
Nota introductoria 

 

 

 

205 Fleet st., es la dirección en Londres del café de William Benbow, desde donde se 

remitía este opúsculo, Grand National Holiday and Congress of the Productive Classes, 

escrito por el mismo Benbow durante el mes de enero de 1832. El escrito de Benbow 

está dentro de la corriente de pensamiento de Owen: instaurar un nuevo orden social 

basado en la cooperación de los productores y la desaparición de los patronos, pero a 

diferencia de Owen para el cual la instauración del nuevo mundo moral sería tarea de 

todos, también de los patronos capitalistas que, una vez bien explicado el plan, lo 

aceptarían de buen grado, Benbow piensa que sólo la clase productora misma, 

luchando para ella y no para los patronos, puede lograr tal estadio de civilización. El 

opúsculo de Benbow es pues una declaración de guerra de los productores, del pueblo, 

de la gente, contra la clase de los que nada producen y de todo gozan. 

 

Benbow no habla de memoria: zapatero, después librero, es  miembro de la National 

Union of the Working Classes and Others, fundada en 1831 por discípulos de Owen, y 

observa la actividad de esta clase productora: durante años había habido barricadas 

en las principales capitales de Inglaterra y se había paralizado la circulación de 

moneda en todo el pueblo. Como fundamenta E. P. Thomson, en su estudio sobre la 

formación de la clase obrera en Inglaterra, Gran Bretaña estuvo en el otoño de 1831, a 

un paso de abrirse a una revolución que podía haber prefigurado la revolución de 1848 

y la comuna de París.  

 

La clase que todo lo produce es la que ha de configurar a la sociedad a su medida. 

Hasta ahora ha producido para que vivan otros, la clase capitalista. Esclavos que 

pueden dejar de serlo si se unen para ellos, no para hacer vivir la otra clase, y si se dan 

cuenta de su propio poder: la fuerza del número. Unidad de pensamiento y acción. 

Nadie la va a liberar, sólo la propia clase puede liberarse. Estamos ante uno de los 

primeros manifiestos –1832- de la praxis autónoma del proletariado: en 1848, Marx lo 

recogerá en el Manifiesto de los comunistas. 

 

El medio que Benbow propone para lograr la nueva sociedad es la Gran Fiesta 

Nacional. Un mes de huelga general y total: desertando del trabajo, los productores se 

reúnen en Congreso para proclamar una Constitución universal e instaurar la igualdad 

en todo: derechos, libertades, diversiones, trabajo. Algunos años después  de la 

publicación de este escrito el movimiento cartista adoptó el arma de la Huelga General 

en su lucha por la reforma política. 

 


