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Introducción
La aproximación al conocimiento de la realidad pasada puede complejizarse

a partir de la utilización de textos literarios, siempre y cuando se los articule con los
procesos históricos, económicos y sociales de los que surgen. No se trata de com-
probar en el texto lo que ya conocemos por otras fuentes, ni de develar “el senti-
do” originario del mismo. Se intenta comprender un contexto determinado a partir
del texto, entendiéndolo como un acto ideológico, social e histórico.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de
las características que adoptó el surgimiento del capitalismo en la Inglaterra del
siglo XVIII a partir del análisis de una brillante obra literaria: Los Viajes de Gulliver
de Jonathan Swift.

Hacia la modernización inglesa
En el siglo XVIII Inglaterra termina de consolidar las características que le

permitirán constituirse en el próximo siglo como la potencia hegemónica a nivel
mundial.

Desde los siglos XV y XVI se están produciendo grandes cambios en las
formas de organizar la producción que repercutirán en los aspectos sociales, po-
líticos y económicos. Estos cambios provocarán una reforma total de las antiguas
estructuras de Inglaterra y abrirán el paso a una nueva sociedad.

Se puede decir que la modernización de Inglaterra comienza con el final de
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la guerra de los cien años. Allí una Inglaterra derrotada se queda sin ninguna
posesión en el continente, sin las ricas y fértiles tierras que siempre habían sido el
origen de su mayor riqueza. Ante esta situación los nobles ingleses se ven obliga-
dos a maximizar sus ganancias a como de lugar, necesitan poner rápida y eficaz-
mente en producción sus pobres tierras y buscar nuevas formas de conseguir
riquezas para que Inglaterra logre sobrevivir. En una época donde la ganancia
provenía de la tierra, un Estado pierde la mitad de las suyas y justamente las más
rentables. Si a esto le sumamos las pérdidas lógicas de una guerra de tan larga
duración es claro que la situación era sumamente complicada.

Estructura de clases
La gran nobleza inglesa había casi desaparecido tras la guerra de las dos

rosas y la ya nombrada de los cien años. Es la pequeña nobleza campesina enton-
ces la que pondrá manos a la obra en la tarea de reconstruir y sacar a flote a
Inglaterra. Esta nobleza no tiene los prejuicios de la gran nobleza del continente ya
que por su origen social tiene un mayor contacto con la naciente burguesía y con
las capas más bajas de la sociedad. Están imbuidos de ese espíritu burgués y
comercial, son pragmáticos y toman rápida conciencia de que sus intereses eco-
nómicos coinciden con los de esa nueva y emprendedora clase. Comprenden que
la explotación de tipo señorial ya no sirve, que ya no se necesita tanta gente en la
tierra y reorientan su producción mediante la utilización de nuevos métodos. Es
así que mientras en Europa los burgueses intentan ennoblecerse, en Inglaterra es
la nobleza la que se vuelve burguesa.

Esta alianza de los dos sectores modernizadores de la sociedad tiene como
una parte constituyente la construcción del Estado-nación moderno, que es aquí
donde primero se consolida. Se desarrolla una fuerte mentalidad reflejada en un
discurso hegemonizante que sustenta los intereses de esta clase dirigente y que
se realiza desde algunos conceptos que hoy son parte de los legitimantes de todo
Estado moderno: la idea de un bien común que está por encima de los individuos
y al que siempre debe rendirse pleitesía, y la construcción de un "nosotros" en
clara oposición a "los otros", de la supuesta comunidad de intereses de todos los
integrantes de ese pueblo en engrandecer y luchar por su país y en intentar por
todos los medios perjudicar a los países catalogados como enemigos de todo el
pueblo en cuestión.

También se produce una muy importante y rápida centralización del poder
aunque no es el mismo proceso del absolutismo continental. Entiendo ese siste-
ma, tal como la desarrolla Anderson, como una nueva forma de organizar el domi-
nio señorial, como un intento de perpetuar la hegemonía de la nobleza por otros
medios. No es esto lo que se da en Inglaterra, donde los grandes nobles habían
desaparecido o ya no tenían la capacidad bélica para desafiar el poder del rey. Es
a esta clase de pequeños nobles y de ascendentes burgueses a los que más les
conviene que haya un solo gobierno para así asegurar sus negocios, con un es-
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pacio económico amplio que les permita obtener ventajas en la compra y venta de
productos, donde haya una sola autoridad, una sola ley, donde no haya barreras
internas y circule una sola moneda. Pero esta centralización no implicaba un go-
bierno todo poderoso sino uno controlado y fiscalizado por ellos. Esto les costó
duras batallas que desembocaron en la victoria final de 1688 y su "Gloriosa Revo-
lución", luego de la cual ya fue la burguesía la que tuvo el verdadero poder en sus
manos a través de su dominio del parlamento.

La nueva economía
En lo comercial, se produce un proceso de gran expansión del mercado

tanto hacia el interior de Inglaterra como hacia afuera a través de viajes, explora-
ciones y empresas coloniales. Este proceso se basa en el crecimiento de la de-
manda solvente debido, en parte, al aumento demográfico y al ingreso de metales
de América. Se produce así el pasaje de una economía de subsistencia a otra de
mercado, donde los trabajadores cobran en moneda y adquieren lo que necesitan
en él.

Paralelamente el campo inglés sufre profundas modificaciones que le permi-
ten adaptarse a esta nueva economía de mercado. A través de las actas de cerca-
miento, se concentra la propiedad en manos de la gentry, que se desliga del “ex-
cedente” de personas que hay en el campo, contratando campesinos como asala-
riados en la cantidad y por el tiempo que el propietario los necesita. Las ganancias
se invierten en mejorar la producción, a partir de la incorporación de técnicas más
eficientes y nueva tecnología. Ahora los campos son grandes extensiones con
ovejas cuya lana es vendida en el mercado. Una de las consecuencias más impor-
tante de la Revolución Agrícola fue el surgimiento de una nueva forma de organi-
zar la producción de manufacturas: la Protoindustria.

Este sistema se basó en la explotación de la mano de obra subocupada y en
el aumento de la demanda solvente que dejó tras de sí esta reforma en la produc-
ción agropecuaria. Ante la insuficiente oferta de productos manufacturados debi-
do a la rigidez del sistema de gremios medievales propio de las ciudades, sumado
a esa mano de obra disponible, la producción de manufacturas se traslada al
campo. Se realizarán mercancías de tipo masivo destinadas al mercado interna-
cional o interregional que generarán grandes ganancias debido a la sobreexplota-
ción del trabajo de la familia campesina. Las condiciones creadas por la protoin-
dustria (mayor inversión del capital, aumento de la producción, entrenamiento de
la fuerza de trabajo y, sobre todo, el aumento del mercado y la imposibilidad de
satisfacer la demanda) sumadas a los requerimientos de la revolución agrícola,
fueron las condiciones necesarias para el surgimiento de la Revolución Industrial
en la segunda mitad del siglo XVIII.

La sociedad de Jonathan Swift
Entonces tenemos a la gentry y la baja nobleza en la cima de la estructura
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social y en el poder político, a la gran nobleza manteniendo cierto poder económi-
co pero perdiendo su poderío político y social. En la ciudad hay una pequeña
proporción de profesionales liberales y artesanos con talleres propios. Tras la
reforma quedó una mínima proporción de campesinos con tierras que comenza-
ron a realizar una producción intensiva y especializada orientada a la venta en el
mercado. Pero el producto más importante de estos cambios fue la aparición de
una gran masa de desposeídos, campesinos que no alcanzaban a cubrir su línea
de subsistencia o que ya no tenían tierra, que trabajaban como jornaleros o que
iban a la ciudad para emplearse en los grandes talleres. Este aumento de la po-
breza produjo constantes y violentas tensiones, reflejadas en las durísimas Leyes
de Pobres redactadas en el siglo XVII.

En este contexto se inscribe la obra de Jonathan Swift (1667-1745), quien
fue un excelente escritor iniciador de un estilo muy particular y original, basado en
la ironía y el humor negro, a través del cual se burlaba de todos los valores y
estereotipos socialmente aceptados de su época. Su obra tuvo un alto contenido
político, llegando a influir en forma directa e importante sobre algunos de los acon-
tecimientos y personas más influyentes de la política de Inglaterra y de su país
natal, Irlanda. Su libro más recordado es Viaje a varios lugares remotos del plane-
ta, conocido como Los viajes de Gulliver, publicado anónimamente en 1726. Si
bien esta obra se convirtió en un clásico de la literatura infantil, originalmente
constituía una sátira crítica y profunda a las instituciones, costumbres y gobierno
de Inglaterra e, incluso, a la naturaleza misma del hombre.

Es por eso que intentaremos analizar cómo se reflejan las características de
esta sociedad en las historias que cuenta Swift, reflejos que están siempre impreg-
nados por la ironía y el juego constantes, y que por ello tal vez admitan varias
interpretaciones contradictorias, pero que igualmente son muy interesantes como
fuentes para observar la forma en que un intelectual de esa época veía y entendía
su realidad. Analizaremos aquí los dos primeros viajes de Gulliver: el primero a
Liliput (cuyos habitantes miden  menos de 15 cm. ) y el segundo a Brobdignag (en
donde la gente tiene la altura de edificios) ya que los elementos encontrados son
suficientes para analizar la visión de un intelectual retratando de modo particular
su sociedad.

El personaje principal del libro, Lemuel Gulliver, es hijo de un campesino
propietario de una pequeña parcela en un condado de Inglaterra. Su padre lo
envía a estudiar a un colegio pero al no poder mantenerlo lo manda como apren-
diz de un cirujano de Londres, donde se inicia en la medicina. En esta forma de
adquirir el conocimiento y un posible oficio vemos vestigios de los antiguos gre-
mios medievales y, además, que el Estado aún no ha logrado monopolizar el siste-
ma educativo (lo que es una característica fundamental del Estado-nación moder-
no).

Ante la falta de posibilidades de obtener buenas ganancias ejerciendo su
profesión Gulliver decide embarcarse, ya que veía en los viajes una buena posibi-
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lidad de acrecentar su fortuna y mejorar su posición social. Aquí podemos ver la
idea de progreso económico y social, propias de las sociedades modernas y diná-
micas y no de la estática sociedad estamental del medioevo donde cada hombre
nacía y moría en el mismo lugar. Es claro que ya en el siglo XVIII tenemos una
sociedad claramente clasista y no híbrida como podía ser la del XVI cuando el
pasaje al capitalismo no había sido completado.

Además el tema de los viajes refleja esa gran expansión del comercio que se
había producido, por lo que los hombres confían en que la riqueza vendrá del otro
lado del mar. Estamos casi en el final del capitalismo mercantil, donde la circula-
ción daría paso a la producción como factor principal en la obtención de ganan-
cias, o sea en el proceso de acumulación. Los grandes negocios y empresas de
ultramar se realizan ahora mediante modernas compañías por acciones, que en
un principio fueron financiadas por el Estado y que luego se constituyeron en
poderosísimos monopolios siempre contactados con el poder. Las grandes ga-
nancias generadas eran invertidas en parte en nuevas y arriesgadas expedicio-
nes a todos los confines del mundo. Crece el interés por los otros pueblos, por lo
exótico, lo desconocido, lo inexplorado; el hombre moderno quiere conocerlo y
dominarlo todo, no quiere que nada quede fuera de su esfera de acción (como el
mercado quiere abarcarlo todo, quiere homogeneizar todo bajo su mirada, quiere
que todos hablen su mismo idioma). Es de esa mirada hacia afuera, precursora
insustituible de otra más profunda hacia adentro, de donde parte un hombre como
Gulliver y de donde extrae parte de su encanto esta historia.

Obviamente debido a estos grandes cambios en la economía y la sociedad
se dan también grandes transformaciones en el campo de las ideas. La razón y la
ciencia ya habían sustituido a la fe y la tradición como las bases desde las cuales
se parte para construir el conocimiento y la reflexión. Todo es puesto en duda,
todo se discute, todo se investiga. Por ejemplo el ordenamiento social y la mejor
forma de gobierno, que hasta allí eran vistas como producto de una decisión divi-
na e indiscutible, dan ahora lugar a grandes discusiones en las que se integra
toda la sociedad.

Swift es un representante de estas ideas, para él nada está dado, nada es
seguro, nada es absoluto. En todo momento las divisiones que realiza Gulliver se
basan en la racionalidad de los observados, la condición de ser racional es indis-
pensable para ser considerado un hombre. En este cambio de las ideas tuvo mu-
cha influencia la reforma de la iglesia, que dejaba atrás a una iglesia basada en la
sumisión absoluta y en la imposibilidad de dudar a otra mucho más humana, en la
que es el hombre mismo el constructor de su conocimiento. El hombre ahora se
levanta y piensa por sí mismo, razona, duda y pone todo en cuestión. Así también
crece el individualismo (reforzado por otras concepciones teológicas como la no
mediación de los creyentes, la salvación individual, etc.) fundamental para el de-
sarrollo y crecimiento de una economía capitalista.

La ciencia comienza a ser vista como un factor que puede permitir un mayor
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desarrollo de los negocios y emprendimientos de la burguesía. Se deja de lado la
antigua ciencia de orden puramente especulativo y basada en los textos de las
autoridades y se construye otra orientada a la invención de nuevas tecnologías
que fueran útiles y que sirvieran para mejorar la vida de los hombres. Esto se ve
en varias partes del libro, especialmente a raíz de la excelente capacidad técnica
de los liliputienses y del mismo Gulliver, que tiene el ingenio suficiente para ade-
cuarse a las nuevas y extrañas condiciones que le deparó el destino. Es un cono-
cimiento puesto en acción, sin especulaciones filosóficas ni formación profesional,
que sólo busca mejorar las condiciones de vida y no develar los secretos de toda
la creación.

Cuando Gulliver es requisado por los liliputienses estos se sorprenden ante
su reloj:

"Y conjeturamos que es un animal desconocido o el dios que él adora, si
bien nos inclinamos a esta última posibilidad, porque nos aseguró que rara vez
hace cosa alguna sin antes consultar ese objeto. Lo llama su oráculo y dice que le
señala el tiempo en todas las acciones de su vida"1 .

Un hombre dominado por su reloj es un hombre de una sociedad capitalista,
de una sociedad donde el tiempo es oro, donde todo se mide y se controla, donde
todo debe intentar hacerse más rápido para así obtener más ganancias. Es una
demostración patente de la profunda irrupción del capitalismo en la vida de todos
los hombres recién comenzado el siglo XVIII y cuando hace tan sólo dos siglos era
difícil encontrar un reloj por ciudad. Ahora cada hombre tiene uno, cada hombre
se controla a sí mismo tanto fuera como dentro de su trabajo. Ya el tiempo no es
de dios, ni dictado por los ciclos de la naturaleza, el tiempo es del reloj (como todo
en el capitalismo se despersonaliza, se aliena, se vuelve una fuerza distinta y
opuesta a los hombres).

Es interesante la descripción de cómo son elegidos los funcionarios de Lili-
put de acuerdo a su habilidad para saltar sobre una fina cuerda suspendida a
gran altura o bien pasando por debajo de una vara sostenida por el rey o su
primer ministro. Las metáforas no son complicadas de develar. En primer lugar
parece afirmar que muchas designaciones (especialmente las de altos cargos)
dependen más del capricho que de las capacidades de los implicados. Después
está el tema de las constantes intrigas, de la búsqueda de precipitar al que está
arriba para ocupar su lugar. Por último se ven las humillaciones a las que se deben
prestar los funcionarios si quieren progresar. También hay una velada alusión,
tanto aquí como en otros párrafos, a los reyes que delegan todo su poder en
manos del primer ministro o que se dejan influenciar por personajes que sólo bus-
can beneficiar sus intereses y no los de toda la sociedad.

Swift realiza una excelente parodia de los conflictos políticos de Inglaterra

1 SWIFT, Jonathan; Viajes de Gulliver, Salvat, Navarra, 1970, pág. 24.
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refiriéndose a la gravísima división interna que afectaba a Liliput entre los Altitaco-
nes y los Bajitacones. Así se burlaba de la lucha entre los wighs y los thories o
liberales y conservadores, los dos bandos políticos que se enfrentaban en el par-
lamento. Estos habían tenido un largo conflicto cuando los thories apoyaron el
proyecto absolutista de los Estuardo (que favorecía los intereses de este sector
integrado mayormente por la gran nobleza) en oposición a los wighs que busca-
ban una monarquía parlamentaria donde ellos pudieran controlar los actos del
rey. Tras la revolución de 1640 en la que Carlos I es decapitado (lo que produce
una tremenda conmoción en el continente) se desata una guerra civil en la que
varios grupos se enfrentan tanto en el plano ideológico como en el bélico.

Luego de que Cromwell ocupara el poder durante unos cinco años, se res-
taura a los Estuardo quienes vuelven a intentar desarrollar una monarquía abso-
lutista en los reinados de Carlos II y Jacobo II. No aprendieron la lección, no enten-
dieron que ese modelo de Estado era imposible en esa Inglaterra ya que estaba
totalmente desfasado de la realidad económica y social del país. ¿Cómo gobernar
un país dejando afuera a la clase más rica, más influyente y emprendedora de la
sociedad?

Finalmente thories y wighs acordaron y estos últimos lograron su objetivo:
un gobierno de neto corte contractual donde el poder real y definitivo quedara en
sus manos. En 1688 asume Guillermo de Orange previa destitución de Jacobo II y
con un contrato de por medio que delimitaba claramente sus derechos y deberes
(no podía ni poner nuevos impuestos, ni declarar la guerra, ni sancionar leyes sin
el acuerdo del parlamento). Todo esto se refleja claramente cuando el primer mi-
nistro de Liliput cuenta "...según nos relata la historia, no menos de seis rebelio-
nes se produjeron por tal motivo, y en el curso de ellas un emperador perdió la vida
y el otro la corona."2

Otro ácido comentario del libro trata sobre las terribles desavenencias que
se produjeron dentro de Liliput y entre este reino y la cercana potencia de Blefes-
cu por la forma de romper los huevos, desde que a un rey se le ocurrió que era
obligación para todos sus súbditos el romperlos por el lado más angosto, lo cual
se oponía a la costumbre general y al mandato del rey enemigo. Esto es obvia-
mente una dura sátira del conflicto religioso que se produjo en Inglaterra cuando
ésta decidió separar su iglesia del papado y hacerla estatal y dependiente del rey.

Aunque esta reforma tuvo un origen sumamente caprichoso del que Swift se
burla (Enrique VIII quería separarse para contraer matrimonio con Ana Bolena y el
Papa no lo permitiía) sus consecuencias y los motivos por los que triunfó fueron
muy importantes. En primer lugar le dio grandes riquezas a la, por ese entonces,
pobre isla: quedaron allí las rentas eclesiásticas que antes iban a Roma, las tie-
rras pasaron a poder de la corona o de sus aliados, el rey consiguió el señorío de

2 SWIFT, Jonathan; Op. cit, pág. 33.
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Irlanda (antes en manos del Papa) y se ahorró en los funcionarios del Estado que
ahora pasan a ser los obispos, nombrados directamente por el rey (cumplen va-
rias funciones administrativas pero especialmente son los ojos y los oídos del rey
en los condados).

Además es un factor fundamental en la construcción de la identidad del
pueblo inglés, que siente que ellos son los verdaderos defensores de la Fe, de la
Razón y de Dios en contraposición a los crueles, salvajes e irracionales papistas
personificados en los españoles y los irlandeses. Así se desarrolla ese "nosotros"
a través de la invención de un enemigo fanático que intenta destruirlos en todo
momento y frente al cual es indispensable estar unidos para poder combatirlo
(para inventar un bueno primero hay que inventar un malo, idea que no olvidaron
ninguno de los poderosos que vendría después). Por esto se habla del Acta de
Supremacía de 1534 como uno de los elementos fundantes de la Inglaterra mo-
derna, como una de las puertas por las que entraría a su glorioso futuro.

Cuando Swift hace mención a las batallas entre los dos imperios se refiere a
las guerras entre Inglaterra y España o Francia. Estos episodios (el más conocido
es la catastrófica derrota de la supuesta Armada Invencible a manos de las fuerzas
de Isabel) que aparentaban tener motivaciones puramente religiosas escondían la
lucha por el dominio político y económico del mundo, la lucha por ver cual de estas
potencias lograría dominar a las otras. Es Inglaterra la que saldría victoriosa sobre
España  en el siglo XVI, Francia en el XVII y Holanda en el XVIII (en este último caso
el conflicto era tan descarnadamente económico y el capitalismo había llegado a
un desarrollo tan importante que ya no fue necesario invocar una razón de orden
divino para legitimar el conflicto, ya el dinero valía por sí mismo haciendo totalmen-
te innecesarios mayores aditamentos).

Swift  también comenta las rebeliones internas que produce el conflicto de la
rotura de huevos, rebeliones que son fomentadas por Blefescu, donde son asila-
dos los derrotados. La alusión a los levantamientos de los irlandeses y de los
highlanders de Escocia (ambos católicos y reacios a ser dominados por el rey) es
obvia, representando Blefescu el papel de una Francia siempre dispuesta a des-
estabilizar el gobierno inglés por todos los medios posibles.

Swift: ¿un intelectual orgánico?
Lo interesante de Swift es que a pesar de ser, una persona tan rebelde,

contestataria y con un genio tan excepcional, su producción artística no deja de
estar condicionada por las realidades económicas y sociales en que se maneja
cotidianamente y por la clase a la que pertenece. Vemos que Gulliver pasa de una
sociedad de enanos a otra de gigantes y, en medio, por la de los "normales". Sin
embargo a pesar de las grandes diferencias de estatura todas las sociedades
muestran igual estructura, con un rey, un parlamento y una organización casi idén-
tica. Pero lo más importante es que todas son sociedades clasistas, en todas hay
sectores subordinados y grupos dirigentes.
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Por lo visto a Swift ni siquiera se le ocurre la posibilidad de que exista una
sociedad igualitaria o una donde no exista la propiedad, por más alejadas y extra-
ñas que sean las civilizaciones igual tienen esos elementos. Este es un valor y un
concepto básico de la burguesía y fundamental para la legitimación de su desarro-
llo: la naturalidad e invariabilidad del orden burgués, la imposibilidad de que los
seres racionales se gobiernen de otra forma de la que a ellos les conviene. Así
Swift que tanto castiga al sistema termina apoyándolo en lo fundamental, criticán-
dolo en algunos aspectos que tienen que ver con una ética abstracta, los abusos
y las arbitrariedades.

En realidad esta visión también está relacionada con la concepción pesimis-
ta que el escritor tiene de la naturaleza humana, que va a ser desarrollado al final
de su obra en el cuarto viaje al país de los Houyhnhnms donde los hombres (yaho-
os) representan todo lo malo y lo bestial, y los caballos (houyhnhnms) representan
lo bueno, lo racional y lo civilizado. Pero ya en los dos primeros viajes deja entre-
ver su acusación contra toda la humanidad: "...las escandalosas corrupciones en
que esas gentes han caído a causa de la degenerada naturaleza del hombre."3

También en las diferencias sociales se observa que Swift no está tan en
contra del sistema como parece o que hasta a él lo había logrado influenciar el
discurso hegemonizante de la burguesía. En todo momento Gulliver desprecia a
los sectores más pobres de la población, mostrándolos como desagradables y
grotescos en oposición a la belleza y finura de las damas y hombres de la corte.
Repetidas veces aboga por el respeto a las diferencias sociales, por el respeto al
honor y al nacimiento:

"Y, sin embargo, después de mi regreso, he visto el caso muy frecuentemen-
te en Inglaterra, donde cualquier despreciable belitre, sin el menor título de naci-
miento, calidad, inteligencia ni sentido común, osa a menudo presumir de impor-
tancia y ponerse en pie análogo al de los mayores personajes del reino"4 .

A través de las reflexiones del héroe de la obra, el autor logra sintetizar en
una frase el conflicto que caracteriza la Edad Moderna en los países de Europa
Occidental: “la nobleza contendiendo por el poder, el pueblo por la libertad y el rey
por el dominio”5. Entendiendo por pueblo a la clase que, habiendo conseguido el
poder económico, están reclamando un espacio proporcional en la toma de deci-
siones políticas, es decir a la burguesía. Swift no parece incluir en esta definición
a las capas más bajas de la sociedad que podían ser aliados circunstanciales pero
no los beneficiarios finales de sus luchas. Ese conflicto, que en Inglaterra no se dio
en forma tan esquemática (debido a la temprana unión entre un sector de la no-
bleza y la burguesía), va a ser la lucha social básica que determinará la dinámica

3 SWIFT, Jonathan; Op. cit, pág. 41.
4 SWIFT, Jonathan; Op. cit, pág. 79.
5 SWIFT, Jonathan; Op. cit, pág. 89.
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y la evolución económica y social del período.
En la charla del rey de Brobdingnag con Gulliver aparece toda la carga

satírica del autor. En todo momento se burla de la vanidad de Inglaterra, de su
pretensión de dominar el mundo. Pone en boca de su protagonista todas las ideas
que formaban parte del nuevo discurso inglés (su país como la más grande poten-
cia, con el mejor sistema de gobierno, con los más honestos funcionarios, los más
sabios jueces y los más santos sacerdotes, etc.), lo que nos muestra también lo
fuertemente difundidas que estaban estas ideas entre la población de Inglaterra,
para luego destruirlas minuciosamente demostrando que sólo prima la codicia, el
engaño, la astucia y la mentira y que ese supuesto bien común se reducía a favo-
recer permanentemente a los que se encuentren en el poder. En definitiva el inte-
ligente rey opinó que:

"...no puedo sino concluir que el grueso de los nacidos en su país son la
más perniciosa raza de abominables y minúsculos gusanos que la naturaleza haya
hecho reptar jamás sobre la faz de la tierra".6

La Inglaterra del siglo XVIII a través de los ojos de Swift
A modo de conclusión encontramos en Swift a un fiel e irreverente retratista

de la Inglaterra del siglo XVIII, de una Inglaterra ya consolidada como Estado-
nación, con un gobierno fuerte y estable luego de 1688, con una población que
adoptó casi totalmente el discurso y los valores de la burguesía y con un enorme
desarrollo de su comercio y de su producción.

Una Inglaterra que estaba a las puertas de la Revolución Industrial de la
segunda mitad del siglo, con la cual terminará de imponerse como la potencia
hegemónica a nivel mundial en lo económico y político. Una Inglaterra que ya está
terminando su entrada a la modernidad cuando otros países aún arrastran casi
todos los resabios del medioevo.

Una Inglaterra que está generando inmensas riquezas y fuerzas productivas
sin precedentes, que está revolucionando todos los ámbitos y todos los conoci-
mientos. Una nación que está creando un mundo nuevo, pero que al mismo tiempo
provoca una masa de desposeídos, una miseria y un avasallamiento de los hom-
bres como nunca se habían visto en la historia de la humanidad. En definitiva una
Inglaterra en la que estaba naciendo el capitalismo.
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