieron actitudes populares con respecto al delito, que 
a veces eran equivalentes a un c6digo no escrilo completamente dire
rente a las leyes del paiS. Ciertos delitos eran prosoritos por ambos c6
digos: el asesino de una esposa 0 un hijo seria apedreado 'I execrado 
en su camino bacia Tyburn. Los piratas y los salteadores de eaminos 
pertenecfan a las baladas populares, en parte como mito heroico, en 
parte como advertencia a los j6venes. Pero comunidades enteras per
donaban decididamente olros delilos: la acunaei6n de moneda, la caza 
furtiva, la eV3si6n de impuestos (el impuesto sobre las ventanas y los 
diez.mos) 0 de los derechos sabre el consumo interior * 0 del press
gang.·* Las comunidades de contrabandistas vivian en un estado de 
guerra permanente con la autoridad, cuyas reglas no escrilas 50 so
breentendian por ambas partes; las autoridades podrfan prender un bar
co 0 atacar el pueblo, y los contrabandistas podrfan resistirse a la de
lenci6n: .perc no formaba parte de las Uicticas del contrabando lIevar 
la lucha mas alia de la defensa, 0 a veces el rescate, debido a las re
presalias que, seguro, se sucederian ... -., Por otro lado, otros delitos, 
que se comellan con facilidad y sin embargo afectaban al sustento de 

* En illgJI!S excise; era un impuesto que gravaba IDS prOOOClQS del pais. ya: fuem en ct 
proceso de so fabricad6n 0 antes dc.la venta a los -consumidQres ingleses. AlgulIDs .equiva. 
lentes dell!xcis(" senan: aJcabaJas, demos }' millones en 1a CQfona de Castilla: la bolla y 
las generofilals en la corona de Aragt'in. elC. (N de la 1.) 

.. Cuerpo de hombres que, bajo la direccion de lin ofkllu. tenia la furu:Kin de apremiar 
a los hombres para el servitio en eJ ej~l"(:ilo 0' 13 armada. (N. de fa !.) 

8. Serjeant Paul Swanston. Memoin of a SoMier'.\ Uk. ~in fecha. 
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g 
determinadas comunidades -como el robe de ovejas 0 de telas de los 
tendederos en los campos abiertos-, suscitaban la condena popular.' 

Esta distinci6n entre el c6digo legal y el c6digo popular no escrito 
es frecuente en cualquier epoca. Pero pocas veces los dos c6digos se 
han diferenciado mas agudamente el uno del otro que en la segunda . ni
tad del siglo XVlll. Incluso se pueden ver esos anos como aquellos en 
que el enfrentamiento de clase se decidta luchando en los terminos de 
Tyburn, las galeras 'I los correccionales de un lado; y el delito, el moHn 
y la acci6n de la muchedumbre del otro. Las investigaciones del pro
(esor Radzinowics en History of English Criminal Lo.w han anadido un 
deprimente peso de evide.ncia a la imagen que Goldsmith dio a cono
cer hace !iempo: 

~ 
Cada juez caprichoso hace nueva, teyes m4s gravosas 

Las leyes oprimen al pobre y 01 rico las dispone ... * 


'. 

No era el juez (una salvedad importante), sino el cuerpo legislati
vo el responsable de promulgar siempre mas penas capitales por los de
litos contra la propiedad: en los ailos que van des de la Restauraci6n a 
la muerte de Jorge III, el numero de delitos que l'ueron penados con la 
muerte aument6 en cerca de 190; 0 sea mas de uno por ailo, y de ellos, 
se agregaron no menos de 13 en los anos 1160-1 g 10. lban a sec castR
gados con la muerte, no s610 los pequeilos hurtos, sino lambien .Ias. p.~i: k 
meras formas de rebeli6n industrial: destruir un telar de seda, derriba 
vall~s~~a~d;:;-se-c;~~ban'las ti~rias comunales •. y p~end~ ~u~go_;\Jos 
a!miares de cereales1 Es ciecto que el cuerpo de pchcCa era completa

• 	 mentilliencazyque la administraci6n de .ju.~ticia. funcionaba de cual
quier modo. Tambio!n es cierto que, en los ultimos ailos del siglo XVIll, 

mientras se multiplicahan los delitos penados cen la muerte, algunos ju
rados se volvieron reacios a condenar, y la proporci6n de infraclores 
condenados que real mente lIegaban a ser ejecutados descendi6. ' °Pero 

9. Para formarse una idea de las tradiclones no tS£r1las de los dtportados. vl!ase Russell 
Ward. The Australian Legend. Melbourne. 1958, cap, 2_

*' Each wanton judge new penal statutes draw. ! Laws grind the poor. and rich men rule 
the law ••. 

10, Vease Radzinowicz, tYp. cit., I. Parte!> i )' 2. EI doctor Radzioowicl dernuestra que 
de 527 oondenado& a muerte en Londres y el Middlesex, entre 1149 y 1753. memn ejecuta
dos 365; mlentras que entre 1790 y t 799. se c:onden6 a 745 y :s6!o se ejecuto a 220. Asi. 
~a proporci6n de ejeculado:s en reJada" con la de condenados de5C,ende~ mas 0 meOO$. de 
dos. de carla treJl a uno de cada tre~: y wmimiu dc-.c(."odicooo en la decada de 1800. POt 

~ 
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si la sentencia de muerte se aplazaba, era conmutada por la terrible vida 
de las gaieras 0 la deportaci6n, que era peor que la muerte, EI desfile 
hacia Tyburn (mas tarde al cadaiso en el exterior de Newgate) era una 
ceremonia central del Londres del siglo XVIll. Los condenados en las 
carretas -los hombres can un atavlo Ilamativo, las mujeres de blanco. 
con canastas de flores y naranjas que lanzaban al gentio-, los canto
res de baladas y los vendedores ambulantes. con sus «Iiltimas palabras> 
(que se vendian induso antes de que las vlctimas hubiesen dejado caer 
el paiiuelo, senal para que el verdugo hiciera su trabajo): todo el sim
bolismo de la .Feria de Tyburn. era un ritual en el coraz6n de la cul
tura popular de Londres, 

La expansion comercial. el proceso de cercado de campos, los pri
meros anos de la Revoluci6n industrial: todo ruvo lugar a la sombra de 
la horca, Los esclavos blancos abandonaban nuestras costas para ir a 
las plantaciones norteamericanas y. mas tarde, a Tasmania, mientras 
Bristol y Liverpool se enriquecian con los beneficios de la escIavitud 
negra; y los propietarios de esclavos de las plantaciones de las Indias 
Occidentales injenaban su riqueza en antiguos Iinajes, en el mercado 
matrimonial de Bath. No es una imagen agradable. En los bajos fon
dos, los policlas y los carceleros rozaban el campo del deli to: dinero 
manchado de sangre, dinero fcuto de la elCtorsi6n, y venta de alcohol 
a sus vrctimas, EI sistema de recompensas escalonadas para los captu
radores de ladrones les incitaba a agrandar el delito del acusado. Los 
pobres perdfan los derechos que tenfan en el pars, y su pobreza mas las 
ineflcaces med idas de prevenci6n les induc!an a delinquir; el pequeno 
hombre de olicio 0 el maestro tenfan la tentaci6n de falsificar 0 hacer 
transacciones i1fcitas por miedo a la prisi6n que se apJicaba a los deu
dares. Cuando no se podia probar delito a.lguno. los I.P,s • ten fan am
plios poderes para enviar al vagabundo. aI picaro renuente 0 a la ma
dre soltera, al Bridewell (0 «Casa de Correccion'); aquellugar funesto. 
inv<ldido por la enfermedad, dirigido por funcionarios corruptos, cu

olra pane. ja mayoria de condenas son por deJitos contra Ja proptedad; por ejemplo. de 97 
cjecuci<mes eo !.ond"", y eI Middlesex eo 1785, sOlo UIllI 10 fue por ...,.;oato, 43 fucron 
por robo en domiciJios y las resumtes por delitos contra la propiedad (fatsificaci6n, robo 
de caballos. etc.). Radl'inowJCZ conduye que estaS eifras indican lendencias nacionale$. 
y que --en 1185 la pena de muerte se imponia casi e1clusivamenre pox OOlitos econ6micos-. 

,. J.P.s son las sallas que rorresponden aJuslice(s) of Peace. es decir, jueces queesta
ban encargados de mantener la paz en La Jurisdiccion para la .que habian 5,do nombrados. 
(N, deJa (,) 
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1 
yas condiciones escandalizaron a John Howard, mas que las de las pea
res prisiones, La mayor ofens a contra la propiedad era no tener 
ninguna. 

La ley era detest ada, pero tambien se la despreciaba. S610 los de
Iincuentes babituales merecfan tanto odio popular cnmo los delatores 
que lIevaban a los hombres a 1a horca. Y el movimiento de resistencia 
a las leyes de los propielarios no 5610 tomaba Ia forma de actos deIic
tivos individuales, lambien se materializaba en acciones insurrecciona
les esponidicas y fragment arias. en las que el numero proporeionaba 
cierta inmunidad. Cuando Wyvill previne al comandante Cartwright del 
peligro de la .accion desenfrenada. de la <chusma furiosa e ingober
nable •• no estaba poniendo dilicultades imaginarias. AI pueblo brita
nieo se Ie conoela en toda Europa por su turbulencia, y la poblaci6n de 
Londres asombraba a los visitantes e)(tranjeros por su falta de respeto 
hacia ellos, EI sigle XVIII y los primeros anos del siglo XIX estan saI
picados por cl motin. ocasionado por los precios del pan, los portaz
gos y peajes. los derechos sobre el consumo interior, el «rescate», las 
huelgas. la nueva maquinaria, los cercados, los press-gangs y muchf
simos agravios mas. La accion directa contra determinadas injusticias 
se diluye, por una parte, en las grandes rebeliones politicas de la «mu
chedumbre.: la agitaci6n de Wilkes de las decadas de 1760 y 1770, los 
motines Gordon (1780),los tumultos del Reyen las calles de Londres 
(1795 y 1820), los motines de Bristol (1831) y los motines Bull Ring 
de Birmingham (1839). Por otro lado, se mezcla con formas organiza
das de acci6n ilegal ininterrumpida 0 casi insurreccion: el ludismo 

I 	 (1811-1813), los motines de East Anglia (1816), la .Ultima revuelta de 
los trabajadores» (1830), los motines Rebecca (1839 y 1842) y los mo
tines Plug (1842), 

1 Esta segunda renna, casi insurreccional, debemos analizarla mas 
atentameme cuando pasemos a considerar el ludismo. Era una forma 
de accion directa que Burgla en unas condiciones especfficas, que a me
nudo estaba muy organizada y se encontraba bajo la protecci6n de la 
comunidad local; y con respecto a la cual deberiamos ser cautelosos por 
10 que hace a la generalizaci6n. La primera forma esta recibiendo Ia 
atenci6n de los historiadores s610 desde haee poco tiempo.jEl doctor 
Rude. en su estudie de The Crowd in the French Revolution. suglere 
~ill~f[i::_~mJlffi~lJm.\ii~::•. I:Jl.iJ:Wlljdg de cuadrjJ,lasP1Idis 
'l.~~ actuan en beneficio de inte.rs;~~~. e,lCtefl.1.Q.5 .. :..deb~~!~~~SlJ;,4Pi\iJjJ 

j 
eoli prudencia' y s610cuaiido 'esbl justificado en un caso determinado>. 

, " 	 ' ,;,~ . ...·.,'_... ' ..... ·>··I·v.,>'~I!-.~~.... 
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\ Los historiadores han utilizado el termino demasiado a menudo de for
. rna remisa, para eludir un analisis mas delenido, 0 (con la sugerencia 
de la existencia de elementos delincuenles motivados POf el deseo de 
bolfn) como un gesto de prejuicio. I doctor Rude indica que el termino 
-mu I fev uClonana. pu e ser de mayor utilidad cuando se lrate 
del mot!n de finales del siglo XVIIl en Inglaterra, del mismo modo que 
en la Francia revolucionaria. 
fL~dis.t!ncion es uti!. En Gran Bretafia, en el slglo XVIII, las accio

Jnes de amotinamiento adoptaban dos formas distintas: Is de la aedon 
'(directa mas 0 menos espontanea; y la de Is utiJizacion deliberada de la 
. multitud como instrumento de presion, por parle de personas situadas 
por encima 0 al marllen de ella. La primera forma no ha reeibido la 

\ ~i6l1.....que me~Se fundamentaba en legitimidades populares mas 
artJcUfadas, y estaba sancionada por tradiciones mas complejas de 10 
que la palabra -motIn. indica. EI ejemplo mas comun es el motrn del 
pan 0 de subsislencia, del que podemos encontrar repetidos casos en 
casi todas las ciudades y oondados. desde la decada de 1840. tJ Pocas 
veces era un tumulto que culminara en Ia apertura por la fuerza de los 
granems 0 el saqueo de tiendas. Estaba legitim ado por los principios 
de una economra moral mas antigua, que establecfa la inmoralidad de 
cualquier metoda desleal de Mcer sublr el precio de las provisiones es
peculando con las necesidades de la poblacion. 

Tanto en las comunidades urbanas como mrales, la conciencia de 
consumidor precedi6 a otras formas de enfrentamiento politico 0 indus
trial. EI indicador mas sensible del descontento popular no eran los sa
larios, sino el coste del pan. Los artesanos, los menestrales que traba
jaban por cuenta propia, 0 grupos como los mineros del estailo de 
Cornua lies (donde las tradiciones del minero -libre- tifieron las reac
ciones de la poblaci6n hasta el siglo XIX)," tenfan la concepcion de 
que sus salaries se regulaban por la costumbre 0 gracias a su propio re

11. Para la frecuencia de Jos mo1ines, vease R. F> W. Weannomh. M~'hoJism and the' 
Cammor.! People oj Ihe Eighteenth Century, 1946. 

12. Los !ribulers 0 JuJ-W'Ori«:rs de Comualles eran trabajadores par contrato dirccto, una 
miltorfa de 100 cuaJes t<>day/a a finales del siglo XVDr diversificaban 5U trabajo c."On la pesca 
del arcnque. las pequenas fenencias (como hac(an algunos minero£ del plomo .del York.~hi~ 
re), etc.~ ..ease J. Rowe. Comwalf tn the Age of1M IndflSfriai Revo4ttion. l.iverpool. J9:53, 
pp. 26-27. [To wark on tribute 0 upon fUT es un sistema de c-ontrataci6n, utilizado en las 
minas y tarnhren en agncuJtura. en el que eJ pago ~ realiza ron \lna parte propon;:iooa! de! 
prodlJCtQ. En Espana se uliriza en el sector pesquero y Sf: denomioa "'pescar a la pane,., (N 
dew,.)] 
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1 
gateo. Esperaban comprar sus provisiones en el mercado al aire Iibre, 

e incluso en las epocas de escasez esperaban que los preeios se regu
laran tambien por costumbre. (Las .Ieyes. divinas de la oferta y la de
manda, segun las cuales la escasez provocaba inevitablemente un ver
tiginoso aumento de los precios, no hablan ganado aceptacion de ningun 
modo en la mentalidad popular, en la que todavia persistfan las viejas 
nociones del regaleo cara a cara.) Cualquier aumenlo repentino de los 
precios provocaba el motin. EJ Assize vf Bread, * el lamaiio y la cali
dad de la hogaza, se regulaban mediante un intrincado tejido de legis
laci6n y costumbre. 13 Ineluso el intenlo de imponer la medida patron 
de Winchester para 13 venta de trigo, frente a algunas medidas acos
tumbradas, podia acabar en motines. Cuando la Sociedad Agricola de 
North Devon impuso el bushel ** patron de Winchester en el merca
do de Bideferd, en 1812, uno de sus principales miembros recibi6 una 

1 carta que helaba la sangre: 

." las Noehes de Inviemo nO han pas.do, por csla raz6n tu persona no 
ira viva. cas.; 0 si Iienes I. suerte de escapar de 1. mano que gula est. 
pluma, un F.:!sforo encendido re.liz.nlla misma ejecud.:!n. No se, pero 
tu familia entera se vern envuelta en llamas, tu Cadaver. SI es que se en

! 	 contnr. algo parecido. se tirar' a los Perros sl Contiene .lgon Humor 
para que los Anima!e. 10 devoren ... '4 

! 
Los mOlines de subsistencias eran a veces tumultuosos, como eJ 

_Gran Motin del Queso. en Ja feria de los gansos de Nottingham, en 
1764, en la que quesos enteros se hicieron resbalar rodando por las caI 
lles; 0 el motfn de la misma ciudad, en 1788, a causa del elevado pre• 
cio de la carne, en el que se arrancaron y se quemaron las puertas Y 
las contraventanas de las carnicerias, junto con los Iibros de cuentas de 
los camiceros, en la plaza del mercado. is Pero ineluso esa violencia 
revela un motivo mas complejo que el hambre: se castigaba a los de
tallistas a causa de sus precios y de la baja calidad de la carne. Mas a 
menudo, las .muchedumbres. mostraban una autodisciplina en el marco 

• Reglarueoto sobre d prccio del pan, (N, de fa 1.) 

13, Paraesa rompleja situaci6n, "ease C. R, Fay. The Com Laws ami Social England. 


Cambridge, 1932, eap. 4.

1 •• Manda iagl.... de aridos, equivalente a )6,35 litros. (N. de la /.) 


1 
 14. Carta adjuma de ..Thomas. Certain .. , en Skurray a H.O., 25 de rnarzode 18J2. H.O_ 


42.121. 
15. J. BJaclaier, History (~rN()rtin,<;:h(Jnt. Noujn~l1am. !81.5. pp. 383·384. 
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de un modelo de comportamiento establecido por costumbre. Quiza la 
tinica vez en su vida que John Wesley elogi6 una acci6n tumultuosa fue 
cuando anoto en su diano las accioncs de una muchedumbre en lames' 
Town en Irlanda; la muchedumbre: 

habw est.do eo movimiento ledo 01 dia; per<> su actividad s610 leMa que 
ver con los acal"'radores del mercado, que habfan compmdo todo el ce
real, pm ledas partes. para hacer morir de hambre a los pobres y car
gar un barco danes que estab. en el muelle; pero I. muchedumbre 10 Im
jo ",do al mercado y 10 vendi6 al prccio normal, dandol. eI dinero a los 
propielarios. Y esto 10 hideron con leda I. calma y la romposlum que 
se pued. imaginar, y sin alacar ni hacer dano a nadie, 

En Honiton, en L766, los encajeros fijaron los cereales segun las con
diciones de los granjeros, los lIevaron ellos mismos al mercado, los 
vendieron y devolvieron el dinero e incluso los sacos a los granjeros ... 
Durante el mismo ano, en el valle del Tamesis, grandes grupos de tra
bajadores que se intitulaban a sf mismos -Los Reguladores» visitaban 
los pueblos y las eiudades (Abingdon, Newbury, Maidstonel e impo
nfan un prccio popular para todos los vfveres. (La acci6n se inici6 con 
cuadrillas de hombres que trabajaban en la carretera del portazgo, que 
decfan -con una sola Voz, Vamos lodos a Newbury como un solo Hom
bre para Abaratar el pan •. ) 17 Un ejemplo de Halifax de 1783 repile el 
mismo modelo de intimidaei6n popular y autodisciplina. La multitud 
reunida provenfa de pueblos tejedores de fuera de Ie ciudad, y descen
di6 en direcci6n aI mere ado con derto tipo de orden (formados de .a 
dos.) con un ex soldado y acunador de moneda, Th()mas Spencer, ala 
cabeza. L()s negociantes de grano fueron asediados y obligados a ven
der avena a 30$. y Irigo a 21s. la carga. Con posterioridad, euando 
Spencer y un companero amotinado fueron ejecutados, se llam6 a un 
numeroso cuerpo del ejercito por si se producfa un intenlo de rescale; 
y el carro funerario subi6 el valle del Calder, hasta el pueblo natal de 
Spencer, por una carretera atestada por varios miles de acompa
iiantes. 18 

16. 	 Veas.e R. B. Rose, -18th Century Prke-Riots, the Freneh Revolution. and the Jaco
bin 	MaxirnumlOl lntt!Tnationa! Review af Social History. IV (1959), p, 435. 

17, T. S,. II, 3707, 
18, H, Ling Roth, The Yorkshire Coil/No" Hulifa);, 1906. p. 1.08. 
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i Estos .motines. se consideraban a nivel popular como actos de jus
, ticia, y sus Iideres se tenian como Mroes. En la mayorla de los casos 

eulminaban en la venia obligada de viveres al precio de costumbre 0 

popular, de manera semejanle a 1a taxation populaire francesa, '9 y los 
ingresos se daban a los propietarios. Por otra parte, requerfan mas pre
paraci6n y organizacion de 10 que parece a primera vista; a veces la 
.muchedumbre. controlaba el mercado durante varios dras, a la espe
ra de que bajaran los precios; a veees las acciones eran preeedidas por 
octavillas escritas a mano (e impresas, en la d6cada de 1790); a veees 
las mujeres controlaban la plaza del mercado, mientras partidas de hom
bres interceptaban grano en las carreteras, en los muelles, en los rios; 
muy a menudo la senal para la aecion la daba un hombre 0 una mujer 
que !Ievaba una hogaza en alto, decorada con cinla negra y con a1gu
na consigna escrita, En septiemhre de 1812, en Nottingham, empez6 r una acci6n Con varias mujeres, .que davaron una hogaza de medio pe
nique en el e~tremo de una caiia, despues de haberla listado con a1ma
gre y haberle atado alrededor una tira de crespOn negro, emblemalica 
... de ..el hambre devastadora ataviada con el Habito de peni
tencia"~».20 	 . 

EI ano culminante de esos .motines. fue 1795. un aiio de hambre 
europea 0 de e~trema escasez, en el que la vieja tradici6n popular se 
endureci6 debido a la conciencia jacobina de una minoria. A medida 
que los precios se disparaban, la acci6n directa se extendia por lodo el 
pais. En Nottingham. las mujeres .fueron de una panaderill8 otra, fl· 
jaron su propio precio para las exislencias que allf habla y, dejando el 
dinero sobre la mesa, se las llevaron>, EI comandante de Gloucester eg· 
eribi6 con inquietud: -Tengo mueha raz6n en temer la visita de los mi
neros del carbOn que se encuentran en el Bosque del Dean y que han 
estado durante varios dias yendo de pueblo en pueblo en los a1rededo
res, y vendiendo la Harina, el Trigo y el Pan que pertenecfa a los Mo
lineros y Panaderos, a precios reducidos •. 

En Newcastle la multitud impuso la venta de mantequilla a 8d. la 
libra, el trigo a 125. por bolt,* y las patatas a 5s. la carga, en presen
cia de las autoridades de la ciudad; no se comeli6 violencia alguna. En 

19. Was. R. B. Rose, op, cil. 

Z(). ], P. Suno•• The Dale-Book olNotlingham, Nottingham, <dieHl' de 1880. p, 286_ 

• Medida de capacidad para granos que en Escocia equivaUa: a (] bushels. pero que eo 

lngl.'em oscil<lba enl", 6 y 2 bushel" (N. d. la I) 

...... 


http:tencia"~�.20


58 LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA 

. Wisbech los «Banqueros- * (-una Pandilla de Hombres de 10 mas Te
rrible. cuyo mlmero les hacia temibles-) -grupos de trabajadores ru
rales empleados en la construcci6n de canales. trabajos de cercado. 
etc.- dirigieron un motin en el mercado. encabezado por un hombre 
con un pan de seis peniques clavado en un borc6n. En Carlisle se ave
riguo el paradero de grano en un almacen. y su contenido. asi como el 
cargamento de un barco, se llevaron al ayuntamiento y se vendieron 
a 18s. la carga. Por otro lado, en Comualles. los -estailadores. pu
lulaban por las tierras de labranza. imponiendo sus .Leyes del 
Maximo>." 

Las aedones a esa eseala (y hubo muchas mas) son indicio de un 
modele de comportamiento y conviccion extraordil'ariamente arraiga
"do. Ademas, eran tan generalizlldas que el Consejo Privado (que estu
vo muy preocupado por el problema del abastecimiento de grano, desde 
mayo a diciembre de 1795) apenas podia asegurar el transporte de pro
visiones de un condado al pr6ximo. Surgio algo parecido a una guerra 
entre el campo y las ciudades. La poblaci6n de los dislritos rurales crefa 
que su cereal serla enviado a las ciudades, mientras que a ellos se les 
dejaria morir de hambre. Los granjeros se negaban a mandar su gra
no al mercado, por miedo a que fuera vendido a precio popular. En los 
puertos, los barcos eran detenidos pnrque Ia gente pensaba que los 
agentes estaban enviando grano al extranjero. Los magistrados hacian 
la vista gorda ante las retenciones de grano en sus pcopios distritos. En 
Witney••los Habitantes ... se apoderaron de alglin Grano cuandn iba 
a ser enviado fuera del Pals, 10 devolvieron, y 10 vendieron a bajo pre
do•. En Cambridge fueron detenidas algunas cargas de trigo y se sal
daron en la plaza del mercado. En el West Riding las muchedumbres 
detuvieron y confiscaron las barcazas del Calder y el Aire. En Burford, 
la pobladon impidio que saliera de la ciudad una carga de cereal, 'I se 
vendio a 8s. el bushel; un magislrado temia que la poblacion de Bir
mingham saliera resueltamente y atacara Bunord. En Wells, «un buen 

• En ingles la: palabra banker signlfica. a la vez, propietario de un negocio de banea 
y persona que trahaja en la cons.trucciOli de bancales. rn.iirgenes 't canales. (N. de la t.) 

2L Noltinghom: 1. P. Sut.on, op. cit.. p. 207: Gloucester. Wiiibech y Carli,le: H.O. 
42.3.5; Newcast!e: E. Mackenzie, Descriptive and HiSfDrkaJ Accmmt ofNewcastle-upon
Tyne, Newcastle, 1821. p. 12; Cornwall: Rowe. op. cir., pp. 104-105. y. para actiones. pos~ 
'enores. pp. 142, 158-162, 181-184. V.a", .ambitn W. P. Hall_ Brirish Radical!;;",. 
1791·1797, Nueva York. 1912.1'1' 2iJ2-2IS. 
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numero de Mujeres. impidio que los barcos de grano zarparan hacia 
Londres_ 2:1 -I 
~mones populares eS1.a!!anJegi!imadas..P91J.'!.yj~a economia I ,"X' 

.m_():rlllpatj:.rnal.~t!.: Aunque la vieja legislacion contra los acaparador~ . 
y los especuladores habia sido revocada y abolida en gran parte bacia 
finales del siglo XVUI, se mantenfa con un vigor que no babia disminui
do, tanto en la tradicion popular como en la menta!idad de algunos pa
lemalistas tories. entre los que se incluia nada menos que el Lord Chief 
Jllstice * (Kenyon) quien en 1795 manifesto su opinion de que el aca
paramiento y el acopio segufan siendo ofensas a la ley consuetudina
ria.n En la mentalidad popular, esas ofens as abarcaban cualquier ae
cion de fraude calculada para aumentar los precios de las provisiones, 
y en particular las actividades de los agentes comerciales, los moline

1 COS, los panaderos y todos los intennediarios. «Aquellos Crueles Villa-
nos los Molineros, Panaderos, etc. Vendedores de Harina aumentan la 
Harina bajo Combinacion hasta el precio que quieren con el propOsito 
de crear un Hambre Artificial en una Tierra de abundancia.; as! reza 
una octavilla de 1795. de Relford. -Los comerciantes de granosy el 
tipo de gente que Ilamamos especuladores y harineros que tienen el gra
no en sus manos y que 10 retienen y 10 Venden a los pobres al precio 
que quieren-; asi reza una peticion de algunos trabajadores de Leeds." 
Se creia que los grandes molineros acaparaban el grano para aumen
tar su precio; en Birmingham, un gran molino barinero que era accio
nado con vapor fue atacado en Snow Hill, en 1795; mientras, en Lon
dres, los grandes molinos harineros de Albion ardfan por dos veces. En 
la primera ocasion, se rumore6 que era un incendio provocado, ya que 
se crefa que los molinos practicaban formas de adulteracion; las gen
tes actuaban como .espectadores complacidos>, y .se imprimieron y se 

1 cantaron baladas de jubilo en ellugar.. En la segunda ocasion (1811), 
.el populacho se alegro con el incendio>. 25 

22. P.C.A. 5618; H.O. 42.35i7 . 
.. Titulo de Josjueces que presidfan lodns los trihunales de 13 magistratura real y de Uti· 

gios oonsuetudi""nos. (N. de Ia t.) 
23. Los antiguos estatutos fueron revocados en 1772 y 1791. pero para 1a eompllcada 

si1uaci6n que eAiscfa en b decada de 1790. vease Fay. Gp. cit,. cap. 4. y D. O. Barnes. 
History of rhe English Com LDws. 1930. cap. 5. 

24. Fay, op. cil .. p. 44; p.",ci6n d. Leeds 01 duque de Po~]ond, 26 de julio de 1795. 
H.0.42.35. 

2>. c. Gill, History ofB;mlingham. O.U.P.• 1952. I. p. 128: R. Soutlley. Lmersfrom

! England, segunda ooici6n. 1808, m. pp. 179-]81: Allrei. 25 de o<tubre de 18ll. 

?, n;o~t ..SQ:-'. I 

http:H.0.42.35
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Por tanto, los ultimos ailos del siglo XVIII contemplaron un ultimo 
esfueno desesperado, por parte de la pobiacion, por volver a imponer 
la vieja economfa moral. en contra de la economia de mercado. En este 
intento recibieron algun apoyo de los anticuados J. P.s., que amenaza
ban con perseguir a los acaparadores. estrechaban los controles sabre 
los mercados, 0 hacian pUblicas prociamas contra los acaparadores que 
compraban el grano en el campo. antes de segar." La resoluci6n de 
Speenhamland de 1795. de subvencionar los salarios en relaci6n al pre
do del pan, se debe entender como surgida en este contexte; en la me
dida que 13 costumbre de la plaza del mercado estaba en disoluci6n, los 
paternalistas intentaban revivirla en la escala de La beneficencia. Pero 
la~ viejas ideas tradicirmales tardaron en morif. Entre 1795 y 1800, 
hubo procesamientos por acaparamiento aqui y alia; en 1800, se for
maron diversas sociedades privadas de demandantes. que ofrecfan re
compensas a cambio de condenas; y los Tribunales Superiores confir
maron una importante condena por acaparamiento, para satisfacci6n 
evideme de lord Kenyon." Pero este fue el ultimo intento de hacer 
cumplir la vieja protecci6n paternalista del consumidor. Desputs de 
eso. la crisis total de los controles tradicionales contribuy6 en gran me
dida al rencor popular contra un Parlamento de propietarios proteccio
nistas y magnates comerciales partidarios del laissez /aire. 
;~- AI estudiar esta untca forma de acci6n de la .muchedumbreo; hemos 
; encontrado complejidades insospechadas, ya que detras de cada forma 
: de acci6n directa popular se encuentra alguna idea legitimadora de de
i recho. Por otra parte, la utilizaci6n de la .muchedumbre<> en un senti
i do mucho mas pr6ximo a la definici6n del doctor Rude (.euadrillas paLgadas que actuan en beneficio de inlereses externos») era una tt!cnica 

26. Vease, e.g.• H.O. 42.35 para resoluclones de un oomite de habiutntes: nolables de 
Gloucester (26 de junio 1795). amenazando con procesos por acaparamiento y especula~ 
ci6.; y f..g,""",o. extraroos del Blockburn MailljuJio·",ptiembT< 1195). en O. C. Miller. 
Bla(..*bum,· The Evolution of a COlton Town, Blackburn. J9S J, pp. 23. 60-63. 

27. Vea", F.y. op. cil .• p. 55; Barnes. op. cit .• pp. 8Hl3; J. Ashton. The Dawn of 
lhe 1911t CtnJury in England, 1906, pp. 240-241; W. Sman. Em1fomic AIflUi'lJ oj lhe 19th 
CenIlIl)·. 1910.1. pp. 5-6; Miller. op. cit.. pp. 94,103; J. A. Langford. A Cenlury ofBir
mingham Ufe. Birrningilam. 1868, II. pp. 101-102; y esped.lmente J. S. Girdler, Observa
tioos on the Pernicious O:mst'quence.r ofFOreJlalling, RegraJing. and Ingrc5sing. J8(X}. pp. 
209~215. Ei crode de Warwick:. que propUSQ slll exito una moci61l a]a Camamde los Lores 
que autorizara a los J.P.$. a fijar el predo del grano, declaro que ..han habjdo no meOOtS 
de 400 condeoas por acaparamieolQ, espcculaci6n y mooopolio... en los rueses aoteriores: 
Parliamentary Hi.lOry, XXXV, 1800.839. 

I 
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1 conocida en el siglo XVIII; y -10 que se seiiala menos veces- habfa 
sido empleada por la propia autoridad desde hacfa mucho tiempo. Des
pues de todo, el acuerdo de 1688 fue un compromiso y. para los be
neficiarios. era importante intentar reafirmar su posici6n alentando la 
antipatia popular hacia los papistas (potenciales jacobitas) por una parte •. 
y hacia los disidentes (potenciales levellers) por la otra.1 Una much!;.- /;. 
<1¥_ri1?re. er.a.'!,Il_£QIDPlemenlO muY_lItll.ll~ril_Lq~..r!!Jlgis!.Ll!dos en una na-' 
ci6!1que ~pen.a~ .e~ll!p.a viglla<la~ John Wesley, en sus primeros aiio;,J 
y sus primeros predicadores, que 10 hacian al aire libre, encontraron 
a menudo esas muchedumbres que acluaban con la autorizaci6n de Ull 
magistrado. Uno de los encuentros mas violentos se produjo en Wed
nesbury y Walsall, en 1743. Segun el rclato de Wesley, la multitud era 
volatil y confusa como sus propias intenciones. Los .capitanes de la 
chusma. eran los «heroes de la ciudad.: pero los onicos que se identi
ficaron fueron un -honrado carnicero> y uno -que boxeaba en los gui
rigays •• que de pronto cambia ron de bando y se pusieron de parte de 
Wesley. EI asunto se clarifiea mas cuando nos enteramos de que la mu
chedumbre estaba respaldada por los magistrados locales y por un pli
rroco local que habia sido ultrajado por los predieadores locales de 
Wesley (<<un albanil y luego un fontanero-vidricro»), quienes habfan 
.enajenado Jas adhesiones. de los mineros del carbOn a la Iglesia, y ha
bian Hamado .perros aburridos> a los curas. Ciertamente, segull el re
lato de Wesley, .algunos de los senores ." amenazaron con despedir 
de su servicio a los mineros que no fueran e hicieran su parte •.2. EI 
Diana de John Nelson nos proporciona una prucba desde Grimsby, lu
gar donde estaba e1 pastor de la Iglesia de Inglaterra quicn .cogio a un 
hombre .para que tceara el timbal de la ciudad por tada 18 ciudad, y fue 
delante del timbal, y reuni6 a loda la chusma que pudo, dandoles licor 
para que fuesen con eI a luchar por la Iglesia •. A la puerta de la easa 
donde Nelson estaba predicando estaba el parroco griUlndo a la muche
dumbre: «jDerribad la casal jDerribad la casal. 

Pero, mas importante que esas manifestaciones provincianas de sen
timiento popular sobre determinados temas era la muchedumbre de 
Londres, coya presencia se siente continuamcnte en la historia pollti
ca del siglo XVIII, y que Wilkes sustrajo completamente aJ control de 
los representantes de la autoridad en la decada de \?60. En cierto sen

28. Wesley, Journal, Everyman. I, pp~ 438-444.455; Some Papers giving an Acc(}I;;nt 
of 'he Rise and Progress -oj Ml'I!wdism al WeJnesbury', 1744. p. 8. 

1 
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tido, esta era una muchedumbre de transici6n, en camino de conver
tirse en unll multitud radical con conciencia de sf misma; la levadura 
de la disidencia y de la educaci6n polftica estaba actuando, dandole II 
la poblaci6n una predisposicion a levantarse en defensa de las liberta
des populares, en opusici6n a la autoridad, y en .movimientos de pro
testa social, en los que es claramente visible ... el conflicto subyacen
te de los pobres contra los ricos ... .." Los Icjedores de seda de 
Spitalfields y sus aprendices eran conocidos desde hacia tiempo por su 
tuthulencia antiautoritaria; el doctor Rude, en su estudio Wilkes and Li
berty, seoala ocasiones en las que el conflicto industrial se introduce 
inadvertidamente en la manifestaci6n wilkita, y en las que las consig
nas de la multitud adquirieron un lono republicano 0 revolucionario: 
<iMaldito el Rey. maldito el Gobierno y malditos los Jueces! •... "iJa
mas se presento una oportunidad mas gloriosa que est. para una revo
lucion!•. Durante casi una Mcada. Londres y el sur parecian ser (en 
palabras de un crftico) .una gran confusion bajo el dominic de una mu
chedumbre indigente, ociosa y embriagada, sin guardianes, movid. s610 
por la palabra Wilkes ..... 30 Esos eran los seguidores que: 

se manifeslaron en S! Georges Fields, en Hyde Park Corner, en la re
sidenci. del alcalde de LoOOres, en 1. plaza del Parl.mento y en e1 pa
lacio de SI James; que gritab.n 0 e,eriMan .Wilkes y Libertad. en I.s 
calles de 10 City,' Westminster y Southwark; que apedrearon al sheriff 
Harley y 31 verdugo habitual, en 01 Royal Exchange cuando intentaban 
quemar el nurnero 45 de The North Briwn; que rompieron la, ventanas 
de Lord BUle y Lord Egremont y mancharoo las bolas del embaj.dor 
a"strl.co; que pase.ron I. Bota y I. Enagua por las calles de la City, y 
qoemaron en efigie 01 coronel Luttrell, a Lord Sandwich y Lord Barring
ton frence a la Torre de Londres. &os son los elementos a quienes los 
eontemporaneos y mas tarde los historiadorcs han denomin.do -ya rue
re por indolencia. prejuicio 0 falta de Un conocimiento mas seguro- _I. 
muchcdarnbre- ... " 

Tambien era 18 gente -hombres de ofieio. erlados. cargadores de 
carbOn, marineros, artesanos y asalariados de todo tipo- la que se mos

29. G. Rude, "I'. cit.. p. 237. 

J{). G. Rude, Wilkes and Libm),. O,[ord, 1962. pp. 50. 173. 

'" Parte de Londres. situada denIro de los [fmites aruiglJO:S de la ciudad. Tambien se de· 


signa coo este 	oo:mbre el centro: de negocios de Londrcs. (N, de 10 t.) 
3L Ibid., p, 181. 
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 traba partidaria de Wilkes en las hustings * y que Ie arrastraba triun

falmente por las calles cada vez que ganaba. 

EI doctor Rude tiene razon en rescatar a la multitud de Londres de 
la acusaci6n de ser simples gamberros y -elementos delictivos.; y la 

I distinci6n que establece, entre los matones contratados reunidos para 
apoyar aJ candidato anti-Wilkes, Proctor, y el entusiasmo espont<!neo 
de la mayorfa partidaria de Wilkes, es importante. Sin embargo, al pro
testar contra el .prejuicio. de los historiadores, protesta demasiado. 
Porque la multitud de Londres, de las decadas de 1760 y 1770, apenas 
babfa empezado a desarrollar su propia organizaci6n 0 sus Hderes; te
nfa poca teorra diferente de la de sus .dirigentes>; y en eierto sentido 
era manipulada y eonvocada pOf Wilkes para oaetuar en beneficio de 
intereses externos.: los intereses de las gentes de oficio acaudalad, s, 
los negoclantes y fabricantes de la City que eran los seguidores de Wil
kes mas influyentes. EI propio Wilkes fingia un cfnico desprecio ha
cia los hurras de sus seguidores pJebeyos: .~Supone usted -cuenlan 
que pregunto a su oponente. el coronel Luttrell. mientras miraban los 
tropeles entusiastas durante las hustings- que hay muchos necios 0 pi
1I0s entre la concurrenda?. Y la disfunci6n entre las aspiraciones Ii
bertarias de la multitud y la tecnica de direcci6n de mucbedumbres se 
subraya todavea mas euando recordamos que los negociantes y provee
dores wilkitas alcanzaron puestos claves en el gobierno de la City, de 
modo que los londlnenses que acosaron los earruajes y rompiefon las 
ventanas de los grandes sabran -al .gual que los mineros de Walsall
que estaban actuando bajo Iicencia. La multitud wilkita estaba, de be
cho, en un punto intermedio en el proeeso de emergencia de la concien

~ cia polltlea popular; mientras que su eonsigna mas popular era «jLiber
tad!», muchos de sus miembros eran surnamente volatiles y podrfan, del 
mismo modo, girarse para atacar a los elementos .extranos. 0 romper 
las ventanas de los ciudadanos que no les i1uminaban en las «ocasiones» 
patri6ticas. " 

• Plataforma temporal en Ja que se p:esentaban los. candidatos al ParI-amenia y se diri
gfan a los eJe<:lores. (N, de fa t.) 

32. Para Proctor, ve.", Rude, Wilk<'s and Liberty. pp. 59.{i(). Pues'o que oJ doctor Rude 
es cl primer pionero en este imponante terreoo, quiza sea ingrato indicllr las deficicncias 
de su amiJisis. Perc debcda obst':t\larse que no muestra inleres aJguno por la Iradidon disi
dente deJ Londres artesano; 'Y rnues.tra poco haeres en las sociedade:s de debate de los <;lubes 
y las taberna'i que scrian (ocos- intelectlJales y de organizaeioo para la multiwd~ tampoco 
10 muestra por la poHcica subterra!lea de los \'endedoresde baladas)' los ccbarJatanes*. Para 
una visi6n mas deUlUada de Ja politic-a prebcya: en Londres. YCaM: G. Rude••Tbe London ~ 
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Esto se revela con mucha claridad en los mOlines Gordon de 1780. 
Ah( vemos una agitaci6n popular que paso por Ires fases. En la primera 
fase, la .multitud revolucionaria», bien organizada po. 1a popular Aso
ciaei6n Protestante, march6 en buen orden deln1s de las grandes pan
cartas para presentar al Parlamento una petici6n contra la Iibertad de 
cuho cat6lico. Quienes encabezaban la manifestaci6n eran .Ia mejor cla
se de hombres de oficio ... bien vestido$, una clase de gente decente 
... muy tranquila y ordenada y muy educada». Este era el Londres di
sidente, y entre ellos Gibbon describia a algunos .Puritanos» fami.ticos, 
-tal como podrian haber sido en la epoca de Cromwell .. salidos de 
sus tumbas •. La negativa, por parte de la Camara de los Comunes, de 
debatir la petici6n -y las arengas de lord George Gordon
desembocaron en escenas de indignacion que introdujeron la segunda 
fase. Esta fase puede describirse como una de espontaneidad permiti
da, que condujo a la violencia de la muchedumbre inspirada por «un de
seo tentativo de ajustar cuentas con los ricos, aunque sOlo fuera por un 
dfa»; algunos de la «mejor clase de hombres de oficio» desaparecieron, 
mientras que los oficialcs, los aprendices y los criados -y algunos 
delincuentes- lIenaban las calles. 3l EI grito .Abajo el papa. habla re
tumbado en la eonciencia popular desde la Commonwealth y 1688; y 
sin duda hizo mella en muchos cuyas respueslas subpoliticas describfa 
Defoe muchos aiios antes: -buenos chicos que darfan hasta su ultima 
gota de sangre en contra del papado, y que no saben si este es un hom
bre 0 un caballo>. Los motines se dirigieron en primer lugar contra las 
capillas cat6licas y las casas de los catolicos ricos, luego contra per
sonalidades destacadas por 10 que hace a la autoridad -inc1uyendo al 
Lord ChiefJustice, Mansfield, y al ar'LObispo de York- que eran $OS

'-Moo' of the Eighteenth Century,., Historical Journal, ii (J959); Lucy S. Sutherland. The 
City and lite Oppa.srtion 10 Gowrrmte'nI, 1768-1774, 1959, Y .The City in Eighteenth-Century 
PoHtics-, en Essuys preS€nlecilO Sir tell-is Namier, compiladospor R. Pares y A.], p, Tay
lor. 1956; y. porala vida de la ",berna, M. D. George. Lo"tkm Life in lhe Eighlumh Cen' 
tury. 1928, cap. 6. 

33. Vcase G, Rude, ..The Gordon RtolS",. Trans. Royal Hist. So<:.• 1956. Serle Quinta. 
Vol. 6, y ChriSioph.. Hibbert, King Mob. 1958. EI doc'or Rud~ pone menos enf••i. que 
el senor Hibben soore el grado de impljcad6n de delincuentes y prost'tutas en las tlltimas 
fa£e£ de 105 motlnes; eJ doctor Rude analiza una muestra de prisioneros (la rn.ayoria de elIas 
asalariados) que fueron lIevados anle los tribunales, y el senor Hlbbert ronffa rruis en los 
iela{OS de los testigos oculares de los rnotines. Veas.<: Ulmbicn J. P. de Caslro, The Gordo" 
Riots. Q,ford, 1926. 
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pechosos de simpatizar con la Iibertad para los catolicos, luego contra 
las prisiones -cuyos presos fueron puestos en libertad- y finalmente 
culmino en un ataque al mismo banco. Durante tada esta segunda fase 
continuo la sensaci6n de una muchedumbre .permitida.: las autorida
des wilkitas de la ciudad se distinguieron por su inaclividad 0 su ausen
cia, en parte por miedo de suscitar el odio popular, en parte por una 
connivencia real eon los des6rdenes que reforzaban su influencia con
tra el rey y su gobierno. S610 cuando empez6 la tercera rase -el ata
que al banco, por una parte, y las orgias indiscriminadas de borrache
ras, ineendios provocados y raterisrno por la Olra- se retiro el 
.permiso>: el inactivo alcalde mand6 por fin un mensaje desesperado 
al jete supremo del ejercito pidiendo .Caballerfa e Infanteria para ayu
dar al poder civil> y el propio concejal Wilkes saM a repeler ala mu
chedumbre, en la esc ali nata del banco. La rapidez en sofocar los mo
tines subraya la inactividad previa de las autoridades de la City. 

Asf, en este caso tenemos una mezc\a, en derto modo, de muche
dumbre manipulada y multitud revolucionaria. Lord Georges Gordon 
habfa intentado imitar a Wilkes, pero no tenia nada del atrevimiento 
bien calculado de Wilkes, ni de su esplendido sentido del caracter po
pular. Desencadeno un proceso espontaneo de motin que, sin embar
go, estuvo bajo la inmunidad de los concejale, wilkitas dc la City. Gru
pos de amotinados erigieron sus propios lfderes temporaies, que 
reeoroaban a Thomas Spencer, el acufiador de Halifax: Iames Iackson, 
un relojero que montaba un caballo de tiro y agitaba una bandera roja 
y negra, y Enoch Foster, un forzudo de circo que divert{a a la muche
dumbre arrojando tabla, del suelo a traves de las ventanas de una casa 
de Whitechapel. Pero esc tipo de mezcla nunea se volvio a ver en una 
metropolis. En 1780, la poblacion de Londres, a pesar dc sus excesos, 
estaba bajo la protecci6n de los whigs libertarios, que la veian como 
un contrapeso a las pretensiones del Trono: Burlee deploraba la utili
zaci6n de los militares para dominar los motines, mientras Fox decla
raba que 'preferirfa ser gobernadO por una muchedumbre que por un 
ejercito permanente •. Pero despues de la Revoluci6n francesa ningun 
politico whig se hubiera arriesgado, ningun concejal de la City hubie
ra tolerado, la intromisi6n de energias tan peligrosas; mientras los re
formadores, por su parte, trabajaban para crear una opinion publica Or
ganizada y despreciahan la tecnica de desatar a 1a muchedumbre. 
-Agilidad. fue el lermino que orgullosamente adoptaron radicales y car
tistas del X1X, para sus pacffieas y bien dirigidas rnanifestaciones. 
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La ultima gran aed6n de una mucbedumbre del siglo XVlI! IUVO lu

gar en Birmingham, en 1791 • Y se desarrollo de una forma que debe
rfa hacernos ser especialmente cautelosos por 10 que se ref!ere a las ge
neralizadones sobre 18 .multitud revolucionaria • ." Birmingham era, 
posiblemente, el mayor centro de la disidencia de c1ase media; sus Viejo 
y Nueva Reuniones Unitaristas incluian a algunos de los palrones m:ls 
importanles del dislrilO; los disiclentes jugaban un papellan importan
te en la vida econ6mica, intelectual y corporativa de la ciudad que el 
grupo partidario de la -Iglesia y el Rey. hacia tiempo que venia sinlien
do el rencor que proviene, no de 1a fuerza, sino del poder y el presti
gio menguantes. EI motivo aparente de los mOlines fue un banquete ce
lebrado por los reformadores de c1ase media (disidentes la mayoria de 
eUos) el 14 de julio de 1791, para conmemorar la coida de la Baslilla. ~ 
AquelJa noche y durante los tres dias siguientes la .tumultuosa, mise
rable, descarada, insolente, dnica, canalla, bulliciosa y estllpida mu
chedumbre de Birmingham. se desboc6 en la ciudad y los alrededores. 
saqueando dos templos unitarios y uno baptista, quemando y desvaJi
jando una veintena de casas y muchas tiendas de disidentes ricos (0 su
puestos simpatizantes). y sacando de la carcel de 1a ciudad a los pri
sioneros. Aunque los disidentes fueron las principales vfctimas 
(especialmente los que estaban asociados a la causa de la reforma) -nun
ca estuvo claro -comenta el senor Rose- si los disidenles ricos fue
ron atscados porque eran disidentes 0 porque eran ricos •. Los gritos 
de los asaltantes iban desde <ilglesia y Rey!. hasta <jAbajo el papa! •. 

En cuanto a la autentieidad del resentimiento popular contra algu
nos de los disidentes ricos, no puede haber duds alguna. (Por ejemplo, 
una de las vlctimas, William Hutton, se habla ganado una particular im
popularidad en su cargo de comisario del Tribunal de Demandas de Bir
mingham, un tribunal para el cumplimiento del pago de pequenas deu
dus.) Pero bay varias circunstancias especialmente sospechosas en los 
motines de Birmingham que recuerdan el !rato que recibi6 John Wes
ley, casi cinco anos antes, a manos de las muchedumbres de Walsall. 
En primer lugar. esta la indudable complicidad de diversos magistra
dos lones destacados y del c1ero, que alentaron a los amotinados en un 
principio, les dirigieron a los templos, intervinieron con poco entusias
mo, se negaron a procesar a los infractores, e incluso es posible que 

34. Panl eJ relato que !iguc me he basado ampliarnente en el esmdio definitivo hecho 
plr R. B. Rose, ",The Priestley Riots of 1791 .. , P(ISf (mil Pr('S<'1I! fooviembre, 19f()). pp. 68-88, ~ 
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indicaran objetivos .Iegftimos> para Is violencia de la muchedumbre. 
En segundo lugar, estll el reducido numero de verdaderos amotinados 
que participaron en las acciones importantes. Aparte de los mineros y 
otms personas que provenian de pueblos circundantes y que se sum3· 
ron al saqueo del fin de semana, la muchedumbre indeseable casi nunca 
paso de 250, mientras que los numerosos relatos hablan de la existen
cia de un nuc1eo implacable de 30 incendiarios que Uevaron a cabo la 
mayor parte de los dafios senos. En tercer lugar, esta 13 prueba de que 
este niicleo implacable (que qUizl! ni siquiera estaba compuestomr 
hombres de la localidad} segufa un plan de campana definido y estaba 
extraordinariamente aleccionado acerea de las fiJiaciones religiosas y 
poHticas de los ciudadanos notables de Birmingham. La causa de los 
motines pudo ser el .fanatismo religioso. -segun 13 acusaci6n de 
Prieslley- y. ciertamente, la celebracion del Dia de la Bastilla les sir
vio como pretexlo. Pero fue un estallido discriminatorio. con el per
miso de una parte del poder establccido local, y se deberfa considerar 
_como un episodio en el que los senores rurales convocaron a la mu
chedumbre urbana para extracr los dientes disidentes a la agresiva y 
pr6spera burguesia de Birmingham •. AI mismo tiempo fue <una explo
sion de odio de clase latente y violencia personal desencadenada por la 
coincidencia fOrlUita de viejos rencores religiosos y nuevos agravios so
ciales y polfticos>," en la que las actuaciones de la mucbedumbre fue
ron mas alia de los Hmites previstos en el origen de su permisividad. 

Pem es un grave error generalizar. a partir de los motines de Bir
mingham, en cuanto a la hostilidad general de los pobres de las ciuda
des bacia )0 que era revolucionario en Francia, 0 las ideas ~jacobinas•. 
Como veremos, la bienvenida a los primeros momentos de la Revolu
cion francesa provenia sobre todo de la clase media y los grupos disi
dentes. No fue hasta 1792 cuando estas ideas ganaron un amplio apo· 
yo popular, principalmente por medio de Los derechos del hombre de 
Paine. Asi. los motines contra Priestley se deben ver como el ultimo 
tumulto hacia atnls de la muchedumbre de transici6n. antes de que la 
propaganda painita empezase en serio a formar una nueva conciencia 
democnitica. Por supuesto, los motines continuaron durante muchos 
aiios despues de 1792: ya fuera por cuestiones especCficas -Passages 
ill the Life ofa Radical de Bamford empieza con una li5ta de los moti· 
nes, en Bridport, Bideford, Bury, Newcastle, Glasgow, Ely, Preston, 

35. R. B. Rose, "1'. dr.• p. 84. 
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Nottingham, Merthyr, Birmingham, WalsalJ, al final de las guerrss 
napole6nicas- 0 (especialmenle en Bristol, Mertbyr, Nol:tingbam y 
Derby en 1831 y en Birmingham en 1839) como puntos culminantes in
surreccionales de la agitaci6n radical. En los motines de Bristol encon
tramos de nuevo algunas de las caracterfsticas de los motines Gordon 
y Priestley: el saqueo del palacio del obispo 'I de la residencia del al
calde, Ja liberacion de prisioneros de las carceles, el asalto y el incen
dio de las casas y las tiendas de los ciudadanos impopulares. Pero las 
autoridades no pUdieron encontrar conspiraci6n alguna detras de los 
amotinados; como maximo un alborotado tendero librepensador, Char
les Davis, que iba de un lugar a otro agitando su sombrero en 10 alto 
del paraguas, gritando "i Derribemos las iglesias y reparemos las earre
teras con eUas!_, y a quien colgaron por sus esfuerzos en este senti
do.36 Los motines no tuvieron lugar bajo la consigna "!Iglesia y Rey!., 
sino la de "iRey y Reforma!- y el rey sOlo se asociaba al grito 1.lltimo 
porque se creta que era partida rio de la reforma del sacerdocio. EI ob
jetivo principal no eran los disidentes. sino importantes eclesiasticos 
(muchos de los cuales eran propietarios de esclavos de las Indias Oc
cidentales). Al mismo tiempo, los sentimientos democriticos que ins
piraban a los amotinados no deberian conducirnos a conclusiones err6
neas, confundiendo los motines de Bristol con una accion polltica 
rev.llucionaria consciente, Bristol en 1831 pone de manifiesto III per
sistencia de modelos de comportamiemo antiguos, que miran hacia el 
pasado, 10 mismo que Manchester en 1819 pone de manifiesto la emer
gencia de modelos de autodisciplina del nuevo movimiento obrero. La 
ignorancia y la superstici6n pasaron bruscamente desde una trayecto
ria legitimista a una radical: pero percibimos el olorcillo de los moti
nes Gordon y Priestley en las palabras de un amotinado de Bristol que 
tiraba al fuego una brazada de manuscritos y libros de la Biblioteca del 
Cabildo Catedralicio, declarando: <1l0 podfa habeT re/orma sin que se 
quemasen los libras»-" 

Las verdaderas muchedumbres, en el sentido de .cuadrillas pagadas 
que actiian en beneficio de intereses externos., son las muchedumbres 

36, Otra carllcteristka parecida es Ia sensacion de iicenda. que se dio a la mUaiUld per 
parte de los magistrados que estaban ..eslupefactos tie terra,... y que Sf! negaron a acompaiiar 
a Jas lropas; )' pot' el humanitado jcfe. leniente coronel Brereton, que cabalgo poT entre ja 
multilud que profcrlo h.rras)lOr.eJ Rey y 10 RefOTmll>. V<!ase .Un Ciudadano> (John EaglesJ. 
The Bristol Riel" Bri"ol. 1832, 

37, RelaID de tes[igo~ oculares en BrislOl Times (30 de OClubre de 1931). 
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1 favorables a la .Iglesia y el Rey., utilizadas desde 1792 en adeJan 
para aterrorizar a los jacobinos ingle.~es." Aunque esas muchedumbres, 
a veces se dirigieran contra los ricos y los reformadores destacado 
-como en el caso de Thomas Walker de Manchester-, pertenecen 
la tradicion de Jos propietarios de las minas de Walsall y el parroco d 
Grimsby, y estaban tan sumamente organizadas por -y algunas \iecel 
pagados por- .intereses externos- que es diffcil considerarlas indi 
tivas de cualquier aurentico sentimiento popular independiente.\A'de
mas, a pesar de que el clero y los j,P.s, concedfan, en mucnoSluga
res, una licencia completa a las muchedumbres antijacobinas, estas 
poe as veces implicaban a mas de un pequeno grupo de gamberros es
cogidos, y nunea hadan estallar la violencia popular a la escaJa de Bir
mingham en 1791. Hubo importantes centros urbanos -especialmente 
Sheffield y Norwich- en los que las muchedumbres favorables a la 
.Iglesia y el Rey. actuaron con un exito muy Iimitado, Tambien fue im
posible otilizar esas muchedumbres, a cualquier escala, en Londres. La 
absoluci6n de los prisioneros jacobinos en 1794 fue la senal del triun
fo popular al mismo nivel de las celebraciones willcitas. En 1795 la 
multitud de Londres era de caracter revolucionario 'I (a traves de la So
ciedad de Correspondencia de Londres) estaba descubriendo nuevas for
mas de organizaci6n y liderazgo. Quiza el encuentro crucial tuvo lu
gar en octubre de 1791, en el punto culminante de la represi6n 
antijacobina, cuando se produjo un intento instigado de destruir el es
tablecimientu de Thomas Hardy, cuando este se neg6 a iluminar con 
motive de una victoria naval. EI ataque fue rechazado por una guardia 
de 100 miembros de la SCL, -muchos de ellos irlandeses, armados con 
buenas cachiporras-. Fue una victoria hist6rica; como recordaba uno 
de los _guardianes*: cNunes estu ve en una lucha tRn Jarga 'I bien diri
gida como Ja que hicieron aqueUa noche los que defendfan Ja eRsa de 
Hardy». Los sentimientos de Hardy erdD inequfvocos, cuando rememo
raba los incidentes: .No me gusta el gobierno de una muchedum
bre•. 39 Y en los acontecimientos que ocurrieron 4 aOOs mas tarde po
demos ver una ir6nica secuela. En 1801, Londres fue iluminada de 
nuevo, pero esls vez fue en honor a los preparativos de Ja paz que se 
habian firmado entre Gran Bretaiia y Francia. En esta ocasion Ja mu
chedumbre desahog6 sus sentimientos rompiendo todas las ventanas de 

38. Veallse pp. l]{) Y siguientes, mas adelallle. 

39, John Binn•• Recollections. FUadelfia, 1854; Hardy. op, cil., PI'. 85·86. 
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Ia casa de un belicoso periodista an!ijacobino, que se nego a iluminar 
por la paz. Alii no habia gu/lrdia popular, e incluso las autoridadcs de 1 
la City fueron lentas en enviar protecci6n. EI periodista era William 
Cobbett.<Ill 

4. El INGLES LlBRE POR NACIMIENTO 

En 1797 los defensores de la casa de Hardy luchaban en un com
bate de retirada. En los anos que siguieron, cuando era posible una in
vasion francesa, es indudable que los sentimientos patri6tieos de la ple
be amenazaron a los jacobinos supervivientes mediante el lerrorismo 
de la muchedumbre. En Weslminster, con su amplio derecho a voto, 
todavia en 1806 era posible derrotar a los radicales, desplegando los 
recursos del soborno y el clientelismo. Francis Place via a eriados del 
duque de Nonhumberland <con sus vlstosas libreas. tirando trozos de 
pan y queso a la densa multitud de vagabundos.: 

Ver a e,os vagundos cogiendo los pedazos. gritando, blasFemando, 
luchando e insultando de lodas las formas posibles, tlUIlo mujeres como 
hombres. todos los desgraciados de la, plazas y 10' callejones de St Giles 
y Westminster, Porridge Islands y alros lugar." miserables; ver a "sa 
gente que represenlllban. Illl CQIllO se dec .., a los eleclores de Westmins
ter, era, verdaderamente, e1 .,I.bOn mas bajo de 13 degradaci6n ... 

Se Ie dio cerveza a la multitud, se hundieron las tapaderas de los ba
rriles a golpes y los «cargadores de earb6n repanieron la cerveza con 
sus sombreros de larga cola y ala ancha "" pero con la impaciencia de 
la muchedumbre, se volearon los barriles y I. cerveza afluy6 a los de
sagiies. desde donde algunos hadan esfuerzos por recogerla •. Place mi
raba, horrorizado ante esa .vergonzosa escena •. Pero al ano siguiente 
(1807), Place y sus amigos organizaron un eomlle radical para las el 'c
ciones, que trabaj6 entre la poblaci6n con Ian buenos resultados que 
Westminster e!igio a dos diputados radicales, sir Francis Burdett y lord 
Cochrane.' Y desde aqueJ momento en adelante, la tradici6n del -Lon-

I I. Add. MSS. 27850 ss" 19-20: 27838 so,, 19-20; G. D. H. Col< Y A. W. Filson, Bri· 
tlJh Working Clan MOVCmnll.f. 1951. pp. 19-80. Vease mas adebmlc vol. 2, capitulQ 13, 

4{). G. D. H. Cole. Ufe of William Cobbell. 1924. p. 76. La guerra "",omemo. con 
pleno apoyo par parte de Cobbett, en mayo de 180). 
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dres radical- es casi ininterrumpida. u.l~IO, Burdett J)!ldo disenar su 
tactica a imitaci6n de la de Wilkes y bacerse con eillpoyo de la plebe 
en suco~tienda con"eygobierno. En los principales centros provincia~ 
res"es'"derf6 masO'ii!ei1osklmismo, para 1812: .Ia muchedumbre 
-observaba el editor de un periOdico de Sbeffield- 10 aborrece todo 
menos a un condenzudo reformadoh.2 Cuando acabaron las guerras 
(815), era imposible, en Londres 0 en el norte industrial 0 en las Mid
lands, utilizar a una mucbedumbre favorable a la «Iglesia y el Rey- para 
aterrorizar a los radicales. 

De ve.z en cuando en're 1815 'l. l8~O, los owenitas 0 los ca,OistliS 
se ,&"uejaban de la indiferencia de la (Xlblaci\1I1,,.pero;--sJno tomamos en 
&insidCLltei6n lu!n;;;;;ultos habituales en las elecciones~ genel'lli..:! 
cierto qlle l(js refo(!Ul\;;l(m:llestaban-arnpar~1as CQ::. 

iiiUiiidades obreras. En las epocas de elecciones, en las grandes ciuda--.- .,~.-. ----
des, las votaciones a mano alzada realizadas en las hustings, que pre
cedian a la eleccion, se decantaban abrumadoramente a favor del 
candidato mas radical. Los reformadores dejaron de temer a .Ia muche
dumbre., mientras que las autoridades se velan obligadas a construir 
cuarteles y a tomar precauciones contra .Ia muItitud revolucionaria •. 
Este es uno de esos hechos historicos tan impol1antes que facilmente 
se pasa por alto, 0 se acepta sin poner en duda; y sin embargo, indica 
un cambio fundamentaLI!~ acento en las actitudes inarticuladas y «S!!~-
politicM> de las IDam. -_.------ ..~.~ 

EI cambio de acento se relaciona con las nociones populares de .in
depe¥encia>, patiiotiSln0Y' el~ech'Ul~rnaci!!lient~el irig~i!s. Los 
amotmados de los motmes Gordon de 1780 y los amotlIill:dos en faWlr 
deb .Iglesia y el Rep de Birmingham en 1791 tenlan eso en comun: 
crelan estar defendiendo, de alguna forma confusa, la .Constituci6n> 
contra elementos extrafios que amenazaban su .derecho por nacimien~ 
to>. Se les habfa enseiiado durante tanto tiempo que elacuerdo de 1688, 
encai1iado en la C07il;tituei6n del· Rey;tures y Comunes, !!Ill I. giii"iiiitla 
JeTa 1Il n eiiC1a y IllS Hbeffadesoruanlclii: que se babfa creado ~I 
,eflejo -Co'!.s.!i~ci n es I at,riibertad- del que IQ!ull:'~!!p.r<!nslvgs 
~ian_aprovecharse-::-nluemhargo;-esprobable que los mismos amo
tinados que desiru)'eron la valiosa biblioteca y el laboratorio del doc
tor Priestley estuvieran orgullosos de verse a si mismos como .ingle
ses libres por nacimiento •. EI patriotismo, el nacionalismo, e incluso 

--~---"---. "---_.. -- .. 
2. T. A, Ward. P('ep$ mfO lire' Past. ed. A B. BelL 19()Q, p, 192. 
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,~I f~~!llO-y-*represMn.J.C>.!l~estaban arropados poe la retilrlca de 
falibertad. Incluso la Vie'a Corru ion ensalzaba las libertades bri 
'liicas;2..ibertad, 'l. no el honor nacion o...!!..P<Jder, era]a creaci6n de 
lOs patricios, los demagogos y los radicales por un igual. En nombre 

jill Injt;e!fud, Burke denuncf6yPaiiie defendi6 laRevoluci6n france
sa; en el inicio de las guerras francesas (1793), el patriotismo y la Ii
bertad entretenian a todos los poetastros: .. 

As, los brilanus dcfienden su antigua fam •• 

Imponen SU imperio sabre el mar. 

Y proclaman ante ol envidioso mundo, 

Que todavla una naeion es bravia y librc; 


Resuelta a triunfar {) a morir, 

Fiei a su REV, • sus LEYES, a so LIDERT!\D.l 


EI miedo a la invasion dio lugar a un torrente de octavillas y OOla
das sobre esos lemas, los cuales constituyen un ambiente aproplado para 
los pretenciosos 'j sonoros sonetos patri6ticos de Wordsworth: 

Es impensable que el torrente 
De 1. Jibertad britonie •• que, hacia el mar abierta 
Del eiogio del mundo, desde la oscura antigiiedad 
Ha manado. «can fastuosidad de aguas~ se sometiesc- ,. w * 

.Es irnpensa.ble.: y sin embarg,oJ .en ..~jJuel mismo momento, la li
.!?ertid de prensa, de reimiones.J1.u ..t>li<;:.as ,. de la organizaci6n de'l1;ai:te 
unions, **]Jiru:ganiz.~<:iones poHticas y de elecci6n estaban, 0 bienri

j,uu;S;;mente limitadas"~'~~:;;En que consiSfll.1.:'entonces, ef 
consuetudinario .derecbo por nacimiento. del Ingles? <iji!rotecci6n de 
.ll! propiedad! -respondia Mary Wollstonecraft-. He agu! ... la defi: 
n~fuenad~sj.•. 4 No obstante, la retodca de la libertad' 

... 
3. Anli-Jacobil1 (I de enero de 1798), Tbus Britons guard their ancient fame. I Assert 

their empire o'er the sea, I And 10 the envying world proclaim, I One nation still is brave 
and free I Resolv'd to conquier OT to die, I True [0 their King. their Laws~ their Uberty. 

• 11 is not [0 be .!!ought of that the Flood I Of Britislt fr«<lom, which, 10 tho open oea 
/ Of the world's praise, from dark anuqujty / Hath flowed, ¥with pomp of walers. unwlth
stood- ,., 

...... Denominad6n de los siruiicalos obrcros ingleses. (N. de la J.) 

4. A Vindication of the Rights of Me.. !79(), p_ 23. 
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significa mucho mas; en primer lugar, por supuesto, libertad respecto 
~ I.a domil!!lcion exlranjera. Y, dentro de este balo e;volvente de auto
complacencia palriotica, habfa olras nociones menos definidas que la 
Vieja Corrupcion se veia obJigada a alabar y que no obstante resulta
rian set peligrosas para ella a largo plazo.1ibertad con respecto al ab
solutismo (Ia monarqula conslilucional),)nmunidad cOIl~Pecto at 
atreSIO aroIll;lll'!O. IU.C10 pofjl,ll1ldo. igYlIldad!l!lleJa ley, inn!1I~idid del 
~ontra los allanl!mien!~~yJosJ:.egjstr:o~Jidiii[ario~, ciertitIi
6ertad de pensamiento....limi!adll, dee1'pre,si6nyde conciencia, I~par
tlcipaci6n delegada en ldibertad (0 en su apariencia) propoidonada por 
el derecho lila:QPosidon parlamentarla J:', pQ!:.,las elecciones y los 'fij
multos electorales (aunque ei pueblo no tenfa ,d"er~ho ii"VO!O" teiiia el 
derecho a deSfllai,it1torear y mofarse_~IlI!ll!.kq,;:ting~), asf como la]I-" 
llertaaile' ~ar. negoc1ar'y~ell.c!ersu_PJ'oPiQJra~ajo. Ninguna de esas 
fi6'ertades era insignificante; tomadas todas en conjunlo, encamaban y 
reflejaban un consenso moral en el que a veces panicipaba la autori
dad, y que siempre estaba obligada a tener en cuenta,5 

Por muy indefinida que sea una idea como la de .consenso moral_, 
la cuestion de los [(mites mas alIa de los cuales el ingles no estaba dis
puesto a ser .mandado., y los !fmites mas all~ de los cuales la autori
dad no se atrevia a ir. es crucial para entender este periodo. La acti
tud del ingles medio no era tanto democratica, como antiabsolutista. Se 
consideraba a sf mismo como un indlvidualista, con pocos derechos 
afirmativos, pero protegido por las leyes contra la intrusi6n del poder 
arbitrario. De forma mas difusa, consideraba que la Gloriosa Revolu
cion habfa proporcionado un precedente constitucional para el derecho 
al motfn en resistencia a la opresi6n. Y esta, en verdad. era 1a paradoja 
central del siglo xvm, tanto en termino. intelecluales como practicos: 
~.j:9lls1itucionalisJllo er1l1a.,!i,lu§i6n de la epoca •. La teoria politica, de 
~adicioruilistas y los reformadores por igual, quedo compftltameo-, 
te pa~e loSlTm.tes psei1dolibenile~ e$,\!I,bJe<;'idos~r eJ 
acuerdo de 1688,~r parteael:OCKeone Blackstone . .b!:!l Locke, los 
objetivos Drjncipalesdergobferiiileran elinanlemmi6!.o 'de la pazd: 
~il,y la seguridad de la.2.er~Qffi\ Y.laYroPiJ::~~i[-~a cmooesta. 
adulterada por el egofsmo y el prejuicio, J'fOveerfa a las clases propie~ 
tarias de una sanci6n para el m~s sangrieilio c6dig!'",,~e p~~liz~,~,a~ 

'1ii>Stransgresores contra 18 propiedad; pero no disponfa sancion algu~---,.... --- ---- -- - .

5. Vo!ase E. Hal~vy, op. cit., I. pp, 193-212, 

EL INGLES L1BRE !'OR NAC1MIENm 

1 

na para 13 autoridad fldlitI.aria, que estorbara los derechos personal!s 
_'.0 de propiedad y que no es~raoo,ri!fQlad.!por I~sdjsPQ.~[illjiie,i4e 
}~De aquila paradoja, que sorprendfa a muchos observadores ex
tranjeros, de un c6digo penal sangrienlo junto con una administraci6n 
e interpretaci6n de las leyes liberal y, a veces, meticulosa, EI siglo 
XVIII rue ciertamente un gran siglo para los te6ricos constitucionales, 
los jueces Y los abogados. "Ell!ornbre pobre podia 5entjrse a menu~o 
~o ,Protegido cuando quedaba atrapado en la.§Jj;,des.de.Ja.,ley. Pero 
el siStema de jurado a/recla una medida de proteccion, como descubrie
ron Hardy, Horne Tooke, Thelwall y Binns, Wilkes pudo desafiar al 
rey, al Pariamenlo y a la administraci6n -y establecer nuevos e im
portantes precedentes- utilizando alternativamente los tribunales de 
justicia y la muchedumbre. No habla droit administratif, ni derecho a 
la detenci6n y al regislro arbitrarios. Incluso en la decada de 1790. eada 
intento de introducir un sistema de espionaje «continental., cada sus
pensi6n del habeas corpus, cada inteolo de amanar los jurados, levan
taba una ruldosa protesta mas alla de las peopias filas de los reforma
dores, Si alguien -tenicndo presentes las historias de Tyburn )' la 
rep res ion- se siente inclinado a poner en duda el valor de esos Iimi
tes, deberla conlrastar el proceso de Hardy y sus companeros con el tra
to que recibieron Muir, Gerrald. Skirving y Palmer, en 1793-1794, en 
los tribunales escoceses! 

Este constitucionalismo tenia las respuestas menos articuladas del 
.ingles Iibre por nacimiento •. Exigia pocos derechos salvo el de que Ie 
dejasen en paz. En el siglo xvm no habia olra instituci6n mas detestada 
que el press-ga1lg. Se desconfiaba profundamente de un ejercito per
manente, y pocas de las medidas represivas adoptadas por Pitt crearon 
tanto descontento como la construcci6n de cuarteles cerca de las ciu
dades industriales. Los reformadores exigfan el derecho a lIevar armas 
en defensa propia. La profesi6n de soldado se consideraba deshonro
sa. Escribfa un folletisla: 

En las monarquias arbitr.ria" en las que el De'pma que rein. pue
<Ie decides a sus desdichados subdito. ·Come pai"'" y eDos comeD paj., 
no es extrano que se puedan reclutar ejercitos de OJrniceros humanos~ 

6_ Vease mas adclante. pp. 124 y 51!.. Los hechos se tratan de manera cornpk:ta en la 
erudita y anirnada obni de lord Cockburn E.ramil'lation of Ihe Trials of Sedition" .. in Sco
tl""". Edimburgo, 1888, 

7 TIfOMPSO"-;. 1 
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para destruir a sus ~ri.turas amigos; pelo, en un pais como Oran Bre
talia que aI monos pretende ser libre, el que tanto. miles de hombres de
ban renunciar expresamenle a los privileglos 'f las bendldones que co
rresponden a los Hombres Libres, y debao vender .. volunlariamenle a 
la Esc:lavitlld mas humillante ydegradanle, PO' Ia miserable pago de seis 
peniques 81 dla, so convierle en una cuesI160 extremadamente sorpren
denle ..., 

En agosto de 1794, las crimping-holISes * que se utilizaban para el re
clutamiento militar en Holborn, la City, Clerkenwell y Shored itch fue
ron atacadas y destruidas a 10 largo de tres dlas de amotinamiento.· En 
el punto~~e la agitacion de los tejedores de punto en favor de una 
legislacion pfOteccionista, en 1812, el secretario de la seecion de Mans
field, cuando se entero de que los representantes de los trabajadores 
proponian una chiusula que autorizaca los poderes de inspecci6n y re
gistro en las casas de los fabricantes que fueran sospechosos de evadir 
las regulaciones propuestas. escribi6 alarmado: «Ili algun dia se derri
ba este baluarte de que la casa de todo ingles sea su castillo, entonces 
50 habra roto para siempre aquella rolida barrera por la que muchos de 
nuestros antepasados se desangraron y en vano •.' La resistencia a un 
cuerpo de poliefa eficaz continuo a 10 largo del siglo XIX. Mientras que 
los refo,!!ll'dgres estaban rlispuestoJ; a asentjt en cuaolO lqiie~e~ "e,~ 
s;esarja JlJla policfa_preventiva mas encaze·:lC0n !fUll! vi~i1:an!"" y unas 
lluardias__I!-~.r.o.!!LSl)"pre la propiedad mas fuertes, ~Iquier fuerza 
cenlralizada con mayores poderes se vefa como: -un sistema de tiraneai. 
un ejeI;::!lQ 9Jili~<!e·espfaselIiformaifores. -p<!ra la destTUCfi6Qfle 
lodii1i£erta..!!J!llblica, X JaP:rtiiibacion de toda fellcidad priv~a. Cual
quier otro sistema de polic'3 es la millalcmD del despotismo .... " 

EI comite.parlamenlario de 1818 vio en las propueslas de Bentham 
para un Ministerio de policia, -un plan que convertiria a lOdos los cria

7. An6nlmo. LeIt.ers on Ihe lmpoiicy ofa Standing Army in 1ime ofPeace. and on tht 
unconstiluJionai and illegal Measure ofBarracks, 1793, La History oj St(JJ1{iing Armies in 
Eng/amJ. 1698, de John Trenchard se ""IYi6 • publicar en 1731. 1739, 1780 yen el j"""bi
DO Phila.,ropist, 1795. 

.- Crimp es el [lombre que recibe un agenle que procura marineros y soldados. W. de Ja 1.) 
8. Vwe Rod<!, Wilkes and Uberty. p. 14; S. Maccoby, English Radko/ism 1786-1832. 

1955. p, 91. Se cecia que algunas prostitutas. conoddas como ..perras de la horca., incita~ 
ban a los. hombres a entrar en Ia casa, donde eran ..rCCJUtad05Jt a la fuerza: vease H, M. 
Saunders, Th. Crimp" 1794. 

9. Rf!(X)ros of"" Borough of Nomnsham. VIII, 1952, p. 152. 
10. J. P. Smith. An AccoW!! Of a S""c.ifui E.>:perimml. 1812. 

......._---
EL [NGLEs LlBR!! POR NACIMIENTO 

dos de todas las casas en esplas de las acciones de. sus seiiores, ya to
das las clases de la sociedad en espfus unas de otfaS». Los toties temfan 
la anulaci6n de los derechos restringidos 'i de fuero, y de los poderes 
de 10sJ.P.s locales; los whigs temfan un aumento de los poderes de la 
Corona 0 del gobierno; los radicales, como Burdett 0 Cartwright. pre
ferfan la idea de las asociaciones de ciudadanos voluntarios 0 las lis
tas de tandas de cabezas de familia; el populacho radical hasta la epo
ca cartista vela en cualquier policia un mecanisme de opresion. Un 
con5Onso de opinion bastante sorprendente se resisti6 aI estableclmiento 
de <un·tribunal supremo e -irresistible, como e1 que en OlIos parses se 
denomina el "Alto tribunal de policia"; un mecanismo ... inventado 
por el despotismo ...»" 

Tenemos una curiosa combinRcion de actitud defensiva localista, 
teoria whig, y resistencia popular hostil hacia el aumento de los pode
res 0 hacia cualquier autoridad centralizada. Tanto 13 gentry como et 

.,£ueblo comlin protegia!lJ!!~derechos y las cosfumbres locales contra---' 
la usu~ion del Estado; la hostilidad bacia «the Thjn~ia los .Pa· 

I·" .~~••" .-----~.~.-.- "- ---.~.•-~.--~-- --~ 

chlls» contribuy6 mucho a la tension torv::t:agj<.:alJ1.ue_se obse!Va.J!~_ 
de 9;i!;!bet! hasta Oas!let...y.que a1canzo.su punto.aJgido£.llJlI..Tesisteru;i,a 
al!1 Poor l,aw *...de..J.U4. (Es ir6nica que los protagonistas principa
les del Estado, en su autoridad poHtica y administrativa, fueran las cla
ses medias utilitaristas, al otro lado de cuyo estaodarte estatalista es
taban inscritas las doctrinas dellaissezjaire economico.) Incluso en 13 
cirna de la represi6n de los jacobinos, a mediados de la decada de 1790, 
se mantuvo la ficcion de que la intimidacion era obra de asociaciones 
«voluntarias. de ciudadanos .privados. (la Sociedad Antijacobina de los 
Reeves 0 la Sociedad de Wilberforce para la Supresi6n del Vicio); y 
so emp!e6 la ntisma ficcion en la persecucion de Richard Carlile des
pues de las guerras. Los subsidios que dio el Estado a la prensa -on
cia!- durante las guerras 50 administraron con sentido de culpa, y con 
mochas evasivas y desmentidos diplomaticos. EI empleo de espeas y de 
agents provocateurs despues de las guerras fue la senal para un auten
tico estallido de iodignacion en el que participaron muchas que eran ca
biosamente opuestos al sufragio masculino adulto . 

Ademas, no soJo la libertad con respecto a las intrusiones del Es

11. The TImes (31 de enero de 11123); vease RlWrioowicz. op. dr., m, pp. 354-364. 
• ",Ley de Pobres .. : ley dirigida a controlar y regular a los pobres. asi como a procu.rar· 


1•• asistenci. y .rsbajo. (N. d, la I.) 
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lado era una fuente de autentica exultaci6n popular, tarnbien 10 era la 
creencia en la igualdad de los ricos y los pobres ante la ley. Una pu
blicacion sensacionalista, como el New Newgate Calendar: or Malefac
tor's Bloody Register, reseM con salisfacci6n varios precedentes del 
noble e influyente que fue Ilevado a Tyburn. Los analistas locales se
nalaban con aire satisfecho los casos como el del .tir6nico malvado se
nor del senorio. de Leeds, que fue ejecutado en 1748 por haber mata
do a uno de sus arrendatarios en un arranque de mal genio. Los 
radicales podian fingir un cinismo bien fundado. Si la ley est6 abierta 
por un igual a los ricos y a los pobres, decfa Horne Tooke, tambien 10 
esta la taberna de Londres: .pero os danin una bienvenida muy triste 
a no ser que vengais con dinero suficiente para pagar por divertiros •. 12 

Pero incluso los jacobinos sostenian la conviccion de que el imperio de 
la jus"iicla era la here cia distintiva del «mgles Iibre por naCimiento>, 
y que era su defensa contra el poder arbitrarkJ. La ocledad de Corres- ' 
pondencla de LOndres, en un Address dei793, intent6 definir la dife
rencia de situaci6n entre el plebeyo ingles y el plebeyo en la Francia 
prerrevolucionaria: «nuestras personas estaban protegidas por las leyes, 
mientras que sus vidas estaban a merced de todo individuo noble ... No
sotros eramos HOMBRES mientras que ellos eran ESCLAVOS.' 

Esta ideologla defensiva nutria, por supuesto, reclamaciones mucho 
m6s amplias de derechos positivos. Wilkes sabia perfectamente como 
tocar la cuerda sensible: el paladin que defendia sus derechos indivi
duales se transformo imperceptiblemente en el ciudadano Iibre por na
cimiento que desafiaba al rey y a los ministros y que reclamaba dere
chos para los cuales no existia precedente. En 1776 Wilkes llego 10 
suficientemente lejos como para solicitar en la CaliIaIa de los Comu
it,s derechos poIlticos de _el trabajador~ual mas humIlde,_el 
c~mpesi!W mas pobre y el iornal!!~_<jlIlen ~-- _..-' 

tiene importantes derechos en cuanto a su libertad personal, la de su es
posa e hijos, su propiedad pOT muy insignificante que sea, sus salarios' 
... que en muchos oficios y fabricas son regulados pOT el Parlamento ... 
Por lolanto, se deberfa reservar alguna parte del poder de hacer .que
llas leyes que les interesan profundamente .,. incluso a ese inferior pero 
muy uti! grupa de hombres ... 

12. T. ,Walker, Review oJ.wmf' Po/ifj('(ll F1"(,JIl<;; ill Manchester. 1794. p. 87. 

EL INGLES LIBRE POR NACIMIENTO 

EI argumento es todavia el mismo que el de Ireton (0 Burke), pero los 
derechos de propiedad se interpretan en un sentido mucho m6s liberal; 
y Wilkes 10 redondeaba con la tradicional apelaci6n a la tradicion y el 
precedente: .Sin una representaci6n real de los comunes nuestra Cons
titucion es esencialmente defectuosa .. , y sera inutil cualquier otro re
curso para recobrar la pristina pureza de la forma de gobierno estable
cida por nuestros antepasados .• 

1 

-Prist ina pureza., .nuestros antepasados. son frases clave; y durante 
20 anos los argumentos que se daban entre los reformadores versaron 
sobre sutiles interpretaciones de esos terminos. i,Que modelo era puro 
y pristino, a que antepasados deb ian referirse los reformadores? Para 
los padres fundadores de los Estados Unidos, que roturaban lib res de 
las trabas del precedente, parecia suficiente encontrar determinadas ver
dades «evidentes>. Pero al comandante John Cartwright (1740-1824), 
que publico su folleto Take Your Choice en el mismo ano de la decla
racion de independencia (1776), Ie parecia necesario reforzar su cau
sa en defensa de los parlamentos anuales, los distritos electorales igua
les, el pago a los diputados y el sufragio masculino adulto, con la 
referencia al precedente sajan. EI «buen comandante canoso. (como lIe
go a ser conocido casi medio siglo despues) definia, en fecha tan tem
prana como esa, las principales demandas de los reformadores politi
cos avanzados, desde 1776 hasta los cartistas y mas alia." Y nunca se 
desvi6 de esas demandas. Incapaz de hacer componendas, excentriro 
y valiente, el comandante prosiguio su firme camino, publicando car
tas, lIamamientos y folletos, desde su escaiio en Boston, Lincs, sobre
viviendo a pruebas, tumultos, discordias y represion, Fue el quien es
tuvo dispuesto a fundar, antes de que hubiesen finalizado las guerras 
napoleonicas, las primeras sociedades reformistas de una nueva era, los 
clubs Hampden, en aquellas regiones industriales del norte, donde su 
hermano c1erigo habia acelerado otros procesos de cambio con su in
vento del telar mecanico. Pero aunque los principios y las propuestas 
del comandante sobrevivieron su larga vida, sus argumentos no 10 hi
deron. 

Podemos ver, en un momento, el porque. (La respuesta, en dos pa
labras, es Tom Paine.) Pero deberiamos advertir, en primer lugar, que 

I 20 anos antes de la Revoluci6n francesa se ponia en prdctica una nue-

I 13. EI cornandante Cartwright tambien fue partidariodel vOla secreto, pero nodel sexlo 

+ 
I punto de los cartislas..la abolicion de los- requis.ilos de propiedad para los- miembros de! Par· 

lamento. 
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va dimension que se anadfa a los procedimientos aceptados de la Cons
titucion. La prensa baMa establecido ya unos derechos indefinidos, in
dependienles del rey, los lares y los comunes: y la agilacion que rode6 
el North Briton de Wilkes moslraba tanto la precariedad de esos dere
chus como la sensibilidad de un publico amplio en su defensa. Pern la 
segunda mitad del siglo XVlll tambien contempla el surgimiento de la 
Plataforma; 14 el grupo de presi6n «extraparlamentario. que hacia cam
pana por unos objetivos !lias 0 menos Iimitados, movilizando la opinion 
-de la calle. por media de publicaciones, grandes m/tines y peliciones. 
Se adoptaron diferentes metodos de plataforma y petici6n por parte de 
grupos Ian variados como los panidarios de Wilkes, las asociaciones 
del condado de WyviU, la Asociacion Proleslante (que figuraba en el I 
inicio de los motines Gordon), los reformadores «ccon6micos., la agi ~ 
tsci6n antiesclavista, la campana en favor de la revocaci6n de los im
pedimentos que pesaban sobre los inconformistas. Aunque Wilberfor
ce 0 WyvilI desearan limitar su agitacion a los caballeros 0 a los 
campesinos propietarios, se establecieron los precedentes y el ejemplo 
fue contagioso. Se anadi6 una nueva pieza a la complicada maquina
ria de la Constituci6n; Erskine y Wyvill, utilizando la conocida meta
fora mecanica de los frenos y los equilibrias," exigian .Regularidad 
de Reloj en los movimientos de la Poblaci6n •. EI comandante John 
Cartwright iba mas aUa; cuanto mas se fomentara la protesta, en favor 
de peticiones del mas largo alcance, entre todo tipo de gente, mejor: 

Sigulendo la maxima de ensenar a un joven arquero 0 disporar a 10 
luna [le escribi6 a Wyvill] p.ra que sea capaz de tirar su flecha suliden
temenle lejos con fmes prActicos, siempre he pensado que una discusi6n 
libre sobre el principio del Suftagio Universal os el medio mas apropiado 
para oblener cualquier Rerortna por 10 cual merece totalmenle la pena 
h.ber luchado. 

Porque el coman dante -aunque expresaba sus argumentos en los «,r
minos del precedente y la tradicion- crefa en los metodos de agitacion 
entre .innumerables miembms», En los anos de la represion, 
1797-1799, el squire" de Boston hizo poblica una reconvencion a la 

]4. Utl1izo aqui d termino de Henry lephson. cU)'QS dos volmnenes de historia de The 
Piat./oml. 1892. roo wdaVla el unico estuclio consecuente de esta lnstituci6n. 

15. Yea'" A .. Briggs, w Age oj Improvement. 1959. Pl'. 88 y ss. 
.. Senor rural. propietariQ de tierras: en especial se refiere al principal propletario de 

un pueblo 0 0;""10. (N. de la t.) 

1 


cautela del reformador del norte de Yorkshire .•5610 estoy un poco 
asustado de vueslra Yeomanry· -Ie escribi6 a Wyvill- pero temo a 
vuestros Gentlemen . ... Por suerte para mf, basta ahora todos los gen
tlemen. excepto uno, han estado en el Olro lado. Por 10 tanto. mis es
fuenos no se han visto mermados por sus consejos, y en todo momento 
he hablado claro.: 

Siento como si nad. que no Sean fuertes cordiales y los estimulan
les mas poderosos, pudiera despenar al Pueblo s cualqllier actitud vi
gorosa.... A menos que oueslros llamamientos convellZllft a ooda.s las 
inleligeocias, y las verdades que damos a conncer se fgen etI el cora
WO, no haremos nada, ... Si te vieras obJigado, para bacer a1gl1n pn>
greso, a proponer simples SUblerfugios que no satisfieieran aqueIIos cner
gioos namamientos, conflo en Dios para que seas rescatado de la 
Silu"cion por alg"n hombre resllellO que asiSIa a tu rellni6n , .. " 

As! poes, argumentos constitucionales semejantes podlan esconder 
profundas diferencias de tonG y formas de propaganda. Pero lodos los 
reformadores antes de Paine empezaban con .las corrupciones de la 
Constituci6n •. Y su grado de radicaJismo puede deducirse, en general, 
de los precedentes hist6ricos que citan en sus escritos. Los Partidarios 
wilkitas, pero en su mayor parte aristOcratas, de 1. Declaracion de de
rechos (y sus sucesores: las .Asociaciones de la Revoluci6n., 1788, y 
Los Amigos del Pueblo, 1792) se sentfan satisfechos con hacer respe
tar el precedente del acuerdo de 1688. La avanzada Sociedad para la 
Informaci6n Constitucional, fundada en 1780, y cuyos folletos escri
los por el doctor Jebb, Cartwright y Capel Lom proporcionaron a Tho
mas Hardy su primera introduccion a la teoria de la reforma, se exten
dfa con amplitud -3 la Carta Magna y mas alltl- en busca de 
precedentes, y se inspiraba tanto en el ejemplo anglosaj6n como en el 
norteamericano." Y, despues de Ja Revolucion francesa, los te6ricos 
de las sociedades populares incorporaron en gran parte los ryhings*" 

• [)esjgna el conjunto de los carnpesinos 0 labTadores libres de Inglaterra, propietarios 
independientes yio arrendatarios <Ie tierras. (N, de Ja t,) 

16. C. Wyvill, Polilical Pap',.,. Y. pp. 389-390, 399-400. 
17. La Sociedad Conslitucional eseuvo inacliva durante 10$ ullirnos afios de la d6cada 

de 171l(), per<> rue muy a<liv. de'pue, de 1790, oon Home Tooke como miembro desta<:ado• 
** Conjunto de diez per$Qna5. Cada miembro det grupo debfu respot.kier de I, !'Neva 

condUCIl1 0 de los dailos <ausado. por cualquit' otro miembro del tytiling. IN. de- /0 ••J 
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!lnglosajones es el Witenagemot" y las leyendas del reinado de Alfredo. 
Para muchos jacobinos. la cpristina pureza. y -nuestros antepasados> 
se smoldaban a casi cua/quier innovacion constitucional para 13 cual se 
pudiera improvisar un precedeme sajon. John Baxter. un platero de 
Shored itch. lider de .Ia SCL y compatiero de prisi6n de Hardy durante 
los procesos por traicion. e\lcontro liempo para publicar. en 1796. una 
New and Impartial History of EI/gland de 830 paginas. en la que el pre
cedente saj6n cas; no se puede distinguir del eSlado natural, del huen 
salvaje. 0 del pacto social originario. cEn sus orfgenes -suponCs 
Baxter- I. Constitucion debi6 ser libre.• La historia era la hisloria de 
su corrupci6n. -los britanos fueron dominados primero por los roma
nos. a continuacion por los sajones. eslOS de nuevo por los daneses y, 
finalmente. todos por los normandos .... En cuanto a la Revoluci6n de 
1688. esta -no hizo mas que ex pulsar a un tirano y confirmar las leyes 
sajonas•. Pero habia much as de esas leyes que todavi. debian ser res
lablecidas; y. junto al sufragio mssculino adullo. las que mas impor
lanles Ie paredan a John Baxter eran la ausenc!a de un ejerdto perma
nente y el derecho de cada ciudadano a ir armado. Habia lIegado al 
derecho del pueblo de desafiar la Constitucion, mediante laboriosos ar
gumentos constitucionales. 

No obstante. como ha momado el senor Christopher Hill en su es
mdio de la teorla del «'lugo normando>, esas controversias constitudo
nales. elaboradas y a menudo engaiiosas. tenlan una trascendenda 
real. IS Incluso las formas de argumento anticuario esconden impo.rtan
les diferencias de enfasis poUtieo. Desde el ~n6nimo Historical Essay 
011 the English COlistirutio!!JJ.71J.ihasta .1()s primeros afips _~=ia_de~a: 
da d!:. 1790. los reformadores mas avanzados estuvieron marcadospor. 
, . n a citar el ejemplosaj6n. Mucha-antes~'Tom'Palnehabfa pu
blicado su Senlido COrnuli , CUYDS argumentos apenas conducfan 
al recurso del precedente: 

Un bastardo frances que desembarca con un ejercilo de bandidos y 
se hace el mismo rey de Inglalerra, contra 01 consentimiento de los na
livos. es. en terminos llanos. un prololipo de canalla, muy miserable. 
En verdad. no habia en el ninguna divinidad .... La verdad simple y Uana 
e, que I. antigiledad de I. monarqufa inglesa no resistiri. una investi
gadan. 

oj< Asamblea de los Wilan, Consejo nacional de Ja epoca anglosajona. (N, de III t.) 
18, In Democracy and the Labour M""emem. ed. de p, Saville. 1954....p.1'Jl. 42-54. 

, 
! 

EL I~GLES UBRE PUR :-.IACIMlt~ro S3 

1 Pero esto se, publico en territorio norteamericano; y, como veremos, 

I tal declaraci6n iconoclasta s6lo se conoel6 en Inglaterra. despues de la 
Revoluci6n francesa y la publicaci6n de Los derechos del hombre: .Si 
la sucesion sigue la linea del Conquistador, la nacion sigue en la Unea 
de ser conquistada. y se deber!a rescatar a sf misma de este camino.. 
Mientras tanto, la teorfa del «Yugo Normando. daba signos de una 
asombrosa vitalidad; e incluso tuvo un resurgimienlO en los clrculos ja
cobinos, de.~pues de 1793. cuando Paine fue condueldo al exilio y sus 
Derechos del hombre fueron prohibidos comoQibe'2)sedicioso. 

1 

En parte. esta era una cuesti6n de conveniencia. EI proceso de Paine 
puso de manifiesto los Ifmites de la Iibertad permitida dentro de las con
venciones del constitucionalismo. Negar por completo el recurso a 
-nuestros antepasados. era altamente peligroso. Cuando Henry Yorke. 
el reformador de Sherfield, fue procesado en 1795. su defensa se bas6 

i 

en este punto: -En casi todas las intervenciones me esmere en contra
dedr las doctrinas de Thomas Paine. que denegaban la existencia de 
nuestea constituci6n .... Declare continuamente 10 contrario. que teofa
mos una buena constituci6n., -este magmlnimo gobiemo que provie
ne de nuestros padres sajones, )' de la prodigiosa inteligencia del inmor
tal Alfredo •. Incluso John Baxter, cu)'os .sajones. eran jacobinos y 
sans-culottes sin excepci6n. crefa conveniente distanciarse 61 mismo de 
la lotal falta de respeto de Paine: .Aunque respetamos mucho las opi
niones del sefior Thomas Paine, .. no podemos estar de acuerdo con o!l 
en que no tenemos constituci6n; su equivocaci6n parece surgir de no 
haber lIevado sus puntns de vista mas aliI! de Ia conquista normanda .• 

Pero era mas que conveniencia. pe acuerdo con la leyenda, ,ele:r.c:
cedente sajon legitimaba una monarquia constltuclonal, un £!flamen

_tolibre basado en el sufragio masculino adulto;y-eriiiiperTo.4Ua.,!ey. 
AI presentarse.CQ~~triotas; y- constituCiiiiilllistis;hombres .como 
eI(X)mandante Cartwright yJ:iaxl!ii'esliiban inientando hacer suya IE~
torica de una epoca. ,. ParecCa que si las cosas se decCan tan franca
mente como PlIine las hab!a puesto en Sentido comun, entonces los re

19. Esta retotica aparece en lu~ares inverosfrniles, Un programa de tinales de, siglo xvm 
anuncia ...esa Muy antigua, Leal 1 Nadonal. CooSlitucional y Legilima Diversi6n: ACOSODE 
TOROSCON PERROS2. Las SOtiedades j3cobinas provinciales Sf describian habiiualmeme. en
tre 1792 y 1796. -como constitudonales Q patr)6ticas. La viuda de John TelwaH. cuando es~ 
taba rompilaodo la vida de aquel. .se esmero -en destacar que su marida era ....descendicnte 
de una familia sajona~> mientras q~e 10seph Gerrald. cuando propon{a el })eligrosa expe
diente de una ConvencKm Nacional. eJl.aba como precedcntes las "'asambleas de la pobla~ 
ci6n~ de «nuest~ antepasa<ios sajonesl>,t 
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formadores se yerian obligados a retirarse por completo del debate 
constitucional y a fundamentar sus demandas en la razon, Ia concien
cia, el individualismo y las verdades .evidentes». Para muchos ingle
ses del siglo XVIlI.s.u;)'lIJL!llel\teu;~tabaIlJl.1Il.tidas1!iillu'a -cultu!:i!J@lS~ 
t~idea ",r!!,escandaIosa, aterradora y peligr~a en sus 
impilCaciol1~'---------'----'

- Y sin embargo, era necesario que se rompiera esa retodca, porque 
-incluso cuando estaba adornada en los improbables terminos sajones 
de Baxter- implicaba Ia absoluta inviolabilidad de determinadas con
venciones: el respeto hacia la institucion monarquica, hacia el princi
pio hereditario, hacia los derechos tradicionales de los grandes terra
tenientes y la Iglesia oficial, y hacia la representaci6n, no de los 
derechos humanos, sino de los derechos de propiedad. Una vez enre
dados en los argumentos constitucionales -incluso cuando 6stos se uti
lizaban para promover las demandas de sufragio masculino adulto- los 
reformadores quedaban atrapados en las trivialidades poco sislematicas 
de la renovaci6n constitucional. Para que surgiera un movimienlo ple
beyo, era esencial escapar completamente a esas categorfas y situar de
lante peticiones mucho mas ampliamente democn!tica.<. En los ajjos que 
van desd a 1790 odemos observar una parado~ialt!ctiC!N.a
,<ias a la cn • l I. I(t6rjca dd.£onsgtjJ~!QIl_jli!110 contribuyOa su prol>ia 
destruccion 0 superaci.sn,' ~i®es, en eJsigto lI¥-'!1Jefan a LocJreii r~, 
~omentl!IjQS de Blacks~.o!1.t~ban en c:J!o~_~n..a[~39~Q.9'!! 
los manejwu!e faccian y de los interesesque habra en la no reforma

1/a:.(;;amara.J.\e ~~.Co~rimera reaccion fue criticar Japrac
tica del siglo XVTn a la luz de su propia teorfa; la segunda reaccion, mas 
retardada, fue desacreditar la !eorfa en sf misma. Y en este punto, fue 
cuando Paine entro en escena, con Los derecilOs del hombre. 

La Revoluci6n francesa habfa sentado un precedente de un tipo mas 
amplio: se habfa redactado una nueva Constitucion, a la luz de la ra
wn y a partir de nnos principios basicos, que arrojaba .Ios exiguos, 
rancios, IUgubres metodos I De la costumore, la ley y la sancian. a las 
sombras. Y no fue Paine, sino Burke, quien perpetr6 el primer y prin

20. Erskine bas6 la<1efensa de Paine, en e] pr()("'eso que iie Ie hizo in absemi4. en pasajes 
extlii& de Blackstone, rnientras que el reformador de Sheffield. Yorke, leia fragmentos 
di: Locke en las manifestaciooes pUblicas.. Est!.:ldiante en el Colegio de Abogados, Tri.alof 
1homa.< Hardy. 1794, p. 108. 
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cipal abandono de los fundamentos del argumento conslitucional. EI 
ejemplo frances por una pane, y los laboriosos reformadores que de
senterraban el precedente anterior a 1688 0 el precedente prenorman
do por la otra, hablan convenido el viejo fundamento en insostenible. 
En sus R~ch,R!'W)lutjQn (1790) Burke T!l!W)pla~Q 
JajlJlloridad del preq:dente por la de 13 sabidurfa y 13 experiencia, ~I 
r~peto hacia la C~nstituci6n por elrespetohacia ~ aqueUa 
.asociaci6n ... entre los que eStan VIVOS, los qlie est<1n muertos y los 
que tienen que nace",. La teoria de los frenos y egui~ <obI( ~ 
ejercicio de PQ<ieres especlficos se uadujo e!!.!a.<l.I:r~vw;;;;a sl~ 
oosy-eqiiilibrios's~ielas illlperfeccjone§,de la lliIluraieza del hombre: 

La dencia de I. construccion de una commonwealth ... nO es para 
ensenarla Q priori . ... La naturaleza del hombre es intriru;ada; los pro
p6sitos de Ja sociedad son de la mayor complejidad posibJe, y por 10 tan
to ninguna ,imple disposicion 0 inslrucci6D del poder se puede adecuar 
yo sea a I. IllIturaleza del hombre, 0 a III importancia de sus asuntos .. ,' 
Los derecho. de los hombres en los gobiernos estan ... a menudo en 
equilibrios entre las diferenci.s de proverho; en un termino medio a ve
ces entre el bien y el mal, y a veces entre el mal y 01 mal, .. 

Los reformadores radicales .estan tan enfrascados en sus tearias sobre 
los derechos del hombre, que han olvidado su naturaleza •. «Debido a 
su impetuosa precipitaci6n y a su desafio del proceso de la naturaleza, 
se han entregado a ciegas a todo intrigante y aventurero, a todo alqui
mista y empfrico.>" 

EI argumento se deduce a panir de una naturaleza moral del hom
bre, en general; pero continuamente vislumbramos el hecho de que nO 
era tanto la naturaleza moral de una aristocracia corrupta 10 que alar
maba a Burke, como la naturaleza del populacho, .13 cochina multitud •. 
EI gran sentido hist6rico de Burke Ie llevaba a suponer un .proceso de 
una naturaleza. tan compleja y dilatoria que cualquier innovacion es
taba Ilena de peligros ocultos; un proceso en el que el pueblo comlln 
no participara. Si Paine estaba equivocado al rechazar las advenencias 
de Burke (ya que sus Derechos de hombre fueron escritos en replica a 
Burke), tenfa raz6n al desenmascarar la inercia de los iDlereses de c1ase 
que subyacen en su espaciosa argumentaci6n. El juicio academico ha 

21. Rejleclioru on rhe French Re~'o"llion, ediciOn Everyman. pp. 58-59, 62, 166, 

'''- , ,------, 

http:superaci.sn
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Iratado a los dos hombres de forma eXlraiia. Se ha exagerado la repu hizo como un norteamericano con reputaci6n internacional que babra 

taci6n de Burke como til6sofo poiflico, sobre todo en los ultimos anos. vivido durante cerea de quince ailos en el vigorizante ambiente del ex

Se ba rechazado a Paine como un mero vulgarizador. En realidad. nin perimento y La a.ctiturJ iconoclasta. con respecto a la Constituci6n. -Que

guno de los dos escritores era suficientemente sistematico para figurar rfa saber -escribi6 en el prefacio a la segunda parte- de que forma 1 

como le6rico politico importante. Los dos eran ensayislas de talento, 
ambos son menos notables por 10 que dicen que por el tono en que 10 
dicen. Paine carece de cualquier profundidad de lectura, de cualquier 
sentido de seguridad cultural, y Ie traiciona su caracter arrogante e im
petuoso en pasajes escritos de una mediocridad que las mentes acade
micas siguen lamentando y hace que 10 arrinconen con un solo vista
zoo Peco la mentalidad popular recuerda a Burke. menos por su 
penetraci6n que por su impertinencia del momento; .la cochina multi
tud», su traicionera frase que revelaba otco tipo de insensibilidad de la 
que Paine era incapaz. La mancha de Burke estcopea la compostura de 
la fma cultura del siglo XVIII. En toda la airada producci6n popular de 
folletos que sigui6. casi podrea parecer que los temas se pod ian defi
nir en cinco palabras: el epfteto de dos palabras de Burke por una parte, 
y el titulo de tres palabras de Paine por Ie otra. Con mon6tona inven
ci6n los folletistas populares bicieron variaciones satiricas sobre ellema 
de Burke: Despojos de Cerdo. Carne de Puerco. Hayucos y Bello/as: 
Recogidas por el Viejo Huberl. Po/(tica para el Pueblo: Salmagundi * 
para los cochinos (con la colaboraci6n de «Hermano Gruii6n», .Por
culus. y ad nauseam) eran los !ftulos de los folletos y los peri6dicos. 
La pocilga, los porqueros, el tocino; y asi prosigue. «Mientras voso
tros estl!is ... atracandoos en los comedo res atestados de delicados des
pojos; nosotros, con nuestro numeroso sequito de puercos, nos dedi
camas, desde que sale el sol hasta que se pone, a conseguir los medios 
de subsistencia, .. , recogiendo unas poeas bellotaSoo. asi reza un Address 
to de HOll. Edmund Burke from de Swinish Mubitude (1793). Nunea 
ottas palabras han irritado tanto al .ingl6s Iibre por nacimiento>, ni Ie 
han hecbo tan sensato en la respuesta. 

Puesto que Los derechos del hombre es un texto basico del movi
miento obrero ingles. debemos examinar sus argumentos y su lono de 
forma mucho mas atenta.:U Paine escribi6 en territorio ingles. pero 10 

,. Comida compuesta de carne picada. ancl!oas. huevos, reboHas. ron accite y oondi~ 
mentos. (N. de ia I.) 

22. Paine volvi6a IngJaterra en J787 y eSlaba muy abserto en sus experimentos en tor-

no a Ja construcd6n de puentes. 1...3. primera parte de Los duedtcs dd hombre se publico 

seria recibida una obra escrita en un estilo de pensamiento y de expre
si6n dist;nto a 10 que ha sido Iradicional en Inglaterra .• Desde el prin
cipio recbaz6 el marco del argumento constitucional: ~Lucho por los 
derechos de los vivos y contra el hecho de que sean legados y contro
lados y estipulados por la supuesta aUloridad manuscrita de los muer
tos.' Burke deseaba .transmitir los derechos de la posleridad para siem
pre. sustentados en la autoridad de un enmohecido pergamino., 
mientras que Paine afirmaba que cada generaci6n sucesiva tenia la ca
pacidad de defmir sus derechos y su forma de gobierno de nuevo. 

En cuanto II la Constitucion inglesa, no existia nada de eso. Como 
maximo, era un «sepulcro de precedentes., un tipo de ~Papado Politi
coo; y .el gobierno mediante el precedente, sin hacer ninguna consi
deraci6n del principio del precedente, es uno de Jos sistemas mils vi
les que se pueden establecer». Todos los gobiernos, excepto los de 
Francia y Norteamerica. derivaban su autoridad de la conquista y la su
perstici6n: sus fundamenlos descansaban sobre eel poder arbitrario>. Y 
Pajne reservaba sus particulares improperios para el respeto supersti

"cloro que iba unido a los medios por los que se aseguraba 13 continua
cion de este poder: el principio bereditario .•Una banda de criminales 
invade un pais. y 10 somete II contribuc1ones. Una vez establecido su 
poder de ese modo, el jefe de Ja banda se las ingenia para cambiarse 
el nombre de Ladr6n por el de Monarca; y he aquf el origen de la Mo
narquia y los Reyes.- Por 10 que se refiere al derecho de herencia, -he
redar un Gobierno es heredar al Pueblo. como si fueran rebanos y pia

1 	 ras~. -Los Reyes se suceden unos a otros, no ComO Seres racionales, 
sino como animales ... , Ser un trabajador manual corrientey molien
'Ie requiere al un tiiiento; .. !() .ser un Rey s6Iore~ie~~ iafigura ·F 
rna de un hombre: un~jjl_de aut6mata_q\l~UClsPlr:~.. : . -	 . 

en !79!: 13 seg.!lda parte en 1192. La biagraffa nUs recien'e de Paine. /'>.. O. Aldridge, 
Man ojReason (1960). es completa pem sencilla y anade poco a nuestro conocimienlo acer~ 
ca: de Ja rntluencia de Paine en InglaterT3 y de sus <:onexione5. Se deben'a leer junto c011 
I. anima<la pero partidista Life (1892) de MonCllre D. Conway: Q el breve retrato de H. 
N. Brailsford en Shelley. God><;n and lilelr Circle. 
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No e5ta muy lejano el momento en que Inglaterr. se rein! de sf mlsma 
por enviar a busear hombres ,a Holanda, Hanover, Zell 0 Brunswick, 
ga8U1ndose un miDon III ailo, que no comprenden ni sus leyes, ni su len
gunje, ni su interes, y cuyas cap.cidades apenas les hubieran facullado 
para .1 ~argo de guardias de una parroquia. 

.~Para que mantener entonces a esos hombres?', preguntaba. 

Chambelanes, Pensionislas, Sefiores de I. Alcoba, Sefiores de la Co
dna, Sefiores de 10 Neeesario y el Seiior sabe de cuanlaS eosas mas; to
dos e1los pueden encontrar (anlaS razones en favor de 10 monarquia como 
suman sus sal.rios, pagodo, a costa del pais; pero si Ie pregunto al la
brador, 31 fabric.nle ••1 negoci"nle, .1 hombre de ofieio , .. ol trabaja
dor ~orriente. de qu~ Ie sirve I. monarqula. no me puede dar respues
la. 5i Ie pregunto que es I. monarqura, cree que es algo parecido a una 
sinecuOl. 

EI sistema hereditario, en general, estaba condenado al mismo despre

do: .un gobernante hereditario es tan absurdo como un autor here

ditario•. 


Todo esto era (y algo dene del temerario aire de) blasfemia.~ 
encontro incluso que la sagrada dec!araci6n de deo:chos era «una de

-cl@!£km de IIIl1lel>_" y una ofenslI». No s"-!!~ta de que Paine fu'e?!r-er 
priJller hombre que pensaba deesemodo: muchos ingleses del siglo 
:mu_debieron tener privad.amenle esas ideas. Ei ~~. el primero que se 
atrevio a expresarse con tal irreverencla; y con Un Iibro destruy6 taMeS 
cerueiiiirIoS:- Pero Paineiifzo muchO ii.ii!S1!o~ En primer lugar, 
apurnaba hacia una tcoria del Estado y del poder de clase, aunque de 
forma confus. y ambigua. En El sen/ido cOmUn Illibfa seguido a Loc
ke en su consideracion del gobierno como un «lIla! necesario». En la 
de-ada de 1790, las ambigiiedades de Locke parecen dividirse en dos 
partes, una Burke y la otra Paine. Donde Burke da por sentado el go
bierno y examina su funcionamienlo a la luz de la experieneia y la tra
dici6n~aiw:jlabla como representante de los gobernados y da por su
puesto que la autoridad de gobierno deriva de Ia conquista y el poder 
heredado en el seno de una sociedad dividida en eIases. Las clases se 
definen de una forma tosca: -hay dos clases distintas de hombres en lir",·
"<0: -,,_••--'" . _ 

• JuegQ de paJabras con el ttnnino rIghi, que en ing[~s signifta -derecrlO)O. y ..hien-, 
y .1 termin" wrong que signiflca -tnal •. (N. de '" I.) 

BL I",GLI~S UBRE POR NACIMIENID 

nadon. los que pagan iml1uestos, y losque recibel!.r viven dE>~ 

p_~; y,:n cuanto a Ia Co!lMituci6n, es .h1l!lr!!J!a.r:~,,~~~s~os, 

ch3lIl~liriiis,.-pensi,,!,iSlas~boroll&:ii.-J:<>lders" 'I los Ifderes de los Par::

lidos ... ;pero es uII! maI~ Constitu<:i~.!c...alm~~venta_~~ 

ve_de las den partes de la"nl!,c]Jjn.-. 

- De ahi tamhien, la guerra entre los propietarios y los no propieta

rios: <cuando los rieos despojan a los pobres de sus derech05, eslD 5e 

convierte en un ejemplo para que los pobres despojen a los ricos de su 

propiedad•." Con este argumento el gobiemo aparece como el parasi

tismo de la corte: los impuestos son una forma de robo. para los pen

sionistas y' para las guerras de conquista, mientras .Ia IDtalidad del Go

bierno Civil la !leva a cabo el Pueblo de toda ciudad 'I region. por 

medio de los funcionarios de las parroquias, los magistrados, las quar

terly sessions, ** los jurados y el assize,·** sin difieultad en compara

ci6n eon 10 que se llama el Gobierno». As! que -en este punto
estamos cerca de una teoria del anarquismo. Lo que se necesita no es 

- IJIiltollueforma como l;Uh'QlIc<!<sn deuobieri!O: «CP. ~1Jllillmte en que 
eI Gobierno formal.llL'lboliae,la .sociedad ell)l'ieza a actuar., 

-Por otra parte. la <sociedad •• aI aetnar a trav6s de un sistema repre
sentativo como gobierno, abria nuevas posibilidades que. de pronlD, se 
encendieron en la mente de Paine mientras escribfa el crucial capitulo 
cinco de la segunda parte de Los derechos del hombre. Aquf. despues 
de ensalzar eI comereio ~ la empresa industrial. darIe de IDrtas ala do
minacion colonial ('I -mas adelante- proponer el arbitrio intemacional 
en lugar de la guerra), asestarle unos golpes al codigo pena! (.barba
ridad legal.), denunciar las cartas de privilegios exclusivos. las corpo
raciones y los monopolios y quejarse contra la carga de la fisca!idad, 

vino a detenerse un momento en los pecados de la aristocracia terra

teniente: 


~Por que ... el senor Burke babl. de esta Climara de los Pares como 
01 pilar del interes de I. tierra? Si este pilar se hundiera en la tierra, con

* Pen:eptores de rentas uroanas. (IV, de fa t.) 
23. Estm ultimos tres ptrrafos estan tornados de: Paine, Leuer Addressed to lhe Ad~ 


dressen, 1792, JlP. 19, 26, 6'J. Todo. los demas son de lAs de~clw, del homO,... 

•• Tribunales de i_es de paz de kIs 00_, de jtJrisdicci6n civil y limitoda que ..,.
,.allan 'rimesmdmente. (N. de I. t.) 

.... Ses.iones que se reaJizan per«>dicameme en cada condado de Inglaterra. coo d obje~ 


tivo de adminmrar justida civil ycriminal, a las que asistcn jlJeCes que aaw por comisi6n 

especial. (N. de /(J t.) 
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linuarfan los mismos bienes nfces, y el mismo arado. siembra y siega 
seguirran existiendo, La Arislocracia no son los labradores que tr.ba· 
jan la lierra .,. sino ios meros consumidores de la renla ... 

Yeslo Ie condujo a propuestas poco detalladas, de mas largo alcanee, 
para recortar los costes del gobierno, el ejercito y la armada; perdo
nar los impuestos y las contribuciones a los pobres; establecer un tri
buto supletorio mediante un impuesto gradual sobre la renta (elevan· 
dolo a 20 cheline. por libra a partir de las 23.000 Iibras); y dar el 
dinero aumentado 0 ahorrado. en cantidades para mitigar la situaci6n 
de los pobres. Propuso subsidios familiare.: fondos publicos para per
mitlr la educaci6n general de todos los nHios; pensiones de vejez, -no 
como una cuesti6n de distinci6n y favor, sino de derecho- (porque a los 
receptores s610 se les devolverla una parte de 10 que ellos habian apor
tado a trav!!s de los impueslos); un subsidio de nalalidad, un subsidio 
para parejas reeien casadas, un subsidio para los funerales de los in
digenles; y I. conslrucci6n, en Londres, de casas de huespedes com
binadas con talleres para asistir a los inmigrantes y a los desempleados: 

Con 01 funcionaroiento de este plan. las leyes de pobres. esos instru
mento. de tortur. civil, seran reemplazadas. ,.. Los pobre. agonizan
tes no sernn arrastrados de un lugar a otro para morir. como represalia 
de una parroquia .obre otra, Las viudas lendr:in una manutenci6n para 
su, hijos ... y los hijos no senin ya considerados como un aumento de 
las desgracias de sus padres. ," EI numero de pequeiio. delito•• conse· 
cueneia de I. desgracia y I. pobreza. se reducir~, Los pobres, al igual 
que los rico., estaran interesados en dar opoyo 01 Gobierno. y I. causa 
y el temot a los moline' y tumultos dejarl'i de exislir. Til, que eSlas 06· 
modamenle sentado y te consuela. en la abunciancia, ' .. "has pensado 
en estas cosas'? 

Este es Paine en sus mejores momentos. EI eXilO de la primera parte 
de Los deredws del hombre fue grande, pero el exilo de la segunda par· 
Ie fue fenomenal. Fue es!a parte -yen especial las secdones como 
estas- la que tendi6 un puente entre las tradiciones mas anliguas del 
-hombre de la Commonwealth. whig y el radicalismo de los cuchille
ros de 5\)effteld. los tejedores de Norwich y los artesanos de Londres. 
Mediante esas propuestas. la reforma se puso en relaci6n con las ex
periencias cotidianas de la penuria economica, Por muy engaiiosos que 
fueran algunos de los dlculos financieros de Paine. las propuestas die-

EL INGLEs UBRE POR NACIMIENTO 

ron un nuevo caracter constructivo al con junto de 13 agllaci6n refurmis
tao 51 el comandante Cartwright formul6 las demandas especfficas en 
favor del sulragio masculino adullo, que iban a consliluir la base de un 
centenar de afios de agitacion (y Mary Wollstonecraft, can sus Right 
of Women, inicio una era de lucha para el segundo sexo. incluso mas 
larga), Paine. en este capItulo, sen!aba las bases para la legislaci6n so
cial del siglo xx, 

Pocas de las ideas de Paine eran originales, excepto quiZ!! las de este 
capftulo «social>, ~Los hombres que se enlregan a su poderoso Genio 
de la forma en que 10 hace Paine, no son Investigadores.; el comenta
rio es de William Blake. Lo que Paine dio &pueblo lnglt!s file una nue
varet6rica del iguali!arismo radical, Efue seaeGtliba COD ]as m!s pro~
}J1~d~ccion§..deL"jngl6sJibr:e.pm..nacin1j~-')to", y que impregnabll 
las lIctitudes subpolfti~ los obreros urbanos" Cobbett no fue un ver
dadero painlta, y Owen y los socialistas primitivos aportaron una linea 
completamenle nueva; pero la tradicion de Paine recorre con fuerza el 
periodismo popular del siglo XIX: Wooler. Carlile. Hetherington. Wal
son, Loven, Holyoake. Reynolds. Bradlaugh. En la decada de 1880 suo 
fre un energico reto. pero la tradici6n y la ret6rka lodavfa estan vivas 
en Blatchford y en el lIamamienlo popular de Lloyd George. Casi po
demos decir que Paine estableci6 un nuevo marco denlrd del.cual es::' 
IUVO confinado el ra':ficalismo durante cerca de"cf.m~fios. talLcIar.o.-y 
~n bien defmjdo co~:eJ-constitUcionaiism(i .IIi q~e reemplazaba, 

lc:::u~1 era este ~? Ya 10 hemos vista, eL~~prec.i()...P2r losprin
ciplos.mOiiii1jiilCOs y Eil:redilarios: -- ._

l .r' Desaproeoo los gobiemos monarquicos y .ri'l""r~ticos. por muy re
furmados que esten. Las distincione, heredttarias y el oroen privilegiado 

, de toda espede ,., necesariamente debe conttarrestar el progreso del per
feccionamiento humano. De ah! se deduce que no me euonlO entre los

G admiradores de la Constituci6n brit"nica. 
r 

Las palabras resultan ser de Wordsworth, en 1793, Y tambien son de 
Wordsworth las relrospectivas !fneas que reviven. mas que cualquier 
otro, el optimismo de aquellos anos revolucionarios. cuando 
-caminando con Beaupuy- se encontro a una -bambrienta. mucbacha 
campesina: 

... y mi amigo ante la vision 

Dijo con inquietud: .Es contra esO 


&. - TMO\fI'SO'S l 
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COlltra 10 que luchamos •• yo, como "I, crefu 
Que so extendi. un espiritu benigno 
Al que nad. so pndrfa resistir. aquena miseria 
Absoluta, en poco tiempe 
Desapareceria, para que viesernos in tierra 
Libre de cefCas en su desoo de recompensar 
A las sumisa" humildes cri.turas del !r.bajo, 
Aniquilad.s para siempre las insrituciones 
Que legitim.ban la exclusion. I. ostentaci6n vaci. 
Abolidos el Estade materialista y el poder cruel. 
y. fuese por edict" de uno 0 de unos pocos; 

Y finalmente. como culminacion de tado. 

Que vi<lsemos al pueblo detentondo un gran peder 

Pal1l pnder disponer 'us propias Jeyes; y por consigu!ente 


luviesemos mejores dias 

Para too. la humanidad. • 


Un optimismo que Wordsworth iba a perder a1 cabo de poco, pero a1 
que el radicalismo 50 adher!a con tenaddad, basandolo en premisa, que 
Paine no se habla detenido a examinar: una fe i1imitada en las instiru
ciones representativas; en el poder de la razen; en (palabras de paine) 
«una suma de.-buen sentido que yace en un estado lalente_ entre el pue
blo llano; y en la creencia de que '!Ol Hombre, SI nQ full'll NITPwpi<lO 
£2rJO$ GQbje~, eg, por naruraleza,e.l8.lllig~~ esta na
t!lsaieahumaoa pQ es perversa en_s.Lm.is.t:I!a,,:, Y tod~ eso expresaao en 
un 1000 inlransigente, impetuoso e incluso presuntuoso, con el receJo 
del hombre aulodidacla bacia la Iradicion y las instituciones de estudio 
(ese sabia de memoria todos sus propios esentos y no sabIa nada mas., 
foe el comentario de uno de los conocidos de Paine), y una tendencia 
a esquivar los problemas te6ricos complejo, con un poco de empiris
mo y un lIamamiento al .Sentido Comun •. 

Tanio la fortaleza como las debilidades de este optimismo se repro

•... and at the sight my friend J In agitation said ...Tis Ilgahl5t that I 'Tha1 we are f1gb
ting." I with him believed! That a benignam spirit was abroad / Which might not be with~ 
stood. !.hat poverty I Abject as this W()uld in a lillie time! Be found no more. that we should 
see the earth I Unthwarterlln her wish to recompense I The meek. the lowly. patient child 
ofloit

1 
I All institutes for ever blotted out! Thalle,gaJised e;ll;dusion. empty pomp I Abolis

hed, sensual "",Ie and cruel power, I Whether by edict of the one 01" few; f And finally. 
as sum and crown of al1. f Should see the people having a strong nand ! In frammg their 
own laws; ..hence bett<.r day, I To all mankind. 

EL INGLES LIBRE POR NACIMIENW 

dujeron una y otra vez en el radicalismo de la c1ase obrera del sigI\) 
XIX. PeroJos escritns de PainL@ iban dirigidos en especial a 13 PI1: 

blaci6n__()brera, como algo dislinto de los labradores, los hombres de 
oficio y los profesionales. La suya era una doctrina adecuada pataJIL 
agitaci6n entre .innumerabTeSiiilembl'o~;_pero no ponia en cuesti6n ni . 
los_derecnos de propiedad iiel()s.£.i~~~'_I!~ las d~ctrinauiel/fli.sse.Ur!J..
re. Sus propulS reiaclOnes se daDan, muy c1aramenle. con hombres de 
las clases no representadas de labrieames y comerciantes; con hombres 
como Thomas Walker y Holcroft; con la Sociedad Constitucional mas 
que con la SCL Sus propueslas de un impueslo gradual sobre Is renta 
anticipan ideas de mas largo alcance sobre redistribucion de la propie
dad; pero iban dirigidas a la aristocracia de grandes propietarios, de Is 
que Ie disgustaba el principio hereditario junto con la costumbre de la 
primogenitura. En terminos de dem()cracia politica deseaba igualar [C)

das las distinci':'nes~!I§llqs hereQ!lQQIi.~:pero no conlempl<lbii1a 
igJ:lalaci6n econ6mica .. En ]a esfWllQl.ftica. lodo hombre debe tener 
iglla1es derochos COIDQ ciudadano;. en la esfera econ6miCli, debe con

.tinuar !ie"ilo patrODO 0 euipleado, y el Estado no deberfa interferir ni 
. en el capital, TIi e_n los salllri()'i, Los derechos dil"hombre y La riqueza 
de las naciones deberian complemenlarse y nutrirse uno a otta. Y tam
bien en eso, la Iradici6n principal del radicalismo obrero'ltlel siglo XIX 

toma su c3nicter de Paine. Hubo epocas, en los momentos algidos de 
los owenitas y los cartistas, en que otras tradiciones I1egaron a ser do
minantes. Pero despues de cada recafda. el sustrato de los supuestos 
painistas quedaba intacto. La arislocracia era el objetivo principal, su 
propiedad podia ser amenazada -incluso por 10 que se refiere a Ia na
cionalizaci6n de la tierra y al impuesto unieo de Henry George- y sus 
rentas consideradas como exacci6n feudal de la epoca del .bastardo 
frances. y sus .bandidos armados»; pero -por muy foerte que foera la 
lucha de los trade unionists contra sus patrooos- el capital industrial 
se consideraba como el fruto de una empress y, por consiguiente, foera 
del akance de la intervencion politica. Hasta Ia decada de 1880, por 
10 general, el radicalismo obrero permaneci6 paralizado dentro de este 
marco. 

Otro elemento que,flilite aporta a la tradici6n del siglo XIX: el ver
dadero palnila -Carlile 0 James Watson 0 Holyoake- era \ambien un 
Jibrepensador.•Mi religi6n es hacer el bien., escribio Paine en Los de
rechos del hombre, y dej6 aqui la cuesli6n. I':ero se consideraba a sl 
mismo como el paladin de esos derechos contra .la ~a flcd6n y
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1a sUPI:!.stici6n politica, ~!!..astucia y_eLruiJ!t.~ri!).. ; y era natural que 
c-ompletase su trabajo con La edad de fa razoll, una serie ininterrum
pida de improperios contra la religion del Estado y toda suerte de tri
quliiuelas de los curas ..Paine escriblo, no como no ate.a.-sino.como.J!.n 
.deista; La primera parte, escrita en Francia en 1793 bajo la sombra de 
la guillotina, vela pruebas de la existencia de un Dl08 en el acto de la 
creaeion y en el mismo universo, y apelaba a la raz6n como opuesla 
al miSlerio, el milagro 0 la profecfa. En 1795, el libro fue publicado 
en Inglaterra por Daniel Isaac Eaton, quien sufri6 no menos de siete 
procesos, y bacia 1812, 15 meses de prision y 3 aiios de destierro, por 
sus actividades como impresor. A pesar de las descaradas provocacio
nes de su lono, La edad de III razoll contenfa pocas cosas que pudie
ran sorprender a los defstas del siglo XVIII 0 a los unitaristas avanza
dos. Lo nuevo era el publico popular al que atrala Paine, y la gran 
autoridad de su nombre. La segunda parte, publicada en 1796 (lambien 
por el valiente Eaton)," era un ataque a la etica del Antiguo Testa
mento y la veracidad del Nuevo. un a!ropelJado ensayo de criticismo 
blblico: -He ... recorrido la Biblia, como un hombre recorrerfa un bos
que con una bacha a su espalda y cortarla arboles. Ahl esllin, y los cu
ras, si quieren, los pueden volver a plantar. Quiz:!, podran clavar!os 
en el suelo;~ro nunca conseguiran bacerlos crecer.' 

Hay que decir que existen otros usos para los bosques. Blake reco
noefa la fuerza y la acometida de los argumentos de Paine, parafrasean
dolos en su propi. taquigrafia inimitable: 

Que I. Bibli. es un completo Engafio del Estado, y aunque el pue
blo 10 vic siempre, nunca pudo quitarselo de endm•. Otro argumento 
es que lodos. los Comcntarist3S de Is Biblia ,on unos Bellacos Falsos e 
Inlrigantes, que con 1_ esperanza de tener una vida mejor adoptan la reo 
ligion del Est_do ... Podd. nombrar a un centenar de eJlos. 

Pero Paine era incapaz de leer cualquter parte de la Biblia como (cn pa
labras de Blake) -un Poema de imposibilidades verosfmiles •. Para mu
chos de los seguidores ingleses de Paine. durante los aiios de Ill. repre
sion, La edad de la razon era .una espada enviada para dividir•. 
Algunos jacobinos que seguian perteneciendo a las iglesias disidentes 

24. Ealun public6 una .Tercern Part.. en 1811, y foe senlenci.no en 1812. a I. edad 
de 60 dos. a olr.()S If! ltIeses de prisi6n y a Ja picola~ T, S. Howell. Staff' Trials, 1823. 
XXXI, W' 927 Y &$, 
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o metodistas se sintieron enojados tanto con ellibro de Paine, como con 
la oportunidad que daba a sus enenrigos de montar un renovado ataque 
contra los .ateos- y los «republicano ••. Las autoridades, por su parte, 
consideraron que la ultima ofens a de Paine superaba todos los ultrajes 
previos; habla cogido los perfodos moderados de los comodos pas to
res unitaristas y el escepticismo de Gibbon. los habfa traducido a un tor
pe ingles polemico, y los habfa lanzado a los humildes. Ridiculizaba la 
autoridad de la Biblia con argumentos que podia entender un minero 
o una mucbacba campesina: 

, .. la persona It I. que Illlman Jesuerisl", engelldrad., dicen, por un 
esp{ritu. 01 que denolllinan santo, en e] (."'Uerpo de una mujer <!omprome
tirla en matrimonio Y c"asad. mas adelante, y a la que naman virgen. 700 
alios despues de que csta absurde historia fuera comada , .. i.Creena al
guien a cualquier mu<:hacha con un bijo que, hoy en dia, dijera que ena 
babla sido feeundada con un hijo por un espiritu, y que un angel se 10 
habia anurn:iado? 

Cuando consideramos las btrbaras Y.,Eniciosas supersticiones que in
culcablln en esa.~(lCa .:ra.!!g!e8!]!~y' las e~l'J."las dominicaIes," jiOde
mos daroos cuenta del efecto liberador que los escritos de Paine tuvie: 
ron elfmuchOS esplrl!us. Ayudabli a los hombres a luchar, 1I6rt. de la 
capa de.E!Zspeto religIJ)so9.l'e relo!~.a_l:>a el r~peto debid~!I.!..magist~lt. 
do y al palrono, y lanz6 a mucbos artes.anos del sigl!!..KIK..pj:lLJUl.(dI.. 
mino ileTuerte independenciB_lI]t<e!.ect\laLe.investigaci6n. Ia;ro tambien 
debemos record;!.rlas limii~iones de 18 .raz6n. de Paine; tenIa unara
.,~-. . 
cilidad y una falta de recursos imaginativos en el haeer que recuerdan 
una de las constricciones de Blake en la ."ision dniea•. En el Libra del 
Eclesiastes, Paine s610 podia ver .Ia reflexi6n solitaria de un Iibertino 
maltrecho ... que, evocando escenas de las que ya no puede disfrutar, 
exclama, iTodo es vanidod! Una gran parte de la metatora y de los sen
timientos es oscura ..... 

l..lJ edad de fa razon no fue la I1nica fuente del pensamjento Iibre del 
siglo XIX. Se divulgaron otros mucbos tratados y traducciones (com
peDdlos de Voltaire, D'Holbach, Rousseau) en los circulos jacobinos, 
en Is decada de 1790, de los cuales el mas influyente fue Ruins of Em
pire de Volney. Era este un !ibro mas profundo e imaginativo que el 

25. Vwe m:1s adelante. cap. II. 

http:senlenci.no
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de Paine, un original estudio comparativn sobre religion. Ademas, la 
alegoria de Volney sobre la evolucion de las triquinuelas de los curas 
se hacia corresponder con la alegorfa del desarrollo del despotismo po
litico; en su conclusi6n ofrecia un mensaje mas general de tolerancia 
e internacionalismo que Paine. A diferenda de Political Justice de Wi
lliam Godwin, cuya influencia se redujo a un pequeiio circulo suma
mente culto," Ruins de Volney se publico en fonna de !ibro de bolsi
110 barato y estuvo en las bibliotecas de muchos artesanos durante el 
siglo XIX. SU capitulo quince, la vision de una «Nueva Era., se divul· 
go con frecuencia como un folleto. En el, el narrador ve a una naei6n 
civilizada decidida a dividirse en dos grupos: los que -mediante trabajos 
utites contribuyen al mantenimiento y conservacion de la sociedad>, por 
una parte, y sus enemigos por la Olra. La abrumadora mayoria se en
cuentra en el primer grupo: .trabajadores, artesanos, hombres de ofi
cio y toda profesion util a la sociedad •. EI segundo era -un pequeno 
grupo, una fraccion sin valor»; -nadie, sino curas, cortesanos, conta
blps publicos, jefes de !ropas, en resumen, los representantes civiles, 
militares 0 religiosos del gobierno». Entre los dos grupos tiene lugar 
un dialogo: 

PUElll.O: ... i.Que trabaja TealizAis en 1. sociedad? 

CLASE PRIVILF.GIADA: Ninguno, nosotros no .stamos hecho. para 

tIabajar. 

PUEllLO: Entonces, i.como habels adquirido vuestra riquez.? 

CLASE PRIVILEGIADA: Pr,ocup'ndonos de gobemaros. 

PuEBLO: iGobernarnos! ... Nosotros trabajamos y vosotros disfrutais; 

nosotros producimos y vosotros derrochals; la riqueza mana de nosotros 

y vosotros 1. absorbeis. Hombres privilegiados, dase separada del pue

blo. formad una nadon aparte y gobernaros V050tros mismos. 


Uno. pocos de la dase privilegiada se unen al pueblo (continua la vi
sion), pero los demas inlentan intimidar al pueblo con tropas. Sin em· 
bargo, los soldados tiran sus armas al suelo y dicen: .Somos parte del 
pueblo,» A continuaci6n, la clase privilegiada intenta enganar al pue· 
blo con los curas, pero estos son rechazados; .Curas y cortesanos, 
vuestros servicios son demasiado caros; en 10 sucesivo tomaremos vue.· 

26. E] anarquismo filos6fko de Godwin 5010 Ueg6 a u..... pUblico obrero despues de las 
guerras; y entonces 10 hilo. principal mente, a tra~ de Las notas 8 Queen MtJb de Shelley. 
en las edidol.lCs no autorizadas de Richard Carlile. 
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+ tros asuntos en nuestras manos.» Por un curioso efecto de traduccion. 
los puntos de vista de :::';In([' parecen mas radicale. en ingles que en 
frances. I,.;! nocion del sta 0 u orden aristocratico parasitario se ex
pone eomo Ia .clase. mas generilIizada de i'Il:!Os y OCl0S~. De ahi arran
'carla 13 sociologfa del radicalismo .. de..pouuemt, Que d;vjofli 1. 1\Qj;j!l
d~~~_ Productiyas» ~.i!Jtiles. por un lado, y los 
corlesan()s, los detentad().res.Jle.~bend~!9!..Jloseedores de fondoS; 
tos especuTadores y 10Ul.arasi~arios inteDl)edjarjQs pOI eJ otro.27 

• 
Sin embargo. Volney fue una influencia algo posterior. Paine do

minO el radicalismo popular de los primeros anos de la decada de 1790. 
Es cierto que su torpe mentalidad polemica dio una estrechez de miras 
al movirniento que (con la euforia mas soflsticada de Godwln) fue agria

, mente caricaturizado por los reformadores desencantados. cuando se 
paso de la Convenci6n revolucionaria francesa al bonapartismo, por la 
vfa del terror. La critica y la caricatura, expresadas con los genios com· 
binados de Burke, Wordsworth y Coleridge, han dominado las opinio
nes de muchos estudiosos contemporaneos expuestos, ellos mismos, a 
experiencias similares de desencanto revolucionario durante los pasa
dos 25 anos. 

,Ciertamente, en!re alg\lJl()s de 19s discfpulos de.Yodwin y de Ea.i: 
.ne, habfa una actitud mesianica·,""de-seleeci6IrestelaT;·queles Aael. pm:. 
--.clives a 1. aceptacio'l..Qe ideas superficiales (y 3 13 13rga vulgares) d~ 

la perfectjbilidad humana' - ....-

jOh, Paine! junto aDios. cu"" inllnilamente estan millones de seres 
en dead. contigo per el pequeno residuo de Sus libertades ... Al<;iandros. 

T 	 cesares, Fernandos, Capetoo, Federico., Joses y Zannas han ", luchado 
ferozmente I'aro esclaviz.r 0 10 humanidad; pero Ie estaba resetvado ... 
ondear los esta"dartes celesliales de los derechos del hombre, sabre las 
tambaleanles bastillas de Europa; romper los grilletes del despolismo de 
los lobillos de mill ones de seres, y destruir aquellos yugos de opresion 
... prepar.des para los cuellos de mas millones de seres aun por 
nacer. 2B 

Siempre so encuentran actitudes como est. en perfodos de entusiasmo 
revolucionario. Pero si se aplica el mito de .totalitarismo. jacobino al 
contexto ingles, entonces es necesario refutarlo con Jas realidades mas 

n V<!ase espedalme!1te I. disc"s;,," de Wade YeJ Gorgon, mlIs adelante, vol. 2, pp. 
382 Y ... 

28. Ci.<Iad.no Randol. de Ostende, A Political Catechism of Man. 1795. p. 8. 
t 
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simples. Paine y sus seguidores ingleses no predicaban el exterminio 
de sus adversarios, sino que predicaban contra Tyburn y el sanguina
rio clldigo penal. Los jacobinos ingleses abogaban por ellnternaciona
Iismo, por el arbitrio en lugar de la guerra, por 13 tolerancia hacia Los 
disidentes catalicos y librepensadores, por la apreciacion de la virmd 
humana en el -pagano, tureo 0 judio>. Mediante la agitacion y la edu
caci6n, pretendfan transformar a -Ia muchedumbre. (en palabras de Pai· 
ne) de .seguidores de 1a jacciOn. en seguidores del .estalldarte de la 
Iibertad.. . 

Esto no significa desec!lar las acusacioncs contra algunos jacobi nos 
ingleses, de ideas doctrinarias y eltperimentalismo moral frlvolo, cuya 
expresi6n m4s notable sc encuentra en el Iibro III de Excursion de 
Wordsworth. Estos han sido, a menudo, los vieios de la .izquierda •. 
Paine tenfa poco sentido historico, su vision de la naturaleza humana 
era superficial, yel suyo es un tipo de optimismo (-No creo que la Mo
narquia y 18 Aristocracia se mantengan por siete anos mas en cualquiera 
de los paises ilustrados de Europa.) que la mentalidad del siglo xx en
cuentra pesado. Pero en nuestra epoca, la reacci6n contra la interpre
tacion whig 0 marxista de la historia ila sido tan grande, que algunos 
esmdiosos han propagado una inversion ridfcula de los papeles hislo
ricos: los perseguidos se ven como precursores de la opresion, y los 
opresores como vfctimas de la persecuci6n. Y por ello, nos hellKlS visto 
obligados a reexaminar esas verda des elementales. Foe Paine quien de
posit6 su fe en 13 libr. actuaci6n...JkJa ollinioo..en-m.so;tctedad abitr
.Ill-: -hoy no se Ie puede decir II la hUllll'nidaclqJ.1~~nsar oque 
no debe leer.; tambiel1fue Paine quien vio que en los dehaies-coiiSii

'tuCiO"iiiilesael siglo XVlII ;;]3nacl0ifSlempre estaha excli.ti~a del tema·. 
'Incluyendo a 18 nacl6n e;jertema~ e~tllJil!..9:Q.ligadQ'Q,.l1oneCe;;-marcha 
unadu~rz~no podia n.:.:.~r ni prever .. En!:.So..consisti1Ule

_mocraCla, 

•) 

5. PLANTAR El ARBOl DE lA LlBERTAD 

Debemos ahora volver a Thomas Hardy y sus compaiieros, que se ,. 
reunieron en La Campana, en la calle Exeter, en enero de 1792. He
mos hecho este largo rodeo para sortear la muralla china que separa el 
siglo XVIII del siglo XIX, y la historia de la agitacion obrera, de la his
toria cultural e intelectual del resto de la nacian. Los acontecimientos 
de la decada de 1790 se ven, demasiado a menudo, en Inglaterra como 
un destello que se refleja de la toma de la Bastilla.' Pero los elemen
tos que cristalizaron mediante el ejemplo frances -las tradiciones di
sidentes y libertarias- se remontan muy lejos en la historia inglesa. Y 
la agitacion de la decada de 1790, aunque s610 duro cinco anos 
(1792- J796), fue e:ttraordinariamenle intensa y de largo aleanee. AI
lero las actiludes subpolflicas del pueblo, afecto los alineamientos de 
clase e inici6 trad1ciones que se extienden hacia adelante hasta el pre
sente siglo. No fue solo agitacion en torno a Francia, aunque los acon
tecimientos franceses a la vez la inspiraron y la eomplicaron. Fue una 

; 
agitacion inglesa, de unas dimensiones impresionantes, en favor de una 
democracia inglesa.' 

El ejemplo frances rompi6 la compuerta del constitucionalismo. 

I, Para 1as soc:iedades populares. o;e.ase G. S. Veitch. 'The (gnesis a/Parliamentary Nt'
fOml, 1913; W. P. Hall. British Radicalism. 1791·97. Nueva York. 1912. y P. A. Brown, 
The French revolution in EngliJh History. 1918. Vease tambien J. Deschamps. vs lies Bri
lanmques ella Revdutimt FronfQise. Bruselas, 1949; H. Collins, MThe London Correspon
ding Society** en Demccracy an.d Jne Labour Mcuw:ment. compilado por J. Saville. ]954: 
W. A. L. Seaman ...British Democratic Societies in the French Revo!utjon-, tesis doctoral 
no public.d •• Londres. 1754. 

• 
2. Porsupuemo. tambi6n fue una agilac-wn. 51 cabe ~s intensa, en favor de It. indepen

dencia de trlanda Y I. d"","""""ia en Escoci•. Vease. H. W. Meikle. ScoJlaIUI and tltt Ff'l'Itch 
RevoIU/iOll, Glasgow. J912: R. B. Madden. The UnilNilrisMrPn. 1842·t846 . 
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Pero el aiio fue 1792, no 1789, y las aguas que fluyeron a traves de ella 
fueron las de Tom Paine. Una via para acercarnos a estos acontecimien
tos son algunas impresiones del norte de Inglaterra en la segunda mi
tad de 1792. En verano, el ministro de la Guerra considero que la 5i
tuadon era suficientemente seria como para enviar de viaje al 
lugarteniente del general ayudante para que averiguase la disposici6n 
de las tropas y su fiabilidad en un momento de emergencia. En Shef
field .encontre que las doctrinas sediciosas de Paine y la gente faccio
sa, que intentan perturbar la paz del pais, se habian extendido hasta un 
punto, macho mas alia de 10 que imaginaba.. En Sheffield vio un .cen
Iro de todas sus maquinaciones sediciosas»: 2.500 «de los trabajadores 
manuales mas bajos. estaban inscritos en la principal asociacion par
tidaria de la reforma (Ia Sociedad Conslitucional): -Ahi lelan y comen
taban las publicaciones mas agresivas, asf como su correspondencia nO 
0010 con las sociedades que dependian de ella, en las ciudades y los pue
blos vecinos, sino con aqueUos que estaban .,. en otras partes del . ,
remo...» 

En el otono y el invierno de 1792, Wilberforce (el diputado por 
Yorkshire) recibio noticias alarmantes de varios corresponsales. Wyvill 
Ie escribi6 aeerea de .la actitud del pueblo bajo en el condado de 
Durham.: 

Una cantidad considerable de gent. ha m.nifestado descontento ba
cia 1. Constituci6n, en Bernard Castle, y se han escrito en 1. plaza del 
mercado* las palabra" .Abejo eJ rey., -Libert.d- e .rgualdad •. Duranle 
los ultimos dislurbios enlre los marineros en Shields y Sunderland, es· 
tos se dirigieron .1 general Lambton de esle modo: 'i.Ha letoo usted eSlll 
pequena ohra de Tom Paine?» «No.» "Pues leala; a nosotros nos gusta 
mucho. Usted tiene una gran hacienda, general; pronto la divldiremos 
entre nosotrQS,b 4 

En noviembre un corresponsal escribfa direclamente a Pitt, desde North 
Shields, describiendo las huclgas y los motines de los marineros (-P.S. 
Es espantoso narrarlo, en este momento la muchedumbre esra condu

3. Cit.do en Aspinall, The Early English Trade U.ions. 1949. pp. 4-5. 
'" En e! original: mar*tt-cross. En lnglaterra &e 8Costumbraba erigir cruces en los Juga

res de reunion y. porexc;erencla, en et mercado. Luego estas palabras ban pasado a designar 
el men;.do. (N. de la I.) 

4. R. I. YS. Wilberforce. Life' of WiNiam Wi/herron e, IK'S. 11. p. 2. 
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I 
t, ciendo a algunos marineros y oficiales, que ,e han mostrado renuen

tes a atenerse a su modo de proceder, desnudos a tTaVeS de I. eiudad.), 
en terminos que rayan en el panico: 

Co.odo mire alrededor y vee este palS cubieno de miles de Mineros, 
I 

M.rineros, Carreteros y otros Irabojadores, formidables compaiieros I 

i 
profundameme impresion.dos con las doctrinas de la igualdad y en la 
actualidad compuestos de una materia tan inll.mable que I. mas mIni

I 	 ma chi spa 10 convertira en una Hamarad., no puedo dejar de pensar que 
la debilidad de los Magistrados es muy censurable .. ' 

) 

1 

Un hombre importante Ie escribio a Wilberforce desde Leeds acerca de 
-10 danina obra de Paine ... comprimida en un folleto de seis peniques, 
y vend ida y distribuida con profusion .... La puedes ver en las casas 
de los oficiales aprestadores de panos. Los soldados estan conchabados 
por todas partes •.•EI eslado del pais ... parece muy critieo~. anoto 
Wilberforce en su diorio. E inform6 a su corresponsal de Leeds: -EsI 
toy pen sando en proponerle al arzobispo de Canterbury .,. que fije un 
dfa de ayuno y humillacion.> Pero desde Leeds lIegaron mejores noti
cias: una muchedumbre leal habra desfilado por las calles, 

lIevaDdo una imagen de Tom Paine en 10 alto de un palo, con un. cuerda 
alrededor del cuello sostenid. por un hombre que esLabe detnl' y que 
conlinuamente azot,b. I, efigie con un ,urriago de carretero. AI final 
1. imagen se quem6 en 1. plaza del mercado, mientr"s I. campana del 
meroado dablab. lenl.mente.... En looos los rostros habia una sonri
sa ... -Dios salve al rey- resonaba en las eaHes ... 6 

Sin embargo, las calles de Sheffield presencia ron escenas de un caracter 
muy diferente. Se convocaron mnnifestaciones a finales de noviembre 
para celebrar las victorias de los ejercitos franc ...es en Valmy; y el 
Sheffield Regisler, un periooico semanal que daba apoyo a los reforma
dores, informo de elias (30 de noviembre de 1792). Una procesion de 
cinco 0 sels mil personas lIevo a traves de las calles un buey asado des
cuartizado, enlre disparos de artilleria. En la procesion habra: 

5. De P<>wditch • Pitt. 3 de noviembre de 1792. H.O. 42.22. 
6. Wilberforce, op. cil.. II. pp. 1-5. 
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una earieatura que represenrab. a Britannia;' Burke cabalgando sobre 
un cerdo; 'I una figura, euy" parte superior era 01 retrato del Ministro 
Escoces,1 y 10 parte inferior I. de un Asno ... el estandirte de Ia Lioor· 
tad yaci. roto en eI suelo, en III estaba escrito _La Verdad es Mentira.; 
el Sol salra delnb de una Nube y el Angel de la Paz extendra con una 
mano hacia abajo los _Derechos del Hombre- y tendio I. otro par. le
vantar a Britannia. 

.Iamas hab!a visto un gropo de villanos tan decidido 'I energico., su
bray6 un observador hosti!. 

Hay algo poco habitual en ello: mineros, marineros, aprestadores 
de pailos, cuchilleros; no eran s610 los tejedores y los trabajadores de 
Wapping y Spitaifields, cuyas pintorescas 'I ruidosas manifestaciones 
haMan salido en apoyo de Wilkes, sino obreros de pueblos 'I ciudades 
de todo el pais que exigion derechos generales para ellos. Fue eslo -'I 
no el Terror franc~s- 10 que provoc6 el paniCO entre las clases pro
pietarias. 

Lo podemos ver si nos fijamos mas atentamente en los aCOllteci
mientos que rodearon la publicacion de Los derechos del hombre, Las 
primeras sociedades populares no se formaron hasta mils de dos aiios 
despues de la toma de la Bastilla, Entre Jas clases medias "'I altas ha
bla una buena disposici6n para aeoger los primeros acontecimientos de 
la Revolucion; incluso los tradicionalistas argOIan que Francia se es
taba alineando tard'amente con las ideas brinlnicas de la .Constituci6n 
mixta•. Los disidentes -'I partieularmente el doctor Price- fueron de 
los primeros en aprovechar el ejemplo frances, trazando analogfas con 
Gran Bretaiia 'I denvando de la Gloriosa Revoluc i6n el derecho a pe
dir cuentas a su propio .juez supremo>. La agitacion en favor de la re
vocaci6n de los impedimentos contra los disidenles (las Test and Cor
poration Acts) alcanz6 su punto lIlgido en el inviemo de 1789-1790; y 
en el cHma de grandes pasiones que cre6 esta campana (y el rechozo 
de la Revocaci6n) se formaron las primeras Sociedades Constirucionales 
provinciales de los reformadores, a la vez que los primeros clubs de 
partidarios de la -Iglesia 'I el Rey., de sus aristocraticos oponentes. Las 
ReflectioltS de Burke (en las que se criticaba al doctor Price) fueron el 
primer signo importante de una reacci6n general, que precedi6 a la pro

• Nombre de la personificacioo de Gran Bretana en una mujer. (N. de la t.) 
7. Henry Dundas. ministro del Interror. 
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clamacion de la republica franeesa 'I al primer terror contra los con

1 trarrevolucionarios. En vernad. Burke sorprendio a muchos reforma

I 

dores circunstanciales (entre los que se habfan contado Pitt y el propio 
Burke durante un tiempo) e inc1uso a los tradicionalistas, debido a la 
vebernencia de sus argumentos. Como hemns visto, los motines de Bir
mingham favorables a la ~Iglesia y al Rey., del verano de 1791, ~pe
nas pertenecen a la era .revolucionaria francesa., Aunque el prelexto 

I para los motines fue un banquete para eelebrar el aniversario de la caida 
de la B3stilla, tanto la propaganda de los jacobinos como la de los an
tijacobinos apenas 5i hab!a penetrado en el pueblo. Desde mayo de 1792 
hacia adelante, las manifestaeiones antijacobinas como las que descri

I 

I 	 be Wilberforce en Leeds esrovieron mejor organizadas, compuestas mas 
a menudo por personas desmoralizadas y esbirrns 'I dirigidas de forma 
mas abiecta 3 la intimidaei6n de los reformadores plebeyos. 1 Sin embargo, los motines de Birmingham suponen un momento de 
transici6n.' La evidente complicidad y satisfacci6n de las autoridades 
indignaron y foctalecieron a los reformadores que, en otras muchas par
Ies del pais, habian celebrado Is cafda de Is Bastilla sin que se les im
porrunara, Tambien sirvieron, de forma aviesa, C()IDO un anundo de sus 
actividades, en un momento en que la primera parte de Los derechos 
del hombre estaba aumentando su popularidad. Algunos magistrados de 
Lancashire delectaron un .malhumor general. al que los sueesos de Bir
mingham hablan contribuido, y 10 relacionaban con -un esplritu de 
conspiraci6n muy generalizado entre todo lipo de trabajadores yarle
sanos que se encuentran en un eSlado de desconten!o en relaci6n a todo 
control legal •. 9 Quiza como replica a los sueesos de Birmingham, en 
agosto, en Londres, Horne Tooke, anlerior lugarteniente de Wilkes, 
presidi6 una .Reuni6n Exclusiva de los AMIGOJU)E LA PAZ UNIVERSAL 
Y la UBERTAD;;en la taoorna La Casa d;-~j;~en l;;que se 'hizopubnco

. un Comunicado y-DeciaraCiim, en furma de c~artiliasimpresas, que&e:' 
iialab. en termin~ectQsJa_imp..9r:m!lci~ d~J. <demp!() francei! para 
Gran Bretaiill- . m·· 

---EI paso se aeelera euando, en el invierno de 1791-1792, se fundsn 

8. Tiencn lJosignific.e.do adicional. porque inhibel1 eI desarrol1o ulterior del movimierlto 
radical en Birmingham. 51 no hubiese sido por los motloes, Binningham -con SIlS DUroero

505 pequenos ntene;trales y artesanos- se podria haber convertido en un certt!o jacobioo 
dirigente. j.nto con Norwich y Sheffield. 

9. A'pinaU, up. cit" p. L 

http:lJosignific.e.do
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varias de las sociedades refonnistas, en las provincias y en Londres. 
En febrero de 1792 se public6 la segunda parte de Los derechos'del 
hombre. con su decisivo capitulo «social., En maTZO se reorganiz6 III 
Sociedad Con.~titucional,'· con Home Tooke como espfritu dirigente. 
que iba a actuar como em!rgico mediador entre las diferentes seccio
nes de los reformadores. n abril varios pares wlli s arlamentarios 
fundaron una selecta .Sociedad de Amigos e Pueblo», uno de cuyo,s 
obJehvos era con/rarTest,;;:?l eitiiinismQ jnconstitucional de Paine, y 
~ya;:rincipal al!Qrtacj~itivaf'lle La publicaci6n del infOmJe de ima 
~.?mision q~allia.il):ve!tig~d~.',~{)n_rne~ic_ulosldad fal:!iana, el estado 
de la representaci6n parlamentaria, la corrupsi6n y el favoriti~J!!.Q. En 

--;nayose'lilzo publica unaprodama real contra las publicacJones sedi
ciosas, dirigida en particular contra Paine. Aquel verano los ejercitos 
austroprusianos invadieron Francia; el rey y la reina fueron detenidos; 
y se inici6 el primer terror contra los partidarios del ancien regime. La 
Convencion se reuni6 en septiembre. y se proclam6 el primer ano de 
la Republica. En noviembre John Reeves fund6 su asociaci6n antijaco
bina; en diciembre Paine fue proscrito (en su ausencia) y se condena
ron Las derechos de/hombre como libelo sedicioso. En enero de 1793 
Luis fue ejecutado, y en febrero empez6 la guerra entre Inglaterra y 

Francia. 
Los acontecimientos, cnsartados equivocadamente <le ese modo, 

pueden ser enganosos. Lo que es notable es el muy dnistico cambio que 
tuvo lugar en los 12 meses que van entre febrero de 1792 y febrcro de 
1713. AI principia de aquel ano, Pitt esperaba, con toda confianza, 
«quince aDos» de paz. Mas de 6 meses despues, todavra tenia esperan
zas de beneficiarse de la confusion de Francia, mientras mantenfa la 
neutralidlld inglesa. La proclama de mayo de 1792 signifiro la prime
ra a1arma seria de parte del gobierno por 10 que se refiere a la propa
ganda painita; pero este todavia se consideraba un tema puramente do
meslico. Tres factores alteraron Ill. situaci6n. Primero, la rapida 
radicalizaci6n de la Revoluci6n francesa despues de las matanzas de 
septiembre. Segundo, la amenaza directa a los intereses ingleses y al 
equilibrio diplorn~tico en Europa que representaba el fervor expansio

to. Es decir, la Soctedad de Londres (0 nadonaJ) para la Informad6n Constitucional, 
que no tenia ramas provinciales. Las Soded.ades Constitucionales (como las de Sheffield, 
Marlchester y Derby) rmmreolan correspondencia con Londres -y a menudo con 1a SCL 
asi como (on fa SIC- perc su fuooa.ci6n y su direcci6n eral1 independientes. 

PLANTAR EL ARBOL DE LA L1BERT,\D 

nista de la nueva RepUblica, Tercero, los peligrosos signos de confluen

cia entre el optimismo revolucionario en Francia y el creciente movi

miento jacobino en casa. Ell noviernbre de 1792, III Convencion habla 

hecho pUblico su farnoso-decreto de «fraternidad y ayuda. a tados los 

pueblos; mas tarde, en el mismo mes, ,delegaciones fraternas de Lon

dres y Escocia asistieron 3 13 Convenci6n, y un diputado (Gregoire) 3
ludo a'l3iiUeva republica que pronto surgirla a las orillas del fliiiesis. 

Paine, en su exlTIofrances, fue -elegido diputado por el Pas de QifaiS,,;' 

Hada diciernbre se confirmo 13 politica expansionista de los vacilan

tes girondinos, en Saboya, Renania, Niza y Belgica; y se gritaba el es

logan -Guerra a los chateaux: paz en las casas de los campesinos •. Las 

ocasiones reales para la guerra (la ejecuci6n de Luis y el control del 

Escalda) concluyeron los 12 meses que habfan transformado a Pitt, de 

primer ministro del asentamiento economico, la paz y la reforma pau

latina, en el arquitecto diplotrultico de la contrarrevoluci6n europea. 1l 


Y esta no fue la transformaci6n de un hombre, sino la de una clase: la 

de los patricios asi como Ia de la bourgeoisie comercial e industrial, que 

habfan puesto en Pitt su esperanza de racionalizaci6n econ6mica y re

fonna polftica prudente. 


De estos factoteS. generalmente se subestima el tercero; 1,!!,.I1,r9fl!!!

d.ickttllaint,ensidad de la 3iitaci6n democnltica en Inglaterra. EI pa

nico y la ofens iva contran;eY,olucionaria de los propletaflos comenz6, 


",e!!.lnjlaterra, algunos mes~.antes-de ques,e:produJeriin;' en FranCla, 
la,.!!etenci6n del rey y las matanzas de septiembre; y cuando esto ulti
_rna tUVQ )ugar ,-10005 los 6rgall()idela aUtc>rid~!Je aguf iiiiliZaro.!lJQ:. 
dos los medios para dar ,P1Jblic!gad a los sufrill!iemQs.J~e las victimas 
de la gu\!Lotina, y de IOs'emigres ir~ceses, no s6lo..lLp3rtir de un sen
tinnento de conmocjOn, sino,.,tambien -y. quiza, en prime.t..lugar",,"-, 
como un medio de f;Ql1ltllTfestar.Ja''PFopagall4a jacQbina inglesa. 

,- Porque el exito de Ia segunda parte de Los derechos del hombre fue, <J-
verdaderarnente, fenomenal. La estimaci6n (que se hacfa en un folle
to de 1793) de que las vcntas alcanzaron un total de 200.000 ejernpla
res en aquel ano ha sido ampliamente aceptada; y esto en una pobla
ciOn de diez rnillones. 12 La segunda parte Ilego nlpidamente a una 

I!. Yease G. Lefebvre. The French Rero/.rlon, 1962, pp. 214·283. (Hay trad. cast,: 

1789: Revolucion FranctJo. Lata, Barcelona, J9742

) 


12. Las ReflectiotT.$ de Burke se vendian a 3$., Y durante los des primeros aias se ven

die ron 3O.(XX) ejemplares de las mismas.. La primera parte de Los d~rechos del hombre tam· 
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sexta edici6n, patrocinada por la Sociedad Constitucional y sociedades 
locales. Hannah More lamentaba que .105 amigos de la insurreed6n, 
la infidelidad y el vieio, Ilevaran tan lejos sus esfuerzos como para car
gar asnos con sus perniciosos folletos y 105 repartieran no solo por las 
casas de los campesinos y las carreteras, sino por las minas y los po
zos de carMn-." En Sheffield se decfa que «lodos los cuchilleros- te
nfan un ejemplar. En Newcastle (Stafforshire) se decfa que las publi
caciones de Paine estaban *Casi en todas las manos-, y particularmente 
en las de los oficiales alfareros: «!l1as de las Dos Terceras partes de este 
populoso Vecindario estan maduras para una Revuelta, especialmente 
la dase mas baja de Habitantes •. l' El libro de Paine se encontraba en 
las minas de estano de Cornualles, en los pueblos de Mendip, en las 

• Highlands de Escocia y. un poco mas tarde, en la mayor parte de Ir
landa. -Las partes Septentrionales de Gales -Iamentaba un 
corresponsal- estlin infestadas de predicadores Metodistas itinerantes 
que disertan largamente sobre los Derechos del Hombre y atacan al Go
bierno Regio .• " «EI libm -escribi6 un correspcnsal ingles- se ha 
vuelto tan Corriente hoy en dfa en este Pais como Robinson Crusoe y 
Pilgrim's Progress.» " 

En el proceso in absentia de Paine, el fiscal de la corona se queja
ba de que Los derechos del hombre se «pone en manos de sujetos de 
todD tipo, incluso se envuelven con el Jos conlites de los ninos>. Dun
das explico que la proclama real de mayo de 1792 estaba justificada 
<cuando grandes grupos de hombres en importantes ciudades industria

bien costaba 3.5'.• y se vendieron 50,000 ejemplares eo 1791, Hada 1802, Paine declaraba 
que las do& part.. habfan akanzado una tiradade 400.000 0500.000 ejempl;m:, -yen 1809. 
se dedaraban J .500.0CJ0- pero coo incluye las eoormes ventas en Irlanda asf como las tra
ducciones. europeas. Me inclino a aeeptar la estimaci6n de una venta de 200.000 ejemplares 
en Inglaterra. Gales y Escocia (tenrendo en cuenta las dos partes., y tambitn las ediciones 
abreviallas que publica",n los club, locales' de 1791 • 1793. aunque R. D. Altick no, ad
vierta de que ..ni una sola obra de ninguna literatura ... se ha acereado jamas .a e&a tirada ... 
Vease T'he English Common Reader. 1957. pp. 69-73. 

13. W. Roberts. Memoirs of." Mrs. Han""h More. 1834, II, pp. 424425. 
14. 1. Mas,ey, 22 de ooviembre de 1792. RO. 42.22; p, Knight. The Strange Case 

of Thomas WaLl:tr. 1957, p. 111. 
15, .Memol'lllldum on Clubs>, oclubre 1792, en H.D. 42.22. Para eI jacobinismo en 

Gales, vase D. Davits. The Influence ofthe French Rew:;/utron 011 Welsh Life and L;feratf.l~ 
reo Camarthen, 1926, 'i M, p, Jones . .,John Jones ofGlan.y~Gors..> Trans. Cymfffrodorian 
Society (I909-191O). 

16. BeJljamin Vaughan. 30 de no¥iembre de 1m. H.O. 42.22. 
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!es abrazaban y haeran circular doctrinas de tendencia tan perniciosa •. 
Se afirm6 con c1aridad que el bajo precio de las ediciones abreviadas 
agravaba el delito. La proc1ama se corrobor6 mediante reuniones cui
dadosamente patrocinadas, por todo el pals. Los magistrados locales y 
el c1ero promovieron la elaboraci6n de comunicados lcales que conde
naran a Paine y se fonnaron sociedades de la gentry .para mantener in
violable la GLORIOSACONSTITUC16NDELA VIEJA lNGLATIlRRA •• Se impri
micron 20.000 ejemplares de un panfleto difamatorio atacando a Paine. 
que fueron subvencionados a traves del fondo del Servicio Secreto." 
Paine replic6 a eSle montaje para ataearle, con una provocativa Letter 
Addressed to the Addressers en la que tambien la emprendi6 con los 
aristocraticos Amigos del Pueblo y ridiculiz6 el uso de peticiones como 
medio de reforma: 

Considero que la reforma del Pariamento, mediante 10 solicitud 01 
Parlamento ... es un asunto inulil y ga,tado, acerCa del cual la nation 
estll cansada .... EI dereeno, y el ejercicio de este derecho, perteneco 
sOlo a la naci6n, y el medio apropiado es una convencion nacional, ele
gida para ese fin por todo el pueblo." 

Esta forma de hablar, con un rey bajo arresta al otro lado del canal 
como consecuencia de una Convenci6n Nacional, era revolucionaria. 
Pero antes de que se publicase Ja Letter, el propio Paine habfa cruza
do el canal para evitar I. deteneion. Sus 111timas palabras fueron una 
carta, dirigida al fiscal general, desde .Paris, II de noviembre del pri
mer ano de la Republica-, para ser lelda en su proceso. Una sentencia 
contra el (deda) significarfa 10 mismo que una sentencia contra .el 
Hombre de la Luna.: en realidad, significaria una sentencia contra los 
derechos del pueblo de Inglaterra. 

Senor, las cosas se estan poniendo demasiado serias para jugar con 
procesos judiciales .... Los lerrible.!! ejemplos que han lenido lugar _quI, 
con hombres que hace menos de un aile Sf: sentian tan seguros (;omo 
cualquiera de los que proce,.n, ya ,ean Ju""es, Jurados 0 el Fiscal de 
I. Corona 10 puede eslar en Inglaterra. deberian tener 31glln peso en su 

17. En el invierno de 1792~t193; vbse A. AspinaU, Politics arld the Press. 1949. pp. 
152-153. 

18, Paine, Joe. cit., p. 56. Eaton~ que publ,ic6 )s urrer, fue procesado. pero (en esta 
ocasi6n) absue1to por un amistoso jurado. 

11 THOMf'S(»I.l 
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'illladon. Que el gobierno de Inglaterra e.s de una gran. si no la mayor. 
perfe.:d6n en el frau de y la corrupcion que siempre existi6 desde que 
50 crearon los gobiernos. e.s algo que no puede serle desconocido .... 
oEs posible que usted, 0 puedo creer ... que la capacidad de un hom
bre como el senor Guelp. 0 cualquiera de sus libertinos hijos. sea ne
cesario para el gobierno de una naci6n ... ? " 

Pero incluso antes de ue Paine adoptara un tono tan agresjvo,. sus 
escri . \(idru.Je.,pL•. r .. d.e.JQlfl!e"Qa!~ distinguir los diversos 

. acentos entre los reformadores. Los arislocn\licosAmigosaerPTieblo 
se esmeraban en asegurar su lealtad hacia el acuerdo de 1688, en se
pararse de cualquier idea de Convenci6n Nacional, y del .ambiguo len
guaje de engano., de Paine, -que ... tiende a estimular un espiritu de 
innovaci6n del que ningun saber es capaz de prever el eCecto y ningu
na habilidad puede dirigir el curso. (mayo de 1792).'· Christopher 
Wyvill. el caballero reformador del Yorkshire, public6 A Defence of 
Dr. Price (1791) contra Burke. en la que aprovechaba la ocasi6n para 
deplorar los .ctaiiinos efectos. de la obra de Paine, porque contribufan 
a .incitar a las clases mas bajas del Pueblo hacia actos de violencia e 
injusticia •. " Despues de la publicaci6n de la segunda parte de Los de
rechos del hombre, el tone de Wyvill se endureci6. En su correspon
dencia a esc ala nacional con reformadores moderados ejercfa su con
siderable influencia para inslarles a crear una contra-agitaci6n que 
aminorase el efecto de los .inoportunos y ... perniciosos consejos del 
senor Paine •. En abril de 1792, urgia a la Sociedad Conslilllcional de 
Londres para que se separase del .partido popular.: .Como el senor 
Paine ... basa sus propuestas en ofrecer pensiones a los Pobres que de
ben ser extraidas de la riqueza superflua de los Ricos, pense que la ten
dencia extremadamente peligrosa de esas doctrinas inmorales exigia una 
oposici6n .... 

Sin duda alguna 10 que produjo mayor alarma en Wyvill fue el agu
do espiritu de antagonismo de c1ase cristalizado por la vinculaci6n que 
hac/a Paine de las demandas polflicas con las economicas .•Es desafor
tunado para la causa publica -escribi6 a un caballero de Sheffield en 

19. Publkada tnlegramenle en Proceedings 011 Jhe Tria' ... agaillJl Thomas Paine. 1793, 
de joseph Gurney. 

20. Wyvill. PoIiliMlPap'''', Ill. Apendice, pp. 154·155. 
21. Ibid.. III, Apendice pp. 67-68. Debe dodrn. en favor de Wyvill que se opuso • cu!il· 

quier procesamiento de Paine. 
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mayo de 1792- que el senor Paine optara por este terreno inconstitu
donal, y haya formado un partido en favor de [a Repiiblica enlre las 
c1ases mas bajas del pueblo, ofreciendoles la perspectiva de saquear a 
los ricos .•" 

En la Sociedad Constituciona[ de Loodres (de la que el propio Pai
ne era miembro), los painitas eran mas numerosos que los partidario, 
de Wyvill. La Sociedad habia dado oficialmente la bienvenida a la pri
mera parte de Los derechos del hombre. mientras que, aI mismo tiem
po, aprobaba una resoluci6n general confirmando su apoyo Ii la Cons
tituci6n mixta (marzo y mayo de 1791). Durante el resto del aiio los 
moderados perdieron terreoo ante eJ inflexible comandante Cartwright, 
el oporlllnista pero emprendedor Horne Tooke. el procurador jacobi
no John Frost y el circulo mas cercano a Paine. <jOye! ipor la Nueva 
JerusaJen! iel milenio! y por que la paz y la eterna beatitud esten en el 
alma de Thomas Paille., Ie escribi6 el dramaturgo Thomas Holcroft ex
la1icamente a Godwin. En 13 reorganizaci<\n de la Sociedad, a princi
pios de la primavera de 1792. los partidarios de Paine obtuvieron un 
control incontestable. La segunda parte de Los derechos del hombre fue 
oficialmente bienvenida -yen particular las propuestas «sodales.- y 
13 Sociedad inici6 una politica de agitaci6n mucho r:ruls energica. Tooke 
y Frost ayudaron a Hardy a promover la Sociedad de Corresponden
cia; 50 empez6 a mantener correspondencia con sodedades provincia
105 y (en mayo de 1792) con el Club Iacobino de Paris; se pUblicaron 
octavillas, folletos y ediciones baratas de Paine; ia Sociedad abri6 una 
suscripcion publica para la defensa de Paine. mientras que en noviem
bre y diciembre de 1792 John Frost fue a Paris como delegado de 1a 
Sociedad. donde asisti6 al proceso del rey. Las simpatias painitas de 
la SCL y de las sociedades provinciales de Manchester, Norwich y 
Sheffield se declararon de igual modo. Thomas Cooper, un joven co
merciante y unitarista de Bolton. y un propagandista muy capaz, fue do
minado por el entusiasmo cuando apareci6 la segunda parte: «Me ha en
tusiasmado mas que nunca desde el punto de vista politico. Rebosa buen 
sentido por todas partes ... intensificado ademas con una abundancia 
de material difamatorio. Lo considero una autentica joya de libro ... 
Burke no tiene nada que hacer para siempre jamas,..2.! 

Asi pues, 1792 fue el annus mirabilis de Tom Paine. En 12 meses 

22. Ibid., V. pp. 1,23.24.51. 
23. Ci!ado en Knighl, op. cil.. pp. 63-64. 

http:1,23.24.51
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su nombre se convini6 en una palabra familiar. Habra pocQS lugares 
en las Islas Britbicas a Ins que su librn no. hubiese Ilegadn. ,Sirvi6 d~_ 
piedra de tQque al dividir a IQS caballeros refQrmadores yJ9s.patricios 

.Whigs de una minoria de industriiiresy pr(jf~liil!iis i:ailicales que bus
, 'iilianunaalianzaOOnlOstiabaIaaQre~.Jcls_~rtesanos, aprQbaban las 

propuestas sociaieDuecon6micas de Pai!llt~ I~.nian la _vista puesta en 
duecCl6n a una repUblica. I.a·decis16Dde Pitt. aplazada durante mucho 
tieiiiPo~deprOcesar 'a-Paine seiial6 el iniciQ de la era de la represi6n. 
La prQscripci6n de Paine (y la prQhibicion de Los derechos del hom
bre) estUVQ precedida y accmpanada por un esfuerzQ ccntinuadQ. por 
parte de la autcridad. de enfrenlarse con Ics refnrmadQres. ~AhQra que 
10. hemcs poeslc en marcha -escribi6 Paine a Walker en el verano de 
1792- debemQs seguir cnn las publicaciones baralas. EstQ cnnfunde a 
la gentry de la corte mas que cualquier ntra CQsa. porque es un terre
no. al que no. estan acoslumbradQ""." Perc la -gentry de la CQrte- mQn
10 su prQpia Qfensiva de publieaciQnes; y estimulo SU prnpia .regula
ridad de relQj~ en Ics rilQvimiento.s de sus seguidcres. La Asociacion 
para la Prolecci6n de la Propiedad CQntra los Republicano.s y 10.5 Le
vellers de Reeves co.nsQlid6 y refo.rz6 numero.sas sociedades de magis
trado.s y de la gentry, que yaestaban fQrmadas. solo. en replica a las so
ciedades populares. En el inviernQ de 1792-1793, estas intentaron 
reavivar e inflamar la teeniea de 1a violencia de la muchedumbre. que 
tan efectiva habia sidQ en Birmingham el ano anleriQr. En diciembre 
de 1792, una muchedumbre embriagada fue dirigida. inlenciQnadamen
teo conlra Ics establecimiento.s de Tho.mas Walker en Manchester; este 
y sus panidario.s se defendiero.n co.n exito. disparando. al aire .•Se uti
lizarQn las mismas estratagemas que en una elecci6n impugnada 
escribi6 Walker-. Se reunieron grupos en distintas tahernas. y desde 
atli desfilaron por las calles encabezados por un viclinista y Ilevando. 
un tablerQ en el que estaba escritQ IGLESIA Y REY.· " 

Las manifestaciones conlra Tom Paine del tipo de las de .Ouy Faw
kes-, en la misma Unea de la que se Ie conlaba a Wilberfo.rce desde 
Leeda. se fcmentaron por lodo. el pars. En el pequeno municipio. leje· 
dcr de Ripponden, situadc en los Peninos. un pr6spero. abcgado anol6 
en su diariQ del 7 de enerc de 1793. que habia pagado lOs. 6d. a al

24. Bla.charo Jerrold, The Origi""i. 1874. p. 41. 
25. Walker. op. <il.. p. 55. V~ase ",mbj~o el ""eelente ",1"'0 que se hac< eO Knighl, 

op. cit., Y A. Prentice, H!:r;roricai Sketrltey of Mam:hesrt:r. \851, pp. 419 Y siguientes. 
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guna genIe «que pascO la efigie de Tom Paine y dispar6 ccnlra ella_.26 

EI propielariQ de un mo.lino. de Heckmo.ndwike se hizo pasar por Pai
ne y se exhibio leyendo. Los derechos del hombre por las minas de car
bon; su mascara se Iraslad6 a un muiieco de paja que fue arrastrado por 
to.do. 01 pueblo. y .ejecutado-. Ceres de LittletQwn se rompio a trclOs 
una imagen de madera de Paine co.n un mazo. co.n tal vigo.r que san
graron las mano.s del verdugo." En diciembre de 1792: 

La efig;e de Thomas Paine fue transport.da en un trineo. con gr.n 
solemnidad. desde el caslillo de Lincoln hast. la horc., y luego colga
<la. en medio de una gran multilud de e,peet.dores. Despues de estar col
gada elliempo aeoSlumbrado, fue lIevada a I. colina del castillo y alii 
colgada en un palo que se habra plant.do con ese fin. Por I. tarde se hizo 
un gran fuego debajo de I. efigie. que ... qued6 reducida • ceniz.s. en 
medio de las ac1arruiciones de varios centenarcs de personas acompaiia~ 
da. por una gran banda de m6sica que toe.ba Dias Salve at Rey ". 

~Se formaron seceio.nes de la Asociaci6n de Reeves incluso. en las pe
q enas ciudades de mercado. de Brigg y CaistQr; entre sus muchos obje
tivos se hallaba (para eilar a la Sociedad de CaistQr) el de reatizar un 
esfuerzo de • Vigilancia y Actividad para descubrir y !levar ante la Justi
cia a todas las personas que, mediante la publicacion 0 la distribuci6n 
de Peri6dico.s 0. Escritos sedicicSo.s, 0. entrandQ a fQrmar parte de Aso.
ciacio.ne ilegaJes 0. CQnspiracio.nes, pudieran inlentar perlurbar la Paz 
publica ..•" 

I Istribuci6n de Los derechos del hombre fue a escala nacional, 
tambien 10. fue la pro.mocion de scciedades antijaco.binas. Pcr 10. tan
to, apenas el impulso revo.lucionario. habf3 empezado. a reunir fuerzas 
en Inglaterra, cuando fue some lido a un asallo conlrarrevolucionario 
respaldadQ por los recurscs de la autoridad eSlablecida .•A partir de en
tonces-, ha senalado. Georges Lefebvre, 

siempre que 01 pueblo se .gitab•. I()s Iidere. de toda Europa coincidf.n 
en que se Ie deb •• devolver a 10 cordura. como establec.a I. Ir.dicion. 
EI mism() ~xilO de I. Revolucion fr.ncesa provoc6 un proceso, fuem de 

26. J. H, Priestle), • ..john Howarth, Lawyer __ , Trans. Halifcu Anliq. Soc.. 1949. 
27. Frank Peel, Sp"" Valley: p",! and Present. Heckmondwike. 1893. pp. 307-308. 
28. Stall!fOld Merc~ry (8 de diciembre de 1792. II deeoeco de 1793). Estoy en deuda 

con el 'Senor Ru RusseH par esta referenda. 

http:ciacio.ne
http:plant.do
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http:ella_.26
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sus frOnleras, exactamente .comrario.a la serie sucesos que habran ase~ 
gurado su victorja en Francia.:N 

?ero esas manifestaciones de lealtad cuidadosamente alentadas, por muy 
populaTes que el scbomo momentaneo y la permisividad las pudieran 
hacer, tenfan un creciente aspecto artificial. Cada hoguera que se ha
cia con ]a efigie de Paine servia, de una manera involuntaria, para en
cender las diferencias entre la Constituci6n de la gentry y los derechos 
del pueblo. Las acciones favorables a la «Iglesia y al Rey. encarnan 
cada vez menos el ciego pogrom del prejuicio contra un gropo foranco 
y mas una escaramuza en una guerra civil polftica, Thomas Walker re
pudiaba la mucbedumbre que Ie habia atacado. como .miserables ins
trumentos de una facci6n sin escnlpulos •.•Todo .,. seguira tranquilo 
si se deja actuar al pueblo por si mismo; 0 mejor dicho, la Muchedum
bre. como el pueblo, en mi opini6n, est:' con Rosotros,> 30 

i,Hasta que punto tenia razon Walker? De todas las preguntas, esta 
es la mas diffcil de responder. Y nos podemos dirigir una vez mas a 
una breve narraci6n de los sucesos de los 2 anos que siguen. 

Despues de cada gran cambio en la actitud popular, tiene lugar. por 
10 comlln, un endurecimiento y una contracci6n. Y esto se reforz6 du
rante los primeros mese> de 1793 portres causas: la ejecuci6n del rey 
frances, el inicio de la guerra y el comienzo de la persecuci6n legal de 
los reformadores. Entre estos ultimos estaban: un pastor disidente, el 
reverendo William Winterbotham. encarcelado durante 4 anos por un 
serm6n que apenas fue mas lejos de los puntas de vista acerca de la res
ponsabilidad del soberano, que ya habra popularizado el doctor Price; 
y John Frost, el procurador. condenado a la picota y a 18 meses de en
carcelamiento, en realidad, por actuar como delegado ingles en la Con
venci6n francesa, pero bajo el pretexto de haber dicho. en un cafe de 
Marylebone: .Estoya favor de la igualdad .. , Por esta raz6n, jabajo 
los reyes!- Un imprescr Hamado Holt estuvo en prision durante 4 anos. 
en Newark, por reeditar uno de los plimeros comunicados de la Socie
dad Constitucional. En Leicester, el Iibrero Richard Phillips. que pu
blicaba el pro-reformista Leicester Herald. fue encarcelado durante 18 
meses. al pareeer por vender Los derechos del hombre. Y muchos bom
bres humildes fueron bostigados de mUltiples formas. Las autoridades 

29, Lefebvre,op, cl/., p, 187, 

30, Knigbt, "p. cie pp. 101·105. 
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,e esforzaron, con gran exito. por apostar espfas en las sociedades po
pulares. Ya en el otono de 1792. ]86 taberneros de Manchester habfan 
firmado una declaraci6n en la que se negaba el uso de sus salas a .cuaJ
quier CLUB 0 sociedades ... que sean proclives a poner en practica 10 

que tan ardiente y devotamente desean aquellos INFERNALES, a saber. 
la DESTRUCCI6N'PE ESTE PAis" Se fue a visitar a los que habfan dejado 
de firmar y se les advirti6 que sus licencias no serian renovadas. Se si
lUaron vistosos carteles sobre los mostradores. <AQuf NO SE ADMtTEN 

lACOBtNQS-. .Los Enemig()s de la Reforma que hay en esta Ciudad 
-escribia el secretario de la Sociedad para la Reforma de Manchester' 
a la SCL- estan empleando todos sus poderes para paralizar el noble 
espirilU de la Libertad ..._ Jl 

+ Las mismas formas de intimidaci6n cuasi-Iegales se emplearon en 
Londres. donde las secciones de la SCL fueron hostigadas de taberna 
en tabema, .Se pus a rapidamente en pie una c.za oficial de la herejia, 
en casi todas las ciudades desde Portsmouth hasta Newcastle y deade 
Swansea hasla Chelmsford,.Jl En Ipswich. los magistrados disolvieron 
un .Club de Discusion. que se reunfa en una eervecena, y que _ com
ponia de una Gente muy Inferior»; en Wiltshire, se despidi6 a un maes
tro par «expresiones traidoras»; en pueblos de Northamptonshire (uvo 
lugar un puerta a puerta para soJicilar lealtad. Se nombraron delega
dos en varios distritos para visitar las librerias y procesar a cualquie
ra que se Ie encontrara vendiendo Los derechos del hombre; por fin, 
se encarcel6 a un cartelero analfabeto por colgar carteles favorables a 
la reforma. 

Tampoco los acontecimientos externos facilitaron el trabajo de los ! jacobinos ingleses. N~J,J>1ste la menor duda de que la guerra contra 
F rancia ,.~p~ar_~:Sde~!l. prljj1:tpto,:reactlv6_liCiinf~~Ttradtct6nde 
sentimiel1tQan!i-!iiilo entre la poblaci6n.· Cadl!....\tuJ~ya~ecuci-?!l,J.ela:-
tadaconabundantes detalles -las mamnzas-de septiembre, el rey, Ma" . - - ~-' ..--.-~ ..,.,---
ria AnioDieta-;seaoo3la if ews sentimientos. En septiembre de 1793..-------- ,-._, --

I 31. T. S, 11.3510 "'(3): A, Frentice. Hislon",,/ Skeu:hes o/Manchester, 1851. pp. 7-8, 
Para llCf:iones similares contra JD~ taberneros de Leicester. Vf.ase A. Tempie Patterson, Ro.

'1 .. diea! Leicester. Leicesler~ 1954, p. 11. Para los proc~ienros provindales \tease R. Phi
i llips. OrigillO/ Papers Published in lhe Leicester Herald .ie" C.m:el de Leicester. 1793; 

A.ccount ofthe Trial ofAlexander M?Ht', Baker. Newcastle, !793~ Daniel HoU~ Vindic41ion 
of lhe COffdui" and Principies of the PrinJer ~f the NfutlrJ: Hf'm/d, Newark, J194. 

- 32. P. A, Brown. (.II'. (ir.• fL ll:5 
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lambien los amigos de Paine, los girondinos, fueron expulSlidos de la 
Convenci6n, y sus lideres enviados a la guillotina; mientras que el pro
pio Paine fue encarcelado en el Luxemburgo, la ultima semana de 1793, 1 

:Esas experiencias provocaron la primera fase de un deseneanlo profun
do en una generaei6n inleleclual que habfa identificado sus ideas con 
la causa de Francia, de una forma demasiado fervorosa y ut6pica. Nun
ea se volvi6 a recuperar Is unidad que habia en 1792 entre los refor
madores intelectuales y plebeyos. 

En 1794, la fiebre de la guerra se lnlensific6. Se formaron cuerpos 
de volunlarios; se hkieron suscripciones publicas; las ferias lradieio
nales se volvieron ocasiones propicias para las demostraciones milita
res. EI gobierno aument6 las subvenciones a, y la influencia sobre, la 
prensa diaria, se mulliplicaron los panfletos populares antijacobinos. En i 
Exeler circul6 una oclavilla: 

... en cuanto a los que no les gusto, ,. 1. cONsmucl6N aclual, dejemos 
que reciban su merecido, es duir, un DOGAL y una HORCA, y luego que 
los quemen, no en efigie, como 10 fue PAINE, sino en persona. Anle 10 
cool, cualquier cOrazOn leal dim Amen. 

En Birmingham, un procaz follelislll antijacobino, «lob Nott., se diri
gfa a los reformadores: .Largaos ... pensad 5610 en la Nueva Horea ... 
podeis eonslar en el Almanaque de Newgate ... la deportaci6n quizl! os 
·reforme ... rnereeeis ser ensalzados en grado sumo ... i,Nunea visleis 
la Nueva Horca?. 

En las parroquias de LoOOres donde la influencia de la Asociaci6n 
de Reeves era la mas fuerte, se hicieron investigaciones puerta a puerta; 
en el barrio de SI Anne se llevaba un registro con -el aspecto, la edad, 
el empleo, etc., de los huespedes '! los eXlranjernS>; en SI James se hizo 
un lIamarnienlo a IOOos los habitanles para que denunciasen por -falta 
de civismo. a lodas las gobernantas que no obligasen a sus criados, Ira
bajadores y aprendices a firmar una declaraci6n de lealtad hacia la 
Constituci6n, tampoco se Ie daba trabajo a nlngun hombre de oficlo que 
no hubiese sido acredilado por los agentes de Reeves, y a los laberne
ros que no diesen informacion sobre .personas sospechosas> se les ne
gabs la licencia. Los miembros del Comile de Reeves hicieron colee
las de chalecos ,de franela para las tropas, como una forma 
complemenlaria de atestiguar su lealtad; y de la coleela de ehalecos pa
saron a la de <I1lilones, calzones, gorras, camisas, pelucas galesas. me •, 
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dias, ?.apatos, panlalones, botas, siibanas, sobretodos, capctes, zama
rras~ mantas .. ~>Io.3l 

La existencia, en 6pcca de guerra, de una caza de herejes de esas 
proporciones no demuestra la existencia generali?.ada de la herejia. En 
esos momentos la .Iealtad. siempre supone la existencia de la .trai
ei6n., aunque s610 sea para darse importanda a sf misma. Y sin em
bargo, las efusiones de los folletos. los sermones y los ataques a de
lerminados jaeobinos en lugares remolos indican algo mils que lOa 
.fiebre de guerra. 0 una culpabilidad e intranquilidad por parte de las 
clases propietarias. En abril de 1794, una pandilla de brutos armadas 
con porras, a su paso por Middleton camino de Roy ton, aterrorizaron 
al joven Samuel Bamford con sus maldiciones y rOlUras de cristales de
dieadas a los 'painitas •. En Roylon destrozaron 13 laherna Hamada EI 
Jinele Ligero, en la que los reformadores estaban reunidos, y apalea
ron a loda la eoncurrencia. Mientras lanto, los jueces se negaron a 
abandonar su casa, que estaba a pocos melros de la escena del tumul
10, y el p.irroco, situado en un pequeiio montieu!o, les seiialaba fugi
livQS a los rufianes: «jAhi va uno, ... es un jacobino; y aquel es 
otro!." Parece que las autoridades percibieran alguna mudanza en la 
opini6n de las masas, alguna alteraci6n sub!erranea en su actitud; no 
Ian grande como para convertir a la naci6n inglesa en painila y jaco
bina, pero suficiente para que estuviese dispuesta a hospedar y a tole
rar a los sediciosos, Algtin hecho insignificante pod!a bastar para po
ner en llamas !oda aquella «materia infiamable.. Se debfa vigilar e 
intimidar a los reformadores, se debfa aislar y rod ear de sospecha a las 
sociedades, se debian permitir y estimular los prejuicios del ignoran
Ie. En particular, los objetivos de la intimidaci6n eran los profesiona
les con aeceso a las imprentas, las Iibrerfas, el ptilpito 0 la tribuna, que 
tenian contaelo con los reformadores plebeyos. 

Podemos enoootrar una confirmaci6n de esa mudanza en las actitu
des de 10 inarticulado -0 en la configuraci6n de la sensibilidad de los 
pobres- en un lugar inesperado. Los aOOs 1793 y 1794 contemplaron 
una sdbita emergeneia de las fantasias milenaristas, en una escala que 
desde eJ siglo XVII habla sido desconoeida. En lugar de la -Nueva Je

33. Varios de los ejemplos de este pdrrafo est~n extraldos de un rolleto anonimo: Pe4Ct! 
mtd R~form; G8aillJ1 War aM CorruprlOlJ. 1794. Pam las pubhcaciones antijacobinas (in
c1uyendo. Job No<t) vtase !ambien R. K. Webb. TIre British Worlring Oas, Reader. 19S5, 
pp. 41-51; M. J. Jones. Hanrzah More, Cambridge, 1952. cap. 6. 

34. Bamford, Early Days, ediclOn de 1893, pp, 55-56, 
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rusalen. de Holcroft, que era un concepto racional, y el ..Jerusalen. de 
Blake, que era una imagen visionaria (aunque debia al antecedente mi
lenarista mas de 10 que han advertido los crfticos), los pobres y los ere
dulos encontraron un profeta mas apropiado en Richard Brothers, un 
capitan de marina retirado con media paga. A principios de 1794, se 
public6 su Revealed Knowledge of the Prophecies and Times. Sus pro
fecfas combinaban un gran conocimiento en euanto a las intenciones del 
Todopoderoso, con la parafernalia habitual del Libro de la Revelacion, 
y se expresaban en un lenguaje que combinaba la .materia inflamable. 
de la disidencia de los pobres, con I. de una era revolucionaria: 

Todas las nadones ban apurado el vino de 1. ira de la fornicacion de 
Babilonia. y ios reyes de la tierra han ineurrido en fornieacion can ella. 
y los comerciantes de la tierra se han hecho ricos gracias a la abundan
cia de sus exquisiteces .. , 

Entre sus visiones se encon!raba la de -un amplio rio que corda a tra
ves de Londres, teiiido de sangre humana •. Una de sus predicciones, 
que Londres seria destruido en una fecha determinada, coincidi6 por 
casualidad con una tempestad de lruenos de una fuerza excepcionaJ; 
John Binns, en su camino hacia una reunion de la SCL, se refugio en 
una cerveceria en la que (para su diversi6n y sorpresa) se encontro a 
la gente esperando la consumaci6n de todas las cosas." Un poco des
pues Brothers declar6 que Londres habia sido perdonada s610 gracias 
a su infervenci6n en el ultimo minuto; y puesto que poseia, evidente
mente, lal influencia con el Todopoderoso. sus seguidores se doblaron 
de golpe. 

Se publico -no esta claro 8i con su autorizaci6n 0 sin ella- un fo
ilelO de ocho paginas de La Profeda de Brothers de tOOos los ExtraoF
ditwrios}' Maravillosos Sucesos que ocurriran ... pronosl/cando la Ca(
da del Papa; una Revoluci6n en EspaiW. Ponugai y Alemania; la 
Muene de Cienas Personas Tn/portantes de eSle Y QlrOS Paises. Asf 
como una terrible HambrulUl. Pesll! y Terremoto . ... En Inglaterra ha
bria .pena y grail dolor, junto con una alegda indedble.; .los orgullo, 
sos y altaneros seran humiJIados, incluso hasta el polvo; pero los vir
tuosos y los pobres florecenin sobre las ruinas de los malvados; los 
Palacios seran ...... y las Casas de los campesinos serlin .... Y en 

35. Binns,op. ell., pp. 47-48. 
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cuanto 31 Hambre, 13 Peste y eJ Terremoto, se debfan entender como 
una meta fora: 

EI Hambre destruira .610 a las Orugas de Espaiia y .... La PeSIe 3ca. 
bar. con las Langostas que devoran la cosech. de la Laboriosidad; y e1 
Terremoto enguUira al menstruoso Leviattilt, can todo su • .;quito. De 
tooo esio se .legrarnn los pobres, los homados, los virtuosos y los pa· 
triotas. 

1 
I 

«Francia debe sangrar de nuevo, pero TIC manara sangre contaminada.> 
<ltalia ar£Ojara a1 Anticristo de su trono .... Turquia y Rusia se sumi
ran en una guerra que aC3bani con la destruccion de la Corte Oloma
n., la Religion Mahometana, el Imperio Ruso y 1. Iglesia Griega. 

l 	 Cuando finalicen estos signos de misericordia, habra una era de her
mandad universal. -Todo sera como un solo pueblo, y de un solo es
piritu, ....1 Cristiano, e1 Turco. y el Pagano ya no se distinguiran el 
uno del Olro': 

Ha lIegado el morrn:nto, y ahara est" c.yendo la proslituta de Babi
Ionia, y caera para no levaniaese mb. Salid. pues, VOSO!rOs Hijos de]a 
Luz Elerna. y ensenad a los Hijos de la Igoor.neia y la Oscuridad ... 

Enlonce. no hahra mlis guerra. ni escasez. ni crueldad; lado sera paz, 
abundancia y yirtud. 

I 

La influencia de Brothers puede haber sido mucbo mayor de 10 que 
se ha supuesto. 36 Algunas de sus vagas predicciones no podlan, apa
rentemente, dejar de cumplirse, y la victoria de los ejercitos ingleses 
las devoJvi6 a la memoria. Los miembros de la SCL soHan visitarle: 
quizli inc1uso Ie incitaban. Un miembro del Parlamenlo estuvo dispuesto 
(como habitualmente ocurre) a testificar con respecto a La autenticidad 
de los poderes profeticos de Brothers; William Sharp, el famoso gra
bador y reformador pOlitico, se convirti6 en discipulo suyo. El Con
sejo Privado Ie tomaba bastante en serio como para detenerle, en marzo 
de 1795, y asegurar su eonfinamiento en un manicomio durante los alios 
siguientes. Sus seguidores. como George Turner de Leeds, siguieron 
agitando para que Ie dejaran libre (amenazando con 10 destrucci6n de 

36. V<!aseC«iJ Roth, The NepMw oflhe A.lmighry, 1933; O. R. Sallein<, Pasf Finding 
OUf, 1956, cap. 4; R. Soorltey, Lellerstram Engkuu! by Do. M<IJIUt1i Alvarez.. 1808, 2" em· 
ci6n, III, pp. 223 Y ,jguion'e. 

-
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1a Babilonia inglesa 5i el profeta continuaba confinadol, hasta el cam 1 	 En mis cambios cada tierra se mueve 
bio de siglo; y de ese modo prepararon el camino para el culto, indu
so mayor, de Joanna Southcott.31 Se desarrollaron escuelas prof.Wcas 
rivales y se hizo mucha manipulaci6n por medio del Libro de la Reve
laci6n; mientras, los pastores metodistas y baptistas intentaban extir
par esta nueva herej(a, En 1798, un .verdadero predicador baptista
luchaba con su grey, que se encontraba entre'los pobres de Norwich, 
Wisbech y Liverpool, administrando golpe a golpe la Revelaci6n. dis
tanciandoles de un encuentro tan concreto con Lucifer y haciendoles 
volver al peregrinaje del espfritu: 

E1 espfritu de Cristo no See inclina a confralernizar con la humanidad 
en una silu.cion de Iralo mundano 0 politico. Llama a individuos del 
mundo y les considern s610 como eXlranjeros y peregrinos en I. tierra. 
Del mismo modo que,., un vi,yero, que se apresura en direcci6n a su 
espoaa Y SIl familia en Ja distanda, donde centra lod. su felicidad, po· 
drfa interferir en la. regulaciones intern •• de cada ciud.d y pueblo por 
los que pasa; deberfa entrometerse un cristiano como aquel en la cons
tituci6n ... 

Y con respecto al milen;o, estaba situado resueJtamente en el mundo, 
cuando: eEl altivo y el humilde, el opresor y el oprimido seran redu
cidos a un mismo nive!. EI caprichoso tirano y sus indigentes vasallos; 
el par rico, y el pobre abandonado, recibiran una sentencia equitativa 
e imparcial ... - " 

EI esplritu milenarista que hizo acto de presencia en Wisbech y li
verpool denotaba una inquietud. que la autoridad menospreci6 como -el 
espfritu de innovaci6n., un indefinido optimismo social de los credu
los que era affn a las aspiraciones revolucionarias de los mas sofisti
coons eEsta pr6ximo el momento, a pesar de todo, -habra escrito 
Bums-, en que todo el mundo, el hombre con el hombre/seran her
manos.- * .EI Hombre No Puede Existir Sino Gracias a la Herman
dado, se hizo eco Blake; y en sus propios .libros profeticos~ y su her
mosa visi6n de Jerusah!n, subyace el mismo espiritu: 

37. G, Turner,A Call roAII the World. Leeds. 1800, I'lIra Joanoa Southcau, yeas. mas 
adelant<, 	pp. 426-439, 

38, S, Fisher, Unity aM Equalif)' in {he Kingdom ltfGod, Norwich. \198; The Chris

y mi patrio va a coda tierra, 
mUluamente edificaremos Jerusalen, 
cOrllz6n a corazon y mane en mano. * 

EI espfritu, ya sea en su forma visionaria 0 supersticiosa, es una cu
riosa paradoja del advenimiento de .La Era de la RaWn-. Fero en cuan
to a la capacidad de modificsr actitudes y nutrir nuevas aspiraciones, 
quiza fue una influencia tan perdurable como los argumen!os de Tom 
Paine. 

Tal vez el hecho de que las sociedades populares sobrevivieran a los 
golpes y a la caza de brujas de los primeros meses de 1793 sea un tes
timonio de la c1ase de entusiasmo que se despert6 en 1792. Donde las 
sociedades estaban bien consolidadas en 1792, mantuvieron la mayor 
parte de su terreno e induso mejoraron su organizaci6n: eso fue cier
to para Landres. Sheffield y Norwich, y posiblemente para Derby y 
Nottingham. Muchas sociedades sufrieron alguna disminuci6n en la aft
liaci6n, y el abandono de muchos de sus influyentes partidarios de la 
c1ase media. Manchester (con Thomas Walker en espera de juieio por 
alta traici6n. por haber defendido sus locales conlra la muchedumbre) 
se debilil6 mucho, mientras que 18 Sociedad Constitucional de Leices
ter se disolvi6 cuando Phillips fue encarcelado. Pern en ambos centros 
continua ron existiendo sociedades mas plebeyas, despoes de que hubie
sen caido los respetables grupos matrices. (En Manchester el lerreno 
era com partido por la Sociedad Constitudonal de Walker y las Socie
dades Reformistas y Patri6ticas, de las que se afirmaba estaban com
puestas por «trabajadores manuales de la daseo mas baja>,) ]9 

Sheffield, la sociedad mas fuerte, que habia registrado cerca de 
2.000 socins en 1792, parece haberse vislO mny poco afectada. En abn! 
aprob6 una serie de resoluciones condenando abiertamente la gue ra. 
En mayo registro cerca de 10.000 firmas recogidas para una petici6n 
nacional en favor del sufragio masculino adulto. Norwich, antiguo ba

+. In my Exchanges e,",l)' Land/Shall wolk. & mine in evel)' Land/Mutual shall build 
Jerusalern,lB.oth heart in heart 8< band in hand, 

39. Mernonindum en T. S. I \.3035, Entre los que estaban acusados junto eon Walker 
h.ahia anesanos de estas sociedades: William Paul. tenidorde papoel; James Cheetbam~ -som

Ii",,', MllJIiror. Wisbech, 1798. 	 brerem; Oliver Pearsall, tejedor. ~ase J. Gumey~ The Whole Proaedings on Ihe Trial." 
• It's comin'ya. for a'that, when man CO mao, the warld o'er, ShaH brither'S be for a'that. ltfT Walker and Others. 1794. Ap<!ndke, pp. 122-1261 
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Juarte de la disidencia, con profusi6n de pequeiios maestros y artesa
nos con una fuerte tl"ddicion de independencia, pudo ineluso sobrepa
sar a Sheffield como principal centro del jaeobinismo, aunque los 
doeumentos del movimiento son incompletos. En agogto de 1792, cuan
do la Sociedad de Norwich plira la Revolucion coste6 Una edici6n ba
rata de Los derechos del hombre, declaraba tener 48 clubs asociados. 
Hacia octubre declaraba que los -hermanos asociados> no eran menos 
de 2.000. 4• En marzo de 1793 seguia siendo el centro de una conste
laci6n de pequenos clubs, que tenia «entre 30 y 40 sociedades indepen
dientes -en la ciudad- junto con otras muchas en los pueblos rura
les •. " Pero el tono de una carta que enviaron a la SCL sugiere que se 
habian encontrado dificultades: 

... euando pensomos euanto sudor y ITabaja y hambre para soslenerlo, 
sOlo podemos eslar conveneidos de que existe un plan enlre los prop ie
tarios de la tierra y los comerciantcs para mantener al pueblo en vasa~ 
Uaje; porque ellos devoran al pueblo como comen pan; ... I. ;nOueneia 
de la arislocracia y 10 jerarquia se esta volviendo muy alarm.nte. por· 
que han absorbido y ban engullido al pueblo; pero 50 .xtiende un rumor 
desde el sur t Y es terrible para los tiranos .,. 42. 

La situaci6n en Londres es mas dinei! de determinar. La Sociedad 
Constitucional parece haberse reducido gravemente despues del prio~ 
cipio de la guerra; hasta el olono de 1793 sus actividades fueron esca
samente mas alia de 13 aprobaci6n de mociones formales. Tambien la 
SCL encontr6 grandes dificultades. En los ultimos meses de 1792 ha
bla declarado una afiliaci6n de varios miles. En enero de 1793 (seglln 
un e.pia que estaba en el proceso de Hardy) se tomaron medidas para 
subvencionar el alquiler de las salas de reunion de las secciones de Spi
tal fields y Moorfields, que, aunque pobres. eran -tan numerosas como 
tadas las demas secciones juntas •. Pero result6 necesario reformar la 
secci6n de Moorfields en septiembre, junto con Olra que .pareda muy 
violenta .,. del Paseo del patizambo en el Grove •. La SCL solo consi
guio reunir 6.000 firmas para la petieion nacional, a pesar de la ener
gia invertida por el comile: Joseph Gerrald recogi6200 firmas y hue
lias digitales de los reclusos (por deudas) de la prisi6n del Tribunal 

40. T.S. 11.3510 A (3). 
41. Report oj 'he Commiltee oj Secrecy. 1794. p. l4O. 
42. Ibid., p. 150. Donde dice ..el Sur.. , lea..,c .,Francia_. 

r ReaL 41 EI 30 de mayo de 1793 (de acuerdo con el espia) «el senor 
Hardy propuso que la sociedad se disolviera durante 3 meses. Se re
chaz6 la proposicion•.•Hemos hecho frente a los locales y al subsidioI de los clubs., escribia Hardy. con mas confianza. a una nueva Socie

1 dad Constitucional de Leeds. en julio: .Se nos ha injuriado en el senaI do. calumniado en publico, perseguido en privado y expulsado de las 
I tabemas, y a pesar de todo seguimos reuni(!ndonos todos en gran nu~ 

merO ... y nuestra doctrina sigue ganando numerosos(p-roseliiiiS' ••.• 44 

1 

La confianza no estaba fuera de lugar, ya que en verano se dio un 
definitivo restablecimiento de la correspondencia provincial -con vie
jas sociedades que se reavivaban 0 con sociedades fonnadas de nuevo
plira la cualla SCL, mas que la Sociedad Constitucional. hacia las fun
ciones de un centro. Una sociedad de Birmingham, que se habia for
mado en los ultimos meses de 1792, extendi6 sus actividades con pru
dencia a principios del verano y recibio una especial bienvenida: 
<vuestro crecimiento numerico pronto acabara con eJ estigma que ha re
caido sobre vueslra ciudad debido al comportamiento injustificable de 
Una muchedumbre favorable a la Iglesia y al Rey •. Desde Leeds, una 
nueva sociedad formada por -un grupo de pobres Trabajadores manua
les. solicit6 poder ser admitida en .fraternizaci6n. con la Sociedad 
Conslitucional de Londres: 

La Tirania Aristocratica y I. Ignorancia Democriltica parecen exten
de"" e intimidor. basta un Punta tan Asombroso, en la Ciudad de Leeds. 
que en General se nos contempla mas como Monstroos que como ami
gos del Pueblo. y ereo que durante estos "llimos 50is meses la parte mas 
Ignorante del Pueblo (debido a las ins;nuaciones de la Aristocracia y 
de los curas) ha esperado que cayesemos sobre ellos y les destruye
semos. ". Somos un total de cerca de dosciemos y constantemente 
aumentamos ... 

En julio, nuevas sociedades. de Hertford,hire y Tewkesbury, escribie
ron a la SeL. -Vuestro compaiiero dudadano, y Colaborador en 10 gIo
riosa causa de la libertad», que as! firmaba el secretario de Tewkesbury, 
describfa como: 

43. EI relala de un informador [en T.S. 11.3510 A (3)J <nUmera 29 ,""ciones. en abril 
de 1193. de las cuaJes per to menos 16 estaban activamente comprometidas en 1a recogida 
de nrmas. 

44. Repottjrom the Commifl" ofSecrecy, 1794. pp. 152. 154; un estudiant.." e1 Co
legiode Abopdos, TriaJoj Thamos Hartl\'. 1794. pp. 142. 144: F. Knight, 01'. cit., p. 134. 

I 
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La quema de I. Efigie de Thomas Paine, junto con las bemli/os ron· 
secwlldas de I. guerra presente, han hechn mas bien a la c.us. que los 
argumentos Illils trascendentes; es .sombroso el Bumemo de los amigos 
de I. libertad, y 01 espiritu de investigaci6n que se ha .xtendido par las 
calles; excepto alguna mujer viej•• todo el mundo habl. de politic•. 

En agosto, la SCL renov6 la correspondencia con las sociedades de 
Derby. Stockport. Manchester. Nottingham y Coventry -Ies pidi6 que 
'proposieraD un modo mas seguro de transmisi6D de las cartas que el 
servicio de correos.- y tenfa algunos planes (aplazados por el momen· 
to) de pedirles que adoptaran el mismo nombre y formaran una .sode· 
dad Universal., Los libms de actas de la Sociedad muestraD UDas reu· 
Diones muy concurridas y bien dirigidas, la formad6n de Duevas 
seeciones y una aflueDcia de nuevos miembros a las viejas." 

Las sociedades populares habian resistido SU primera..tofIIHlDta. Pero 
~." -~" 

de ella salieroD con signWcat;vos cambios de acento y tono. EI nom· 
l5i'eaFPiiincfqii"eao relegado a un segundo pJan!l,y$1iiiolert~tono re
pu!ilicano-dejopasO'Ttlln!nfasis renovado sobre Ja_ r~£~!3ci6n de la 
;PUreZA'.iR:Th-C;:iJtISt\tuct6Ir;(Eli1tiilI0 de 1793. la SCL lIego hasta el 
PUDtO de definir1o-en-ierminos del acuerdo de 1688.) Pem, aunque estas 
modificaciones se hacfan necesarias debido a la lnteneion evidente de 
las autoridades de procesar cualquier .etonca que fuese mas alia de es· 
tos limites, en otros aspectos la persecucl6D coadujo a una radicaliza
ci6n de las sociedlldes. En primer lugar. ahora el paso no 10 marcaba 
Londres. sino Escoeia, Sheffield, Norwich. En segundo lugar, aunque 
unos pocos apasionados miembros de las profesiones compartieran la 
direcci6n junto con artesanos como Hardy y Baxter en Londres 
-Joseph Gerrald. Maurice Margarot, John Thelwall-, la gran mayoria 
de los reforrnadores organizados en soeiedades. en 1793, eran artes3
nos, asalariados. pequeiios menestrales y hombres de oficio. Y dos to
mas nuevos se subrayan con gran insistencia: las injusticias economi
cas y las soluciones sociales; y la imitacion del ejemplo frances en 
CoaDIO a furrnas de organizaci6n y de procedimiento. 

Thomas Hardy. a juzgar pOr sus libros de notas, era un organiza
dor capaz y concienzudo, un honroso ejemplo para la multltud de se
eretarios voluDtarios que Ie iba a segulr. Segun Binns .vest(a con sen

45. Report from the Commiltee of Secrecy. 1794. pp. 148-157; Aetas de I. SCL. Ad. 
MSS.27812. 
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1 cillez. hablaba francameDte sin adoptar nunea un aire pretencioso•. 

Maurice Margarot, un presidente de la SCL, era hijo de un comerelante 

1 

de vinos. Habfa pasado gran parte de su infaneia en Portugal y Suiza 
(donde curso estudios en la Universidad de Ginebra), y a veces se Ie 
lIamaba el .frances•. Era energico y atrevido, pcro estaba gravemen· 
te afectado por el defecto caracteristico de los jacobinos ingleses: la il!,

fatl!!tclo.n.·· Joseph Gerrald y John Thelwall estaban mas cerca que 
cualquier otro de poseer el temple de lideres y te6ricos nadonales. Ge
rrald, brillante alumno del doctor Samuel Parr, lIamado el -Whig John
son· y decano de la erudici6n del West Country, era un acerrimo par. 
tidario de la peligrosa propuesta de Paine: la convocatoria de una 
Convencion Nacional de los reformadores ingleses.'" Fue esta amena. 
za, de un acuerdo general de los reformadores, y la de una alianza entre 
los reformadores ingleses y escoeelies y los [rlandeses Unidos 
-amenaza todavia mas ser;a y crecients;- 10 que resolvi6 al gobierno 
para actuar. 

I 

EI dilema de las autoridades surgi6 de la paradoja del conslitucio.· 
nalfsmo.Aunque·habfa legislaciUn-mfIctel'ffi!l!llra que los magistrados 
!9cai~ im~u.§iermrCon!1.e!l.aS-sumanas~Jos hscales de la COlona e~
bail ~o dispues(QSa.acq,,~j..ar mayores.er~ie~~()s. La ley de se
dici6n era poco definida y el fis'car general se vefa en la situacion de 
elegir entre la espantosa acusaci6n de alta traidan 0 la acusacion me
nor de lihelo sedicioso. Pem la ley sobre ellihelo de FOil, que convertfa 
al juracto en juez, tanto del asunto como del hecho. entr6 a formar parte 
del c6digo penal durante los moderados primeros meses de 1792. Quiza 
este fue el mayor servicio de Fox al pueblo llano. que se aprob6 en la 
ultima hora, antes de que el rumba girara hacia la represion.4' Asi, en 
.l;1glaterra el gobjerno...se .Il!lfterM.co_n..una!e.!.i.e_de_()~§laculo.~--"naJ#r 
.poco definida~eLsist~.ll'!a de ju~ado {que por dos veces hmnilla_ ala 

46. Apunres en D.N.B.; Binns~ op. dt., p. 42; M. Roe...Maurice Margarot: A Radical 
in Two HemlspheresilOf Bulletin oj the hurllufe ojHistorical Research, XXXI. 1958, p. 6&. 

47, Vease Joseph Gerrald. A Convention The OI'J/y Means ojSaving Us from Ruin, 1793. 
PI'. 11 J Y sigujentes. y Henry ColJins. liThe London Corresponding Society"', en Demo
crtlC)'ondt1te Labour M(Jwrmenl, compiLado por Saville. 19:54, pp. 117-118. Para ThefwaU. 
vea.. rna. adelante. pp. 161·165. 

48. La [ercera leclura del prQyectode ley seapr0b6 elll de mayo de 1792. en laCama
ra de 105 Lores, el mismo dia que se hizo pdbJic8 la proclama (ontra lOS cKntos sediciosos. 
El presidente de 101 Ca.mara de los Lores, l.ord Thurlow, pronostico «Ia confusi6n y Ja dcs~ 
trucd6n de I.a ley de rnglaterra~, 

lO. TIiOV:,,\O:\ 1 
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autoridad, al absolver a Daniel Eaton y a Thomas Walker en (794), una 
0!!p"id6id'oxillL.R!l~£~numer~a, peru billlame, entre cuyos c2mpone,,~ 
!ls est.b. e\..gr-.abogado TI:l<HDME!Ait.Je (CJ.ueconduls;ia_<!.efe..n~a en 
diversos.p+OOiSQS), l!nJU?l1\~jQll2.(iblica_sa!urada de r~et6rica co.~~!!,tu
cionaHsta y dispuesta a sal;r prestamente en detensa ante cualquier caso 

. .die wu<paci6n de laslitllirt!cl.~siii(!l)ilau~l.!'s. ~~.. •. -
Pero la ley escocesa era distinta. All! los jueces eran parciales 0 do· 

ciles. los jurados se podian escoger impunemente. Ademas, ahf los 
.Amigos del pueblo- escoceses habian hecho una Convencion Nacio· 
nal en diciembre de 1792. Los procesos que se hicieron en Eseocia, en 
1793·1794, no s610 estaban dirigidos a las activas sociedades jacobi· 
nas escocesas, Lambien 10 estaban a las sociedades que habia en Ingla
terra. EI primer golpe se asesto en agosto de 1793, cuando Thomas 
Muir, ellfder escoces mas dotado, fue condenado a 14 anos de depor
taci6n, despues de una escandalosa parooia de proceso. Braxfleld, el 
secretario del juez, se comport6 de forma mas virulenta que la acusa
ci6n: .Vamos, senor Horner, vamos, ayudenos a colgar a uno de esos 
condenados sinvergilenzas-, Ie susurr6 a un miemhro del Jurado que pa
saba por detrl\s del tribunal. En su acusaci6n ante el jUf'ddo, presenl6 
como un agravante el talento de Muir y el hecho de que hiciese pro
paganda entre .campesinos ignorantes, y entre las clases mas bajas, ha
ciendo que interrumpiesen su trabajo.: .EI senor Muir deberfa haber 
sabido que a aquella chusma no se Ie podfa prestar atenci6n. i.QUe de
recho lienen a la representacion? ... Un gobiemo ... deberfa ser exac
tamente igual que una corporacion; y en este pais se compone de los 
intereses de la tierra, solo ellos tienen derecho a ser representados.• 
Una sola cosa, hizo saber al jurado, no requiere .prueba alguna.: -Ia 
Conslitucion inglesa es la mejor que jamas existio desde la ereaci6n del 
mundo, 	y no es posible mejorarla •. Sus doclos colegas, jueces, asin
tieron en tooo, uno de ellos -lord Swinlon- opinaba que el delilo de 
sedicion comprendfa .todo tipo de delito, asesinato, robo, rapii'ia, in
cendio.... Si se tuviera que busear el eastigo adecuado al delilo, no se 
encontrar{a en nuestras leyes, ahara que por fortuna se ha abolido la 
tortura.... En septiembre siguio un segundo golpe: el reverendo T. F. 
Palmer, un pastor unitarista ingles y miembro de Iajunta del Queen's 
College de Cambridge, que entonces ejercfa su ministerio en Dundee, 

49. Lord Cod;;blJm, op. dt.• I, pp. 175 Ysigujentcs. VC3SC tambien Meikle, op. cit .• 
cap. 6; The Life lJIIIi rnai of Thomas Muir. Rlltherglen. 1919. 
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fue procesado en Perth. Su .delito» era eJ de inducir·a 1a Ieetura de Pai
ne y pertenecer a los Amigos de la Libertad de Dundee, que se descri
bfa como una sociedad de -viles tejedores y Irabajadores manuaJes •. Un 
Iribunal de cocoorilos lIor6 copiosamente mientras Ie condenaba al <mils 
leve castigo. de 7 anos de deportaci6n en Botany Bay . 

Do~.pn)fe$jgnales con talento, que habfan side incondicionales en 
su VO'funtad de c~Operarcon !os:reformalkrteS-pTeooyos, recibieron iilf 
ciIsligoeJe-mplar. Ambos s~JlarojjSjjSpwce,Os..c1Ul gran firmeza y 
dIgruaad. l' -YosrefOriiiadore~ es~sl:l~.sobre cayas cabezas se"';;;;r
"fan ahora esas sentencias, no se dejaron iniliiUilar; Les parecfa(jiieiiiia 
mayor unidad coo lassCiCledadesTnglesaSTeS!lrOiiQrcionarfa a1guna pro
teccion, c impulsaron una primera Convencioo Nacional. Hardy, Mar
garot y Gerrald estuvieron de acuerdo y se convoc6 una convencion que 
se reuniria en Edimburgo, en un plazo de menos de tres semanas. La 
SCL nombr6 como delegados a Margarot y a Gerrald, y Se les confir
m6 el llombramiento en el primer acto publico, en Hackney, el 24 de 
octubre de 1793. Asistieron varios miles de seguidores junto con los 
curiosos alrafdos por los rumores de que los jacobinos franceses habfan 
desembareado, 0 de que -Tom Paine habfa venido para plantar el M
bol de la liberlad •. Las aetas registran fielmenle los gastos que se apro
baron para los delegados (10 libras para el billete de ida y vuelta y 4 
libras para gastos durante el viaje, mas 9 libras para los gastos diarios 
en Edimburgo), durante las siguientes semanas la sociedad sufrio fuer
tes presiones para reeoger esos -fondos •. Pero hubo sufieiente dinero 

" como para enviar a los delegados a las antfpodas. 
La invitacion se conoci6 con insuficiente antelaci6n para que las so

ciedades provinciale'5 pudiesen recoger el dinero necesario para enviar 
delegados. Sheffield fue la (iniea excepci6n. El primero de noviembre, 
esta sociedad mando una ir6nica carta a la Sociedad ConslituciOnal de 
Londres crilicandola por su inactividad: 

Las medidas "ltim.mente adoptadas en ef feioo hennano, medidas tan 
opuestas a ~ .. una Constituci6n libre, como eJ fuego y eJ agoa ... han 
side contempladas, hasta ahora, Con un grada de apalfa tal por parte de 

; 	 las grandes asociaciones del remo, a los que nOSOlros, pequenos !lmpos 
del pais, admiramos como ejemplos, y. que eUas se intitulan patriOti
cas, como -La Sociedad pare la Informaci6n Constilucional de Loadres., 
-Los Amigo. del PueI>Jo••... que por aquI casi empezamos a pensar que 
ya es eJ momento de cortar aqueUos broles de libertad .. ~ para que no 

http:TI:l<HDME!Ait.Je
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queden e'puestos al peligro de .rruinarse debido a aquell.s aletargan
tes hol,d.s .. ' 

Nombraba como delegado en Edimburgo a M. C. Brown. un _actor. 
eonvertido en procurador, que tambicn fue designado para representor 
a 13 sociedad en Leeds. Las sociedades de Norwich autorizaron a Mar
garot para representarlas y Ie ayudaron con .fondos>. Hay una nueva 
nota de desesperaci6n en el aire, a la que contribuyeron los veredict(h~ 
escoceses, la victoria francesa en Valenciennes, el aumento de los pre
cio> y del desempleo y el autentico atrevimiento de convocar una con
vencion. La sociedad de Birmingham lamentaba su ineapacidad para cn
viar un delegado, 

como consecuencia de I. guerra del senor Pitt a I •.humanidad. que casi 
ha aniquilado campletamente el comercio en esta ciud.d, y ha condu
cido a muchos de nuestr01S meJores miembros y trabajadores manuales 
al otro lado del Atlantica. , .. Sin embargo, sobre todo .,. ha tendido a 
reducir sumamente el orgulla. a mitigar I. maliein y a confundir muchas 
de las estratagemas de I(}S enemigas de Ia reforma ,., y h. conquist.do 
mucha. proselitos para la causa de I. libertad. 

Tambien Sheffield scntla los cfectos de la guerra: 

Tenemos muchos miles de socios, pera como una gran mllyoda de 
ellos son trabajadores, la guerra, que h. privado de wdo cmpleo a mu
chas de ellos y, a casi todos, de la mitad de SUs ingresos. nos ha muti
lado mas que a cualquiet otta ciudlld en el reina,'" 

Margarot y Gerrald sabian perfeetamente el peligro que corrian. Es
taban nevando 'provisiones> de soJidaridad moral a sus carnaradas es
coceses que, si se les negaban en este momento, hubieran tenido como 
resultado I. desmoralizacion de los movimientos escoees e ingles. Y cs
taban desafiando al tribunal de Braxfield a !ratar a un ingles como ha
bia tratado a Muir y a Palmer. Las provisiones apenas lIegaron a tiem
po. La convenci6n de Edimburgo se habia reunido brcvemente, a 
finales de octubre, y se habfa disuelto en ausencia de los delegados in
gleses. A su llegada se volvi6 a convocar precipitadarnente, con ma
yor fuerza que antes, y Margarot, Gerrald y el secretario escoces, Skir

50. Repono/rhe CommWef a/Secree:<. 1794, pp, 160-165. 
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ving, controlaron los procedimientos. Se reuni6 durante las dos tiltimas 
semanas'de noviembre y la primera de diciembre de 1793. en que fue 
disuelta y sus principales dirigentes fueron detenidos, (Antes de eso, 
Margarot y Gerrald haMan pedido mas fondos a Hardy, que les penni, 
liesen visitar las principales sociedades escocesas: <niuguna excusa pue
de ser valida para hacernos volver, a no ser que este basada en el m;e· 
do; y debernos recordarle que es nuestro problema. no el suyo>.) Los 
procedirnientos de Ia COllvenci6n fueron moderados, aunque un tanto 
histri6nicos; pero determinadas circunstancias Ie dieron un color mas 
revolucionario, el hecho mismo de que la Convenci6n so reuniera, la 
presencia de observadores de frlandeses Unidos, y las formag de pro
cedimiento y diseurso al estilo franets (aunque el termino .ciudadana. 
hacla mucho tiempe que se utilizaba en Sheffield) que retonaban en el 
clima pro-galo de Edimburgo. Las aetas se dalaron ••Primer Ano de la 
Convenci6n Britanica., y sc aprob6 una resolucion (euyos terminos fue
ron puestos a diseusi6n en los juicios subsiguientes) que autor'zaba la 
convocatoria de una primera convencion de emergeneia en un lugar s ,
creto, en easo de que se suspendiese el habeas corpus 0 se introdujese 
legislaci6n contra los reformadores." 

Siguieron los juicios, del tipo de los de Muir y Palmer. Skirving y 
Margarot saHeron airosos; se les condeno a catorce aoos de deperla
cion.•Senores mfos, se que 10 que estos dos dras se ha hecho volven! 
a ser juzgado; ese es mi consuela y m' esperanza», dijo Skirving cuando 
abandonaba el tribunal. A Margarot, que fue acompaiiado al juicio por 
una procesi6n que sostenla un «,arbol de la libertad. en forma de M 50

bre su eabcza, se Ie fue la mano y se mos!r6 demasiado anhelanlc de 
la corona del martirio. Pero recuso a Braxfield, con gran audacia, pm 
haberse jactado, en una cena anterior al proceso, de que ," hubiese hc
eho azotar a los reformadores antes de deportarlos, y que .Ia muche
dumbre serla 10 mejor para verter un peeo de sangre». Segtln el recuer
do de lord Cockburn (que Ie habra visto de pequeiio), era .una pequena 
y oscura ctiatura, vestida de negro. con medias de seda y botones de 
metal blanco. algo parecido a la idea que uno se haec de un franets ca
nijo, un ser de 10 mas insolente e irtitante •. " 

51. De acuerdo con el proceso. en el CaS<> de que se diesen otras drcunstancias. induido 
el desembarcQ de tropas ffancesa:!t en Gran Brefaiia. Vease tambien «A Member"" Account 
... o/rhe British eonvention, 1794. pp, 24. 34.45; Meikle. op. cit.. cap. 7. 

52, Cockburn. op. cit., JJ,? 25. El e~cew de hislriontsmo en el ~ctcr de Margarot 
parece confirmarse en su hisrona subsiguienle. Escribi6 \Ina carta muy indiscreta a Nor
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Joseph Gerrald ObIUVO la libertad bajo fianza, volvi6 a Londres para 
informar a la SCL y a liquidar sus asunIos, Y regres6 para afrontar e! 
proceso, en marzo de 1794. No tenia necesidad de hacerlo; sus com
paneros y amigos Ie pidieron que hicief'd caw omiso de su Iibertad bajo 
fianza. Su naturaleza se habfa debilitado a causa de la enfermedad, 
cuando esiuvo en las Indias Occidentale, en la decada de 1780, Y la de
pOrIaci6n suponia probablemente una sentencia de mucrte, como asi 
ocurri6. Pero el argumentaba que su -honor estaba en juego., no ante 
los tribunales escoceses, sino ante los hombres mas humildes que .se 
han pueslo en peligros simitares debido a la influencia de mis propios 
argumentos•. S610 brind6 una provocaci6n al rechazar empolvarse el 
cabello a la moda .Iegitimista> y comparecer anle el tribunal -con el 
cabello sin empolvar, que Ie caia libremente por detnis; el cuello casi 
desnudo, y la camisa con un cuello amplio doblado. ESle en! el vesti· 
do frances de la epoca•. Por 10 demas, en opinion de lord Cockburn, 
.jarm!s los modales y el lOTIO de un acusado contrast.ron de forma mas 
a :ombrosa con los de sus jueces •." Cuando Gerrald insisti6 en que Je
sucristo habia sido, 61 mismo, un reformador, Braxfield les comenla 
a sus 'compaiieros jueces, riendo entre dientes: .Le sirvi6 de mucho, Ie 
colgaron.• Gerrald, que lenla preparaci6n legal, sigui6 el ejemplo de 
otros reformadores al dirigir su peopia defensa. Sin apartarse ni una 5i
laba de las demandas de los reformadores, se inspiro ampliamente en 
Hooker, Locke y Blackstone al argumentar el derecho a la agitaci6n en 
favor de la reforma. Fue un proceso constitucionalista que puso al des· 
cubierto la ret6rica del conslitucionalismo: 

La palabra iCo11Sriruclon, Constitucion! se hace resonar en nuestros 
aidos con una perseverancia inccsante. Ese es el talisman que los cne
mig{)$. de la refonna sostieneo sobre las cabezas de los credulos y los 
simples; y, .1 igual que hechiceros viejos y perversos, cuando ya les lutn 
a!rapado en 01 hechizQ, se .provcchan de 1. scmnolencia que produce 
su engafio. Pero CSC\lcllar a los chambclane, y a los "ensianis!as hablar 

wich. mientflls estaba a 1a espera de ser deportado a las galeras. en Spithead: .. Se rumorea 
'" que se han beche a la mar 10 veleros frar1ceses; si es deM.O '" el resultado probablemente 
sera una \l1(uf5160. Por Thus, rnjs cstimados amigos, 00 bajelsla guardia. , ..• (10 de maW 
de 1194), Commil1ee of Secruy. p. 81, Rifi6 coo 5U$ companems de prisi6n cuando saliO, 
y alrededorde su nombre alete61a sos~ha. Fue 13. unica ....fctima que l,'olvi6 -en 1810
y eotonces lie rei:ncorpor6 en parte a ia politica radKsl, ha.s1a su muerte en 1815. Vase M. 
Roe, ..Maurice MargarOl .., cp. cit. 

53. Cockburn. "1'. <if.. II. pp. 41-43. 
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de una Constitucion. cuando e) conjunto de sus vidas es una violaci6n 
constante de sus principios. es COmo un rnonje que predicase el aumento 
de poblaci6n .... 14 

.Cuando se ve al senor Gerrald ... haciendo discursos como el que us
tedes han of do hoy -observo Braxfic1d en su "acusaci6n" ante eJ 
jurado- Ie considero como un miembro de la sociedad muy peligro
so, porque me alreveria a decir que tiene suficiente elocuencia como 
para persuadir al pueblo de que se levante en armas .• <jOh, senor! jSe
nor! -interpuso el acusado- esta es Una forma muy deshooesta de di
rigirse a un jurado ..... 

A Gerrald Ie cayeroo 14 snos. HI y Skirving fallecieeon menos de 
un ano despues de su Ilegada a Nueva Gales del Sur." Braxfield y los 
misterios de la .ley escocesa. se han hecho demasiado famosas, en ma
nos de los historiadores ingleses, por esos veredictos. Eran veredictos 
tanto del gobierno ingtes como de la judicatura escocesa. Pitt, Dundas, 
Loughborough, Thurlow se cuidaron de defender cada punta y cada 
coma de los procesos, en los debates parlamenlarios subsiguientes. 
Dundas pensaba que los jueces habian mostrado, al conceder la senten
da, una .prudencia digna de confianza.; Pitt, tratando de eludir un ata
que mas perjudicial por parte de Fox, pensaba que los jueces hubiesen 
sido <sumamente culpables. 5i no hubiesen utilizado sus poderes facuI
tativos para castigar a .aquellos atrevidos delincuentes> y silenciar «doc
trinas tan peligrosas para el pais,. (Los refom.adores se esmeraban en 
selialar que esas doclrinas, en apariencia, diferiaTI muy poco de las que 
Pilt habla defendido en la decada de 1780.) Y Wilberforce «ridiculiz6 
que 18 idea de humanidad pudiese aplicarse al senor PalIller, aunque el 
no se habia lefdo eJ proceso.; .declaro, con cargo a su responsabilidad, 
que no concebia el que la sentencia se debiera suspender •.'. 

La persecuci60, como sabemos, es un arma de dos mos. En la de
eada siguiente, cuando se hacia referenda a los ailos anteriores, no se 
hablaba de la epoca de Braxfield, sino -como De Quincey- de la 

54. Trial a/Joseph Gerrald. Edimburgo. 1794. pp. 197-19&. 241. Gerrald podo baber 
ejercido en los Tribunales de Pensilvania. en hi d.ocada de 1780; vcase Trial Q/Gerrald,
Glasgow. 1835. p. 4. 

55. Gerrald estu\'o releuido durante mas de un MO en Newgate y atras priSIDne5 de Lon~ 
drcs. y hay aLguna... ratones para suponer que se 1e ofrecio el perdoo a cambio de que rentl:D
clara a sus principios. 

;56. Una vez ~, lie encuentra un resumen brill ante de los debates en Cockburn, op.
cit.. II, pp. 133-149. 
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.epoca de Gerrald •. La imagen de Tom Paine, al otro lado del rna;, 
conspirando junto con los enemigos del rey, podia inspirar miedo u 
odio. Pero la imagen de un hombre enfermo, que regresaba volunta
riamente a haeer frente a ese tipo de .juicio., no podia inspirar nada 
parecido. Ademas, de manera curiosa. el prejuicio nadonal ayud6 a 1a 
causa de los reformadores. La culpabilidad que sentfa el moderado <in
gies libre por nacimiento> quedaba aliviada por el pensamiento de que 
tales casas podlan ocurrir en Escocia. pero no «aqui •. EI repentino cam
bio de opinion entre los ingleses <decentes y respetables. se haee pa
teote con la tercera absoluci6n de Eaton (febrero de 1794) Y la abso
lucidn de Thomas Walker en abri!. Fue 10 suficientemente fuerte como 
para refrenar los sentimientos opuestos de horror que habla creado el 
Terror de Robespierre. Gerrald y sus compaiieros, con su ejemplo, con
tribuyernn materialmente a salvar las vidas de Hardy. Tooke y Thel
wall. Con su sacrifieio, ayudaron a que Inglaterra se sal vase de un Te
rror Blanco. 

EI ejemplo de las victimas escocesas, en vez de intimidar, fortale
ci6 a las sociedades inglesas. Cuando John Frost (que habia sido en
carcelado el ano anterior) fue puesto en IiOOrtad, el 19 de diciembre de 
1793, habiendo sufrido un eolapso, se Ie condujo triunfalmente por las 
calles de Londres y la multitud se detuvo ante la casa del principe de 
Gales para mofarse. John Thelwall. que habla reemplazado a Gerrald 
como te6dco mas capacitado de III SCL, inici6 una serie de conferen
das para recoger fondos para la defensa de los prisioneros. EI 17 de 
enero de 1794, Gerrald (que era miembro de las dos sociedades y que 
en aquel momento estaba en HOOrtad bajo ftanzal asisti6 a una reuni6n 
de la S?ciedad Constitucional, que habia side devuelta a la actividad; 
Ie eligieron por aclamaci6n para presidir la reuni6n y aprobaron la re
soluci6n de .oponerse a la tiran/a con los mismos medios con los que 
esta se ejerce •. «La rebeli6n contra los Tiranos -habfa recordado una 
vez Gerrald a los reformadores ingleses- es Obediencia aDios." Tres 
dlas mas tarde. la Tabema del Globo estaba tan atestada durante una 
reunidn general de la SCL, que el suelo cedi6. Se propuso una nueva 
Convencidn britaniea. que esta vez tendrta lugar en territorio ingles. 
EI ciudadano John Martin. desdc la presidencia, present6 una provo
cativa alocuci6n: 

Nos encontramos ante un problema. Delx:mo, escoger ahor. mismo, 
o la liberlad, 0 Ja esclavitud para nosOITOS y para I. posteridad . .:Vais 
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• 	 • osperar hasta que so construyan CUARTEUS en tOOas las poblaciones, 

y basta que los de Hesse y Hanover. subvencianadas. nos dominen? 

Cootro di.s mas tarde, I. Sociedad Constitucional acord6 que cia 50
ciedad de Correspondencia de Londres habia merecido que el paIs la 
tratase bien., y encargaron que se imprimiesen y se distribuyesen 

• 

40.000 ejemplares de su Comunicado. EI efeeto del comunicado fue in
fuodir animo a las sociedades provinciales. AI recibirla, escribfa el se~ 
eretario de Bristol, «reun!, aquella misma tarde, a tantos amigos como 
buenamente pude; le(mos. nos azoramos, adquirimos valentia ... vues
tra segunda epistola ha aviv ado nuestro animo. vivificado nuestro pa
triotismo ... y todavia mas, en la actualidad hemos aumentado cons i
derablemente de nurnero·. " 

• 

L1egaron cartas de Olras sociedades inactivas, Desde Newcastle (si
lenciosa durante mucho {iempo) Ilego la noticia de que exist!an diver
sas <sociedades., que .se reunen cada semana, y s610 admiten a los ami
gos que se conocen; y no han adoptado ningun nombre. sino el de 
grupos de lectura de peri6dicos.. Es evidente que existfan -0 se 
reanimaban- olra. muchas sociedades que no lenlan correspondencia 
formal con la de Londres. como la sociedad de Roy ton 0 la sociedad 
de Halifax que se presento por primera vez en abril de 1794. excusan
dose por el hecho de «haber adoptado, nasta ahora, Ia mayor pruden
cia y cireunspecci6n. en sus procedimientos: «Queremos que el publi
co en general sepa que en esta ciudad y parroquia existen bastantes 
personas que se oponen violentamente ... a toda discusi6n libre .... Su 
rabia se verla indeciblemente satisfecha, si viesen a uno de los parti
darios de la Libertad de esta ciudad, multado, puesto en la picota 0 en
carcelado ... -. Durante el mismo mes, se hizo un acto publico at aire 
libre en Halifax .al que asistieron mochas amigos de Leeds, Wakefield, 
Huddersfiel, Bradford y la vecindad adyacente.; se aprobaron planes 
para una reuni6n general de delegados (en Bristol) y una Convenci6n 
Nacional. En Leicester. se reunian diversos clubs y se hadan .charlas 
democniticas» en tabernas. En Londres, la SCL y la Sociedad Consti

57. Report of the Committee of Secrecy, ;794. pp. 185 Y sigurenles; Joseph Gerrald. 
A C01l,,'enli01l rhe Only MeatU' of Saving Us from Ruin, p. 59; The Addres~ pubfished b~' 
the L(.j ... 20Ja/'JI.wry 1794. John Martin escribi6 a Margarot eo la careel municipal de 
Edlmburgo (22 deenero de 1 794l: ..La Socledadesro aumenlando r.ipidamente tanloe; ani

• 
mas como en mjmero, y ws. ricv.t e.'itan empezando a eslar entre nOS()tros y a senlar~e con 
placer entre los hombres honradm con mandil de cucru." T.S. 11.3510 (B). 



132 133 LA F-oRMACION DE LA CLASE OBRERA EN rNGLATERRA 

tucional habian formado un comite conjunto para convocar una Con
venci6n, aunque la ultima deseara enconlrar algoln {'Ilro nombre. En 
abril, se hizo un acto publico al aire libre en Chalk Fann, en el que in
lervinieron Thelwall y olros; se acordO que cualquier nuevo intenlo .de 
vlolar aquellas leyes que todav'a quedan ... se deberla considerar que 
disolv'a el pacto entre la Naci6n lnglesa y sus Gobemantes •." 

Esta era la cosecha, no s610 de la persecuci6n, sino tambien del 
aumento de los precios y de la penuria econ6mica. Existen algunas 
pruebas de que la agilaci6n se estaba introduciendo en las partes mas 
pobres del East End. Mienlras que eI mitin de Hackney, en octubre, ha
bia side una novedad, Francis Place recordaba que al acto de Chalk 
Farm habfa asistido una .inmensa multitud .,. con personas de tOOo 
tipo: hombres y mujeres ... en el mayor orden que jamas presencie ... 
aunque recibieron muchos insultos y provocaciones por parle de los en
viados de Bow Sireet y diversos agentes de poIicfa, espfas e informa
dores del Gobierno ... se comportaron como hombres inteligmtes y ra
ciona.les., '" Tambien en abril, en Sheffield se hizo una reuni6n publica 
de.-seis,£lisiete mil personas (los reformadores declararon 12'()OO) para 
protestar contra las sentencias escocesas; la presidencia la ocup6 un ca
ballero mu)! joven, elocuente e inseguro de Derby, Henry Yorke, que 
auguraba con placer eI momento en que -Ia imponente voz de tOOo el 
pueblo les aconsejar'a a los 558 caballeros de St Stephen's Chapel que 
se preocupasen de sus propios asuntos •.•Por la noche, tipo. borracbos. 
asaltaron las casas de los refonnadores de Sheffield, y Davison, el se
cretario de Ia sociedad. concibi6 un plan para proporcionar «a los pa
triotas un mlmero de chuzos, que sea sufidente para hacerles temibles •. 
En los procesos pos!eriores de Hardy y Yorke, a esto se Ie concedi6 
un gran peso. La acusaci6n 10 presentaba como prueba de intento in
surreccional; los testimonios de la defensa negaban el hecho 0 decla
raban que la intenci6n ultima era la autOOefensa ante los desalmados 
partidarios de la .Iglesia y el Rey~. De hecho, probablemente, pod ian 
encontrarse ambas intenciones en las sociedades. En Edimburgo, un co

5S. Report 0/ the Comrmtlt't' of Secrecy. 1794. pp. i85-189: An Account ofa Met'1ing 
afthe Con.:lfilufivoo/ Seeier)' ofHabftu. Halifax. l794; P . .4.. Brown, op, cit., pp. 111-117; 
A, Temple Patlerson. op, cif.. p. 74. 

59" Ad. MSS. 218l4. Estos. mitines ayudaron ;it eslablecer un precedente imjX)rtaote, 
puesto gue la convocaloria de ffiitines publicos. JKlf parte de plebeyos sin a\ltoridad -y sin 
13 intenci6n espedJi~a de hacer alguna peticiOn al Parlamel1ID- era de dudos.a legaHuad: 
vea", Jephson, op. cif.. J. p, 277. 
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mite fragmentario que subsistia desde la Convenci6n britanica tOOavla 
se reun'a en secreto y !labia pasado a ser controlado pur un anterior es
pia del gobierno, Robert Watt. Se fabricaron unas pocas puntas de cbu
zo y hachas de combate, y Watt, en una confesi6n ag6nica, declar6 que 
se habia convertido a la causa de la reforma, y que estaba planeando 
insurrecciones simultaneas en Edimburgo, Dublin)! Londres. Cuales
quiera que fuesen los motivos de Watt, una veintena de tejedores y ar
tesanos escoceses se vieron profundamente implicados en sus in
trigas.60 

Esas fueron las circunstancias que precedieron el ataque repemino 
de Pit! a las sociedades, en mayo de 1794. Fueron detenidos los \lde
res de la Sociedad Constitucional de Londres y de Is SCL, sus pape
les fueron confiscados y el Parlamento nombr6 un comite de materia 
reservada para que los examinase.61 Se suspendio el habeas corpus. En 

1 Norwich, Isaac Saint y otros miembros del comite fueron detenidos. En 
Sheffield (cuyo delegado a la convenci6n de Edimburgo, M. C. Brow
ne, todavia estaba en espera de juicio) fueron prendidos Henry Yorke 
y algunos miembros del comite. Richard Davison, secrelario de la so
ciedad, escap6 a la detend6n, y el editor del Sheffield Regisrer, Josepb 
Gales, lambien fue encausado par conspiracion (en junio), pero huy6 
a America. Inmediatamente despues de estas detenciones se lanza a la 
opini6n publica contra las sociedades. mediante «revelaciones. de cons
piracion en la Camara, y rumores de complots insurreccionales y co
nexiones entre las sociedades y los franceses, Vendedores de baladas 
y vol an tines corrieron por las calles con hojas encabezadas asl <iTRA[

CION' jTRAICION! jTRAlcrON!. Se colgaron carteles por toda la ciudad. 
Fue durante la celebraci6n de la victoria naval del .Glorioso Primero 
de Junio> cuando una muchedumbre ataeo la casa de la senora Hardy; 
y un pedodico de Londres se mofaba de que .la mujer muri6 atormen
tada por las visiones de su querido Tommy siendo colgado, destripa
do y descuartizado>. Algunos c1ubes, alarmados. se disolvieron, mien
tras aquellos que se mantenian estaban ocupados recogiendo fondos 
para los familiares de los prisioneros. (Algunos miembros de la SCL 
fueron demandados cuando intcntaban haecr una colecta para la defensa 

&/, Trial ofHardy. passim; Triai oflie"ry Yorke. 1795. pp. 26. 80-81; Trial ofRober! 
Walt. E.iJjmbu'llo. 1795. p. 353; Meikle, "1'. cil., pp. 150-153. The Life and Character of 
Robert Wall, &limburg<). 1795, p, 76. 

61. Para las circunslandas de 1a delenci6n de los reformatlores de Londres.. v~se mj· 

ba, pp. 3-5. 

http:examinase.61
http:trigas.60
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de los prisioneros.) The Times publico un simulacro burlesco de infor
macion de una revoluci6n inglesa. en la que se retrataba a los prisio
neros disfnIlando de un poder sanguinario.·' En Lincolnshire «se pago 
a los cantores de baladas, y eslos se apostaban al final de Ia.s calles para 
eantar la eaida de los jacobinos ... -. Entre la gente de buen tono, in· 
cluw el silendo aeerca del tema de los juicios despertaba sospechas." 
En Nottingham luvo lugar un aeoso de jacobinos. promovido por los 
partidarios de la .Iglesia y el Rey-, de exeepcional violencia. Al igual 
que el ano anterior, las casas de los reformadores fueron .abiertas por 
]a fuerza y las personas arrastradas. se les pusieron dogales alrededor 
del cuello y se les arroj6 al arroyo fangoso situado al lado de Ia ciu
dad-. Un comite legitimista les pag6 a los .navegantes.* que estaban 
abriendo un nuevo canal, para que atacasen a los jacobi nos , a qUienes 
el comandanle se neg6 a proteger, 64 Mas 0 menos en esta epoca, en 
Failsworth. un destacado jacobino fue «atado a la silla de montar del 
caballo de un dragon, mientras el popuJacho. enloquecido y famitico, 
Ie clavaba alfileres en las piernas.,M 

Sin embargo, la Sociedad de Correspondencia de Londres estaba le
jos de disolverse. Se cre6 un comite ejecutivo secreto de nueve, cuyos 
miembros mas activos eran Richard Hodgson. un sombrerero, lohn 
Bone. un librero, y el «ciudadano Groves». Segun un memorandum ofi
cial, que quiza influyo en la decision de actuar de Pitt, la SCL habia 
estado incorporando adeplos de forma imensa, durante toda la prima
vera. No s610 contaba con 48 secciones en mayo de 1794, sino que ade
mas de los hombres de oficio y los artesanos .ultimamente ha apare
cido entre ellos un nuevo tipo de personas, a saber: varias Personas que 
proceden de los Mozos de Cuerda Ribereiios y Dependientes de los AI
macenes de la City y algunos Criados de los Caballeros •. Cincuenta ir
landeses se unieron en grupo a una secci6n, a la vez que se establecian 

62, (Jam., Parlcins<>nl. A Vindi,'aJion ~[Ih, LCS, I?95. pp, 1-6; Tlte 1/",es (5 de sop· 
tiembre de 1794), 

63. W. Gardiner, Music and Friend.'!. lSJa. I, p. 222. 
• Nm;sotors (navegantes) e.1i. e1 nombre que recibian ~os trabaJadores empleados en la 

construcci6n de canales, y por extension todos !.Jlllene:!. hacian trabajos simitares de eXcava
cwn. iN de i. I.} 

64. F. D, C."wright. Life and CQrreJponden<:e ,,[Major Cartwright, 1826. I. p. 312; 
Blackner.op. cil., pp. 396-401; Suton. Of'. Cit.. pp. 193·199. 

65. B. Brierley, Fall.m'Ol1h. 41,· Nmll'f:' Vilhlgt,. Oldham, t~95, p. 14. 
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secciones en Woolwich y Deptford." Dcspues de las detenciones de 
Hardy, Thelwa!l y los demas IIderes, Hodgson, Bone y el .ciudadano 
Groves. pudieron reunir a la mayor parte de los nuevos inscritos. En 
julio se informo de que .18 secciones, presas del panico. no se reu
nian., y de que se habfan enviado delegados para revitalizarlas; pero 
las 30 secciones restantes seguian funcionando. De hecho. el resulta
do de la persecucion fue acentuar mas el proceso de radicalizaci6n en 
el seno de la Sociedad. Si bien en agosto algunas secciones se habfan 
«dormidn>-, y algunos miembros se hablan apartado de Olros, como con
secuencia (observ6 un informador) .actualmente, la Sociedad esta com
puesta, principalmente, p~r los atrevidos y los desesperados •. Antes, 
el lenguaje de las reuniones se habia mantenido en los l{mites de la re
forma parlamentaria: «Ahara se afirma abiertamente la intenci6n de de
rrocar 31 Gobierno del Pars." En otoilo, euando el sobresalto de las de
tenciones desapareci6. se produjo un nuevo cambio en la actitud 
popular. Mejoro el trato de los prisioneros, y Hardy observo que, en 
Newgate, los delincuentes comunes empezaban a tratar con respeto a 
los reformadores. Place recordaba: .Las violentas medidas del gobiemo 
asustaban a muchos .• 

Sin embargo, muchas personas, entre las que yo me contaba. con
sider,ban que hacers. miembros en ,quel momento era loabl. y era el 
cumplimiento de un deber..... Esto mejoro 01 caracter de la Socie<lad, 
y. que I. mayor parte de .queUos que ingresaban .ran hombres de c•. 
rileter decidido, hombres imeligentcs y juiciosos, a los que no se podra 
hacer cambiar racilmente de idea.·' 

. En el {nlerin, la ejeculiva secreta de ta Sociedad atraves6 sus pro
pios problema.~. Tenra dificultades para encontrar «formas y medios 
adecuados para una comunicaci6n segura» para sus cartas a los clubs 

66, Memonindum CQfI rt'sp€CfO a las Sodedades de CorrespoOOenda, especlslmente en 
01 .Eas",m end de Ia Ciudad y en Ia Cir)" 6 de mayo de 1794. en T.S. 11.3510 A (3). 
Scgtin ~ste, Sheffield. Brislol y Norwich dedararoo un crecirnicmo simIlar en el mimlo 
perioao. 

67. G, Wallas, Life ofPlocp. p. 21. El mafluscrlto de Place••Hi~tory•• debe lratarsc 
con alguna l'eServa. Escrito tnucoos aiios despues de los hecbos, cuando era un tibio re(or
mmr benthamlla. en pane es unajllSlifkaciOri pen;on.al. en fa que los «hombres. inteligen
tes y juiciosos_ (es dccir, Francis Place} son ensalzados. y kJS menos moderados son deni
grados. Las cOllfereocias de Thelwall se describen como ..declaraci6n de caracter vag~ que 
tContenia todos It.r.'i prejuiciQs vUigares del mOInellto;-: un bre\i"c e~amen del The Tribune 
pondra de manifiesto el sesgo de es.La opinion. 

http:pen;on.al
http:Blackner.op
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provinciales. En agosto. Ilubiesen apresado a su miembro mh capaci" 
!ado. el ciudadano Hodgson, bajo una orden de pris;on por alta traidon, 
5i los agentes de Bow Street no hubieran .capturado a una persona equi" 
vocada», 10 que (cuando se informo a los miembros de la ejecutiva que 
quedaban) .provoco grandes risas». Despues de eso, wlo pudo comu
nicarse con su ejecutiva mediante cartas que encabezaba: «En el Cami
llO.' EI 3 de septiembre, los agentes de Bow Street entraron bruscamen
te en la ejecutiv3 y detuvieron al secretario en funciones. EI .ciudadano 
Groves» desafio su autoridad, y luego condujo a los demas a una taber
na para haeer una colecta para la familia del detenido. Pero al dia si
guiente tuvo lugar un acontecimiento mas notable. Un portavoz de 
Hardy aeus6 a Groves de ser un espia del gobierno, y este se defendi6 
en un proceso formal ante el pleno del Comite General de la Sociedad. 
Su discurso fue conmovedor, atlnque un poco exagerado, por su sin
ceridad. Present6 muchas pruebas de su lealtad, as! como testigos de 
su talante jacobino. Fue absuelto de modo triunfaL 

Pero el .ciudadano Groves. era, de hecho, un espia; uno de los mas 
capaces de la larga lliJera que va desde Oliver basta los aiios del car
tismo y mas all,\. Despues de cada reunion 0 ejecutiva secreta, se re
ciMan sus informes completos para que Pilt, Dundas 0 el procurador 
del tesoro los examinasen detenidamente. Solo gracias a su habilidad 
particular podemos describir de alglln modo los bechos de aquellos 
meses.611 

EI proceso de Hardy tuvo lugar el 25 de octubre de 1794, en la Old 
Bailey.* La acusacion era de alta traici6n. Y quiza para acentuar 10 te
rrible de la acusacion. 10 dras antes, Robert Wall -eJ autentico conS
pirador y tal vez -agente doble.- habia sido decapitado en Edimbur
go. Tanto el publico comO el jurado sabian que a los prisioneros les iba 
la ida en el juicio. (EI unico hombre de la sala de justicia que se ne
gaba a reconocer la gravedad de los procesos era John Horne Tooke, 
que combinaba la afectacion de fastidio con el talento irreverente, a la 
verdadera manera de Wilkes, Cuando Ie preguntaron si serfa juzgado 

68. Tanto las. aetas de la ",ejecutiva secreta .. como los infonnes de Groves se coJtservan 
en T.S, 11,3510 A (3). Los informes de Groves abarcan desde Jl'ijlyo basta :mediados de 
octubre de 1794; 00 he podido descubrjr por que se terminan. quizas a pesar de su absolu
cion formal se perdi6 ia ~"Onfianza en el despues de su -juicia•. Para tener un ejemplo de 
su perspicaz inf0rmaci6n. vease mas adeJante, p. 160. Sobre 13 euesoon de los espfas. mas 
en general, vease m"$ adeJante. voL 2. pp" 57 Y siguientes. 

• Sede del Tribunal Central para 3suotos criminaJes, en Londres. (N. de fa t.) 
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«Por Dios y su Patria», -mira al tribunal dUrante algunos segundos con 
un aire significativo que pocos hombres son capaces de adoptar, )f sa
cudiendo la cabeza contest6 con enfasis ..Serra juzgado por Dios y m; 
patria, pero ... !".) A medida que len!amente avanzaba el juicio, du
rante 8 dias, los indicios de .conspiraci6n. peligrosa parecfan mas y 
mds despreciables, y los interrogatorios caprichosos, incluso brutales, 
de Erskine a los testigos de la acusaci6n los hacfan aparecer todavia mas 
endebles de 10 que eran. En Hardy, el publico encontr6, una vez mas, 
una de aquellas imligenes de independencia que encantaban al ingles li
bre por nacimiento: un plebeyo firme y juicioso que desafiaba el pa
der del Estado. Las circunstancias de la muerte de la senora Hardy Ie 
atrayeron mayores simpatfas. EI nerviosismo aument6: en provincias 
se detenfa a los viajeros y a las sillas de posta por las carreteras y se 
les preguntaban noticias; la vfspera del dfa en que se debia conocer el 
veredicto, se rumore6 que Hardy habia sido absuelto; se desengancha
ron los caballos del carruaje de Erskine y fue arrastrado triunfalmene 
por las calles. EJ ultimo dfa -mientras el jurado ·se retir6 a deliberar 
durante tres horas- las calles cereanas a la Old Bailey se vieron ates
tadas por una albororada multitud: un veredicto de «culpable. sin duda 
bubiese provocado un molin. Un delegado de la Sociedad Patri6tica de 
Norwich. Ilamado Davey, esraba en Londres para seguir los jUieios. Al 
conocer la noticia de la absoJuci6n, volvi6 en silla de posta hacia Nor
wich, viaj6 toda la noche, y lJego el domingo por la manana a la hora 
del servicio divino. Fue direclamente al templo baptista de SI Paul, 
cuyo pastor, Mark Wilks, era un reformador apasionado; uno de los 
pastores baptistas al viejo e,tilo, que combinaba una ocupaci6n (como 
granjero) con su ministerio no retribuido. Cuando Davey entr6, Wilks 
estaba en el pulpito, se interrumpi6 para preguntar: -/,Cuales son las 
noticias. hermano?» -ilnocente'» .Entonces, cantemos, ..Alabado sea 
Dios del que provienen todas las bendiciones .... 

El gobierno persistio con cl caso contra Horne Tooke. Pero el pro
ceso fue una fuente de humillaci6n todavia mayor, La defensa hizo 
comparecer al primer minislro, Pitt, y se vio obligado a admitir que ha
bia asistido a las reuniones del condado de WyviH, en favor de la re
forma. La absoluci6n de Tooke fue seguida por un ultimo esfuerzo. en 
diciembre, para asegurar una sentencia contra Thelwall. Pero el resul
tado fue inevitable. Quiza no del todo. Thelwall, que tenfa un carac
ter un tanto exagerado, se habia dedicado, mientras estaba en Newga
te, a escribir poemas sobre el tema de Hampden, Sidney y la Tirania: 
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Ell Ja nodva lobreguez del cal.bozo 
EI patriota, a pesar de \000. con el corazon imp~vido. 
Puede adoptar U11 asrecto .Iogre 
- Y sonreir- ;sabiendo que la virtud Ie beooice!ffl 

Cuando se acercaba su juicio fue presa del dcseo de pronunciar una 
arenga ante el jurado. «Me ahorcanln 5i no 10 hago», Ie dijo a Erski
ne.•Le ahorcaran 51 10 haec. fue 13 respuesta de Erskine. Al absolver 
a Thelwall, se retiraron las acusaciones contra los restantes prisioneros. 

Pod ria esperarse encontrar un ingreso inmediato de miembros a las 
sociedades. Pero es diffcil desenmaraiiar los acontecimientos del aoo 
siguiente. En primer lugar, la mayor parte de las sociedades provincia
les se babian disuelto durante el verano de 1794, 0 .Ias demas continua
ban en formas .elandestinas- que han dejado pocas pistas. (EI Comire 
de Materia Rcservada habia anunciado de forma bastante clara el pe
Iigro de la correspondencia. y los juicios habian revelado el empleo ge
neralizado de esp£as del gobierno.) En Sheffield la sociedad permane
cia paralizada, puesto que Yorke todavia segura en prision: su juicio 
no tuvo lugar basta julio de 1795, Y fue condenado a 2 aoos de careel 
por conspiracion. Ademas, estos procesos solo eran excepciones. En 
las provincias los magistrados tenian considerables poderes de jurisdic
cion sumaria, y los reformadores humildes no podian esperar que Ers
kine fuera a defenderles. 10 

Por 10 demas. todav fa tenian que pagarse los costes de la defensa. 
(En Norwich, donde todavla habia ciudadanos influyentes que apoya
ban a la Sociedad Patri6tica, Mark Wilks predico una serie de sermo
nes jacobinos en la capilla de St Paul, en abril de 1795. para sufragar 
los gastos de los juicios.) Si bien las absoluciones habfan evitado un te
rror generalizado -Hardy fue informado, de buena tinta, de que se ba
bran preparado por 10 menos 800 6rdenes de detencion contra reforma

69. J. ThelwaH. POtrns Wrrtten in Close Conjinemem in rhe Tower an.d Nev..'gate e", 

179:5. p. 9. (Within the Dungeon's noxious gloom I The Patriot still. wilh dauntless brea!>t, 
I The cheerful aspect can assume - I And smile in conscious Virtue blest!) 

70. Por ejernpk>. Jame, Hindley de leed, rue sentenciado. en 1794, a 2 .iIos de pri,i60 
por vender escritos sediciosos, En 1794, detuyieron a George Sown. pew Ie dcjaron en Jj~ 
bertad despu6s de vam meses. 5in haberle becho juicio, En Shetneld. James Montgomery, 
que intentaba rontinuar el trabajo de Joseph Gales publiaando el mas moderado Iris. fue 
encarceladodos \feces (durante 3 yo mescs) en 1795. No Sf' ha Uevsdoa caoo una investiga~ 
ciM sist.emlltica en c.:uanto al alcance de esos ptocesamientos provin.c:lales. 
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dores (y se hab(an firmado realmente 300), que se iban a cumplir 
inmediatamente en caso de que se obtuviese un veredicto contra il-, 
no obstante, los juicios revelaron 10 lejos que estaba dispuesto a ir el 
gobierno. Y las absoluciones condujeron a los publicistas de! orden es
tablecido al punto de la incoherencia. Burke, que habra participado en 
la preparacion del informe del Camite de Materia Reservada, y que 
ahora estaba en posesion de una pension de 4.000 Iibras al ano, se con
virti6, despues de 1794. en el inteleClual amUogo a James Reeves. Con
sideraba que una quinta parte del electorado y casi todos los que no te
nian derecho a voto eran .jacobinos puros; completamente incapaces 
de enmienda; objClos de etema vigilancia •. Daba por supuesto que los 
hombres absueltos eran .asesinos., e insistia en que los males del cuer
po poiftico exiglan .Ios terrores decisivos del cauterio y la cuchilla •. " 

En segundo lugar, algunos de entre los lideres de los reformadores 
habran tenido suficiente. La Sociedad Constitucional jamas resucit6, y 
Horne Tooke se retiro de los asuntos publicos, hasta la elecci6n de 
1796. Hardy eslaba muy preocupado con sus propios asuntos, de.~pues 
de la muerte de su esposa. y no volvio a tomar una parte activa en la 
SCL. Y la sociedad en Londres estaba ahara desgarrada por la discor
dia. Pasaron semanas discutiendo acaloradamente si la sociedad debfa 
tener una nueva constituci6n; una parte argumentaba que toda consti
tuci6n era un impedimento a la democracia directa, y la otra argilia que 
con una diseiplina interna mas estricta podrfa hacerse frente a la p ..r
secuci6n. (lncluso la utilizacilin casual de las palabras nuestros .lfde
res», en una carta, acarre6 una alarma democnitica dentro de la socie
dad.) En una confusi6n de personalismos, se separaron dos secciones 
para formar nuevas sociedades. John Bone se convirtio en secretario de 
la Sociedad para la Reforma de Londres, que mantenia relaciones amis
tosas con el grupo matriz. Parece que John Baxter inici6 la otra sepa
racion, una Sociedad de Amigos de la Libertad que se especializli en 
declaraciones Iibertarias grandilocuentes. Descrito por un espia como 
.un hombre de aspecto humilde '" de cara delgada, con el cabello ne
gro recogido en una cola, americana marron oscuro. chaleco color ta
baco, corca de los cuarenta., Baxter parece que fue partida rio de to

71. Hardy. Memoir. pp. 42-43~ Mark Wilks, Allwliah: orlhe Tocsin So!mtJed, Norwich. 
1795; ThelwaU, The Rights of Nature. 1796. Letler, I. 1'1'. 40, 56-57; Sarah Wilks. Mc
mains of Ihe Reve.rtlld Marl:. Wilb. 1821. 1'1'. 78-79; E. Burke, Two Lelia! addressed to 
a Member uf the Present Parliament, &c., 1796. 

1I. - THOMPSO~ I 
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mar medidas mas energicas y el mismo pronurwiaba conferencias sobre 
Resislencia a la Opresioo: .Mientras todo el Poder del Estado se con
fie a los Hombres Propietarios de Tierras. puede decirse verdaderamen
te, que tienen en sus manos los resortes de la VIDA y de la MUERTIl•• 

Thomas Spence, que habia side profesor en Newcastle, estaba ganan
de panidarios con «un nuevo Los derechos del hombre ... que va mas 
aW! del de Paine •. La tierra de la aristoeracia debe ser expropiada y las 
nuevas cooperativas de Spence deben ocupar su lugar, .~Pensais que 
la Humanidad disfrutani alguna vez de un grado de Libenad y FeUd
dad admisible. mediante una Reforma ParIamentaria, si permitimos que 
los Terratenientes continuen existiendo? ... Una Convenci6n 0 un Par
lamento del Pueblo estarfa etemamente en guerra con la Aristo
cracia •. n 

Esas tensiones eran de esperar. En fecha tan temprana como oetu
bre de 1793, ya se reeoge en las actas de la SCL una mocl6n de una 
secci6n que reclamaba la expulsi6n de las personas que propagaban 
principios igualitarios. Como el coste de la vida aumentaba -y como 
la sociedad bacIa progresos en cl este y el sur de Londres- la cuesti6n 
«social- se situ6 mas y mas en primer plano. Un folleto caracterfstico 
de 1194 apoyaba, como medidas de la reforma, una reducci6n de los 
impuestos y del excise", reforma de las Poor Laws y las Game Laws*", 
fin de las limitaciones a las Irade unions, trabajo para los desemplea
dos, y acabar con el press-gang y la obligaei6n que pesaba sobre los 
taberneros de a10jar a las tropas." Tales demandas pod ian obtener una 
aceptaci6n universal dentro de la sociedad, mientras que los puntos de 
vista m~s extremos de Spence y de Baxter no 10 podian. Pero esta cla
ro que la sociedad tambien es!aba dividida en cuanto a las tactieas. 
Como ejempl0 de las dos tendencias se pueden tomar ados reeien lIe
gados alliderazgo de Londres. EI mismo Place, con sus serios moda
les, su gran capacidad organizativa, su aplicaci6n intelectual y su ex
periencia en la organizaci6n de lrade unions, se situaba en la tradici6n 

72. The Corre>pcnd<flu of the LCS, 1795, pp. 4. 20-21, 26,42-43; Hardy, Memoir, 
passim; P. A. Brown. op. cit.• pp. 142, 151; J, Baxter. Resistance to OppresJion. 1795; 
Amlnimo [T. Spence], The End ofOppre,,;an. 1795. Para Spence. vtase mas adelant •• pp. 
165-167. 

• Vta5e nota de traducckin en el capil"lo 3. p. 50. (N. de la I.) 

•• Leye, de e.... (N. de la t.) 

73. Anonimo (James Parkinson), J/evoJu'iom wjliwlu Bloodshed. 1794. Este admirable 

ejemplo de las dema.ndn jacobin.a.~ moderadas. decJaradas-con rtrmeza. s.e encuentra impre
so en Cole y Filson, British Working Class M()u'mnllS. pp. 48-52. 
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de Hardy. Durante el verano de 1795 fue a menudo presidente de la 
reuni6n semanal del Comite General, y, seglln su propio relato, con
sideraba que la misi6n principal de la sociedad era proporcionar edu
caci6n politica a los obreros: 

I 

Estaba convencido de que los Minislros seguirfan hasta Ilevar al go
biemo a una paralis;.; es decir hasta que no 10 pudiesen mantener por 
mas tiempo. Me pareefa que 10 uniea oporrunidad de que el pueblo tn
viese 0 pudicse tener un gobierno bueno y barato re.idia eD que s. ie 
ens.naran las vcntajas de la represenlacion .. , de fomtJl que siempre que 
la actuacion de los Ministros produjese una crisis, estuviesen eapacitu
dos p.r. dar apoyo a los mas apropiados para establecer una fonn. de 
g,lbierno sencilla y barat•. Por 10 tanto aeonsej6 que la sociedad proce
diese de I. forma m~s silencios. y reserv.da que fuese posible. 

Eso es demasiado imprudente: «un gobierno seneillo y barato> es una 
frase de la liltimajerga benthamita de Place, mientras que 1a soeiedad, 
en 1795, queria el fin de la represi6n y el sufragio masculino adulto, 
en raz6n de la Iibenad y la igualdad. Pero probablemente Place es pre
ciso al decir, en fecha tan temprana como 1795, que consideraba que 
el papel de los reformadores obreros era complemenlario aI de los re
formadores de c1ase media y arist6cralas, en el Parlamento. Los obreros 
no podlan esperar hacer la reforma por y para ellos, sino que debian 
apoyar a otros que tenian .mas probabilidades. de obtener concesiones, 
En un sentido, este era un compromiso tactico previsor; pero esto 50

ponfa favorecer una crisis -esperando, quiza, un desajuste financiero, 
motines de subsistencia y tumultos entre el populacho- mas que ha
cer una polftica de precipitar la crisis mediante la agitaci6n popular, 
Es 1a polftica de aquellos hombres de ofieio 0 artesanos. con arnor pro
pia, que preferfan tender un puente hacia la c1ase media, que tratar de 
salvar el abismo que habfa entre ellos y los pobres levantiscos, Como 
tal, representa una renuncia a la agitaci6n entre .innumerables miem
bros>, aunque al mismo tiempo incarpora las fuerzas de la autodidaxia 
y la organizaci6n coneienzuda.74 

La otra tendencia la representa John Binns, un joven peneneeiente 
a una familia de gentes de ofieio de Dublin, que trabajaba como fon
tanero en Londres. Tambien s~ incorpor6 a la SCL en 1794 y accedi6 

74. G. Wall... "1'. cit., pp. 24-25. 
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nlpidamente a la presidencia de comites y actos publico •. Formaba par
te de la mayorta de miembros que sostenfan que, inmediatamente des
pues de las absoluciones, la sociedad debfa propagar mas ampliamen
te su mensaje, y debts organizar grandes manifestaciones public as, de 
modo que 01 gobierno -se viera obligado a conceder una reforma •. Y 
la reforma en favor de la que lucbaba era, en realidad, una reforma me
diante una revoluci6n; aurique la reforma era el objetivo declarado (ano
to en sus Recollections) _los deseos y las esperanzas de muchos de los 
miembros influyentes [de la sociedadlles conducfan al derrocamiento 
de 1ft monarqufa y al establecimiento de una republica-.1> 

Haeia marzo de 1795, 13 sociedad habia quedado reducida, como re
sultado de las secesiones, solo a 17 secciones. ,. Mas grave todavia, la 
correspondencia provincial babra disminuido, de manera que el movi
miento carecfa de un centro nadona!. John Thelwall tambi6n dimitio, 
aparentemente porque (tal como til mismo explicaba) era mcjor para el 
colaborar com,? conferenciante y propagandista independiente, pero mas 
probablemente 10 bize porque estaba cansado de las disensiones. No 
obstante, despues de las sccesiones la sociedad parecfa mas unida y su 
actlvidad se reanim6. En contra de los argumentos de Place -de que 
los mftines pubIicos desencadenarfan una persecuci6n renovada y la sus
pension del hlibea~ corpus- Ia politica de Gale Jones y Binns, favorable 
a la agitacion en la mas amplia escala, result6 victoriosa en un referen
dum de todas las secciones de Londres. Como resultado de ello, 50 hiro 
un gran milin en SI George's Field a finales de junio, en apoyo del su
fragio masculino adulto y los parlamentos anuales. Verdaderamente, fue 
la mayor manifestacion publica en favor de Ia reforma que se habra he
cho nunj:a en Londres, incluso 51 reducimos la cifra de 100.000 asis
tentes que declaraba la SCL. Presidio el ciudadano John Gale Jones e 
biro un discurso cuyo lenguaje rimbombante eslli lejos de las reminis
cencias benthamitas de Place: 

Sornos Britano" iY no es la liberlad nuestro derecho por nacimien
to? ... Traed vue,tros I~tigos Y potros de tortura, vosotros ministros de 

75. Binns. op. cit.• p. 45. 
76. En· el inviemo de 1794~t795; hobo mrs alanna de ..traici6n ... tres rniembtos de la 

Sodedad -Smith, Higgins yl.emaitre- foe ron acusados de organizar un complot para tif,' 
sinar al rey, con un dardo envenenado disparado COn una escopeta de aire -comprimm. La 
acusaci6n habfa surgido de IJn informador rencoroso, )' los. acuudos fm:ron puestos en It.-. 
bertad slnjuicio; ..ease J. Smith. The Crmspirmors &posed. 1795~ P. T. Lemaitre.NarraJi
ve ofArrest. 1795; P .C.A. 3516. 
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I. venganza. Levantad vueSiros patlbulos .. ,. iErigm cuarteles en todas 
la••anes, y baSlillas en todas las esquinas! Perseguid y desterrad a 10
dos 10. individuos inocentes; pero no triunfan!is .... La sangre sagrad. 
del Palriotismo. que gotea del bacha aecrada, traerll ~onsigo las semi
nas nacienles de la Libertad ... 

Con todo, los manifestantes, tambaleandose bajo esas variopintas me
taforas sanguinarias, se comportaron pacifica y ordcnadamente, y se 
dispersaron con tranquilidad. 17 

Desdc este momento hasta el final del ano, la sociedad crecio con 
rapidez. Rompio el circulo, bastantc reduciQo, de artesanos y hombres 
de oficio, y gano un apoyo creciente entre I. poblacion asalariada. En 
junio se declararon 400 nuevos miembros, entre 700 y 800 en julio; las 
17 seeciones de marzo habran pasado a ser 41 a finales de julio y 70 
u 80 hacia oetubre. Entretanto, las do. sociedades que se habian sepa
rado tambi6n prosperaron. Aparecieron gropos de diseusi6n eolabora
dores y clubs de lectura. El defsmo y el Iibrepensamiento ganaron te
rreno, hasll! el punto de que, al atio siguienle, Gale Jones escrib/a como 
cosa evidente, «Aunque no profeso el crislianismo ... _. La sociedad 
acuM monedas y medalla. de recuerdo. para celebrar las absoluciones 
de 1794 l' para otras ocasiones. Thelwall reunLa con regularidad a un 
publico de algunos centenares en sus conferencias, que ten ran lugar dos 
veces por semana. y no pudo resistir jaetarse de ello en las cartas que 
escribia a su esposa: 

Durante dos noches he lenido casi se;scient.s personas .... Dos con
fur.noi.s, en particular. Imn sacudido los <imicn!os de 10 corrupci6n has
t. que cada piedra del podrido cclifido ha temb1.do. Cada frase sahaba 
de pecha en pecho con un contagio electrico, y los propios ari,I6craias 
-muchos de los cuales vinieron en lropel a escuclmrme- se veran a me
nudo obligados ... a unirse a la, aclam.ciones. 

Adem~s, alrededor de las sociedades crecieron otros grupos y clubs de 
taberna con un nuevo estrepito de ret6rica republicana. Un tal «ciuda
dano Lee. (que a veces es descrilo como un melodista) pUblico, desde 
el «Arbol Britanico de la Libertad. n.O 9& Ber"~ck-Street, Sabo>. una 
serie de folletos incendiarios y provocalivos, entre cuyos Iflulos se in

77. Ccrrespondmce ofLCS. 1795, pp. 4-5 e1 passim: Tril>une (2t) de de 1795); 
Ad. MSS, 27808: AnOnimo. Hismry of Two Acts, pp. 91 )' sigurenles. 
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clufan King KilJing, The Reign afthe English Robespierre, y The Happy 
Reign of George the LaSI. Ponia el acento (al igual que Spence) en las 
«asociaciones parroquiales y de pueblo>, y tambien era uno de los po
cos jacobinos inglese. que hacia referenda a la guillotina en terminos 
de una calida aprobaci6n. Probablemente fue su produce ion de libros 
de cuentos, hislorias jacobinas, y de hojas sueltas, 10 que inspir6 a Han
nah More a conlraatacar con su Almacen de Follelos Economicos, aun
que D. I. Eaton y varias de las sociedades provinciales lambien se de
dicaron al negocio del folleto barato." 

Despues de junio de 1795, tambien se reavivo la correspondencia 
provincial. En agosto se hizo un mitin at aire Jibre en Sheffield; el pre
sidente habfa sido enviado expresamente desde Londres. Se declaro una 
asistenda de 10.000 personas.19 Pero. por 10 demas. Norwich era. con 
mucho, el centro provincial mas imponente. En septiembre habfa 19 
seeciones activas de la Sociectad Patri6tica y, ademas de los tejedores, 
zapateros, artesanos y tenderos que componian la sociedad, todavfa te
nia el apoyo cauteloso de las familias patricias de comerciantes, los 
Gurney y los Taylor. AI mismo tiempo, Norwich tenfa un gropo de pro
fesionales con grandes facultades, que publicaron, durante 1795, un pe
ri6dieo -The Cabinet- que quiz!! fue la mas interesante de las publi
caciones intelectuales cuasi-jacobinas del per/odo. Sus art!culos 
abarcaban desde el amHisis concienzudo de los asuntos europoos y la 
direcci6n de la guerra. a traves de las efusiones poeticas, hasta las dis
quisiciones sobre Maquiavelo. Rousseau, los derechos de la mujer y el 
socialismo godwiniano. A pesar de los muy diversos grados de enfa
sis, Norwich mostraba un notable consenso de sentimiento antiguber
namental, que iba desde las capiIJas baptistas a los ambiciosos philo
sophes de The Cabinet. desde la .Divisa de los Tejedores.- (cuartel 
general de la Sociedad Patri6tica) a la C3sa de Gurney, desde el foxita 
Coke de Holkham a los trabajadores de los pueblos cercanos a la ciu
dad. '" La organizaci6n se extendia desde Norwich a Yarmouth, Lynn. 
Wisbech y Lowestoft. Un movimiento similar surgia en las ciudades de 
Medway, Chatham, Rochester, Maidstone, que se extendia desde los 

78. Corrupond.nceo/th. LCS, 1795, pp. 4-5, 29.35; J. O.lones, $kelch o/a Political 
Tour .... 1796, p, 3; Mr •. Thelwal!. Life 0/ John Thelwall. 1837. p. 367, 

79. Proceedings atme Public Meeting OJ! Crooke', Moor at SMjJield. Sherr,.ld. 1795. 
SO. Corrt'pondeflCl!, ap. cit.. pp. 27-28,63-64; eMf." (Norwicit, 1795),3 volume

nes' Sarah Wilks, Memoirs of lire R(!\'ert'~d Mar/( Wilks, 1821. '" 
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medicos y los profesionales a los artesanos de los mueHes. Nottingham +I·, presenci6 un resurgimiento (una vez mas) con cierto tipo de aiianza en
i 

tre los industriales y los calceteros. Y la Correspondence de Ia SCL.! 
que se ha publicado, muestra sfntomas de actividad en Leeds, Bradford, 
Birmingham, Leominster, Whitchurch (Salop), Melbourne (cerca de , 
Derby), Sunbury (Middlesex). High Wycombe, Truro 'I Portsmouth. 

.Un nuevo maestro eSla trabajando entre las masas: LA ESCASEZ., 

estas son palabras del historiador de Manchester, Prentice. 1795 fue un 
lliio de crisis, tanto en Francia como en Inglaterra. EI invieroo excep-

i 

j 
I cionalmente duro de 1794-1795, los desajustes de Ia guerra, la perdi

da de las cosechas, todo ello disparo los precios de Jas subsistencias. 
Mayo de 1795 es Ja famosa fecha de la decision de Speenhamland, que 
regulaba la liberalizacion de los salarios en relaci6n con el precio del 
pan. EI precio deltrigo alcanzo niveles insostenibles: 108s. el cuarto* 
en Londres, 1605. en Leicester. mientras que en algunos lugares era im
posihle obtenerlo. Durante el estallido sin precedentes de molines de 
subsistencias que barrio el pais en verano y otono, en diversas ocasio
nes la milicia se puso de parte de los amotinados." Habfa signos de 
descontento en el ejercito; Irlanda se aproximaba ala rebeli6n; los in
dustriales de Norwich, Manchester y el West Riding hacian peticinnes 
en favor de la paz. John Thelwall dedic6 varias de sus conferencills mas 
convincentes al tema de la escasez. En el Norwich jacobino (segUn el 
declar6) por 10 menos 25.000 trabajadores estan pidiendo ayuda: los ti
pos de interes que pagaban los pobres habian alcanzado los 120 Ilr. 
la libra. La gran industria sedera de Spitalfields, se lamentaba, estaba 
abandonada: 

Ineluso en mi corto reeuerdo, los niiios descalzo. harapientos eran1:. 
muy escasos en esa parle de I. ciudad.... Rec.erdo I. ~poca '" en que 
un hombre que Irabajase de manera regular en los campos tenfa gene
r.lmente, junto 81 lug.r donde ejerei. su profesion, una pequeiia casa 
de ver.no y una estrecha parcela de jardin en la. afueras de la .iudall, 
donde pas.b. su Lunes, haciendo volar sus palomas 0 cu1tivando sus to

,,* Un cuarto (quarter) liene 28 Jibras de peso, corresponde a 12,7 kg. 8pfOximadamente 
una armb•. iN de I. I.) 

81, P.... tos mati.es de 1795. vease]o escrilO anteriorrnenle. pp. 57-59. Vease ",mbi~n 
01 Morning Prul del lOde mayo de 1795, que informa del .matin. en Oakhampton{Devon), 

i cuando I. milici. del Staf()f<l>hire -I<><fa ... como un solo hombre .. uru6 al Pwlbl",; T. 
S. 11.3431; Hammond. T"wn Labourer. edici6n de 1920, pp, 85-&6; Moccoby, op. cil.. 

j 
p. 90; 1. H. Rose. William Pili and Ihe Greal Wor. 1911. pp, 282-288. 
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lipane•. PerQ hoy en dr. eSQS jardine. estan en decadencia. La peque
n. casa veraniega y el TeCreQ de los lunes no. existen; y encon!raTei. a 
los pobres lejedQTeS 'I • sus familia. amomonado.s en horrible •. inmun
da. e ins.lubros habitadones, desprovistos de las mas minima. CQmo
didades, e inc1uso de 10 minimo indispensable para vivir. 

He aqu( una imagen de la desaparici6n de la vieja [nglaterra que 
-incluso mas que el tema de los «pueblos abandonados. (que Thelwall 
tambien tocaba}- removia profundos focos de emocion en las memo
rias de los oflciales y artesanos jacobinos." 

EI 26 de octubre de 1795, la SCL convoco un nuevo gran acto pu
blico, en Copenhagen Fields, Islington, que fue presidido por el ciu
dadano 10hn Binns (de 22 anos).•Un proceder imprudente., desde el 
punto. de vista de Place, que se neg6 a tomar parte oflcial en el mitin. 
Thelwall fue uno de los disertadores principales y utilizo sus grande, 
poderes de oratoria para mantener a la multitud en una actitud pacifi
ca. En este momenta abrigaba un proyeeto de -tOOa la naci6n .. , orga
nizada en una gran Asociaci6n, 0 Sociedad de Correspondencia, des
de las Orcadas hasta el Tamesi", desde los acantilados de Dover hasta 
el Land's End.; y en la reunion se aprobO una resolucion de e ...·iar re
presentantes a las principales dudades de todo el reino. (EI propio Thel
wall se volvi6 a incorporar a la sociedad en noviembre.) No puede de
secharse la informacion de que asislieron entre 100.000 y 150.000 
personas." A pesar de que se utilizaron Ires plataformas 0 tribuna., 
.ni la milad de los espectadores se pudo acercar 10 suficienle para ofr 
una sola palabra-. En esta ocasion. se dirigio una «protesta. al rey: 
-.:;C6mo es posible que, en medio de una aparente ahundancia, nos vea
mos forzados de ese modo a pasar hambre? "Por que sl trabajamos y 
nos afanamos, dcbemos consumirnos en la miseria y en la escasez? ... 
La Corrupcion parlamentaria ... devora como un torhellino espumo
so el fruto de lodos nuestros esfuerzos .••Predomin6 la mayor armo
nfa, regularidad y buen orden -afirma el an6nimo historiador de las 
Dos Leyes- fue un dfa consagrado a la tibertad." g. 

82. TribUM, XXIX (23 de 5eptiembre de ]795). 
83. Place, que en gellCra tendia II rOOudr las. afirmadones ret6ritas. 'i que escribfa (eo 

1824) aT ~n de una amplia experieocia de agitacioil po!itka, simplemente dina que 150.(1()) 
<ran quizas una exageraci6~. 

84. LCS. AcCQltm oj the ProcffliinKs of a M'e/ing ... 26 Ocl.r 1795; Add. MSS. 
21808; J. ThelwaU, An Appeal 10 Papular Opinion agoinsl Kidnapping and Murder, t796, 
p. 8; Thelwall.li/e, pp. 319 y sigu~nles; The HiSIOI)' of Two Acts. pp. 97 y siguienles. 
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~ 
Tres d(as mas tarde, hubo un dia -que si bien no estuvo consagrado 

• a la Iihertad- con toda seguridad, infundi6 miedo a la aUloridad. EI 
rey, que iba con gran pompa a inaugurar el Parlamento, fue abuchea
do, silbado y su carruaje apedreado: "iMuera Pitt!., ciAbajo la gue
rral., «jAbajo el rey!., «iAbajo Pitt!., «iPaz! •. Quiza 200.000 londi
nenses atestaron las calles. Algunos blandian pequenas hogans, 
decoradas con un cresp6n negro, ensartadas ell palos. Un baralillero 
que vendia .:Los derechos del hombre por un penique. fue detenido. res
ealado y lIevado en hombros de forma triunfal. La ventana del carruaje 
del rey se rompi6, probablemente de una pedrada, pero se cuenta que 
cuando lIeg6 a la Camara de los Lores dijo con 1/0Z enlrecortada: <;Dios 
mfo, me han disparado!. '" Al dia sigulente, cuando el rey se empeii6~ en ir al teatro, se despejaron las calles y fue protegido por 100 Ii, m
bres a pie, 200 a caballo y 500 policfas. 

La Sociedad de Correspondencia de Londres declin6 loda respon
sabilidad. Pero podia haber tenido algo que ver con aquella manifes
taci6n, y en cllalquier caso no podia prelender conlrolar la colera de 
sus seguidores. (La tarde posterior a los tumultos, en una taberna, un 
miembro de la sociedad alardeaba ante 10hn Binns de haberse encara
mado al carruaje y haber intentado asaltar al rey.) En cualquier caso, 
la respuesta de las autoridades fue inmediata. Se hizo publica una pro
clama contra las reuniones sediciosas y seguidamente Pitl intrOOujo las 
Dos Leyes. Por la primera de elias se convertfa en un delito de traici6n 
el incitar al pueblo, ya fuese de palabra 0 por escr;lo. al odio 0 desa
cato al rey, Ia Constitucion 0 el gobierno. Por la segunda, no se podia ,, hacer ninguna reunion de mas de 50 personas, sin notiflcarlo a un ma

I gistrado que tenia amplios poderes para prohibir discursos, delener ora
dores y disolver reuniones. Y todavia se anadia un delito capital mas 
al c6digo penal: el incumplimiento de las 6rdenes de un magistrado se 
podia castigar con Ia muerte. Una c1ausula especial, dirigida a Thelwall 
en particular, permitia que las salas de conferencias de los reformadores 
se cerra ran como «casas de alborotos>. 

EI intervalo entre la iotroduci6n de esta ley (iO de noviembre) y la 
recepcion de su aprobaci6n real (18 de diciembre) fue el ultimo. yel 
mayor, periodo de agilaci6n popular. La pequena oposici6n foxila lu
chO en cada etapa de su aprobaci6n, y por primera y ultima vez hizo 
campana en el pais junto con las sociedades populares. La SCL con

85. Anooimo, TMith and Tremolt,i or a Narratjj,"e of fh~ Ro}'al Procession. 1195.J 

I 



149 14& LA mRMACIU~ DE LA CLASE U1j~ERA E'>! INGLATERRA 	 PLANTAR EL ARBOL DE LA LIBERTADI 

voco una manifestaci6n de emergencia el 12 de noviemhre (esta vez se con una secreta alerta y seriedad oculta., habia anotado en su diario po
declararon 200.000 personas),'" en Copenhagen Fields: cal mitin, cos dias antes). fue detenido por un mensaje urgente del Yorkshire. Sal
como es habitual en estas ocaiiones -recordaba Place- asistieron 
hombres, mujeres y niiios•. Pero ni la ocasion del mitin, ni la practi
ca de Ilevar ninos eran -habituales.; )I 10 ullimo es una indicaci6n del 
prop6sito pacifico, que se convirti6 en algo tradicional en el movimien
to obrero posterior. En diciembre, en Marylebone Fields, la sociedad 
hizo una gran manifestaci6n final, de 13 que existe un relato en el dia
rio de Joseph Farington. Entre los oradores de las varias .trihunas· es
taban William Frend, Thelwall )I John Gale Jones. Jones, el .endomin
gado. cirujano. con una -afecci6n paralftica. que Ie provocaba _una 
contraccion convulsiva casi constante de la cabeza, los hombros y los 
brazos., tenian sin embargo -una vO"z excelente; fuerte, clara e incon
fundible ... '. Su intervencion incluy6 la amenaza de que Pitt seria con
ducido a una «ejecuci6n publica.: «No hubo ningun tumulto, ni se ofen
di6 a nadie que no levantase las manos 0 no se uniera a los 
aplausos.> ,7 

Se hicieron grandes manifestaciones en todo el resto del pais, casi 
todas en contra de las leyes. -Si dimitiera, mi cabeza rodar!a en 6 me
ses-, dijo Piu. EI mayor contratiempo se produjo en el Yorkshire. Wil
berforce, uno de los diputados del condado, habra trabajado en priva
do con Pitt en .el proyecto de ley de sedici6n; 10 habla mejorado 
ampliandolo>. (Se habia cuidado de defender su reputaci6n de .inde
pendenda. oponiendose a una c1dusula en la C'mara.) Mientras tanto, 
en el Yorkshire, Christopher Wyvill, fiel a sus principios moderados, 
solielt6 un mitin en el condado para protestar e hizo publico un Ilama
miento, con cuatro dias de anticipaci6n -un viernes-, a todos los cam
pesinos propietarios del West Riding para que asistieran el siguiente 
martes en York: .Acudid desde vuestros telares, vosotros paiieros hon
rados e industriosos; dejad por un dia el trabajo de yuestros campos, 
yosotros yeomell· tcnaces e independientes: acudid con el esplritu de 
vuestros antepasados ...•. Wilberforce, cuando iba de camino a la igle
sia en wndres (.Perm{taseme recordar eJ caracter peculiar de un Cris
tiano; solemnidad en la Camara, huen humor, amabilidad y sosiego, 

86. De hecoo. un Account pubHcado pot la SCL deda.raba ~por ene,ma de 300.00Q,. 
britanos. 

81. Th. Faringron Diary, editado p<>r J. Greig. 1922. I. pp. 1l8-119 . 
... Campesioos- 0 labradores Iibres. propietarios indepcndi-cntc!i yfo arrertdatarios de lie

rms. (N. de /a 1.) 

1 
\lando sin dificultad sus escrupulos con respecto a viajar en domingo, 
se dirigi6 a ver a Pitt. Pitt Ie dijo que debfa asistir aJ mitin del conda
do. Pero el carruaje de Wilberforce no estaba dispuesto .•EJ mio esta 
a punto -dijo Pitt- vayase en e\.. (.Si descubren de quien es el cai 
rruaje en el que hare;s viajado -dijo alguien del grupo- correre;. el 
riesgo de que os asesinen.») Wilberforce hizo la «marcha forzada. ha
cia el norte con el coche que Piu Ie habfa prestado. Todo el condado 
parecia emrar a raudales en York, los paiieros, 0 .BUly-men., 10 ha
cian cabaJgando en sus caballos de carga. Cuando Wilberforce l\eg6 a 
York. el mitin, que ya habra empezado, tenia un caraC1er duramenle 
contrario al gobierno. Se dirigi6 -a la mayor reunion de caballeros y 
campesinos propietarios que jamas se habla congregado en el Yorkshi
re. con una elocuencia .nunca superada>, insuflando -energfa )I vigor 
a las abatidas almas de timidos legitimistas •. La gran reputacion de in
dependencia y filantropfa cristiana de Wilberforce venci6 sobre los yeQ
men y los paneros del West Riding. La reunion se dividi6: mientras la 
gran ma)loria de los 4.000 campesinos propietarios daba apoyo ala alo
cucion de Wilberforce en favor del rey y la Constituci6n, .aquel tipo 
loco, eJ coronel Thornton, se levant6 vestido de uniforme., y se diri
gi6 a la >chusma de York ... hablando en favor de los jacobinos .... Les 
dijo que muchos de los soldados estaban dispuestos a unirse a ellos cada 
vez que se sublevasen •. Thornton termin6 -despojandose de su unifor
me ante la chusma., que Ie lIev6 lriunfalmente en hombros hasta el 
Guildhall." 

Este es uno de aquellos momentos de la historia que parece reve
lar una crisis entre epocas. Aparte de las elecciones, el siguiente mi
tin masivo del West Riding que se hizo en York iba a ser la .Peregri1 	 naci6n. de Oastler, de escJavos de 13 fabrica (1832). Del mismo modo 
que el mitin de York se escindi6 en campesinos propietarios legitimistas 
y sediciosos sin derecho a voto, la sociedad del siglo XIX iba a estar di
vidida, en las hustings, entre electores y obreros, hasta 1850. Y sim
boliza otra division.•Entre Yorkshire y Middlesex hacen toda Ingla
terra., dijo Fox. La conciencia inconformisla del Yorkshire habra 
demostrado ser vulnerable: donde no alcanzaban la iglesia y el rey, po
dian lIegar Wilberforce y los metodistas. Pero en el Middlesex la di

88. Wilberforce, up. rir.. II. pp. 112-llJ~ Wy\"ill. Pn!tllcol Papers, V, passIm. 
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sidencia tradicional de los hombres de oficio y los artesanos se decan· 
to. en este momento, netamente hacia el Iibrepensamiento, Y tambien 
eso fue consecuencia de las Dos Leyes, y de las declaraciones de .Ieal· 
tad- por parte de dirigentes de la Iglesia y el templo por un igua!. 

Se ha dicho que el ladrido de las Dos Leyes fue peor que su mor· 
disco, Nunca se impuso la pena de muertc baio sus disposiciones, Aun· 
que el habeas corpus estuvo suspendido durante 8 anos, pareee que solo 
unos pocos fueron retenidos sin juieio por un tiempo," Por supuesto, 
este era el ladrido que Pilt dese.b.: miedo, espias, magistrados vigi· 
lantes con poderes indefinidos, de vez en euando el castigo ejemplar. 
En cualquier caso, entre el ladrido y el mordisco de las Dos Leyes que· 
daba Ill. barren de un jurado ingles; y se puede poner en tela de juicio 
la opini6n de Place (1842), segun Ill. cual -se puede decir que la mayo
ria de los tenderos y los obreros las aprobaron [las leyes] sin enten
derlas.,'" . 

En todo easo, las leyes triunfaron. En un primer momento la sct 
arriesgo una pol(tica de desaffo: se enviaron delcgados a las provineias 
con la esperanxa de teconstruir una organizacion nacional, Se envio a 
Iohn Binns a PortSmouth, el principal apostadero naval, pera se le hizo 
volver euando el comite de Londres tuvo noticia de que era seguido y 
vigil ado y podia ser detenido, John Gale Iones viajo por las ciudades 
de Kent -Rochester, Chatham, Maidstone, Gillingham, Gravesent-; 
en Rochester encontro una sociedad que contaba con nueve secciones, 
en Chatham, cuando alguien del publico pregunt6 si la reuni6n no so· 
brepasaria los 50 autorizados por la ley, .otro Ie rogo airadamente que 
se fuera para contribuir con su ausenda a la disminuci6n •. Se entero 
de que los estibadores de Chatham se habian negado a firmar un comu· 
nicado dirigido aI rey, en apoyo a las leyes, y en su lugar, habian fir· 
mado una peticiOn de protests, La atencion que la sociedad dedicaba 
a esos apostaderos navales ar£Oj. una duda sobre la resuelta negativa 
(varios .nos nuls tarde) de Place acerca de que algunos miembros veian 
con buenos ojos .Ia formacion de una RepUblica con Is ayuda de Fran· 
cia., Esas visitas a los estibadores pueden ser uno de entre los varios 

89. Enl~ los nu:tnust:rilos de Place se encuentra una _Narrative or John Oxlade-. mjem~ 
bra de 1a SCI.. apreS8do .en mayo de J798; en e} documento 5'C estima que durante ios aiios 
cumbre (J798~18(0) fueron eocarcelados sinjuicto. c-erca de cuarenta miembrosde la SCL, 
y urea de treinta y cinrode los IngJeses Unidos. Vease tambien ..Lists. of Suspects,. en P.C,A. 
IS8. ' 

90. W:alJas. up. df., p. 25, 
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hilos que unian a los jacobinos con los amotinados navales de Spithead 
y el Nore, en 1191." 

Luego, Jones y Binns fueron a Birmingham como representantes, 
allf les detuvieron mientras intervenfan en un mitin, el II de marzo de 
1196. Los juzgaron por separado, Jones fue encarcelado en 1197, pe£O 
Binns consigui6 la absolucion. (EI doctor Samuel Parr, el viejo maes
tro de Gerrald, contribuy6 materialmente al veredicto, senlandose dj· 
rectamente frente al jurado durante todo el juicio, frunciendo feroz e 
incredularnente el ceilo durante las pruebas de la acusacion, y asintiendo 
benignamente a cada uno de los puntos que sefialaba la defensa.) Mien
tras tanto, Thelwall, despue. de continuar sus conferencias bajo el dis· 
fral de .Historia de Roma., se qued6 sin salas de conferencias y fue 
obligado a cerrar I. publicaci6n de The Tribune. Recorrio East Anglia 
pronunciando una serie de 22 conferencias en Norwich; pero en Yar
mouth 61 y su publico fueron brutalmente agredidos por 90 marineros 
armados con chafarotes y cachiporras, a quienes se habfa enviado, des
de una fragata atracada en el puerto, con este proposito, La Sociedad 
de I..ondres. con sus IIderes ausentes 0 detenidos, y con una eorrespon
dencia solo superficial con las provincias, se volvi6 contra 81 misma y 
entro en una fase de disensiones y desintegracion," 

La disensi6n no dej6 de ser creativa. Surgio, en parte, de temas re
Jigiosos, 0 antirreligiosos. Eso. hombres se hahian opuesto al Estado; 
ahora, muchos de ellos ansiaban oponer sus mentes a Ill. religion del Es· 
tado, Place intervino en la publicaci6n de una edici6n barat. de La edad 
de la rozon. El apoyo que una mayoria del comite de la sociedad dio 
a este proyecto motivo secesiones por parte de las personas reHgio
sas," Un jacobino crenegado», William Hamilton Reid, publicO un re· 
lato de la sociedad durante estOS anos, que Ileva la marca de la auten· 
ticidad. Recomendar a los hombres como «un buen Democrats y 

91. John Binns. Gp. cit•• pp. 63-64; 1, G, Jones, Skt!/m of0 Polilical Tour Ihrough Ro
cheSler, Otatham. Moids/one, Gravesend "., 1796, pp. 21,81; Wallas-, cp. dt,. pp, 27~28, 

92. Binns. cp. ci/" passim: Thelwall, NorraJil,'t' of Ihe late Atrocious Pf'O('udjngs at 
Yarmoulh, 1796; C. Cestre, John 1helwall, 1906, pp. 127·129, 

93. James Powell. otro espfa que consiguw ser elegido para el Comite Genera! (y, de 
va en -cuando. a Ja ejec:utiva) en 1795· 1196, inform6 de que en septiembre de 1795 ..se 
ley6 una carta de un nurneroso grope de metodistaS. que pertenecran a ~a Sociedad, pidiendo 
1ft expulst6n de los Ateos & Deisl.aS de 1\1 Sociedad... Cuando esta resolu-ci6n fue rechazada. 
se separaron para formar ..;Los Amigos de la Libertad Rciigiosa & Civil •. Powell .cn:1a que 
ies seguirian seis seociones enterns y varias tentenares de personas lndividuales-. p.e.A, 3S. 
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Defsta» 0 -no es Cristiano» se convirti6 en algo normal, al escoger a 
los delegados de las secciones para el eomit<! general. Los clubs y los 
grupos de lectura, perseguidos de laberna en tabema, tenian una exis
tenda fugitiva. Se cre6 una sociedad de debate en el Dragon Verde en 
Cripplegate, en 1795, y se mudo sucesivamente a Finsbury Square, Fet
ter Lane, la Divisa del Explorador en Little Britain, de alii ados !aber
nas de Moorfields, y por fin, en 1798, a Hoxton .l11lis alia de los limite, 
de los agentes de policfa de la ciudad>; hast a el ultimo dfa las reunio
nes estuvieron abarrotadas. Una empresa mas ambiciosa fue la inaugu
racion de un Templo de la Razon en la primavera de 1796, en la sal a 
de subaslas de Nichol, en Whitecross Street. Sus miembros aprovisio
naron y construyeron una biblioleca. No prospero, pero preparo el te
rreno en el que, una generacion mas tarde, arraigarCan los owenilas."' 

Antes de acabar la narracion, podemos haeer una pausa, hacer in
ventario de las sociedades, y examinar que tipo de grupos eran. Pode
mos tomar como ejemplos las sociedades de Sheffield y Londres, puesto 
que eran las mas fuertes y se conocen muchas cosas acerca de elias. 

La Sociedad de Sheffield se cre6, aI igual que la SCL. a partir de 
una reunion de «cinco 0 sels trabajadores manuales ... para hablar del 
altfsimo precio de las subsistencias •. Credo con tal r'dpidez que hacia 
enero de 1792 comprendCa ocho sociedadcs -que se reunian cada una 
en un local diferente, todas la misma tarde •.•No se admite a nadle sin 
camet ... y se mantiene un perfecto buen orden eontinuamente.• Las 
sociedades se reunian cada 15 dlas, la reuni6n general, -a la que asis
Iian algunos cientos>. 10 hacia mensualmente. Habia 1.400 suseripto
res (a 64.) para la ediciCin de un foUeto de )a primera parte de Los de
rechos de/hombre, que se .Iera con avidez en muchos de los talleres 
de Sheffield». En marzo de 1792, despues de 4 meses de existencia, la 
sociedad decIar6 cerca de 2.000 afiliados. En mayo se adopt6 un nue
vo sistema de organizaeion: 

a saber. dividiendolos en pequefios grupos 0 reuniones de die, perso
nas cada una, y que esos diez escoj.n a un representante: Diez de esos 
delegados constituyen otra reunion, y asf sucesivamente ... hasta que, 
al fin. queden reducidos a un numem apropiado para constituir el Co
mite 0 GrM Consejo. 

94. W, H. Reid, TIre RiJe and Dissolution a/the Infidel Societies ofdtis Merropo'i~. 
t800, PJI. S, 9·12. 22·23. 
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Esas secciones se describian. a la manera sajona, como tythings. Des
de el principia. la gentry local se alarmo ante una sociedad que estaba 
compuesta par -personas del orden mas bajo>, pero las informaciones 
de personas independienles. con buena disposicion hacia una reform a 
moderada, ponian el acenlo. en esos primeros meses, en el comporta
miento juicioso y ordenado de SIlS miembros. Un corresponsal trataba 
de tranquilizar a Wyvill, en mayo de 1792, diciendole que estaba com
puesta de -personas de buen caracter ... hombres de inteligencia sIIli
da, con la mente abierta a la informacion>. Habia unos poeos cwique
ros (aunque no reconocidos por el grupo) y -varias melodistas-: 

Una de las Reuniones. en I. que accidentalm.Ole se produjo la pre
sencia de una persona. se desarrollaba con orden y regularidad, empe
'0 c'On I. Icetura de ...'1as por parte del Presidente ... y ITIlls adeJanIe va
rios miembros. uno delras de otro. leyeron pas.jes seleccionados ... para 
I. instrueei6n de I. Reuni6n, todos ellos en favor de la Liberlad y las 
Reformas paclflcas ...95 

De todas las sociedades, Sheffield era, en los anos 1792-1794, la 
I11lis puntual y cuidadosa con la correspondencia. (Como era teeniea
mente ilegal formar una sociedad nacional, I. correspondencia -junto 
con la admisi6n formal. a la afiliaci6n honoraria, de miembros de unas 
sociedades a otras- fue el medio gracias al cual se mantuvo la asocia
cion naeional.) Aunque, como hemos viS10, sus miembros tenian una 
marcada preferencia hacia el talento leatral en el estrado -M. C. 
Brown y Henry Yorke- sus propios dirigentes eran lodos otidale. 0 

artesanos de las industrias de Sheffield. Sheffield era Ilna ciudad de pe
queiios menestrales y de artesanos altamente cualificados y relativamen
te bien pagados; y (como se lamentaba ellugarteniente del general ayu
dante) <sin poder civil •. En 1792, los dos magistrados vivian fuera de 
la ciudad, uno a una distancia de 14 millas del otro .que habia hecho 
algunos esfuerios durante los motines del ano anterior. ell relacion con 
algunos cercados, vio parte de su propiedad quemada por el populacho, 

95. Fitzwilliam Papers (Sheffield Referen"" Library). F. 44 (0); Wyvill, Polilical Pa· 
pers. V. pp. 43-50; H. McLaclJlan.l.elters o!Theopirilus Lindsay, t920. p. In; A Compl.
Ie RejUJat;oo of1Iu! Malem/em Charges Exhibited agaifIJllhe Friends oj&Jorm in and aboul 
Sheffield. Sheffield, 1793; Rep"" oflhe Commillet ofSecrecy. 1794. pp. 85, 116. 119; W. 
A. L. Seaman, .Reform Politics at Sheffield>. Trons. Hunter Arch. Soc., VII, 1'1'. 215 Y 
siguientes. 
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tica, muchos ohreros euaHfieados e instruido~. )" una tradidon de in
dependeneia democratica. Entre los pocos profesionales. habia varios 
con buena disposicion; entre los primeros miembros se encontraba un 
_medico euaquero., y dos pastores disidentes que aportaron pruebas 
para Ia defensa, en el juicio de Yorke; mientras que algunos acomoda
dos maestros euchilleros eran reformadores. Aunque destacaban en 
cuanto a organizaei6n, los cuchilleros de Sheffield no parecen haber en
contrado ningun orador notable entre sus propias filas. Pero los testi
monios que provenfan de su COmile. en los juicios de Hardy y Yorke, 
son impresionantes por su solidaridad y su negatlva a ser intimidados 
o burlado. en los interrogalorios. Un testigo del juitio de Hardy defi
nfa cual era el objetivo de la sociedad: 

lIuslrar.1 pueblo. mostrar al pueblo la roz6n, el fundamento de to
dos sus sufrimientos: cuando un hombre lrabaja duramente treinta 0 cua
renta horas .1 dr•. duraOle tOOa I. seman •• y no puede manlener a su fa
milia; eso es 10 que yo entrenda. mostrar .1 pueblo e1 fundamento de eso; 
por qu6 no pueden haccrlo. 

.No he venido a repasar la lecci6n. sino a decir la verdad., protest6 
otro cuaado Ie repreguntaron durante el juicio de Yorke. Es posible que 
algunos de ellos pensaran en la rebelion armada, durante la depresion 
(y I. represion) de 1793-1794. Eran verdaderamente intransigentes en 
su oposicion a I. guerra, y fueron los primeros en aeudir a dar apoyo 
a Palmer y Muir. 

Sheffield tenfa una ventaja excepcional. un editor y director de pc
riOdico competente, Joseph Gales, quien ten fa un peri6dico semanal. 
el Sheffield Register, que daba apoy'" a !a sociedad. (Tambien se pu
blico durante un tiempo en Sheffield un diario mas intelectual The Pa
triot.) Fundado en 1787. alcanz6 1. elevada circuI.ci6n, para aquella 
<!poea, de 2.000 ejemplares semanales en 1794. El espiritu .democra
tico. del momento afectaba tanto a la politica como a las costumbres: 
los .dem6cratas> reformaron la indumentaria, en vez de eabalgar pa
seaban a pie por el campo, abolieron todos los !flu los formales, inc\u
yendo los de -senor. 0 .esquire., y -si eran jacobinos- lIevaban el 

9lj, Aspinall. "1'. eft.. pp. 4-5. 

~lo C('Irt\.'\. Dd ml'Sonl\.) m,'\l,', h.:"~ t"'C{H.,h.."\"" I..kt\'t",\:rJl\\,'t.<i. ",\0..' \.:\'!'Io \'t\\ 
'\1OCtas ~l Sh((tit;,i ~('tlS1(r.. c\ .\t~:~\~o:;,;'~· H(''':;'~. "~l \. \~¥t1.}.,.'''!\~X''4' t't 
telligencer (editado por Benjamin FI'l\\W_ un rehmnad", ulli1ar\~ta) y 
el Leicester Herald- establecieron nuevos model os en e! periooismo 
provincial, abandonando el recorta y pega que se hacia copiando . a 
prensa de Londres, y presentando articulos de fonda originales. La ac
titud, de la que Gales Cue pionero, sc expresaba tambien en el primer 
numero del Manchester Herald (31 de mal"Zo de 1792): .Dejaremos 
poco espacio a los art(culos que tengan como fin el buell tono; para las 
inConnaciones sobre los Vestidos de la Corte 0 las lntrigas Cortesanas; 
de Partidas de Caza, Guateques 0 Tertulias, que 5610 interesan a las 
Mariposas de la Sociedad ... '. El peri6dico de Gales, su librerfa y su 
imprenta de Colletos eran una parte integrante del movimiento de 
Sheffield. " 

La soeiedad de Sheffield se baso desde sus eomienzos en -Ia elase 
inferior de Fabrieantes & Obreros. de 18 industria cuchillera." (Aun
que se menciona )a propaganda en los pueblos de los alrededores, en 
ningtin puesto de cualquier tipo de comite figura minero 0 trabf\iador 
rura! alguno.) La afiliaci6n de la sociedad de Londres era, por supues
to, mucho mils diversificada. Sus miembros provenlan de muehas otras 
sociedades. de 13 tradici6n del Coaehmaker's Hall y de la «Sociedad 
para el Debate Libre. (en la que Thelwall hizo su aprendizaje) 0 de las 
sociedades posteriores de .descreidos> que describe Reid. La SeL era, 
con mucho, la mas fuerte de todas. pero muchos grupos siguieron es
tando siempre en su periferia. 

La sociedad estaba organuada en .secciones., cada una de las cuales 
debfa tener unos 30 miembros, y debfa formar una nueva cuando alean
zaba de los 45 a los 60. AI Comite General. que era semanal, asistfa 
un delegado de cada secci6n (a la vez que un subdelegado que no po
dia votar); las seeciones podian destituir a su delegado 'i tenian el de
recho a ser consultadas scerca de las euestiones de principio. Los cui
dados libros de aetas revelan un vivo intercambio entre el comite y las 
secciones, de modo que continuamente surgian propuestas de parte de 
los afiliados, que vigilaban celosamente los poderes del comite. Por otra 
parte, el miedo a los esplas. despu.!s de 1794, !leva a que se delega

97. Vease Donald Read. Press and People. 1861, pp. 69·13: '.mb~n F. Knight. op. 
cit., p. 12. y 1. Taylor, .-The Sheffield Constitutional Sodety"', Tram. HtmJer Arch. SQiC" 
V, 1939. 

98. Fitzwilliam Papers, F. 44 (oj. 

12, Tf.fOM?SO"'·, I 
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sen poderes considerables a una eje.:utiva, 0 comite de corresponden
cia del Cornite General. que se componia de unas cinco personas." 

Es sumamente diffcil ofrecer una estimaci6n pre.:isa de 1a afiliaci6n 
de la sociedad. El punto mas alto se alcanz6 en otoiio de 1792, la pri
mavera de 1794 y (probablemente el mas alto de todos) los ultimos 6 
meses de 1795. La propia sociedad hizo declaraciones abultadas, a ve
ces muchfsimos miles. mientras que los historiadores han hecho esti
maciones que parecen, con mucho, demasiado modestas. (A menudo 
se indica que la aflliaci6n nunea sobrepas6 la cifra de 2.000, la cual, 
existen buenas razones para suponerlo, fue sobrepasada tanto en Shef
field como en Norwich.) El hecho de que dos miembros dirigentes del 
comite de 1795-1796 se contradigan totalmente en sus recuerdos no fa
cilita la situaci6n. Francis Place, que fue presidente eoyunturaJ del Co
mite General, dec fa que en el verano de 1795 habfa 70 secciones y 
2.000 afiliados que realmente se reuniesen semanalmene. John Binns 
entra en mas detalles. Los ingresos de la sociedad (en su relato) fue
ron durante un tiempo superiores a 50 libras por semana; ald. por se
mana, esto hubiese requerido -la asistencia regular de 12.000 miem
bros•. Puesto que muchos miembros raramente cotizaban, 0 sOlo asis
dan ocasionalmente, Binns sugiere un promedio global de miembros 
que asistfan, de 18.000 a 20.000, .Ia gran mayoria ... tenderos, arte
sanos, trabajadores manuales y obreros •. Cuando fue presidente coyun
tural del Comite General (en 1795-1796) el promedio de asistencia de 
delegados y subdelegados de secciones, a la sala de conferencias de 
Thelwall, en Beaufort's Buildings, era de 160 a 180. 

Ambos relatos se eseribieron algunas decadas despues de los acon
tecimientos. La descripci6n de Place es mas fiable, pero eSla sesgada 
por un deseo de debilitar eJ papel de los «agitadores» en la sociedad. 
EI sesgo de Binns va en la direccion de dar un color romantico a su ju
ventud jacobina. Uno de los problemas es estimar el numero de miem
bros de eada seccion. La norma de que las secciones debfan subdivi
dirse cuando Ilegaran a tener 45 miembros no se sigui6 durante los 
primero> an05. Los registros que quedan de algunas secciones, de los 
aiios 1792-1794, muestran extremos que van desde 17 miembros a 170. 

99. Para una Inrof'Tllaci6n tnds completa vease H. CoUios. op. eil. j p. 110. Y para una 
inyestigacioo minuciosa sabre 1m prD<:edimientos. w.$e ]a tesis del doctor Seaman. que no 
esui publicada, Las nonnas cambiaron en vinas ocasiones. II descripd6n que se ha becho 
se basa ampiiamente en las hnpresiones qlle se han obtenido ,a partir de los. libros de aetas 
de los primeros dos 0 tres aflos. 
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1 mientras que Hardy, en sus mOderadas y reservadas respuestas ante el 
Consejo Privado (1794), declaraba que su propia secei6n tenia 600 
miembros. Pero solo 50 0 60 de esos miembros se reunion realmente 
eada semana; proporci6n de falta de IISistenda de los afiliados que no 
es extraiia en un movimiento popular. Margarot declar6 en la Conven
ci6n britaniea (diciembre de 1793) que la sociedad tenia de 12.000 a 
13.000 miembros: exageraci6n casi segura. En mayo de 1794, un es
pia bien informado (probablemente el -ciudadano Groves.) inform6: 
~Ellos mismos dicen que suman mas de 18.000 ... pero eso parece com
pletamente increfble •. En esta epoca (informaba) los ingresos de la so
ciedad, que eran de 280 libras por barrio, suporuirian (a I3d. por eada 
miembro de cada barrio) una afiliaei6n sol vente de 5.500. En otoiio de 
1795, otro espfa (Powell) inform6 con regularidad acerca de las rela
clones semanales de nuevos miembros y asistencia de los mismos a las 
reuniones de las se.:ciones. Esta.~ muestran que aunque 1a estimaci6n de 
Place, de algo menos de 2.000 asistentes semanales regulares, es eo
rrecta, este ntimero debe haber aparecido varias veces en los Iibros de 
13 sociedad. A finales de 1795 (inform6 Powell) .se ha hecho un Es
tado General de la Sociedad a partir de los Libros de las Secciones, pa
rece que efectivamente hay mas de 10.000 registrados •. Pero Powell 
consideraba que este era un -recuento falso. porque inelula a muchos 
que habfan dejado de a.~istir despues de 1794, asf como -machos que 
inseriben sus nombres, pagan los 13d. y nunca mas vuelven a ir a la 
Sociedad.. De este modo, Place y Binns se siltian mas cerea el uno del 
otro. Pitt podia seT muchas cosas, pero no era un tonto; diffcilmente 
hubiera sancionado impopulares procesos por traici60 y las Dos Leyes 
por miedo a un gnipo que nunea hubiese tenido mas de 2.000 miem
bros. Lo que parece creible, para principios de 1794 Y finales de 1795, 
es una afiliaci6n activa de, aJ menos, aquel nomero, una aliliaci6n 501
vente de 5.000 y un registro de afiliaci6n de mas de 10.000. '00 

Los asuntos y las finanzas de la sociedad se lIevaban con gran pun- ..t:::
tualidad y una rigurosa atenci6n al principia democratico. En la cru
cial reunion de octubre, en la que se nombr6 a Margarot y a Gerrald 

]00, l....o$ reglstros de las. 5ecciones y los informes de Powell s.e encuentran en p,e.A. 
38: .ElIJlminations before !he Privy Council., T. S. 11.3509; Grav. en T. S. 11.35m (A); 
el reI.", de Place, Add. MSS 27808, Binrn;. RecollecliollS. pp. 45-46; un miemom,Account 
oflhe British COIII·ention. p. 40; Correspolldence oflhe LCS, 1795, pp. 29, 35. Enlrejunio 
y tioviembre de 179.5. ingresaron 2.600 miembms. 
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para asistir a Ill. Convenci6n Britanica (1793), se rechazO a un delega
do que se ofreci6 a asistir voluntariamente sin recompensa (es decir. 
a su costa), con el argumento de que esto era .eontrario a los princi
pins de nuestra sociedad •. Eso -en un momento en que la sociedad es
taba escas3 de fondos- se hizo para subrayar el principio de pago por 
los servieins prestados, para impedir el control de sus asuntos, par parte 
de hombres que tenlan medins y tiempo libre. Por otra pane, recordaba 
Binns••rriientras fui su representante, y viajaba por sus asuntos, paga

. ron mis gastos con liberalidad.101 

f Las descripdooes del trabajo de las secciones son variadas. \place, 
que estaba muy interesado en e:qwner un s6lido certificado constitucio
nal, puw el mayor acento en las actividades educativas: su SCL no era 
en ab.'IDluto la de Pitt, era una precoz Asociaci6n Educativa de los Tra
bajadores. Su seccion se reunla en una easa privada: .Me reunla con 
gran mlrnero de hombres ohservadores, inteligentes y honrados ... Te
mamos un Iibro de cuotas ... Hacfamos las reuniones los Domingos por 
la tarde ... lecturas, conversaciones y discusiones. ~ 

EI modo de proceder habitual en esas reuniones era este. EI presi
dente (cada hombre era presidente de forma rotati"a) lela un fragmen
to de algun Iibro ... y acto seguido se in~it.ba a la., personas presentes 
a hacer comemarios. tantos como quisieran, pero sin levantarse. Lue
go so lefa otro fragmenlO y se had. una segundo invitaci6n en 10 que se 
esperaba que dijeran algo los que tooavi. no habr.n inlervenido. Lue
go habia una discusi6n general. 

.Los efectos morales de la Sociedad eran verdaderamente muy gran
des. Inducia a los hombres a leer libros en lugar de pasar el tiempo en 
las tabernas. Les enseilaba a pensar, a respetarse a sf mismos y a de
sear educar a sus hijos. Les elevaba en su propia opinion .• 10' 

Todo esto est! muy biell, es un esplendido relato de los primeros es
tadios de la autodidaxia de una e1ase; y, conteniendo una parte impor
tante de verdad, s610 es parcialmente derto. Pero nO podemos dejar de 
tener presente que Place tambi.:!n posaba con James Mill para que Ie hi
dese su relrato, como el no Tom del hombre blanco. Los informes 

101. Actas de I. SCL. Add. MSS. 21812: Binns. "I'. cil.. p. 36. 
102, Add. MSS. 27808; G. Wall... "I'. cit.. p. 22: R. Birley. The English Jacobins, 

1924, Ap<!ndlce II. p, 5. 
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contemporaneos de algunos espCas tienen un toque de animacion que a 
Place se Ie ha pasado por alto.•Casi lodo el mundo haNa -decCa un 
mozo de cuerda de Londres- y siempre hay un gran ruido, hasta que 
se levanta cl delegado. La gente es muy escandalosa y no atendeni, en
tonces se levanta el delegado e intenta suavizarles .• Ademas, sabemos 
que las secciones no siempre se rcunlan los domingos en casas parti
culares: muchas secdones, de los distritos mas pobres. eran hostiga
das de taberna en taberna. Y la descripcion de W, H. Reid de las reu
niones del club, a finales de la d~cada de 1790 -con «canciones en las 
que eJ clero era el objeto permanente de las injurias., .pipas y tabaco., 
-las mesas cubiertas de publicaciones de un penique, dos peniques y tres 
peniques.-. parece tan creible como (y no incompatible con) la des
cripcion de Place. 'o; 

Con respeclo a la composicion social de la sociedad no puede ha
ber duda. Era, por endma de todo, una sociedad de artesanos. Los re
gislros de las secciones que nos han quedado muestran tejedores de 
sada, relojeros, cordobaneros, ebanistas, carpioteros saslres. EI regimo 
de una secci6n de 98 miembros presenta 9 relojeros, 8 tejedores, 8 sas
Ires, 6 ebanistas. 5 zapateros, 4 cordobaneros, 3 carpinteros. tintore
ros y peluqueros, 2 comerciantes, pasarnanerns, carniceros, calceleros. 
tallistas, albafiiles. cortedores. panlaloneros, constructores de cujas, co
cedores de porcelana, y un papelero, sombrerero, panadero, tapicero, 
cerrajero, trabajador del alambre, musico. cirujano, fundidor, vidrie
ro, hojalatero, charolista, Iibrero, grabador, mercero. almacenisla y Ira
bajador, y los demas que no estan clasifieados. ",. 5i bien varios de los 
propagandistas mas activos de la sociedad, como Gale Jones y Thel
wall, eran medicos y periodistas, la mayor parte de los hombres q.le 
pertenedan al comite eran artesanos u hombres de ofkio: Ashley era 
zapatero, Baxter, ofidal de platero, Binns. fontanero, John Bone, Ii
brero en Holborn, Alexander Galloway, un constructor matematico de 
maquinas (para convertirse mas tarde en el principal empresario de in
geDier!a de Londres), Thomas Evans, pintor de estarnpados y (mas lar
de) ~onstructor de abrazaderas patentadas, Ricbard Hodgson, maestro 
sombrerero, John Lovett. peluquero, Luffman. orfebre, Oxlade, maes

103. P. A. Brown. op. dl.• p. 73; Reid, 01'. cit" p. 8. EI ,elato de Place puooe des<:,ibir 
a los artes.anm y los hombres de ofido del cemro de Londre&. el otro reialo las setciones 
del este 'I el sur, 

104. P.C.A. 38. 

http:in~it.ba


160 161 
LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA 

tro encuademador, mientras otros pueden identificarse como zapaleros, 
panaderos, torneros, libreros y sastres. Enjunio de 1794, el .ciudadano 
Groves- les dio a sus patronos un informe revelador de La composici6n 
s. ciaL de la sociedad: 

Hay algunos con 01 .speeco decento de los hombre. de afide que p<>
seen facultade. nOlables. pero no culli.adas. y aunque son audaces, sin 
embargo, son pru<lentes. Los delegado. que responden a esa descripcion 
son pocos, Hay otms que por su apariencia pertenecen a un orden in
ferior, sin dud. son oficiales. que aunque parecen no tener talente y no 
decir nada. se mucstran resueltos "." y siempre votan a favor de todas 
las moelone. que lIevan consigo alga de osadfa. El ultimo grupo .. , que 
es el mas numeroso, se compon. del orden mas bajo de I. sociedad; po
cos son los que alguna vez lienco un aspecto decente j aJgunos de ellos 
van sucios y andrajosos. y atras tienen un aspecto de pillos tan lamen
table, que so requiere cierlo dominie sabre ese innato orgullo que tode 
hombre bien edue.do debe posee" incluso para senta""" en su compa
iiia; y he visto. en una Oyer & Tenniner* que tova lugar en la Old Bai
ley, c6mo se dej.ba en libert"d, mediante un anuncio pUblico 01 final de 
la Sesion, a tipos mucho m~s decentes, por falta de acusad6n. Estes tie
nen un aspecto muy violento & parecen dispuestos a aprobar cualquier 
cosa que !ienda a la Confusion & a la Anarquia. '0' 

Estos jacobi nos ingleses eran mas numerosos, y se parecfan con rna" 
yor exactitud aL menu peupJe que hizo la Revolucion francesa de 10 que 
so ha reconocido. Verdaderamente, se parecen menos a los jacobino. 
que a los sans-culottes de las «se.:ciones» de Paris. cuyo apasionado 
igualitarismo sostuvo la guerra revoiucionaria de la dictadura de Ro
bespierre, de 1793-1194.'06 Sin embargo. sus baluartes no so encontra
ban en las nuevas ciudades fabriles, sino entre los artesanos urbanos 
con una tradic!6n inteleclual mas larga: en la vieja ciudad industrial de 
Norwich, que tooavia no habia perdido su supremacla en la industria 
del estambre anle el West Riding; en Spital fields, donde la induslria se
dera, con sus aprendices famosos por su turbulenda. estaba sufriendo 
la competencia de los algodones del Lancashire; y en Sheffield, don

'" C-omlsi6n ilUOOtlz..arla: para ofr y decidir en las acu:saciooes de traici6rJ y felonf3. (N. 

dela/,) 
105. T,S. JUSIO A (3). 
106. q. A. SoOOuI. US sOJ/S·culottes parisiens enl 'an II. Paris. 1958. Libro II. y l. 

valiosa di~usIDn de las bases sociales de tos Jecrionaires en R. Cobb ...The People in the 
French Revolution ... POS! alld Present. XV (abrll 19591. 

t 

I 

I 

PLANTAR EL ARBOL DE LA UBERTAD 

de muchos oficiales cuchilleros estaban a medio camino de ser peque
nos menestrales. Exactamente igual que en Paris. en el Aiio II. se des
tacaban los zapateros. ESlos artesanos lIevaron las doclrinas de Paine 
hasta eJ extremo: dem<x:racia absoluta. oposici6n completa a la monar
quia y a la aristocracia, al Estado y a los impuestos. En las epocas de 
entusiasmo, eran el centro invariable de un movimiento que obteni3 su 
apoyo de miles de pequeiios tenderos, de impresores y libreros. mc!dJ
cos, l1lJleslros, grabadores. poqueoos meneslrales y c!erigos disidentes. 
en un extremo; y de mows, cargadores de carMn. obreros, soldados 
y marinems, en el otro. 

EI movimiemo s6Jo produjo dos te6ricos importantes, y eUos reve
Ian las tensiones que habia en su seno. John Thelwall. hijo de un mer
cero de .seda, fue el mas importante; tenia un pie en el mundo de 
Wordsworth y de Coleridge y el Olro en el mundo de los tejedores de 
Spitlllfields. Despues del declinar del movimiento, se hizo habitual el 
despreciar al .pobre Thelwall.; a principios del siglo XIX, era una fi
gurs de 10 paletica: vano, obsesionado por una sensacion de persecu
ci6n que no era injustificada. ganandose la vida como maestro de la elo
cuci6n. Tambi~n tuvo la desgracia de ser un poeta mediocre, pecado 
que, aunque cada dia se comele a nuestro alrededor, los hiSioriadores 
y los crfticos no pueden pordonar. Cuando De Quicey, que habfa sido 
educado .en un horror frenetko al jacobinismo ... y en la adoraci6n del 
oombre de Pitt., aludfa a las -)JObres rimbombancias vadas de hombres 
como Thelwall., estaba simplemente expresando fa opini6n cordenle 
entre los intele.:tuales radicales de la siguiente generaci6n. Esta opini6n 
Ie ha perseguido hasla nuestros dias. 

Pero era necesario algo mas que una rimbombancia vacia para se
guir hacia adelante como lfder destaeado de los jacobinos, en el desen
lace de los juicios de Gerrald y Margarot; para enfrentarse a un pro
ceso por aLta traicion; y para seguir (como no hicieron Tooke y Hardy) 
hasta -y mas allli- de la epoca de las Dos Leyes. Para hacerla, qui
zl! era necesario poseer algo del temperamenlo de un aClor; el defecto 
de los jacobinos ingleses fue la teatralidad, y de vez en cuando apare
cen ridi.ulos en su exageraci6n. Pero aquella era una epoca de ret6ri
ca, y la rel6rka de un parvenu formsamente tiene que ser menos 50

segada que la de un Burke. Y las expresiones floridas de las Tribunas 
de la Libertad (que realmente eran tribunas de autentica libertad) se
guro pueden ser perdonadas, 5i servlan para darles animo. Ademas. en 
la prensa polftkamente comprometida. entre 1793 y 1795. Thelwall era 

",,,,,, ...,---,,-------
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a la vex valiente y sensato. Durante el ano 1793. Iibr6 una batalla pu
blica con las autoridades de Londres para conseguir el derecbo a dar 
conferencias y a Mcer debates: despues de ser lIevado de sala en 8ala, 
finalmente consigui6 (con la ayuda de un comite de valedores) los lo
cales de Beaufort Buildings que etan utilizados como centro para dar 
sus conferencias y para las aClividades generales de Is sociedad en los 
anos 1794 y 1795.107 Cuando detuvieron a Hardy, reanim6 inmediata
mente la sodedad. Cuando asistian espias a sus conferencias, volvfa las 
tornas conferenciando sobre el sistema de espionaje; cuando se hacfa 
algun intenlo de provocar un tumulto, conseguis que el publico salie
se de la sala con tranquilidad. Mndiftcaba los acuerdos inmoderados y 
estaba a1erta ante las provocaciones. Tenia un gran dominio sobre las 
multitudes, y se cuenta que cuando en la manifestaciiin final contra las 
Dos Leyes se empez6 a alzar el grito .Soldados, soldados!., convirti6 
la ola de panico en una ola de solidaridad, recomendando la doctrina 
de fraternizaci6n con las tropas, que tenia La sociedad. 

En 1795 y 1796, sus conferencias y sus e.~critos son mucho mas pro
fundos y consecuentes que los de cualquier otro jacobi no en activo. De
fini6 con c1aridad una valoraci6n inglesa de los sucesos que transcurrian 
en Francia: 

Lo que me satisface de la Revoluci6n fr"""es. es 10 siguient"' que 
50 ha defendido y propagado como un rrincipia de esa Revolucion el que 
los viejos abuses no se han convertiOO en virtudes gr.cias a Sll .ntigae
dad ... que 01 hombre tiene unos dere<:hos que ninguna ley 0 costumbre 
puede a1ienar ... que 01 pensamiento deberia ser Iibre ... que los seres 
con inteleclo lienen el derecho a usar sus inteleclo> ... que un orden de 
Is soeiedad, aunque durante muehos ,nos hay. siOO culpable de 'aque<>, 
no liene derecho a rabar y a oprimir a las dema. partes de Ia comuni
dad.... ESlos son los principios que admiro y que me nevan, pese. 10

dos sus excesos, a alegrarrne de I. Revoluci6n francesa. 

Durante el Terror de Robespierre se allO para declarar que .Ios exce
sos y las violencias de Francia no habian sido el resultado de las nue
vas doctrinas de la Revolucion, sino de los viejos aeicates de vengan
za, corrupci6n y recelo a que daban lugar las crueldades sistematicas 
del viejo despotismo>. Su apoyo no 10 identifiea!:>a ni con los inefica
ces girondinos ni con la Montana, y crilicaba -la imbeeilidad del par

107" vea.se C. Cestre, op. nt" pp. 74 Y siguientes. 
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tido filosOfieo y 1. ferocidad del energico partido>, Pero a I. muert. de 
Robespierre pronunci6 de inmediato una confereneia -sobre una seme
janza de los caraeteres de Pitt y Robespierre»: 

Robespierre oprimi6 injustJunCllle a los ricos, de modo que pudo ba
s.r su popularidad entre 105 pobres. Pitt ha desalendido y, can sus gne
eras e impuestos consiguientes. ha oprimido a los pobres, para asegu~ 
rar su popularidad entre los ricos. ... Robespie"e establed6 una 
Cooslituci6n libre, y tiraniz6 opooiendose dire<:tamente a ella. Pitt elogla 
otta Constitucion libr., y riso!ea tod.. sus disposiciones. IO' 

, i 

I 	 Tambien esto requerfa valentia. 

I 

Sus eonferencias, pronunciadas dos veces por semana, que se pu
blicaron en The Tribu.ne, combinan la educaci6n polftica con el comen
tario de los hechos, de una forma que nos haec pensar en Cobbett. Ma
nifestaba un generuso espfritu de internacionalismo al encrespar a su 
publico con 13 descripci6n de la represi6n contra la lucha de Polonia 
en favor de la independencia naciona!, bajo Kosciuszco. Su radicalis
mo, en general, quedaba reducido al area que Paine habia definido; 
peru ponia el aceoto, mucho mas que Paine, en las cuestiones sociales 
y econ6micas. Se hacia eco de la demanda del arlesano de ganarse la 
vida de manera independiente, mediante un trabajo moderado; denun
ciaba la legislacion que penalizaba a «los pobres oficiales que se aso
cian ... mientras los ricos industriales, los contratistas, los monopolistas 
... se pueden asociar a su gusto • ."" Rechazaba las ideas .iguaJadoras. 
Ycriticaba, como .especuJativos~ y remolos, los proyectos de naciona
lizaci6n de la tierra 0 de pantisocrac:ia. Defendia al industrial indepen
diente que podia hacerse a sf mismo .con el sudor de su frente•. Pero

1 	 .Ia producci6n era una burls, si no ib. acompaJiada de una distribuci6n 
justa.... Si la propiedad estuviese bien distribuida, seria sufieiente poea 
cantidad de lrabajo para cubrir las necesidades y las comndidades>. Los 
enemigos de la distribuci6n justa eran -el monopolio de la tierra» y los 
cercados, '11a -acumulaci6n de capita!.. Ampli6 Los derechos del hom
bre a The Righls ofNature: 

108. Tribune (25 de 3bril, 23 de mayo de 1795); C. Ces<re, "p. cil., p. 173. 
109, Aunque Jas CnmbiMt10rt Acts no se aprobaron basta im, tstas s610 reforzaroo 

la legisJaci6n ulsl~n~ contra las Inuit unions. 
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Afirmo que todo hombre. y twa mujer. y todo nino. deberf. obte
nero en 1. distribuci6n general de los frotos dellrabaja. algo mas que 
comid. y har.pes. y una miserable hamoca can una pobre manta para 
cubrirla; y eso, sin tener que ,robajar doce 0 catorco horns al dia '" des
de los seis anos basta los sesenta. Tienen derecho. un derecho sagrado 
e inviolable ... a alguna comodidad y disfrute ... a algnn liempe libre 
aceptable para tales discusiones, y a algunos medias 0 a una infonna
cion que le& permita Uegar a una campreasion de sus derechos .. 

Estos .derechos» ;nclufan -un derecho a la parte del producto ... pro
porcional a los beneficios del patron». y el derecho a la educaci6n a tra
ves del cual los hijos de los obreros pudiesen acceder a Ia «posici6n so
cial mas elevada •. Y. entre multitud de otras ideas Y propuestas, que 
formaban parte de la corrriente polftica de Ia clase obrera del siglo XIX 

(pueslo que The Tribune y The Rights ofNaIure todavia se encontra
ban en la biblioteca de los rOOicales del siglo XIX), Thelwall jntento Im
zar la ascendencia de la jornOOa laboral de 8 buras como la .norma- tra
dicional del trabajador. 

Podemos afirmar que Thelwall ofreci6 una ideologia coherenle al 
artesano. Su revisi6n mas detenida de The Rights ofNature radic6 en 
el anaIisis del .origen Y Distribllci6n de la Propiedad. y el -Sistema 
Feudal•. Aunque, como Paine, se detuvo antes de lIegar a la critic a de 
la acumulaci6n privOOa de capital per se, prelendi6 Iimilar la actuaci6n 
del .monopolio' y la explotaci6n <comcrcial-, intentando pintar una so
ciedad ideal de pequefios propietarios de tierra, pequefios comercian
les y artesanos, y de trabajadores cuyas condiciones y horas de lraba
jo, salud y vejez estuviesen protegidas. "" 

Thelwall Ilevo el jacobinismo a las orillas del socialismo, tambien 
10 llev6 a las orillas de 10 revolucionario. AM el dilema no estaba en 
su mente, sino en su situaci6n: fue el dilema de looos los reformado
res radicales hasla la epoca del cartismo y mas albL lCOmo iban a lIe
var a cabo sus objetivos aquellos que no tenian representaci6n. si ade
mas sus organizaciones 50 eofrentaban a la persecuci6n y a la represion? 
Como 10 denominaban los cartistas, "fuerza .mora]. 0 .ffsic..? Thel
wall rechazaba la politica de gradualismo educativo de Place. como el 
aUlliliar de !as closes medias. Aceptaba una agitaci6n i1imitada, pero re

110, Tribune, 3 vohimenes, paJrlm; Ceslre. vp. ('it., pp. 115 Ysiguienles; J. ThelwalJ. 
The Right, of Nature. 11%. C'rla., I y II. 
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1 ehazaba el procedimiento extremo de la organizacion revolucionaria 
elandestina. Esta situaci6n diffci! era la que Ie iba a enfrenlar (a el y 
a reformadores posteriores) a la elecci6n entre la rel6rica provocativa 
y la capitulaci6n. Este dilema se iba a repet;r. una y oIra vez, entre 
1792 y 1 S48. EI jacobino 0 el cartisla. que insinuaban la amenaza de 
los numeros abrumadores, pero que refrenaban la preparaci6n revolu

! 	 cionaria real. siempre estaban expuestos, en cualquier momento criti
co. tanto a la perdida de la confianza por parte de sus propios segui, I 
dores como al ridfeulo por parte de sus oponentes. 

1 

Esta claro que algunos miembros de la SCL estaban preparOOos para 
ir mas alia. No hace falta decir que una gran parte de la informaci6n 
aeerea de los grupos implicados en la acci6n ilegal qlledara siempre en 
la oscuridad, pues elIos mismos se euidaron de comprometerse poco en 
el papel. Pero los revolucionarios de Ja SCL se encuentran. de alguna 
manera. continua mente conectados con el nombre de Thomas Spence. 
Spence, un pobre maestro de Newcastle (donde habfa desarrollado sus 
teorras de nacionalizaci6n de la tierra en fecha tan temprana como 
1775), fue a Londres en diciembre de 17m. Le detuvieron por 10 me
nos una vez por vender Los derechos del hombre, peru fue absuelto. 
Publico y vendi6 folletos. primero en una tienda de Chancery Lane, 
luego en el oumero 8 de Little Turnstile, mas tarde en el numero 9 de 
Oxford Street y por fin en un carret6n de mano en el que tambien ven
dia saloop (infusi6n de sasafnls). Segtln recuerdo de Place, -no media 
mas de metro y medio, era muy honrOOo, sencillo, resuello, amaba a 
la humanidad y ereia firmemente que Uegarfa un tiempo en que los 
hombres serfan virtuosos, sabios y felices. TenIa una falta de sentido 
pnictico para con las cosas mundanas que es diffcil de imaginar •. Du
rante toda la decada de 1790, fue una fuente de octavillas, escritos en 
las paredes, hojas impresas y un peri6dico, Pig's Mear (1793-1796), 
Entre mayo y diciembre de 1794, estuvo encareelado bajo la suspen
si6n del babeas corpus. Entre J795 Y 1797 complement6 sus ventas de 
folletos tratando tambien can las monedas de recuerdo de los jacobi
nos. Fuc encarcelado de nuevo en 1801. Cuando Ie dejaron eo Iiber
tad. la sociedad de Spence continu6 siendo un centro de agitaci6n basta, 
y mas alia de, su muerte en 1814. 

Es f:icil que se yea a Spence, con sus perifericas panaceas y su al
fabeto fonetico (en el que publicO un relato de su propio proceso de 
180 I) como poco mas que un chiflado. Pero existen algunos pruebas 
incompletas. que se presenlaron al juicio por alta traici6n de 1794, acer
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las cosas; todos los intemos de reformaT sin hacer eso no son sino arrasea de .annas y entrenamientos militares conectados con su tienda; mien
lantas vias de acceso a la autbulca ruinQ ... que no alterara las relatras que en las ultimas etapas de la SCL algunos de los miembros di
ciones de las clases de la 50ciedad.rigentes, incluyendo a Thomas Evans y Alexander Galloway, eran 

indudables spenceanos. Spence adopt6 los argumentos de Paine contra 
la aristocracia hereditaria y los condujo a su conclusion: «debemos des
lruir, no 5610 el sefior!o personal y hereditario, sino su causa, que es 
18 Propiedad Privada de la Tierra.: 

Estando adecu.damellte prep.tada la opinion publica, mediante la 
leetura de mis pequenos tratados .. , un pequeno Contingente de Parro
qui.s solo tienen que dedarar que la tierra es suya y formar una con· 
vendon de Delegados Parroquiales. Olras Parroquias vecinas ... segui· 
rian el ejemplo, y mandarian lambieD a sus Delegados y de esle modo 
5urgiria instanUneamente una bella y poderosa Nueva Republica en su 
plenilud. Pasando de ese modo, en un momento, el poder y los rec~r· 
50s de la Guerra a manos del Pueblo ... sus Tiranos se volverfan deb;· 
les e inofensivos ... Y al ser privados de sus Rentas y de las Tierras que 
IIIl! produdan, su Poder no volverla a creeer par. permitirles derrocar 
nuestro Templo de la Libenad. 

No estll. claro si Spence estuvo directamente implicado en la cons
piraci6n insurreccional (como algo distinto de 13 incitaci6n general). 
Pero verdaderamente ere!a en los metodos de 13 c1andestinidad; la pren
sa secreta, el pasquln an6nimo, el pavimento de carboncillo, el club de 
la laberna, quiza el motin de subsistencia. En su juicio se deseribia a 
sf mismo como .el desinteresado abogado de la deseendencia desbere
dada de Adan-. Su propaganda tenia poeas probabilidades de ganar un 
sequiro masivo en los centros urbano., y parece que nunca alcanz6 los 
distritos rurales. Pero Ilno de sus seguidores, Thomas Evans, fue el pri· 
mero en dar al socialismo agrario de Spence una 3plicaci6n mas gene
ral. En su Christian Polity the Salvation of the Empire, publicado al fi· 
nal de las guerras, pedia: -Toda la lierra, las aguas, las minas, las casas 
y toda la propiedad feudal estable, debe volver al pueblo .. y ser ad
ministrada en comlln, como la de la iglesia •. El acento todavia esta en 
<feudal., como opuesto a riqueza comercial 0 industrial. Pero la deri
nici6n de clase es mas clara que cualquiera de las que ofrece Paine: 

Primero, establece la propiedad, los dominios nacion.les, del pue
blo sobre unos fund.mentos equitativos y justos. 'f este acuerdo 10 so
lucloran! todo ... y produc,,,l una reforma real mente radical en tod.s 

j 

EI escrito de Evans pertenece, en realidad, a los afios posteriores 
a la guerra. Pero el fue uno de los ultimos secretarios de la SCL y esto 
nos recuerda la importancia de los spenceanos como la uniea agrupa
ci6n Jacobina inglesa que consigui6 mantener una continuidad ininte· 
rrumpida a traves de las guerr'll!. Y hay otra Iradici6n particulannen· 
te vinculada a esa agrupaci6nJLos derechos de fa mujer y la causa de 
I. liberaci6n sexual fueron de'rendidos, en su mayor parte, en un pe
queno grupo intelectual: Mary Wollstonecraft. Godwin, Blake (y, mas 
tarde, Shelley). Spence fue el unico de los propagandistas jacobinos que 
dirigi6 sus escritos a las propia, rnujeres trabajadoras. The Rights ofIn
fants; or, the lmprescriptable RIGHT of MOTHERS to such share of the 
Elements as is sufficient to ellable them to suckle and bring up their 
Young es el tftulo de una critica a Agrarian Justice de Paine, publica
da en forma de diaIogo entre una mujer y un arist6crata. Puesto que las 
mujeres han descubierto que sus maridos son .Iamentablemente negli· 
gentes e ineptos por 10 que se refiere a sus propios derechos -se hace 
deck a la mujer- nosotras las mujeres vamos a ocuparnos directamente 
de los asuntos •. Y en un follelo posterior, Spence defendfa el derecho 
del pueblo cornun a obtener un divorcio fadl: 

Este tema se comprende con tal emotividad en este pals, que en el 
caso de que hubiese una Revolucion ... parece que las Cadenas delJ:lj
men estarJan entre las prirner.as que se romperian, y los asuntos de la 

1 	 vida de la familia serlan traspasados a Cupido, que aunque sea un poco 
caprichoso~ no es un Dios tan parecido a un severo careeleTo. 

""Que significado tienen las Reforma. de Gobierno 0 \a Enmienda de 
los Agravios PUblico., si el pllblico no puede enmendar sus agravios 
domesticos?' II 

1J 1. Materiales sabre Ja vida de Spence que se encuentran en 131 PLace Collection, Add. 
MSS. 27808; O. D. Rudkin, Thomas Spence and his Corrrrec,j.o/l.~, 1927; A, W, Waters. 
Trial ofSpence in 1801. &c.. Leamington Spa, 1917: A. Davenport. The Ule. Wriringsand 
Principles of Thoma, Spence, 1836; T. Spence. Pig's Meal: The Rights of Infants, 1797. 
The RcsJOl'tr afSociety 10 its Natural State. 1801. Cole y Filson, op, cit•• pp. 124~128; 
T. Evans. Christian Poliry the Salvatkm o{the Empire. 1816. p~. 14. 33. Y Life of Spe.a, 
Manchesler, 182 L 
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Despues de las Dos Lcyes. Place escribi6: -Algunos pensaban que 
era peligroso, otros que era imllil, reunirse de nuevo", Todo el asunlo 
empez6 II deteriorarse con rapidez '" Despues de que sus miembros 
disminuyeran, los trabajos de la Sociedad aumentaron •. Delegaciones 
del Comite General (uvieron que visitar seeciones inactivas 0 indolen
tes: .recuerdo haber tenido que visitar, de ese modo, hasta tres seedo
nes en una tarde, y haber tenido que arengarlas a todas por su descui
do ... La correspondencia con el resto del pais era tambien muy 
considerable>'. III 

La propia sociedad se sentla rodeada de espfas: si Thelwall iba a una 
marisqueria, () a una tienda iJ In mode donde servlan ternera (decfa 
Binns), «presumiria de que la milad de los compartimientos de la sala 
estaban ocupados por esplas del Gobierno., -No ocurre nada 
-escribi6 un grabador amigo y colega de Blake, George Cumber
land-, salvo que Grall Brerana cuelga a los irlandeses, persigue a los 
cimarrones. aJimenta la Vendee y practica el comercio de carne huma
na', S610 tenla que entrar en un cafe y pedir el desayuno, para que -al
gun hombre desconocido, pero bien vestido, se sentara en eI lado 
Opt eslO de mi compartimiento •. ," Thelwall, despues de haber sufrido 
el ataque de los marineros en Yarmouth, continuO. su gira de conferen
cias. De nuevo Ie ataearon -rnarineros. sieanos armados y los torpes 
dragones» (y se Ie nege protecci6n por parte de los magistrados) en ae
lOS publicos en Lynn, Wisbeeh, Derby, Stockport y Ashby-de-Ia
Zouch, Durante 15 dfas se convirli6 en director del Derby Courier, 
pero fue obligado a dejar el empleo. 

AI fin habfa lIegado al limite, Los .artesanos, tenderos, pastores di
sidentes, profesores» que Ie aiojaban durante su gira por East Anglia 
y el norle redbian intimidaciones por todos lados. En 1797. el panico 
a III. invasion era creciente, se formaron asociaciones armadas leales y 
cuerpos de voluntarios que servian tanto contra la conspiraci6n inter
nR como contra los franceses.'" Thelwall habfa empezado a mantener 

J12. Add. MSS. 27808, En verano de 1796 Place dimitid de l<t ejecutiva. ell mal'2o de 
1797 del Comil< General, y en junio de 1797 de I. sociedad. Los i"rormes de Powell (p.e 
A.3S) muesLran que la entrada de nuevo& miembros, casi se paraliz6 despues de ]a aproba:
cion de las. Dos Leyes.: 16 s.ecdones dejaron de reunirse en enerode 1796, 1.094 miernbros 
toda",'a se reuniao eon regularidad en Jas sec-ciones en febreiO, 826 en marzo, 626 en mayo, 
459 en junio, y s610 209 en noviernbre. Place rue todavla nombrado secretario 8uxiliar en 
diciembre de 1796. 

ll3. Binns, or. cil" p, 44; D. V. Erdman. Gp. cil.. p. 212. 
114. En febrerode 1797. loo; france~s realrnenle llideron un pequeno desembarco cer-
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correspondencia con el joven Coleridge, en 1796, que habla dirigido 
el Watchman de Bristol, y a quien Ie gustaba su Rights ofNature. «Es 
intrepido, elocuente y honrado ... -Ie escribfa Coleridge a un amigo en 
1797- Si lIegase el dfa de la oscuridad y la tempestad, es muy proba
ble que la influencia de Thelwall sobre las clases bajas fuese grande •. 
Pero en el verano de 1797, los animos de Thelwall estaban bajos; vi
sito a Coleridge en Slowey, en julio, pase6 con el y con Wordsworth 
por el campo, y envidi6 su paz: 

... serfa agradabJe 
Con inlercamb!o bondado.o de ayuda mutua 
Cavar nuevas pequeiias pareelas de jardin, en lanto que 
Fluye la amable conversad6n1 suspendiendo con frecuencia el 

bra%o 
Y la pal> medio h!ncada, mienlras uno expone Con vehemenda 
Y el Olr<:> esc"cha. sopes.ndo cad. pIlabra cargado de significado, 
Y meditando la respuesla adecuada ...* 

Era el ano de la germinaci6n de Lyrical Ballads, y tambien los poetas 
eran objeto de atencion por parte de un esp/a del gobierno, que infor
m6 acerca de su emocionante conversacion con e1 jacobino: «un peque
no hombre resuelto, con el cabello oscuro recortado y que vestCa un 
sombrero blanco>. Thelwall decidio renunciar a la vida publica: 

jAh! dejadme, pue., lejo. de las esce!laS de conlienda 
De 1. vida pliblica (donde I. vOx admoniloria de la Raz6n 
Ya no se oye, y la trompel. de la Verdad 
Resuena, pero incila a la pandma de canallas del podor 
Y actos del mas disparal"do desorden y de sangre). 
iAh! dejadme. Jejos en Biglin vallejuelo remoto, 
Constru!r m! humilde refugio: podria ser muy feliz, 
jMi Sam""l! cerea del tuyo, de modo que a menudo pudies. 

ca de Fishguard. en la costa del Pernbrokeshire: '\lease E. H, S. Jones. The Last ItrvasiOR 
of Brita,., Cardiff. 1950. 

., ... it would be sweet I With kindly interehange Qf mutual aid I TodeJ",e our little pr~ 
den plots, the while I SWe<'\ converse flow'd, suspending oft tile arm I And half-driven spa· 
de, while, eager. one propounds I And Ijstens One, weighing each pregnant words. I And 
pondering rrt reply... 
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Disfrutar de lu amable conversacion. jel mas querido de los 
arnigos!* 

Pero Coleridge se estaba cansando del <triunfo de la Verdad., y pre
paraba la irrupci6n de su propia oestridente trompeta de Is sedlci6n•. 
Su respuesta a Thelwall fue amigable, pero firme: .aclualmenle creo 
que su retiro comportarfa pocas ventajas y muchos perjuicios • .'lS 

Mienlras lanto la SCL, con Binns y Jones en espera de juicio, se 
neg6 a rendirse. En las elecciones generales de 1796. se hiro una aHan
za informal entre los wigh y los radicales en Westminster, donde Fox, 
en las hustings, declar6: -En 13 Historia Inglesa jamas exisli6 uno [go
biemo1mas detestable ... Este Gobierno ha destruido mas seres huma
nos en sus guerras extranjeras que Luis XlV; Y ha atentado contra 13 
vida de mas hombres inocentes que Enrique VII]" Y a 10 largo de los 
siguientes 10 anos 13 oposici6n foxita fue (cosa incomprensible para los 
historiadores de la Namier School), junto con el sistema de jurado. la 
ultima defensa de las Ilbertades inglesas. El propio Fox gan6 en WeSI
minster sin dificu!tad; y uno de los que Burke consideraba -asesino», 
Home Tooke, obtuvo cerca de 3.000 votoS.ll'. En Norwich, el patri
do cUliquero, Bartley Gurney, se presento, con el apoyo de la Sode
dad Patri6tica, frente al ministro de la guerra, Windham. Al igual que 
en Westminster, habra un amplio derecho a voto y consigui6 una ma
yorfa entre los ciudadano~ residentes, pero fue arrollado por los votan
tes fonineos importados de Londres. En opinion de Thelwall, los .ciu
dadanos trabajadores» hubieran vencido si Gurney no hubiese sido un 
imltil candidato absentista, que induso dej6 de aparecer en las hustings. 
En Nottingham, el doctor Crompton, con el apoyo jacobino, obtuvo un 
mlmero de votos respetable.''' 

EI derrumbamiento lleg6 a finales de 1796. En OIOnO de aquel ano 

• Ahf let me then. far from the strifeful scenes I or puhlic life (where Reason's warning 
voice i Is heard no longer. and the trump of Truth I WhQ blows but wakes The Ruffian 
Crew ofPower I To deeds of maddest anarchy and blood). I Ahf let me. far in some:;eques
te('ddelJ.! Build my low cot; most happy mfght it prove. I My Samuel: near to thine, [hat 
1 might oft I Share Ihy sweet converse, best·belov'd of friends! 

t15. J. Thelwall.Poems Chitif/y wrilteninR<li",,,,,",, Hereford, IBOI.PI'. XXX, 129, 
COSIn:, op, dl.. p. 142 Y'iguientes: H.D. 42.41: E, Blundet1 (comp.). Coleridge Sludie;. 1934, 

t 16. C. J. Fox, 5.160. sir A. Gardner, 4.B14 (elegido). John Horne Tooke, 2.819 (no 
elegido), 

117. Thelwall, The Rights ofNa,"re, Cam I, pp. 25·29, Norwicl1: h<>n. H. Hoban, 1.622, 
W. Windham, L 159 (elegido). Bartlett Gurney. 1.076 (no elegido). Nottingham: lord Ca· 
rrington, 1.211, D. P. Coke. 1.070 (e1egido). Doctor Crompton, 560 (no eJegido). 
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la sociedad tndav!a tenia fuerza suficiente para publicar un imporlan
te Moral and Political Magl1Zine, aunque Place advertla prudentemente 
que eso agotarfa las finanzas, y parece que utilizo ampllamenle a Thel
wall para las cuestiones intelectuales. En enero de 1797, tndavla paga
ban cuota 18 secciones de la sociedad, aunque en el mismo mes el se
cretario, John Bone (que se habia vue Ito a incorporar desde Ia Sociedad 
Reformadora), hiro publica una circular impresa para todos los miem
bros reprocMndoles su falta de asistencia. En verano, 13 sociedad ini
ci6 la larga tradici6n de la propaganda politica en las calles, tomando 
el ejemplo de los predicadores disidentes y metndistas, que 10 hadan 
al aire libre: cada domingo hablaban cerca de la City Road y en Isling
ton, Hoxton, Hackney, Homsey, Belhnal Green, combinando la pro
paganda jacobina con la defensa del deismo y el ateismo. Tambien em
pezaron (dice Reid) una penetraci6n sistematica en las sociedades de 
socorro mutuo; un progreso de gran importancia para la hisloria del tf3
deunionismo durante los aiios de ilegalidad. En julio de 1791, intenta
ron desafiar las Dos Leyes convocando un acto pablico en St. Paocras; 
asisli6 una multitud considerable que fue dispersada por los magistra
do, y seis miembros de la tribuna (incluido Binns) fueron detenidos. To
dav!a continuaba la correspondencia provincial; en julio 1a Sociedad Pa
tri6tica de Norwich escribia: .Continuamos finnes en nuestro Puesto 
... mejor preparados para conseguir un exito Publico que para abando
nar .,,' Pero intercambiar cartas era mas diffcil: se dieron cinco direc
ciones nuevas, de tenderos cuyo correo tenia pocas probabilidades de 
resultar sospechoso, y -pensamos que tambien deberfamos cambiar la 
direcci6n de vez en cuando. como hemos dicho antes». Despues de las 
detenciones de julio, el spenceano Thomas Evans se convirti6 en secre
tario; en noviembre, una reuni6n del Comite General hizo publica una 
declaraci6n que denunciaba a las «personas vacilantes-- que extienden 
la opini6n de que las asociaciones populares son infrucluosas; prome
Ifa la continuaci6n de la SCL hasta el mas remoto Irmile, pero s610 es
taba finnada por siete personas.'" 

Pero existen algunas pruebas de que en la seL habra al menos dos 
sectores, en aquel momento; uno que intentaba tener una existencia casi 
legal (y que todavia publicaba abiertamente sus procedimienlos). otlv 
que estaba comprometido en la organizaci6n ilegaJ. Algunas personas 

/ 

I lB. Moral anJ Polilicol Maga<ine oflhe LeS. (novJemhre de 1796): P.C. A.J8: H.D. 
65.1; LCS Libro de canas, Add. MSS. 27815; Reid, up. ci)" pp, 17·20. 

13. - Tl101<!~, I 

........__._-.-_....-.------------'--
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-John Binns, su hermano, Benjamin, y John Bone- probablemente 
pertenecfan a ambos. LOll historiadores se han burlado de las pruebas 
de la aetividad cIandestina, y' sin embargo, en las eircunstancias de 
1796-1801, hubiese sido mas sorprendente que este fen6meno no hu
biese tenido lugar. Despues de todo, los obreros no eran ajenos a esas 
formas de actuaei6n; habia correos que transmitfan regularmente los 
asunlos ilicitos de las trade unions, por entre todas las zonas de Ingla
terra. Y aunque las autoridades manipulaban los papeles y los presen
teban de forma selectiva y sensaeionalista, no hay pruebas que iodiquen 
que esos documentos, como los que se presentaban en ellnforme del 
Comire de Materia Reservada en 1799, eran falsificaciones. 

La .clandestinidad- jacobina nos Ilevada a la colonia de ingleses 
emigrados en Paris, a la insurreeci6n de los tejedores escoceses (Tra· 
nent, 1797), y sobre todo a las relaciones entre los jacobinos ingleses 
y los Irlandeses Unidos, cuya rebeli6n lalente se convirti6 en guerra 
abierta en 1798,\Pero los mayores presagios revolucionarios para In· 
glaterra fueron los amotinamientos de la marina en Spithead y el Nore, 
en abril y mayo de 1797. No hay duda de que las detestables condicio
nes en cuanto a comida, paga y disciplina precipitaron los amotinarnien
tos, pero tambien existen pruebas de instigaei6n jacobina.1 Entre los 
amotinados habia miembros de la Sociedad de Correspondeocia; el pro
pio Richard Parker, almirante, con Ira su voluntad, de 1a .Republica 
Flotante. del Nore, es un ejemplo del papel de los .hombres de cuo
tao educados, que llevaroD a la flota elleoguaje de Los derechos del 
hombre, y alguna experiencia en la organizacion de comites. La pre
sencia de 11.500 marineros lrlandeses y 4.000 infantes de marina tem
bien irlandeses aiiadi6 otro ingrediente revoluclt:>nario .•Malditos sean 
mis oj os 5i entiendo vuestra jerga y vuestras largas Proclamas-, eseri· 
bi6 un amotinado a los .Senores Comisarios de la JunIa del Almi
rantazgo•. 

pero resumiendo, dadnos 10 que nos Correspond<: de Inmediato y no se 
hable mas de ello, basta que vayamos en busc. de los Canallas, los Ene
migos de Duestro Pais.' 

Este puede haber sido ellenguaje de I. mayorla. Pero durante una crl
tica semana, cuando el Tamesis estuvo bloqueado, entre los amotina
dos se hablaba de lIevarse Ja flota a Francia (hacia donde. por cierto, 
zarparon varios barcos desesperados). Lo que es notable acerca de Ja 
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conducta de los marineros no es ni su -Iealtad fundamental- ni oU ja
cobinismo, sino la .naturaleza irracional y estrafalaria- de sus cambios 
de actilud. Contra esa naturaleza volatil, advertia Richard Parker a sus 
amigos, en un ultimo testamento: 

Recordad, no os entrometjjis en las c1ases bajas, porque son cobar
des. ego.stas y desagradecidas; la menor tontcna les intimidani, y a 
aquel a quiin en un momenlo han al"bado como Sll Cabecill., Ie man
dar;:in a la hore. sin escrupulo a1guno. Yo mismo 0. hago esUiS obser
vaciones con dolor. pero ... 10 so por experiencia, y muy pronto sere 
01 ejemplo de ello. 

Pero al mismo tiempo declaro que moria .como un Martir por ia cau
sa de la Humanidad •. ll9 

Esos grandes amotinamientos, y la rebeli6n irlandesa del ano 5i
guiente, fueron por supuesto sucesos de significad6n universal, y mues· 
tran cuan precario era e1 asidero del ancien regime Ingles. Que la ar· 
mada inglesa -el instrumento rru!s importante de la expansi6n europea, 
y e1 dnieo escudo entre la Francia revolucionaria y su mayor rival
proclamase que .por fin se ha restablecido la Era de la Raz6n. era ame
nazar con subvert;r todo el edificio del poder mundial. Es absurdo ar· 
gumentar que, como la mayona de los marineros tenfan poca5 ideas po
liticas elaras, este fue un asunto circunscrito a las galletas del barco y 
los atrasos en la paga, y no un movimiento revoJuclonario. Esto es con· 
fundir la naturaleza de las crisis revoJucionarias populares, que surgeD 
precisamente de este tipo de conjunci6n enlre los agravios de Ja mayorfa 
y las aspiraciones articuladas par parte de Ja minorfa con conciencia po
Iftica. Pero a la' vez, 1a actitud que la SCL adopt6 con respecto a los 
amotinados es problematica. Existen pruebas de que algunos marine
ros asistfan a sus reuniones jacobinas en Chatham y Portsmouth, y que 
miembros individuales de la SCL contactaron con los delegados del bar
co e incluso arengaron a grupos de amotinados. Se supone que un in
definido -caballero que vestfa de negro. estuvo en contacto con Parker 
y sus compaiieros; y este pudo ser el doctor Watson que en aquel mo
mento eSlaba, en verdad, trabajando en favor de una invasion france· 

119. G. E. Manwaring y B. DOO,,",, The Flooring Republic, edicKinde Penguin, en es· 
pecial pp. 200, 246,265-268. E&le relato f10jea en C<IlmIO a las prw:bas de I. influero:iaja. 
OObl£l8 en la amada; e:sto se esrudia de forma mocha maf> minudoS4l en C. Gill. The Naval 
MutJ'"ie. 0/1797, 1913. 
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sa, pero que (segun una decJaracion posterior) no fue reconocido por 
la SCL."~ 

Los amotinamientos agudizaron al maximo el conflicto de los miem
bros de la SCL, entre las simpatlas republicanas y las lealtades nacio
nales. Mas 0 meoos hacia esta epoca puede distinguirse un partido pro
galo y revolucionario (del que formaban parte mochos emigrantes 
irlandeses), de los reformadores de mentalidad constitucionalista, mu
chos de los cuales se estaban desmoronando (como Place). En junio de 
1797, poco despues del amotinamiento, fue detenido un tal Henry Fel
lowes cuando distnbufa octavillas entre las tropas. Era un emisario de 
la sociedad de Londres. En una carta dirigida a John Bone, en Londres, 
se informaba de que, en la sociedad activa de Maidstone, habra dos sec
dones (con una asistencia de 60 personas). y se pedlan mas ectavillas 
(en particular para los soldados irlandeses), asi como ejemplares de )a 
.Oeclaracion de Bonaparte. y el Agrarian Justice de Paine. A continua
cion de estos sucesos. se aprobaron dos leyes adicionales que imponian 
la pena de muerte por juramentos iUdtos y por intentos de apartar a las 
fuerzas armadas de su lealtad. '" lnmediatamente despues se detuvo a 
un tal Richard Fuller y se Ie condeno a muerte por dingir un discurso 
iocendiario a un miembro de la guardia de Coldstream. 

La propia sociedad de Londres adopto una constilucion nueva, mejor 
adaptada a la organizacion c1andestina y a impedir la infillracion de es
p/as. Allado de eso, un COmile secrete se reunia en la bodega del me
son de Furnival, en Holborn. Este era, con bastantes posibilidades, un 
centro de los lngleses Unidos, una organizaci6n que era, en )0 funda
mental, auxiliar de los lrlandeses Unidos; en verdad, en lnglaterra las 
dos aparecen como pnlcticamente indistinguibles. Sus comunicaciones 
tewan lugar de palabra 0 con lengutlie cifrado, sus emisarios tenlan san
to y seiia y signos: 

... extendfas lu mano izquierda para e51recbarla con su mana izquier
da, Inego aprelJ>ban el primer nudillo del <led" Indice, con el pulgar, Y 

120. C. Gill, up. cit" pp. 301. 319. 327. 339 y siguieotes y Ap.!ndice A; y. para W,,
son, declaraoi6n de Henry Hast;ngs en P.C. A, 152, Y articulo en D.N.B. Las sensadonales 
historias en cuanto a unll (.':onspiraci6n secreta. en lode Europa, del iJurninismo y la franc
masooerfa jaoobjna parece que tienen fundamcnro por 10 que se refiere a [nglaterra. aunque 
puedcn leneraigurta relad6n «m los sucesos en Irlanda; v~se A~ Barruel. M.f!I1Wirs llhu. 
'ranng 1M History ofJacob;"lsm, trad. y !IOtaS PO' Ho. R. Clifford, 1798, IV, pp. 529 s. 

121. &18 Jey contra losjuramentos ilegales fue ta que se utili76 contra los luditas y los 
-martires de Tolpuddl... 
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5i III bad. 10 mismo con el tuyo, tenias una senal inequivoca; uno de
cia Unidad y el Olro respond!a Verdad; uno deda Libenad y el otto deel. 

Muene ... 

En Londres, Jobn Binns, Benjamin Binns y el coronel Despard estaban 
entre los iniciados. Un informador relato, acerea de una de las seccio
nes que se reunf. en el Gallo y Neptuno en Well Close Square, que 
.principalmente asistlan Cargadores de CarbOn-. 8i bien en el Tame
sis su fuerza se encontraba entre los trabajadores irlandeses, tambien 
se deda que en Liverpool y Manchester tenian por 10 menes 50 seccio
nes, con otras secciones adicionales en las poblaciones de tejedores del 
sudeste de Lancashire. 122 En Manchester se obtuvo a1gun exito al pe
nelrar en la armada, donde se tomo juramento a algunos miembros de 

los dragones ligeros: 

Con I. plena Asistenda de Dios. Yo n.n. juro no obedecer al Coro· 
nel, sino .1 ... pueblo. No. los ofidales, sino 81 Comite de IngJeses Uni
dos ... y ayudsr con las armas tanto como este en mi poder a estable
cer un Gobierna Republicano en eSle Pais y en otros y ayudar a los 
fT.neeses a su Desemb.rco para Jiberar a este Pais. 

(EI aeento irlandes se trafciona incluso en la ortografla.)* Pero aunque 
la organizaci6n secreta sin duda se extend!. mas alia de las mas de los 
irlandeses, parece que en la primavera de 1798 hab!a diferendas de 
puntos de vista entre los conspiradores. Por una parte los jacobinos na
livos parecen haber continuado su trabajo bajo diferentes disfraces. Los 
.Amigos de la Libertad. de Rochdale y de Reyton (verano de 1797) pa
reefan estar vinculados a un centro de Manchester que se lIamaba el 
_Instiluto para la Oivulgacion del Conocimiento entre la Pobladon 
Obrera de Manchester y sus Alrededores•. En Bolton (febrero de 1798) 
un espia consigui6 obtener I. admision (mediante un juramento) en los 
Ingleses Unidos; el Ifder local .recomendaba crear un Club de Lectu

122. Un acusado interrogado en mayo de 1798 dedar6 que 18 soc'iedad de Manchester 
«hab{a disminuido mucho -en 1196- dcbido a una pelea entre los Caballeros, que a eUa 
pertenedan &- los trabajadores Mamlales de 18 Sociedad». Parece que tQ& trabajadores ma~ 
nuales pasaron a formar seo::iones de los lngle:ses Unidos, 29 secciones de las (uales cons-

tan en ot,. d«laraciOn, en H.O. 42.45.
* No tenia semido manlener una ortografia incorrecta yJ't que nO' es signirlcativi para 

el castellano. (/¥: at' III t i 
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ra como algo litil para conscguir Proselitos». En Thornley, en febrero 
de 1798, un sacerdote irlandes fue abordado por un compatriora y 
francmas6n (un .Caballero Templario.) que alarde6 de que los Ingle
ses Unidos eran 20.000 en Manchester: .como yo era un Sanro Padre. 
(Ies escribi6 a las autoridades) el hombre crey6 que pod(a confesar sus 
secrelOS.•Parece -escribi6 un c1erigo de Bolton al duque de Portland 
en el mismo mes- que no eSllln compleramente de acuerdo en cuanto 
a sus deseos de inlervenci6n francesa; algunos dicen que eltos mismos 
pueden resolver sus asunlos ...• m 

En el invierno de 1797-1798, un sacerdote irlandes, el padre 
O'Coigly, anduvo entre Lancashire, Irlanda y Francia, bajo el nombre 
de .Capitan Jones-. A prlncipios de 1798 fue a Londres, y John Binns 
estaba lntentando encontrar un contrabandista en uno de los puertos de 
Kent para que lIevase a O'Coigly y a Arthur O'Connor a Francia, cuan
do los Ires hombres fueron detenidos. A O'Coigly se Ie encontr6 un pa
pel en el que se trataba sobre la posihle recepci6n de los franceses en 
Inglaterra, en easo de que se prooujese una invasi6n. Aunque los in
gleses lenfan muchos motivos de queja, rambien les preocupaba que los 
franceses pudiesen rOOueir a Inglaterra a ser una provincia. Por 10 tanto 
se les aconsej6 a los franceses que, al desembarcar, hiciesen publica 
una proclama que incluyese 10 siguiente: I. que las Islas Britanicas for
marian .republicas diferenciadas.; 2. que cada una debra escoger su 
propia forma de gobierno; 3. que todos los que se unieran a los inva
sores recibirfan armas; 4. que no se impondr(an mas impuestos que los 
necesarios para sufragar los gaslos de la invasi6n; 5. que Francia Iimi
tarfa sus adquisiciones a barcos y posesiones ultramarinas que los alia
dos Ie huhiesen quillldo. O'Coigly, que se neg6, con gran herofsmo, a 
revelar quienes eran sus compaileros, fue ejecutado. Binns, que tenia 
una gran suerte en la vida, fue absuelto del cargo de alta traici6n, y 
-antes de que se pudiese presenlar otra acusaci6n menor- se refugio 
con un nombre supuesto en los .condados de Derby y Nottingham, don
de tenIa muchos amigos».'24 

La solidaridad con la rebeli6n irlandesa no se limitaba a los irlan
deses como Binns. El 30 de enero de 1798, la SCL pubJic6 un Comu

123. RqJorr of Gammill" of &lenCJ. 1799, passim: divers.. fuentes en T.S. 11.333 
y 4406; p.e A.U2, A. 158, A.161; H.O. 42.4316. 

24. Commifluol&lcm:y. 1799. passim: T.S. 11.333: P.c. A.151:Binns, op. cif.. 
caps. 4 al 6. 
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nicado a la Nacionlrlandesa, lirmado por R. T. Crossfield, presiden
te, y Thomas Evans, secretario: 

GENEROSA Y OALLAJl.DA NACJ6N~ 

Que el presente Comunicado os convenza de cUW:! sincerameme nos 
solidarizamos con lOOes vueslros sufrimientos ." Que I ... Naciooes ". 
aprendan que las -actuales circunslancias. han sido e1lerna del Despo
tismo de looas las Epocas y lOOOS los Paises; y que cuando uo Pueblo 
permita a su Gobierno violar una vez los genuino. Prill(:ipios de la Li

; bert.d, se praclicanj Usurpaci6n sobre Usurpaci6n: el Mal crecera sa

t 
, 

bre el Mal; 1. Violaci6n seguira a la Violacion. y el Poder engendrar4 
Pooer, hasta que las libertades de moos quedadll sometidas a un do
minic despolice ". 

Es un comunicado conrnovOOor, que rescara a los ingleses de la acu! 
saci6n de complicidad toral en la represi6n irlandesa, y que inclufa un 
lIamamiento a los soldados ingleses que estaban en Irlanda, para que 
se negasen a actuar como .Agentes de ]a esclavizaci6n de Irlanda •. Y 
que hacla decorosa la .intervenci6n publica» de la sociOOad. EV8Jls y 
los miembros supervivientes del comite de la seL fueron acorralados 
en abnl de 1798, durante una acalorada diseusi6n acerea de que tipo 
de acci6n debran !levar a cabo en e! caso de que se produjese una in
vasi6n francesa. Thomas Evans era de la opini6n de que el gobierno 
frances habra traicionado la causa revolucionaria, y parecfa esrar «mas 
deseoso de establecer un extenso despolismo militar, que de propagar 
los principios republicanos-. P~r 10 tanto, el proponfa a ]a socilldad que 
sus miembros se uniesen a los voluntarios. EI doctor Crossfield elllat ba de acuerdo con SUS criticas, pero afirmaba que la SCL no podia de
fender 10 malo ante 10 pcor. Los agentes de Bow Street acabaron ]a dis
cusi6n. 125 

El dia anterior, habran sido atrapados el coronel Despard y tres 
miembros de los Ingleses Unidos. Desde luego, pueden considerarse 
exagerados los informes alarmisras que dio el Comire de Materia Re
servada en 1799, por 10 que se reliere a la fuerza de esra organizaci6n: i 

Casi looas las sQciedades repartidas por tada Inglalerra, que solian 

f manlener correspondencia con la Sociedad de Correspondencia de Lon

125. Vea", H, Collins, op. cil .• p. 132: R. Hodgson. Proceedings ojOm,,,,/ Commil
ree ofLCS, Newgale, 1798; Commiltee "ISocree),. 1799, Apendice, pp. 7lJ..13; H. C. Da
vi" "p. elr,. pp. 92-93. 

http:OALLAJl.DA
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dres habi.n ... adoptado el mismo plan de formar sociedades de Ingle
ses Unidos .. - y la destructiva influenela de la que procedlan todavia se 
extendi6 mas alia eon I. fundaci6n de clubs, entre la. clases mas baja. 
de J. comunidad ... en los que se cantan c.nclones. se hacen brindis y 
so utiliz. un lenguaje de la indole mas ,edidos•. 

Pero al mismo tiempo, no hay raz6n para que los historiadores hayan 
aceptado, sin ponerl. en dud., la versi6n de Place, segun la cual la so
ciedad de Ingleses Unidos hahta naeldo muerl. y nunca habfa tenido 
mas de una docena de miembm•. '26 Place se habra opuesto, desde ha
cia mucro tiempo, no 5610 a Ia organizaci6n ilegal, sino a cualquier for
ma de agitaciOn abierta, y habta favorecido una polftica de moderaciOn 
educatlva. Se haMa apartado de la sociedad en 1797, Y a buen segura ~ 
no disfrutaha de la intimidad de los conspiradores. Por 10 que se refJere 
a su existencia en el Lancashire, hay pruehas contundentes; y entre los 
papeles del procurador del Tesoro y el Consejo Privado hay relatos de 
algunos informadores sobre las actividades de varias secciones de Lon
dres. Dos espfas declaraban pertenecer a un Comito! General, con de
legados de ramas dispersas en Shoreditch, Hoxton, Bethna! Green; al
gunos delegados redMan inslrucci6n militar (sepliembre de 1798) en 
Epping Forest; habia un grupo muy concurrido que se llamaba .Hijos 
de la Libertad • .''' «Afortunadamente no tenemos Lider>, declaraha el 
.Comunicado del Comite Secreto de Inglaterra dirigido al Direclorio 
Ejeculivo de Francia- que se Ie encontr6 a O'Coigly: 

UnO!; pocos de los opulentos se han declar,do, de,de luego. Amigos 
de 13 Democracia, mediante Discursos. pero lID han .cw.do, se han con t 
siderado a .1 misnlOs como 'Igo distinto del Pueblo. y el Pueblo. a su 
vez, considerani las Declaraciones cn Favor suyo como algo injusto y 
fr'volo.... 

Hoy, 5610 esperamo. con Impacienda pora ver al Hero;: de Italio. }' 
o los v.Henles Veteranos de la gran Nad6n. Miriadas saludan!n su Lle
gada con Grilos de Alegria .. .''' ~ 

La reaJidad se presentaria de forma compleja. Por un lado, las .mi

126. Add. MSS. )5142 y ,iguien.e,. 62-66. Eli posible que el rel.tode Place hay<> gana
do aceptacron porque una organizacion danoe.stsrla. pi.')r Sll propia naturaleza. casi no deja 
papetes lras suyn y. poJr 10 tanto, no ltene realidad cxistencial para el his(oriador. 

127. Informe. de lohn Tunbridge y Gent, p.e. A.144. 
128. Rep(Jri of Comml!lee of Seae0'. i799, p. 74, t, 

riadas., lejos de adoptar 13 actilud que declaraba el ,Comite Secreto de 
Inglaterra., hacia 1798 se vieron envueltas en la ola de sentimiento pa
tri6tico levantada por la expectativa de una invasion francesa. En ver
dad, el Movimiento de Voluntarios de esos anos pudo nO alarmar a los 
franceses, pero era una fuerza auxiliar poderosa para los otros recur
sos de la Iglesia y el Estado, en la represion de los jacobinos del 
pafs. m Probahlemente Place tiene razon al decir que en los cfrculos 
extremistas de Londres habta, en aqueJ momenta, algunos conspirado
res congerutos que viv[an en un mundo de fantasias paranoicas de ta
bema, que tenfan pocos contactos verdaderos, y cuyos comunicados (si 
en Francia se les hubiese dado cr&lito) hahrian sido completamente en
ganosos. Uno de esos hombres era (parece) el doctor Richard Watson, 
un antiguo miembro de la SCL y a quien ya hemos observado como 
8Sociado de algun modo con los amotinamienlos de la marina. En 1797. 
fue detenido por pasar informacion a Francia par la vfa de Hamburgo. 
Puesto en Iibertad en 1799, .Ie CilOyen Watso!\> envi6 un memorial al 
Directorio frances, en el que se describfa a sf mismo como ~PresiJen
te del Comite Ejecutivo de la Sociedad de Correspondencia de Londres, 
Miembro de la Union Britanica y Representante de las Asociaciones de 
Bath Bristol, etc.». Al huir hacia Francia empez6 a dirigirse a la 03

cion ingiesa en el mismo lono grandilocuente.'3O 
Pero otros conspiradores eran mas serios, como iba a atestiguar el 

coronel Despard en el cadalso, en 1803Y' Hacia 1797, esta claro que 
algunos de los jacohinos mas extremos hab!an lIegado a perder la es
peranza can respecto a la agitaci6n constitucional. Desde este momenta 
en adelante, durante mas de veinte anos, hubo un pequeno grupo de de
m6cralas londinenses (spenceanos 0 republicanos) que no veian otra es
peranza que la de un coup d'etat, ayudado quiz:! por arm8S francesas, 
en el que alguna accion violenta alentara a la .muchedumbre. de Lon
dres a levantarse en su apoyo. Esta es la tradici6n que heredaron Art
hur Thislewood y otro doctor Watson, en 1816. A finales de la deca
da de 1790, algunos del grupo, inc1uyendo a Richard Hodgson y a John 
Ashley (zapatero y anterior secretario de la SCL), se refugiaron en 

129. Vease 1. R. Western. «The Volunteer Movernentas an Anti-Revolutionary Force, 
1793-HJOl". English Hist. Re\', (1936), p. 603: y para las defK:icndas. de los vO!l.lntarios, 
The Town Labourer. pp. 87-89. 

13{). Diversos document'" en P.C. A.IS2; Meikle. "p. <il.• pp. 17l. 191-192; aefd. 
Cab;""t des Sou,"""";",,. 2 de fnmario. y VIl: D.N.B. 

131. Para Despard. vease rna, .delante. vol. 2. pp. 41-47. 
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Francia, donde tndavfa permanecfan en 1817. EI retorno de dos miem
bros de este grupo a Londres, durante este alio, fue suficiente para mO
tivar un informe alarmista al propio lord Sidmouth. '" 

Asi, las conspiraciones jacobinas existlan. Y estos eran bastante se
rios como para arriesgar sus vidas y soportar la carcel y eJ exilio. Pero 
el tipo de conspiraci6n que hacian tenia una cierta estridencia y un ar
dor republicano abstracto que no iba con los tiempos. Ademas, con la 
ejecucion de O'Coigly, el fracaso de la rebeli6n irlandesa. y Ia deten
ci6n de los dirigentes en Londres y en Manchester, la conspiraci6n dejo 
de tener una existencia nacional. En las provincias, donde existfa al
guna organizaci6n clandestina, 0 bien se marchitaba en el aislamiento, 
o echaba un nuevo tipo de raices en su pcopio contexto industrial. En 
1799, se intrndujo una legislaci6n especial que «prohibfu. y suprimfa por 
completo>, citandolas por su nombre, la SCL y los Ingleses Unidos. In
cluso el iofatigable conspirador, John Binns, crey6 que no habfa espe
ranzas para una nueva organizaci6n nacional, e intent6 iniciar un pac
to de no agresion con el Consejo Privado, aunque eso solo tuvo como 
resl'ltado que tuviese que cumplir condena como su invitado en la circel 
de Gloucester. Cuando Ie detuvieron estaba en posesi6n de un billete 
que quiza era una de las ultimas .coberturas. de la vieja SCL: -Dar en
trada para la Temporada a la Escuela de Elocuencia •. IJJ 

Hacia 1799, casi tndos los viejos dirigentes estaban en la carcel 0 

en el exilio; entre los prisionecos se encontraban: Evans, Hodgson, 
Bone, Binns, Galloway, Despard y John Baxter. Su especta:culo en pri
.ion dejaba mucho que desear, si se compara con el de Wilkes 30 alios 
antes. Thomas Evans, scglln su propio relato, -fue trasladado a la Bas
tilla, y aUi confinado muchos meses en una celda, con el acomodo de 
una cienaga de paja, una manta y una alfornbrilla; no Ie dejaron tener 
libros, pluma, linta, papel, vela y durante mucho tiempo tampoco Ie fa
cilitaron fuego>. Su casa fue incautada por los magistrados de Bow 
Street y su espcsa y su hijo eneerrados. Estuvo preso durante 2 anos 
y II meses. EI trato de los prisioneros por parte del gobernador Aris 
en Colbath Fields provoco un escandalo, en la denuncia del cual sir 
Francis Burdett tuvo una parle destaeada. EI hecho de que la ca'mpana 
en beneficio de los prisioneros Ie hiciese ganar una pcpularidad 5610 
comparable can la que habia disfrutado Wilkes demuestra la inclinaci6n 

132. G. Sangster a Sidmouth, 13 de .bnl de 1817, H.D. 42.163. 
133. P.C. A.152; Binns, "1'. dr.. pp, 14().141. 

libertaria de la multitud de Londres. Durante aiios, ellema mas popui 
lar de Londres fue: <jBurdett, y'Abajo la Bastilla! •. Uno de los prisio! 

I 	 neros a los que ayudo a conseguir la libertad fue eJ coronel Edmund 
Dtspard. La historia del radicalismo del siglo XIX empieza con esos dos 
hombres. '34 

"Cual es el precio de I. experienda? "La compran a cambio de una 

cancion? 


,,0 compran la sabiduria a cambia de una danza en 10 calle? No, se rompr.
• 
.1 precio 

De lodo 10 que liene el hombre, su casa, su esposa, sus hijos.) 
La ..bidurfa se vende en e1 desierto rnereado donde nadie va a comprar. 

Y en el campo yermo, donde .1 eampesino ar. en vana para oblener pan.• 

1 As! 10 expresaba William Blake .1 escribir Vala, or the Four Zeas en 
1796-1797. A medida que I. corriente jacobina iba por canales mas 
clandestinos, sus propias profecias se volvieron mas misteriosas y 
particulares. A 10 largo de los anos en que siguieron los enear
celamientos: Kyd Wake, un encuademador de Gosport, fue condenado, 
a finales de 1796, a 5 anos de trabajos forlados, y • la picota por decir: 
-Abajo Jorge, abajo 10 guerra- (el mismo Blake escapO por poco de una 
acusacion como esta, en 1803); encarcelacon a Johnson, el Iibrero y 
amigo de Godwin; se hicieron procesos por sedicion en Lancashire y 
Lincolnshire; se enearcel6 a un cestero de Somerset por decir .Deseo 
que los franceses tengan suerte•. '3> EI duque de Portland, eo el 
Ministerio del Interior, dio instrucciones de que se cerraran las 
sociedades de las tabernas, y de que se entregasen al correccional a los 
pequenos que vendian las hojas de Spence a 1f2d. ,,. En Hackney, el 
excentrico erudito en Jenguas c1l1sicas, Gilbert Wakefield, levant6 I. 
vista de sus Iibros y dio la opinion de que las clases trabajadoras tenlan 
poco que perder con una invasion francesa: cDentco del area de tres 
millas alrededor de 13 casa donde estoy escribiendo estas paginas, hay 

134. T. Evans. ChriJlian Polity, p. lv~ Re(lsoner (26 de marza de 1808); -Narrative of 
Jobn Dxlade" Ad<l MSS, 27809; P.e. A.161. 

• What is the price of E:tperieut.."C'! do men buy it for a song? t Or wisdom for a dance 
in the sueel? No, it is bought wilh the price I Of a1l that iii. man hath~ his house, his wife, 
his ehildren. I Wisdom is soJd in the desolate market where norte come to buy, I And in 
the wilher'd field, where the fanner plows for bread in vain. 

135. T.S. 11.5390. 
136. H.D, 119.1; H 0,65, L 
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~ 
una cantidad mucho mayor de seres humanos miserables, que mueren 
de hambre ... que en cualquier otra porcion de tierra ;gual, en loda la 
zona habitable del globo ·terrestre_. lJ7 Ni su amistad con Fox. ni su 
prupia erudici6n Ie salvaron de la prisi6n .•La Bestia y la Prostituta 
gobiernan sin control-, anoto Blake en la portada de Apology for the 
Bible del obispo Watson: -Defender 13 Biblia en este aiio de 1798, Ie 
costarfa la vida a un hombre. - Ciertamente, Kyd Wake muri6 en 
prision, mientras que Wakefield 5<110 fue puesto en Iibertad cuando 
estaba a punto de morir. 
{ La persecucion acabo con los Illtimos intelectuales jacobinos, 
adelIllis de los artesanos y los trabajadores. En Francia, como Ie parecla 
a Wordsworth:! 

'" todo estaba silenciado por las cadenas de hierro 
Del dominio militar. Los prop6sitos mudables, 
Las diverss. [unciones y' los elevados alribulos 
De la acci6n civil, sumeljdos a un poder 
Formal, y delestable, y viI. 

lEn Ingialerra reinaba un miedo lerrible al cambio;;' 
! Los debiles eran alabados. recompensados y promovidos; 

E, impulsado por un justa desden. 
Una vez mas, me encerre en mf mismo. lfo 

AM empeza. para una generad6n intelectual, el modelo de desencanto 
revolucionario que prefigura los modelos mas burdos de nuestro siglo. 
Perdidas sus fantaslas pantisocraticas, los arrepentidos acusaban a los 
jacobinos de sus propias locuras intelectuales. En el verano de 1797, 
andando con Tehlwall por los Quantocks, los poetas !Iegaron a un 
pequeno valle apartado .•Ciudadano John -dijo Coleridge-, este es 
un buen lugar para hablar de traici6n .• «No, Ciudadano Samuel 
-respondi6 Thelwall-, es mas bien un lugar para olvidar que exista 
alguna necesidad de traicion.• La am!cdota prefigura el descenso haem 
la ~apostasfa. politica; muy rastrera en Southey, muy compleja en 
Coleridge, muy dolorosa e interrogativa en Wordsworth .•Me gustarfa 

137. G. Wakefield, Reply 10 the BWwp ofUandafJ. 1798. p. 36. 
.. ..' aU was quieted by iron bonds f Of military sway, The shifting aims. I The varied 

functions and high attributes J Of civil action, yielded to a power I formal. and odious, 
and contemplible, I ·in Britllin ",led. panic dread of change; I The weak m,. praised. 
rewarded. and advanced: f And, from the impulse of a jusl disdain, f Once more did I retire 
into myself. 

que escribieses un poema en verso puro -Je escribi6 Coleridge a 
Wordsworth, en 1799- dirigido a quienes, como consecuencia del 
fracaso completo de la Revoluci6n francesa, han abandonado lodas las 
esperanzas de mejora de la humanidad, y se estan hundiendo en un 
egolsmo casile£icureQ,ldisfrazandolo bajo los suaves titulos de apego 
domestico y dIlSprecio hacia los philosophes visionarios ...• Por esta 
epoca Thelwall se habia retirado a una granja aislada en South Wales. 
(AllIegar alll qued6 s()rprendido aJ deseubrir que un espta 10 vigilsba. 
;,0 era su mania persecutoria?) All!, Wordsworth Ie hizo su ultima 
visita; y fue en estos parajes desolados donde describio al Solitario de 
The Excursion, reflexionando sobre los errores de aquellos alios del 
milen;o.'" 

En el otro extremo, tenemos a los obreros, desorganizados y 
perseguidos, sin una direcci6n a nivel nacional, luchando para mantener 
algun tipo de organizacion ilegal. Su diffcH situacion queda muy bien 
expresada en una carta dirigida a la SCL por una sociedad de Leeds. 
escrita en nombre de un centenar de miembros, en octubre de 1797: 

Somos principalmente Obreroo Manuales como pocos de los hombres 
de ofido de aqul que son amigos de nueslra causa lienen Fortaleza 
suficienle para darse a conocer Ptiblicamente como 1. influenei. 
Aristocratic. es tan grande que tienen todo el comereio en sus manos de 
este modo tienen el Poder de arruinar • cualquier hombre de oticio que 
denuncie la Vilez. de un Sistema Corrupto. Aqui habra una excelente 
Socjedad hace unos Ires anos, pero desde que los arbit,.,io. 
procesamienlos de noestrus Iuece. actuaron de una forma Ian terrible 
sobre nuestros Amigos en general que sus espiritus se han hundido bajo 
el Eslandane de Ia Moderaci6n y I. nama Sagrada que ardla en su., 
Pechos casi se extingui6 ... 

Ningun tabemero 50 atreve a albergarles, y necesitan camets de socios 
-coo urgeocia ••porque no hay ningun impresor en la ciudad que se 
atreva a hacer a1go para nosotros_.'39 

138. TIlelwal1. a diferenda de! Solitario. siguro en 12. polftica radical. Durante las gue
rras subsistiO como profesor de eJocuci6n. '1 reapareci6 en una plJltaforma radicaJ en West~ 
millS"", en naviembre de 1818. 'pan> eI 8l11!l asomb:o de I. Compaiif•• --observ6 el Gcrgorl
como un resucitado> (21 de noviernbn: de 1818). Desp." edi16 eI Champion, se preocupO 
de segulr adeJanle coo las sociedades. y t0m6 pane ~ ta agitaci6n de la Reform BiU de 
1831-1832. Pero no eslaba a fono coo el nuevo movimiento. y su trabajocareci6 de la pri~ 
meta originaHdad y provocaci6n, 

139. LCS libra de cartas. Md. MSS. 27815. 
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Es una equivocacion considerar esto como el fin, porque tambien 
era un comienzo. En la dccada de 1790 acaeci6 algo pareeido a una 
.Revolucion inglesa., de profunda importancia en la conformacion de 
la conciencia de la cJase obrera de la posguerra. Es eierto que el 
impulso revolucionario fue ahogado en sus albores, y la primera 
consecuencia fueron la amargura ':I la desesperad6n. I EI terror 
contrarrevolucionario de las c1ases dominantes se manifesto en lodos 
los aspectos de la vida social; en actitudes hacia el tradeunionismo, 
hacia 13 educacion del pueblo. hacia sus diversiones y sus modales, 
hacia sus publicaciones ':I sus asociaciones, 'I hacia sus derechos 
politicos';Y el rcflejo de la desesperacion entre el pueblo comun se 
puede ver, durante los anos de la guerra, en el ~~.9 trastocado de 
los partidarios de Joanna Southcott, y en el nuevo resurgimiento del 
metodismo·1 En las decadas posteriores a 1795 hubo un profundo 
alejamiento entre c1ases en [nglaterra, y la poblacion obrera se vio 
empujada a una situaci6n de apartheid cuyos efectos -en los detalles 
de discriminad6n social y educativa- pueden perdbirse hasta nuestros 
dfas.llnglaterra se diferenci6 de otras naciones europeas en 10 siguiente: 
que la pJM.1J!.I!! del sentimiento contrarrevolucionario y la disciplina 
coincidieron con la pleamar de la Revoluci6n industrial; a medida que 
avanzaban las nuevas tecn1cas y form as de organizacion industrial, los 
derechos politicos y sociales retraced;an. La alianza -natural> entre la 
impacieme burguesia industrial de ideas radicales y un proletariado en 
configuracion se rompio tan pronto como se form6. EI fermenta !jue 
se dio entre los industriales y los rkos negociantes disidentes pertenece, 
en 10 fundamental, a los anos 1791 y 1792; el momento culminante del 
«descontento. entre los artesanos ':I los asalariados de Londres, Norwkh 
':I Sheffield -ya fuese a causa de la agitacion jacobina 0 a causa del 
hambre- pertenece a 1795. Coinciden 5610 durante unos pocos meses 
de 1792; ':I despues de las matanzas de septiembre, todos los 
inuustriales, excepto una pequeiia minoria, haMan side ahuyentados de 
la causa de la reforma. Si en Inglaterra no hubo revoluci6n en la decada 
de 1790, no fue debido al metodismo, sino a que la alianza que hubiese 
tenido suficiente fuerza para hacerla se desintegr6; despues de 1792 no 
hubieron girondinos que abriesen las puertas por las que pudieran entrar 
los jacobinos. Si hombres como Wedgwood, Boulton y Wilkinson 
hubiesen actuado junto con hombres como Hardy, Place y Binns -y 
si la pequeiia gentry de Wyvill se hubiese unido a ell os- Pitt (0 Fox) 
se hubiesen visto obligados a conceder una amplia imp!antaci6n de la 
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refonTIa. Pero la Revoluci6n francesa consolid6 la Vieja Corrupcion al 
unir a los terratenientes y a los industriales en un plInico comun; y las 
sociedades populares eran demasiado debiles y demasiado inexpertas 
para lIevar a cabo una revolucion 0 una reforrna por sf mismas. '''' 

Algo de esc percibio Thelwall cuando visit6 Sheffield, en 1796. Se 
alegro de la inteligencia y la conciencia poUtica de la .sansculotterie" 
de Sheffield .•Pero es un cuerpo sin cabeza. Por desgracia no tiene 
ningun Uder .• Aunque varias personas <con propiedad e influenda 
considerables ... piensan como ellos., ninguna tiene el valor de 
colaborar: 

Si por 10 menOs tres 0 cualro personas con inftuencia de pnstigio y 
de dinero de este lugar, condujesen a esos honrados, inteligentes 
fabric antes y su causa, completa y ptiblicamente (como personas de ••e 
tipo ... 10 han hecho en Norwich), en Sheffield, como en Norwich, la 
pequeiia tirania de la persccucion provincial desapareceria dentro de 
poco .. l41 

Este no era un signo de ,!l1O~.ra ~nll por parte de Thelwall. En 
1796, se enfrent6 a un dilema real: por una parte, el paternalismo 
reformista, que cuando -como en el case de Gurney en Norwich- 10 
habra visto poner en practica Ie disgustaba; por otra, la ell:posici6n de 
los reforrnadores plebeyos a la represalia, en una escala que estaba 
destruyendo al movimiento 0 conduciendolo a la clandestinidad. 

Ademas, el movimiento tenfa gran necesidad de los recursos 
intelectuales de aquellos hombres de la clase media educada, algunos 
de los cuales se encontraban muy desolados por el desencanto 
revolucionario. EI movimiento habfa perdido prematuramente, debido 
a la emigraci6n forzosa y voluntaria, a dos de sus propagandistas y 
organizadores mas capacitados, Gerrald y Cooper.'42 No podrfa 
sobrevivir siempre basandose en Los derechos del hombre, y la 

140. Pars estudi05 sobre las concx;iones. entre los reforrnadores"'i los intereses indumia
Ie.. principios de 10 dOcada de 1790, ...'" E. Robinson ••An English J"",bin: James Wall., 
Comb. Hist. la"mal, XI (i953-1955),p. 351; W. H. Chaloner, -Dr. Joseph Priestley, Joh_ 
Wilkinso1l, and !he F",,,,,h Revolulion-, Tram. Royal HiJl. Soc., 5th Series, vm (l95I!), p. 25. 

141. Thelwoll, :me Righrs ofNarure, Carta I. p. 20. 
142. Do. de sus folletos lMs convi"",,_!'" fuero_ A COlI_lion lhe Only Mt:aIU <fSa· 

.mg Usfrom Ruin, 1793, de Gemld, Y T. Cooper, Reply 10 Mr. B/uke's Invective against 
Mr. Cooper and Mr. War., Monch..",r, 1 m. Para 1lI emigraciOn de Cooper. N"",",,,,"ri
ca, • .!lise D. Malone, 1ltt: Public Ufe <f 7lwmas COOper, New Haven, 1m. 
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imitaci6n de las formas frances as, 0 en las togas romanas y las blusas 
sajonas. Pero en su momento culminante, en 1795, el movimienru 
apenas tenia 4 aiios de desarrollo; su pensamiento se tenia que elaborar 
bajo Ia presi6n de la organizaci6n, en medio de inquietudes y 
acusaciones de traici6n, con partidarios ausentes y con un Robespierre 
que interrumpia las florida. epecas de sus discursos con la tetrica 
guillotina. Las conferencias de Thelwall se planeaban sin descanso, 
para un publico que siempre contaba con uno de los informadores de 
Su Majestad. Su mejor obra (de forma signilicativa) 110 se realizo hasta 
la relativa calma de 1796, cuando el movimiento empezaba a 
desintegrarse. Apenas sorprende que los jacobi nos ingleses fueran 
culpables de falta de madurez y fueran victimas de su inexperiencia, y 
que muchos de sus oradores parecieran rid!culos debido a sus 
exageradas actirudes. 

Hasta aquf, podria parecer, que se trata de la constataci6n de la I frustracion y el fracaso. Pero 18 experiencia tenia otro aspecto mas 
) positivo en su conjunto. No fue una sola tradici6n, sino muchas las que i ruvieron su origen en eoos aDos. Esta la tradid6n intelectual de Godwin 
I y Mary Wollstonecraft, que Shelley reafirmaria. Est;! la tradicion del 
I defsrno y ellibrepensamiento; apenas habian linalizado las guerras antes 

de que Richard Carlile empezara a reeditar todas las obms de Paine. 
Esta la tradici6n de los unitaristas avanzados y los -cristianos 
libreprensadores>, transfer ida por hombres como Benjamin Flower y 
William Frend a la Monthly Depository de W. 1. FoxY' Esta la 
tradici6n de Place, y de los hombres de oficio y artesanos de ideas 
constirucionales moderadas (algunos 'de los cuales, como Hardy, 
Galloway y el propio Place prosperaron, mas tarde, como pequenos 0 

grandes patrones), que reaparecieron en la eleccion de Westminster, de 
1807, en apoyo del discfpulo de Tooke, sir Francis Burdett, y que 
permanecieron desde aquel momento en asociaci6n activa. 

Estas tradidone, se encarnan, no solo en ideas, sino en personas .. 
Aunque algunos jacobinos se retiraron y otros -John Gales, Thomas 
Cooper, el .ciudadano tee-, John Binns, Darnel Isaac Eaton y muchos 
otros- emigraron a America, , .. otros estaban alerta a tadas las 

143. Was< F. E. Mineb, The Dissidence Of Dissent, 1944. 
144. Eaton file el tlnico de ~os que volviO. Vease m<1s addante, vol. 2. p. 189. Tam

bien habia una pequeiia colonia de jaccbi~ ingleses emigres en Paris, entre los. que estaban 
Sompson Pen-y. Ashley. Goldsmilh, el doelor Maxwell y John Slone., que publicaron Ar
gus, conlr.ario a Pin, y 1a mayor parte de enos luvJeron una profunda desilusi6n con el bona~ 

I 

oportunidades de volver a iniciar la propaganda. John Gale Jones y 
John Frost fueron miembros, durante las guerras, de clubs de debate 
de Londres, donde influyeron a una generaci6n radical mas joven; y 
Jones sigui6 siendo una persona destacada en los cfrculos del Londres 
radical, hasta la dec ada de 1820.'41 Y en muchos centros provinciales 
se puede dar testimonio de la misma continuidad. Pocos centros pueden 
hacer ostentacion de un historial tan largo como el de George Bown de 
Leicester, que en 1792 fue secretario de su Sociedad Constitucional, en 
1794 fue detenido, y todavfa en 1848 escribia como defensor del 

I cartismo partidario de la .fuerza ffsica•. ". Pero en much as ciudades 
segufan reuniendose hombres de oficios y artesanos, contrarios a las 
guerras, que pensaban del mismo modo. EI gran grabador, Thomas 
Bewick, recuerda el .grulJO' de partidarjos incondicionales de las 
Iibertades de la humanidad., que se reuni6 en Newcastle en la Campana 1 
Azul, el Unicornio y el gabinete de lectura. Aquellos eran .hombres 
juiciosos e influyentes>, .hombres de oficio distinguidos>, .empleados 
de banca, artesanos y apoderados•. Entre los que se relacionaban 
particularmente con Bewick habia un zapatero, un constructor, un 
fundidor, un hojalatero, un editor, un maestro de esgrima, un caballero 
radical y varios actores. Les uni. a todos I. condena de la guerra y sus 
consecuencias sociales: 

Los navieros que nadaban en Ja riqueza, Ja gentry que giraba 
alrededor del fausto aristocratico, todos ellos olvidaban cull1 soUa ser su 
actitud y su comport.miento, bond.dose y amable, hacia los que 
pertenedan a condiciones mas humildes: y paredan mirarle:;, demasiado 
• menudo, como si fuesen bazoti•. Tamblen cambio I. naturalez. de Jos 
gTonjeros. Se comport.ban como 5i fuesen caballeros, de forma muy 
torpe, y en "quel momento no podian baber OIm cosa que no fuese vine. 
... Cuando esos presuntnosos caballeros sal ran del mercado. estaban 
dispuestos a pasar por encima de todo 10 que encontrasen ... por eI 
camino; pero eso no era nada comparado con 01 orguliD '1la locura que 
se posesionaba de sus cabezas vadas 0 llenas de humos, cuando iban 

partismo. Vease s. Perry, Argus, 17%. p. 257: J. G. Alger, £ngluhmen in rhe French Re
volution, 1889. 

145. Entre los que estuvieron iofluidos por Gale Jones y John Frost e~aba el hom6nimQ 
de Frost. el antiguo alcalde de Newport, qlle dirigio la insurrecd6n cartista de 1839 en Ga
les:...ease D. Williams, John Frost. Cardiff. 1939. pp. 13·14. 

146. A. T. Patterson. op. Cil., pp. 10. 14; J. F, C. Harrison.•Chartism in Leicester-. 
CharTist Studit>t, compUado por A. Briggs. 1959. p. 132~ G. Bown, Physical Furee. Leices
ler, 1848. 

14 - THO~~'\. ( 
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veSlides deescarJata ... y se les llamab. la -caballeri. de 10 yeomanry•. 
... No ocurria 10 mismo con los laboriesos lrab.jadores. Sus privaciones 
eran grandes ... 147 

Si bien entre los pequenos menestraJes, los empleados y los hombres 
de oficio habfa hostilidad hacia Ill. gentry y los grandes labradores, y 
~')Iidaridad con el -trabajador induslrioSO' (y esta es una caracterfstica 
muy importante de la conciencia radical, que permanecera por 10 menos 
50 anos despues de 1795), sin embargo, se sentlan intimidados, como 
los hombres de oficio de Leeds, por la .influencia aristocratica_. 
Incluso Bewick, con su valor puritano, tenia cuidado durante las guerras 
de relacionarse sOlo con aquellos que podian <dar ejemplo de conducla 
decorosa a los que tenian una actitud mas violenta>, y cuya indignaci6n 
con -las atrocidades polilicas de la epoca> se mantenia .dentro de unos 
limites-. De aqui que los jacobinos plebeyos estuviesen aislados y se 
viesen obligados a replegarse sobre sf mismos y a descubrir medios de 
organizacioll independiell!e cuasilegal 0 c1andestina. (En el Newcastle 
de Bewick, 50 formaron durante las guerras muchlsimas sociedades de 
SOCorro mutuo que lenian su sede en las tabemas, muchas de las cuales 
eran sin duda coberturas de la actividad de las trade unions, en las que 
antiguos jacobino. contribuian al -caluroso debate y al violento 
lenguaje- de las reuniones de dub.)'" Aislados de las Olras clases, los 
trabajadores manuales radicales, los artesanos y los obreros, 
forzosamente, tenfan que fomentar tradiciones y formas de organizacion 
propias. De modo que, en tanlo que los anos que van de 1791 a 1795 
proporcionaron el empuje democratico, fue en los anos de represion 
cuando se puede hablar de la maduraci6n de una inequivoca .conciencia 
obrera de clase•. 

Incluw en los anos mas oscuros de la guerra, se puede advertir, a 
pesar de todo, c6mo el impulso democnitico actuaM por debajo de la 
superficie. Este proporcion6 una afimlacion de los derechos, una vision 
momentanea de un mHenio plebeyo que jamas se eXlinguio. Las 
Combination ACls· (1799-1800) solo sirvieron para unir de forma m~s 
eSlrecha los hUos de los ilegales jacobinos y las Erade unions. '49 

147. T. !lewk:k.A. Memoir, oomptladopor M. Weekley, Cresser, 1961, pp. 146-148. 153. 
148. Vc!&e mi. ill.lanle. pp. 465-469. 
• Leyes dirigidas oontra Ja libre: asociaci6n. Fueron derrogadas en 1824. (N. de let I.} 
149. W.", mas adelL"', vol. 2. pp. 66-61. 
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Incluso duranle los aOOs en que se estaba bajo la fiebre de la «invasiOn., 
continuaron fermentando nuevas ideas y nuevas formas de 
organizaci6n. Hay una alteraci6n radical de las actitudes subpoHticas 
del pueblo, a la cual contribuyeron decenas de miles de soldados 
renuentes. Hads liB I podemos presenciar la emergencia simultanea de 
un nuevo radicalismo popular y de una militancia reciente en el 
tradeunionismo. Este fue el producto, en parte, de nuevas experiencias 
y, en parte, fue la inevitable respuesta a los anos de reacci6n: «No he 
olvidado el Reirw del Terror en Inglmerra; aM teneis el origen de mis 
inclinaciones poUticas., escribi6 Ebezener Elliott, el .Rimador de las 
Corn-Laws>, cuyo padre era administrativo en una herreria eercana a 
Sheffield, y a costa del cual 50 divertia de vez en cuando 13 yeomanry 
haciendo recular los caballos a IraveS de sus ventana.&+.l:!O 

La historia de Ia agitacion en favor de la reforma, entre los aiios 
1792 Y 1796, file la historia (en terminos generales) de la simultanea 
ausencia de reformadores de la dase media y el rapido movimiento 
-hacia la izquierda. de los radicales plebeyos. La experiencia marc6 la 
conciencia popular durante 50 alios, y durante este tiempo Is diru!mica 
del radicalismo no eslUVO Irauda per la c1ase media, sino por los 
artesanos y los obreros. A los hombres de las sociedades populaTes se 
les denornina, correctamente, jacobinos. Algunos de sus Ifderes, entre 
los que se inclufa Thelwall, estaban deseosos de aceptar el termino: 

Asumo el tcrmino Jacobinismo sin dudar: '" Porque nuestros 
enemigos nOS 10 ban impuesto como un estigma ... 2. Porque .uuque 
condeno la ferocidad sanguinaria de los Ultimos Iacobinos en Francia, 
sin embargo, sus principios ... son los que rna. se parecen "mi. ideas 
de 1. raz6n y la naturaleza del hombre, de todas las que COllOZCO •.• 

Utilizo el ,,'rmino Iacobinisrno simplement. para indicar un sistema de 
"forma amplio y global, que no pretende basone en las a"toridodes y 
los principios de fa lrat/icioo Gatica. Ul 

La peculiaridad de su jacobinismo 50 encontraba en el acenlO que 
pone sabre la egalite. «Equality. es un rennino demasiado negalivo (en 
las connotaciones inglesas habituales) para aplicarlo a las penetrantes 
y constructivas doctrinas, con respecto a la eliminaci6n de todas las dis

l50. Citado en Poor Man's Guardian (17 de ooviembre de 1832). y aiiade (refetente 
a Is memoria del Terror) -esto es valida en miles di:: ejemplos junto a1 del senor Elliott •• 

lSI. J. Thelw.lI. Righls "INall"". 1796. II. p. :n 

• 
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tinciones de rango, que informaban sus procedimientos. EI movimiento 
obrero de los alios posteriores continuaria y enriquecer(a las tradicio
nes de la fraternidad y la libertad. Pero la propia exislencia de sus or
ganizaciones, y la protecci6n de sus fondos, requeria la promocion de 
un cuadro de dirigentes experimentados, as( como un cierto respeto 0 

exagerada lealtad hacia su Iiderazg(), 10 cual resulto ser una fuente de 
formas y controles buroccaticos. Los jacobinos ingleses de la Mcada 
de 1190 iniciaron tradiciones muy distintas. Habfa un prurito en Is ega
lit~, frente a los atropellos en las rormas eometidos en el siglo XVIII, 

que se mostraba por ejemplo cuando lord Daer, jacobi no, se senlaba 
con los artesanos y los tejedores como el simple «eiudadano Daer •. 
Pero la creencia de que -un hombre es un hombre, para lodo. eneon
!raba expresi6n en otras form as, que pueden recordarse como una cri
tiea segun las praeticas de nuestros drag. radas los ciudadanos de un 
comit~ debfan tomar parte en alguna de las tareas, la presidencia de los 
comites era a menudo rotativa, se vigilaban las pretensiones de los If
deres, los procedimientos se basaban en la meditada creencia de que to
dos los hombres eran capaces de razonar y de desarroJlar sus habilida
des, y de que la referenda y las distinciones de rango eran una ofensa 
ala dignidad humana. Esos valores jacobi nos, que aportaron mucho al 
cartismo, decayeron en el movimiento de finales del siglo XIX, cuan
do el nuevo socialismo transfiri6 el acento de los derechos politicos a 
los econ6micos. La fuerza de las distinciones de clase y posici6n so
cial en la Inglaterra del siglo xx, en parte, es una consecuencia de la 
falta de las cualidades jacobinas en el movimiento obrero del siglo xx. 

No haee falta subrayar la importancia evidente de otros aspectos de 
la tradici6n jacobina: la Iradici6n de la autodidaxia y de la critica ra
cional de las institueiones polfticas y religiosas; la tradici6n del repu
bJicanismo consciente; y sabre todo, la tradici6n del internacionalismo. 
Es extraordinario que una agitaci6n tan breve difundiera sus ideas por 
tantos rincones de Inglaterra.'" Quiza la consecuencia mas profunda 
de) jacobinismo ingles, aunque es la mas diffcil de definir, fuera el de
rrumbe de los tabues acerca de la agitaci6n entre .innumerables miem
brol». Dondequiera que subsistiesen ideas jacobinas, y dondequiera que 
se apreciasen los ejemplares escondidos de Los derechos del hombre, 
las personas no estaban dispuestas a esperar por mas tiempo el ejem

152. W. A. 1.., Seaman. op. cit.• p. 20, da pruebasde socledades en m.tb de den )ugares 
en Inglaterra y EsCOCi1.L 

-

PLANTAR EL ARBOL DE LA LIBERTAD 

plo de un Wilkes 0 un Wyvill antes de empezar una agitaci6n demo
cratica. A 10 largo de los aiios de la guerra hubo muchos Thomas Hardy 
en cada ciudad y en cada pueblo por toda Inglaterra, con un arc6n 0 

una estanteria lIena de libros radicales, ofreciendo SIl tiempo, interca
lando palabras en la tabema, el templo, la herrerla, la zapateria, espe
rando el momento para volver a actuar. Y el movimiento que espera
ban no pertenecfa a los caballeros, los industriales 0 los conlribuyentes; 
era suyo. 

En una fecha tan tardra como 1849, un astuto escritor satirico def 
Yorkshire public6 una pieza corta sobre un eieno .politico del pueblo. 
que daba Ia sensaci6n de autenticidad. Es, tipicamenle, un zapatero re
mend6n, un hombre viejo y el sabio de su poblaci6n industrial: 

Tiene una biblioreca de la que se enorgullece. Es una colecci6n de 
libto. euraiia .... Es!~n I. Pearl of Great Price y Twopenny Trash de 
Cobbett. EI Pilgrim's Progress ... y The Go-a-head Journal, The 
Wrongs of Labour y Los derechos del hombre. Lo his/oria de Ia Revo
Iltcionjr""cesa y Holy War de Bunyan ... Lo .dad de/a raz6n y una Bi
blia anticuada. 

Es. <por supuesto, un gran admirador de Bonaparte •.•Su viejo cora
z6n se caldea como un cuarto* de cerveza caliente con especias, cuando 
tiene noticia de una revoluci6n que ha triunfado: un trono derribado, 
reyes que se van, y prfncipes diseminados por el extranjero. Entonces 
piensa que los sueiios de su juventud estan a punlo de cumplirse .• Se 
permite hacer grandes metaforas sobre «el sol de la Iibertad. que se alza 
sabre la .atmosfera horizontal., y afirma tener conocimiento acerca de 
los acontecimientos de Rusia. 

Recuefda cl dr. en que apenas "" .trevia a andor por las calles. Pu<:de 
dedr c6mo Ie .buchearon, .pedrearon y despreciaron , .. y I. genIe Ie 
dijo que podfu dar gracias de que no Ie quem.sen vivo alguna noche, jun
10 con la efigi. de Tom Paine ... Sorprende a los m~s j6venes cuando 
les babl. de una epoca en que no hab!. Habeas Corpus ... y el Fiscal 
de I. Corona ib. por tndo el pals como un le6n rabioso. '" Habl. de un 
hombre que dijo ... que el rey habfa nacido desnudo, y por consiguient. 
fue deportado por sedici6n ... '" 

• Cual1~ de gal6n ~ 1.136 lilms. (N. de la I.J 

IS:t E. Sloane~ ESsay.i, Tales and Sketcl.l's. 1849. pp. 61 Ys.iguientes. 
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La revoluci6n que habia soiia,h) I1Ullea ocurri6, pero sin embargo 
hubo revoluci6n de una dase. Pueron los legitimistas, se lamenlaba Ja
mes Watt el joven en 1793, los que -espoleando a la muchedumbre 
contra los reform adores- se habran .entrometido. en .Ias c1ases mas 
bajas del pueblo.: 

Poco So los OCune pen,ar 10 pcligroso que es permitir que el pueblo 
eonozca su poder Y Lampoco piensan que Uegara el dl. en que maldeci
ran el absurdo grilo de Iglesia y Rey, y veran c6mo sus propias armas 
se vuelven COntra ellos.1 54 

Despues del ano 1795, que casi fue de hambruna, puede percibirse el 
cambio en muchrsimos lugares. En Nottingham, donde los jacobinos ha
bran sido derrotados en 1794, tenian suficlente fuerza para cnfrentar
se y vencer a sus oponentes en combatc abierto, durante las elecciones 
de 1796.'>5 -En casi todas las entradas a esta ciudad -escribi6 un Ie
gitimista escandalizado en 1798- hay un poste con un cartel clavado, 
en el que se lee "Todos los Vagabundos seran apresados y castigados 
como dicta Ia ley". Ahora, sobre la palabra ~Vagabundos" se ba pin
tado la palahra "Tiranos", y n.die d. un paso para sacarlo .• '''' .Du
rante mucha tiempo bemos procurado descubrirnos como hombres, 
deelaraban los amolinados de 13 armada eo 1797-, ahora bemos des
cubierto que 10 somos. Seremos tralados como tales .• 151 

En 1812, Scot!, viendo Ii su alrededor con conslernacion el poder 
del lradeunionismo escoces y del ludismo en Ioglalerra, Ie escribi6 a 
Southey: .EI pais eSla sembrado de minas bajo nuestros pies.. Puc Pitt 
quien condujo a los .mineros. a la c1andestinidad. Apena, se encontra
ban hombres como nuestro .Polflico de! Pueblo. en las poblaciones de 
1789. Las ideas jacobinas introducidas en las poblaciones de tejedorcs, 
las tiendas de los lejedores de punlo de Nothingbam, los cultivadores 
del Yorksbire y los hilandcros de Lancashire se propagaron en todos 
los momentas de sub ida de precios y de privaciones. No file Pitt, sino 
John Thelwall, quien luvO I. Ultima palabra .•Necesariamenle se desa
rrollarli una especie de espiritu socratico dondequiera que se reunan 
grandes grupos. de hombres.: 

154. Was< E. Robin",n, op. cil.• p. 355. 
155. J. F. Sutton, Dale-book afNOItingJuun, 1880, p" 212, 
156. J. W. Cartwright.1 duquc de Ponland, 19 de j"nlo de 1798, RO. 42.43. 
157. C. Gill, The NavaJ MutinieJ' of /797. p. 300. 

... 

... el mOnopolio y 10. terrible acumulacion de capital en poea. n,'nos ... 
lIev. consigo. en su propm atrocidad, las semillas del remedio ... Cual.. 
quier Cosa que agrupe a los hombres ... "unque puede dar lurar a vi
cios, favorece la difusi6n del conocimiento y. a la iarga, promuevc la 
liberead humana. Par 10 tanio, todo gran taller e industria es una espe
eie de .oeiedad polilica, que ninguna ley del Parlamento puede acallar 
y ningun magiserado pued. disolver.'" 

., (;'. 

+ 

158. TheI....U. Righ,> of Nature, l. pp. 21,24... 


