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THE COMMON MAN - Intoductory thoughts
The explanation, or excuse, for this essay is to be found in 
a certain notion, which seems to me very obvious, but 
which I have never, as it happens, seen stated by anybody 
else. It happens rather to cut across the common frontiers 
of current controversy. It can be used for or against 
Democracy, according to whether that swear-word is or is 
not printed with a big D. It can be connected, like most 
things, with religion; but only rather indirectly with my own 
religion. It is primarily the recognition of a fact, quite apart 
from the approval or disapproval of the fact. But it does 
involve the assertion that what has really happened, in the 
modern world, is practically the precise contrary of what is 
supposed to have happened there. 

The thesis is this: that modern emancipation has really 
been a new persecution of the Common Man. If it has 
emancipated anybody, it has in rather special and narrow 
ways emancipated the Uncommon Man. It has given an 
eccentric sort of liberty to some of the hobbies of the 
wealthy, and occasionally to some of the more humane 
lunacies of the cultured. The only thing that it has 
forbidden is common sense, as it would have been 
understood by the common people. Thus, if we begin with 
the seventeenth and eighteenth centuries, we find that a 
man really has become more free to found a sect. But the 
Common Man does not in the least want to found a sect. 
He is much more likely, for instance, to want to found a 
family. And it is exactly there that the modern emancipators 
are quite likely to begin to frustrate him; in the name of 
Malthusianism or Eugenics or Sterilisation or at a more 
advanced stage of progress, probably, Infanticide.

La explicación o la excusa de este ensayo se encontrará 
en cierta idea que a mí me resulta clarísima, pero que en 
realidad nunca vi enunciada por ningún otro. De cierta 
manera cruza la frontera de la controversia en boga. 
Puede usarse a favor de la democracia o en contra, según 
se escriba con mayúscula o no esa palabra de doble filo. 
Puede relacionarse, como la mayoría de las cosas, con la 
religión; pero solamente de modo muy indirecto con mi 
propia religión. Es básicamente el reconocimiento de un 
hecho, aparte de la aprobación o desaprobación de ese 
hecho. Pero sí involucra la aseveración de que lo que en 
realidad ocurrió en el mundo moderno, es prácticamente 
lo contrario absoluto de cuanto se supone debió ocurrir.

La tesis es ésta: que la emancipación moderna en 
realidad ha sido una nueva persecución del Hombre 
Común. Si ha emancipado a alguien, de manera especial 
y por estrechos caminos, ha sido al Hombre Excepcional. 
Ha brindado una especie de libertad excéntrica a ciertos 
hobbies de los hombres de fortuna o, en ocasiones, a 
algunas de las locuras más humanas de la gente culta. Lo 
único que ha prohibido es el sentido común, como lo 
hubiera entendido la gente común. De esta manera, si 
comenzamos por los siglos XVII y XVIII, descubrimos que 
el hombre en realidad ha obtenido mayor libertad para 
fundar una secta. Pero el Hombre Común de ninguna 
manera quiere fundar una secta. Es mucho más probable 
que quiera, por ejemplo, fundar una familia. Y es 
exactamente allí donde es muy posible que los 
emancipadores modernos comiencen a frustrarlo* : en 
nombre del progreso, en nombre del Infanticidio. 

* “mas allá de/ con independencia 
de” nos parece una 
aproximación mas fiel

*insólito/ inusual

* o, en ocasiones, a algunas 
enajenaciones tan propias de 
las personas cultivadas

* pues habría sido entendida por 
el hombre común (el coma nos 
indica una relación 
consecuencial, no una 
ejemplificación)

* el texto es incompleto:
‘en el nombre del Malthusianismo 
o de la Eugenía o de la 
Esterilización o, a niveles mas 
avanzados del progreso, 
probablemente, en el nombre del 
Infanticidio’
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It would be a model of modern liberty to tell him that he 
might preach anything, however wild, about the Virgin 
Birth, so long as he avoided anything like a natural birth; 
and that he was welcome to build a tin chapel to preach a 
twopenny creed, entirely based on the text, “Enoch begat 
Methuselah”, so long as he himself is forbidden to beget 
anybody. And, as a matter of historical fact, the sects 
which enjoyed this sectarian freedom, in the seventeenth 
or eighteenth centuries, were generally founded by 
merchants or manufacturers of the comfortable, and 
sometimes of the luxurious classes.  

On the other hand, it is strictly to the lower classes, to use 
the liberal modern title for the poor, that such schemes as 
Sterilisation are commonly directed and applied. 

It is the same when we pass from the Protestant world of 
the seventeenth and eighteenth centuries to the 
Progressive world of the nineteenth and twentieth. Here the 
form of freedom mostly claimed, as a boast and a dogma, 
is the freedom of the Press. It is no longer merely a 
freedom of pamphlets but a freedom of papers; or rather, it 
is less and less a freedom at all, and more and more a 
monopoly. But the important point is that the process, the 
test and the comparison are the same as in the first 
example. Modern emancipation means this: that anybody 
who can afford it can publish a newspaper. But the 
Common Man would not want to publish a newspaper, 
even if he could afford it. He might want, for instance, to go 
on talking politics in a pothouse or the parlour of an inn. 
And that is exactly the sort of really popular talk about 
politics which modern movements have often abolished: 
the old democracies by forbidding the pothouse, the new 
dictatorships by forbidding the politics.

Sería un modelo de libertad moderna decirle que puede 
predicar cualquier cosa, por más extraña que sea, acerca 
de la Maternidad de la Virgen, mientras evite referirse al 
nacimiento natural; y decirle que gustosamente se le 
permite edificar una capilla de lata para predicar un credo 
de dos centavos, basado enteramente en el texto "Enoch 
engendró a Matusalén", al mismo tiempo que se le 
prohíbe engendrar a nadie. Y a la luz de la realidad 
histórica, las sectas que disfrutaron de esa libertad 
sectaria en los siglos XVII y XVIII fueron generalmente 
fundadas por mercaderes o industriales de las clases que 
gozan de comodidades y a veces de lujos. Por otra parte, 
esos proyectos de esterilización se dirigen y se aplican 
generalmente a las clases bajas, para usar el título 
moderno y liberal que se les da a los pobres.

Lo mismo ocurre cuando pasamos del mundo protestante 
de los siglos XVII y XVIII al mundo progresista de los 
siglos XIX y XX. Aquí la forma de libertad más aclamada, 
como vanagloria y como dogma, es la libertad de prensa. 
Ya no es solamente una libertad de panfletos, sino una 
libertad de periódicos; o mejor, es cada vez menos una 
libertad para convertirse cada vez más en un monopolio.
Pero lo importante es que el proceso, la prueba y la 
comparación son los mismos que en el primer ejemplo. La 
emancipación moderna significa lo siguiente: que 
cualquiera que puede costear un periódico, lo puede 
publicar. Pero el Hombre Común no querría publicar un 
periódico, aunque pudiera costearlo. Podría desear, por 
ejemplo, seguir hablando de política en un bar o en el 
vestíbulo de una hostería. Y éste es precisamente el tipo 
de charla realmente popular sobre política que los 
movimientos modernos han abolido a menudo: las viejas 
democracias, al prohibir las tabernas; las nuevas 
dictaduras, al prohibir la política.

* del casto alumbramiento de la 
Virgen

* y que era bienvenido en 
construir un templo de hojalata 
donde predicar un credo de dos 
peniques

* mientras el mismo no tenga que 
engendrar a alguien.

*de las clases acomodadas y 
hasta de lujo.
* tales programas como la 

Esterilización van en general 
dirigidos y aplicados 
estrictamente a las clases 
bajas, si puedo usar un termino 
moderno liberal para los pobres.

* orgullo

* frase superflua; ‘y cada vez mas 
un monopolio’
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Or again, it is the boast of and politics not to put any great 
restraints upon anybody who wants to publish a book, 
especially a scientific book, full of psychology or 
sociology; and perhaps unavoidably full of perversions 
and polite pornography. As that modern tendency 
increased, it was less and less likely that the police would 
interfere very much with a man publishing the sort of book 
that only the wealthy could publish with sumptuous artistic 
plates or scientific diagrams. It is much more probable, in 
most modern societies, that the police would be found 
interfering with a man singing a song, of a coarse and 
candid description, bawling out a ballad of the grosser 
sort, or even using the more restrained medium of prose 
with a similar lack of restraint. Yet there is a great deal to 
be said for song, or even speech, of the old ribald sort, as 
compared with writing of the new sort, when it is at once 
analytic and anarchic.  

The old obscenity had a gusto and a great virility even in 
its violence, which is not easily rendered in a diagram or a 
table of statistics and the old was always normal and never 
had any of the horrors of abnormality. The point is that, 
here again, the Common Man does not generally want to 
write a book, whereas he may occasionally want to sing a 
song. He certainly does not want to write a book on 
psychology or sociology — or to read it.  
But he does want to talk, to sing, to shout, to yell and howl 
on due and suitable occasions; and, rightly or wrongly, it is 
when he is thus engaged that he is much more likely to fall 
foul of a policeman than when he is (as he never is) writing 
a scientific study of a new theory of sex. The upshot of 
uplift, in the modern sense, is the same in practice as in 
the previous examples. In the actual atmosphere of the 
age, men will still be arrested for using a certain kind of 
language, long after they cannot be arrested for writing a 
certain kind of literature.

También es vanagloria de la ética y la política 
recientemente emancipadas no poner mayores 
impedimentos a cualquiera que quiera publicar un libro, 
especialmente si es científico, plagado de psicología y 
sociología; y tal vez inevitablemente lleno de perversiones 
y amable pornografiá. A medida que creció esa tendencia 
moderna, se hizo cada vez menos posible que la policía 
molestara a un hombre que publica la clase de libros que 
sólo los ricos pueden publicar, con suntuosas y artísticas 
ilustraciones o diagramas científicos. Es mucho más 
probable, en la mayoría de las sociedades modernas, que 
la policía impida que un hombre cante una canción con 
una cándida descripción o una balada. Sin embargo, hay 
mucho que decir en favor de una canción, y hasta de un 
discurso, si lo comparamos con los escritos novedosos, 
que son al mismo tiempo analíticos y anárquicos. 

La antigua obscenidad tenía cierto gusto y una gran 
virilidad aun en su violencia, que no es posible volcar en 
un diagrama o en una tabla estadística; y el hombre 
antiguo era siempre normal y no sentía jamás terror a la 
anormalidad. Lo importante es que, nuevamente en este 
punto, el Hombre Común, por lo general, no quiere 
escribir un libro, pero a veces puede querer cantar. De 
ningún modo desea escribir un libro sobre psicología o 
sociología... ni leerlo.
Pero sí quiere conversar, cantar, gritar, vociferar cuando 
es debido y así lo siente; y con justicia o no, cuando está 
ocupado en eso tiene más posibilidad de tropezar con un 
policía y no cuando está (como no lo está nunca) 
escribiendo un estudio científico sobre una nueva técnica 
del sexo. El resultado total de la elevación, en el sentido 
moderno, es el mismo en la práctica que en los ejemplos 
anteriores. Del modo en que marcha nuestra época, los 
hombres terminarán arrestados por usar cierta clase de 
lenguaje, mientras no podrán ser arrestados por escribir 
cierta clase de literatura.

* interviniera demasiado con

* que la policia tomara medidas si 
un hombre cantara una canción 
banal y directa, en critica de 
alguna balada llena de 
obscenidades, o empleando los 
medios mas restringidos de la 
prosa con la misma falta de 
restricción.

* de aquellos obscenos

* error de interpretación del 
traductor: GKC no se refiere al 
hombre antiguo sino a la 
obscenidad de antaño; 
proponemos ‘la antigua era 
siempre normal y nunca asimiló 
ninguno de los horrores de la 
anormalidad'

* cantar una canción
* ciertamente no quiere 

*contravenir a la ley

* es ‘teoría del sexo’
* ‘la consecuencia’

* ‘mucho después de no poder ser 
arrestados…’
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It would be easy to give other examples; but these 
contemporary examples are already too continuous to be a 
coincidence. It is equally true, for instance, that the 
liberating movement of the eighteenth century, the life in 
the American and French Revolutions, while it did really 
vindicate many virtues of republican simplicity and civic 
liberty, also accepted as virtues several things that were 
obviously vices: that had been recognised as vices long 
before, and are now again beginning to be recognised as 
vices so long afterwards. Where even ambition had once 
been a pardonable vice, avarice became an utterly 
unpardonable virtue. Liberal economics too often meant 
merely giving to those already rich the liberty to grow 
richer, and, magnificently granting to the poor the 
permission to remain rather poorer than before. It was 
much more certain that the usurer was released to practise 
usury than that the peasant was released from the 
practices of the usurer. It was much more certain that the 
Wheat Pit was as big as the Bottomless Pit, than that the 
man who grew wheat would ever be found anywhere 
except at the bottom.

Sería fácil dar otros ejemplos; pero estos ejemplos 
contemporáneos son demasiado continuos para ser una 
coincidencia. Es igualmente cierto * que los movimientos 
liberadores del siglo XVIII, - la vida en las revoluciones 
francesa y americana -, si bien vindicaron 
verdaderamente muchas virtudes de simplicidad 
republicana y libertad cívica, también aceptaron como 
virtudes varias cosas que eran evidentemente vicios: que 
fueron reconocidos como vicios mucho antes y que, 
ahora, vuelven a ser reconocidos como tales, al cabo de 
tanto tiempo. Cuando hasta la ambición había sido un 
vicio que se perdonaba, la avaricia se convirtió en una 
virtud absolutamente imperdonable. La economía liberal, 
muy a menudo, significó simplemente dar a los ricos la 
libertad de ser más ricos, y aseguró generosamente a los 
pobres el permiso de seguir siendo un poco más pobres 
que antes. Del modo en que marcha nuestra época, los 
hombres terminarán arrestados por usar cierta clase de 
lenguaje, mientras no podrán ser arrestados por escribir 
cierta clase de literatura. Era mucho más probable que el 
usurero quedara en libertad de practicar la usura y no que 
el campesino quedara libre de las prácticas del usurero. 
Era mucho más probable que el Pozo de Trigo fuera tan 
grande como el Pozo sin Fondo y no que el hombre que 
cultivaba el trigo se encontrara en otra parte que no fuera 
en el fondo del pozo.

* por ejemplo

*’Allá donde hasta la ambición 
había sido una vez un vicio 
perdonable, la avaricia se 
convirtió en una virtud 
absolutamente imperdonable’
*demasiadas veces,*solamente
*concedió augustamente a los 
pobres el permiso de seguír 
bastante mas pobres que antes

*seguro

*seguro
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There was a sense in which “liberal economics” were a 
proclamation of freedom, for the few who were rich enough 
to be free.  Nobody thought there was anything queer 
about talking of prominent public men “gambling” in the 
Wheat Pit.  But all this time, there were laws of all kinds 
against normal human gambling; that is, against games of 
chance. 
The poor man was prevented from gambling, precisely 
because he did not gamble so much as the rich man. 
The beadle or the policeman might stop children from 
playing chuck-farthing; but it was strictly because it was 
only a farthing that was chucked.  Progress never 
interfered with the game of chuck-fortune, because much 
more than a farthing was being chucked.  The enlightened 
and emancipated age especially encouraged those who 
chucked away other people’s fortunes instead of their 
own.  But anyhow, the comparison remains continuous and 
clear.  Progress, in the sense of the progress that has 
progressed since the sixteenth century, has upon every 
matter persecuted the Common Man; punished the 
gambling he enjoys and permitted the gambling he cannot 
follow; restrained the obscenity that might amuse him and 
applauded the obscenity that would certainly bore him; 
silenced the political quarrels that can be conducted 
among men and applauded the political stunts and 
syndicates that can only be conducted by millionaires; 
encouraged anybody who had anything to say against 
God, if it was said with a priggish and supercilious accent; 
but discouraged anybody who had anything to say in 
favour of Man, in his common relations to manhood and 
motherhood and the normal appetites of nature.  Progress 
has been merely the persecution of the Common Man.

Había un sentido en el cual la “economía liberal" era una 
proclama de libertad para aquellos que eran lo bastante 
ricos como para ser libres. A nadie le parecía que hubiera 
algo extraño en hablar de los hombres prominentes que 
"jugaban" en la Bolsa del Trigo. Pero al mismo tiempo 
había leyes de toda clase contra el juego normal de los 
seres humanos; vale decir, 
…………. precisamente porque no jugaban tanto como el 
hombre rico. 
El alguacil o el policía no permitían que los niños jugaran 
a la bolita; pero era sólo porque jugaban por un cuarto de 
penique. El progreso nunca impidió que se jugaran 
grandes fortunas, porque estaba en juego mucho más que 
un cuarto de penique. La era ilustrada y emancipada 
estimuló especialmente a aquellos que se jugaban la 
fortuna de los demás, en lugar de la propia. Pero, de 
todas maneras, la comparación es clara e inevitable. El 
progreso, en el sentido del progreso que conocemos 
desde el siglo XVI, ha perseguido por sobre todas las 
cosas al Hombre Común; castigó el juego que él 
disfrutaba y permitió el juego que no podía seguir; 
restringió la obscenidad que lo divertía y aplaudió la 
obscenidad que lo aburría sin remedio: silenció las 
discusiones políticas que podían desarrollarse entre los 
hombres y aplaudió las maniobras políticas y los 
sindicatos que sólo podían ser dirigidos por millonarios; 
alentó a quienquiera que tuviese algo que decir contra 
Dios, si lo decía con tono afectado y superior; pero 
desanimó a cualquiera que tuviese algo que decir en favor 
del hombre, en favor de sus relaciones comunes con la 
virilidad y la maternidad y los normales apetitos de la 
naturaleza. El progreso no ha sido más que la 
persecución del Hombre Común.

*aquellos pocos que

*se elude la frase ‘contra los 
juegos de hazar’
Falta: ‘Al pobre ’se le prohibía 
jugar’…
*jugar a la rayuela
*solo porque no tiraban mas de 
un curto de penique

*alentaba de manera especial a 
aquellos que
*sigue siendo valida y clara
*en aquel sentido de progreso 
que progresó desde 
*ha perseguido en todos los 
aspectos al
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Progress has a hagiology, a martyrology, a mass of 
miraculous legends of its own, like any other religion; and 
they are mostly false and belong to a false religion.  The 
most famous is the fancy that the young and progressive 
person is always martyred by the old and ordinary person.  
But it is false.  It is the old and ordinary person who is 
almost always the martyr.  It is the old and ordinary person 
who has been more and more despoiled of all his old and 
ordinary rights. In so far as this progress progresses, it is 
far more likely that six million men will be forbidden to go to 
sleep, because six men say that certain breathing 
exercises are a substitute for slumber, than that any of the 
six million somnambulists will wake up sufficiently to clout 
the six men over their highbrowed but half-witted heads.  

There is no normal thing that cannot now be taken from the 
normal man. It is much more likely that a law will be 
passed to forbid the eating of grain (notoriously the parent 
of poisons like beer and whisky) than that it will be even 
faintly suggested, to men of that philosophy, that the 
economic evil is that men cannot grow grain, and that the 
ethical evil is that men are still despised for growing it.  
Given the purely progressive principle, and nothing else as 
a guide to our future, it is entirely possible that they may be 
banged or buried alive for growing it.  But of course, in a 
scientific age, they will be electrocuted — or perhaps only 
tortured by electricity.

El progreso tiene una hagiología, un martirologio, una 
cantidad de milagrosas leyendas propias, como cualquier 
otra religión, que en su mayoría son falsas y pertenecen a 
una religión falsa. La más dañina es la idea de que la 
persona joven y progresista se ve siempre martirizada por 
la persona vieja y simple. Pero eso es falso. El mártir es 
siempre el viejo y simple. Es éste el que se ha visto cada 
vez más despojado de todos sus derechos viejos y 
simples. Mientras este progreso siga progresando, es muy 
posible que se prohíba dormir a seis millones porque seis 
individuos dicen que ciertos ejercicios respiratorios son un 
sustituto del sueño y no que cualquiera de esos seis 
millones de sonámbulos se despierte lo suficiente como 
para golpear las cabezas arrogantes, pero un tanto 
retardadas, de esos seis hombres. 
No hay nada normal que no se le pueda quitar ahora al 
hombre normal. Es mucho más probable que se 
promulgue una ley prohibiendo que se coman granos 
(evidentemente de la familia de venenos tales como los 
de la cerveza y el güisqui) y no que se sugiera débilmente 
a hombres de esa filosofiá que el mal económico reside 
en que los hombres no pueden cultivar granos y que el 
mal ético es que todavía se desprecia a los hombres por 
cultivarlos. Basándose solamente en el principio 
progresista y sin otra guía para nuestro futuro, es muy 
posible que los cuelguen o los quemen vivos por 
cultivarlos. Pero, naturalmente, en
una era científica, los electrocutarán... o tal vez sólo los 
torturen por medios eléctricos. 

*conocida; el fantasma de que

*persona mayor normal y 
corriente
*casi siempre la persona mayor 
normal y corriente
*la persona mayor normal y 
corriente quién
*normales y abituales
*es mucho mas probable que

* sacudir a los seis pretinsos 
sabios de cabeza medio vacía.

*la famosa madre de venenos 
teles como la cerveza y el whisky
*sutilmente

*totalmente
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Thus far my thesis is this: that it is not the Uncommon Man 
who is persecuted; but rather the Common Man.  But this 
brings me into direct conflict with the contemporary 
reactions, which seems to say, in effect, that the Common 
Man had much better be persecuted.  It is quite certain 
that many modern thinkers and writers honestly feel a 
contempt for the Common Man; it is also quite certain that I 
myself feel a contempt for those who feel this contempt.  
But the actual issue must be faced more fully; because 
what is called the reaction against democracy is at this 
moment the chief result of democracy.  Now on this quarrel 
I am democratic, or at least defiant of the attacks of 
democracy.  I do not believe that most modern people 
have seen the real point of the advantage or disadvantage 
of popular rule; and my doubt can be very largely 
suggested and summarised under this title of the Common 
Man.

Hasta aquí mi tesis es ésta: que no es el Hombre 
Excepcional el perseguido, sino el Hombre Común. Pero 
esto me pone en conflicto directo con la reacción 
contemporánea, que parece afirmar, en efecto, que es 
mucho mejor que se persiga al Hombre Común; 
…………………………………..
                                                 es también muy cierto que 
yo mismo desprecio a quienes sienten ese desprecio. 
Pero debemos enfrentar claramente este asunto; porque 
lo que llamamos reacción contra la democracia es en este 
momento el principal resultado de la democracia. En esta 
lucha soy democrático, o por lo menos desafió los 
ataques a la democracia. No creo que la mayoría haya 
llegado al fondo de la cuestión en lo que se refiere a la 
ventaja o desventaja del gobierno popular; y mi duda 
puede muy bien ser sugerida y resumirse bajo el título del 
Hombre Común.

*insolito/ inusual

*las reacciones

Falta: ‘Es verdad que muchos 
pensadores y escritores 
modernos sienten desprecio hacia 
el Hombre normal y corriente;’
*’Pero este asunto se debe 
considerar de manera mas global’

* la mayoría de los hombres 
modernos hayan comprendido las 
ventajas y desventajas reales del
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To put it briefly; it is now the custom to say that most 
modern blunders have been due to the Common Man. And 
I should like to point out what appalling blunders have in 
fact been due to the Uncommon Man. It is easy enough to 
argue that the mob makes mistakes; but as a fact it never 
has a chance even to make mistakes until its superiors 
have used their superiority to make much worse mistakes. 
It is easy to weary of democracy and cry out for an 
intellectual aristocracy. But the trouble is that every 
intellectual aristocracy seems to have been utterly 
unintellectual. Anybody might guess beforehand that there 
would be blunders of the ignorant. What nobody could 
have guessed, what nobody could have dreamed of in a 
nightmare, what no morbid mortal imagination could ever 
have dared to imagine, was the mistakes of the well-
informed. 
It is true, in a sense, to say that the mob has always been 
led by more educated men. It is much more true, in every 
sense, to say that it has always been misled by educated 
men. It is easy enough to say the cultured man should be 
the crowd’s guide, philosopher and friend.  Unfortunately, 
he has nearly always been a misguiding guide, a false 
friend and a very shallow philosopher.  And the actual 
catastrophes we have suffered, including those we are 
now suffering, have not in historical fact been due to the 
prosaic practical people who are supposed to know 
nothing, but almost invariably to the highly theoretical 
people who knew that they knew everything.  The world 
may learn by its mistakes; but they are mostly the mistakes 
of the learned.

En resumen: actualmente se acostumbra decir que la mayoría 
de los modernos disparates se deben al Hombre Común. Y me 
gustaría señalar cuántos disparates asombrosos se deben, en 
realidad, al Hombre Excepcional. Es muy fácil argumentar que la 
"chusma" comete errores; pero es un hecho que nunca tuvo 
oportunidad siquiera de cometer errores hasta que sus 
superiores usaron su superioridad para empeorar en gran 
medida esos errores. Es fácil cansarse de la democracia y 
clamar por una aristocracia intelectual. Pero el inconveniente 
reside en que esa misma aristocracia intelectual parece ser 
absolutamente no intelectual. Cualquiera podría adivinar de 
antemano que los ignorantes cometerían disparates. Lo que 
nadie pudo adivinar, lo que nadie siquiera pudo soñar en una 
pesadilla, lo que ninguna imaginación morbosa pudo atreverse 
jamás a imaginar, fueron los errores de la gente culta. 

Es verdad, en cierto modo, que la chusma siempre ha sido 
dirigida por hombres más cultos. Es más verdad, desde 
cualquier punto de vista, que siempre ha sido muy mal dirigi- da 
por los hombres cultos. Es muy, fácil decir que el hombre culto 
debe ser la guía, el filósofo y el amigo de la chusma. 
Desgraciadamente, casi siempre ha sido una guía descarriada, 
un amigo falso y un filósofo muy superficial. Y las catástrofe, que 
hemos sufrido, incluyendo las que estamos sufriendo, es un 
hecho histórico que no se deben a la prosaica gente práctica 
que se supone que no sabe nada, sino, casi invariablemente, a 
los teóricos, que creen que lo saben todo. El mundo puede 
aprender de sus errores; pero en su mayoría son los errores de 
la gente culta.
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To go back no further than the seventeenth century, the 
quarrel between the Puritans and the populace was 
originally due to the pride of a few men in being able to 
read a printed book, and their scorn for people who had 
good memories, good traditions, good stories, good 
songs, and good pictures in glass or gold or graven stone, 
and therefore had less need of books.  
It was a tyranny of literates over illiterates. But it was the 
literates who were narrow, sullen, limited and often 
oppressive; it was the illiterates who were, at least 
relatively, gay and free and fanciful and imaginative and 
interested in everything. The Uncommon Men, the elect of 
the Calvinist theory, did undoubtedly lead the people along 
the next stretch of the path of progress; but what it led to 
was a prison.  
The book-reading rulers and statesmen managed to 
establish the Scottish Sabbath. Meanwhile, a thousand 
traditions, of the sort they would have trampled out, yet 
managed to trickle down from the medieval poor to the 
modern poor, and lingering as legends in countless 
cottages and farmhouses, were collected by Scott (often 
repeated orally by people who could not read or write) to 
combine in the construction of the great Scottish 
Romances, which profoundly moved and partly inspired 
the Romantic Movement throughout the world.

Para no remontarnos más allá del siglo XVII, la lucha entre los 
puritanos y el pueblo tuvo su origen en el orgullo de unos pocos 
hombres que podían leer un libro impreso y despreciaban a 
quienes tenían buena memoria, buenas tradiciones, buenas 
historias, buenas canciones y buenas figuras de vidrio, oro o 
piedra cincelada, y por lo tanto necesitaban menos de los libros. 

Era una tiranía de los que sabían leer y escribir, sobre los 
analfabetos. Pero los que sabían leer y escribir eran los 
estrechos, los hoscos, los limitados y, a veces, opresores; los 
analfabetos eran, por lo menos relativamente, los alegres, los 
libres, los imaginativos e interesados en todo. Los Hombres 
Excepcionales, los elegidos de la teoría calvinista, sin duda 
alguna condujeron al pueblo por la ruta del progreso, pero esa 
ruta conducía a una cárcel. 

Los gobernantes que leían libros y los hombres de Estado se las 
arreglaron para establecer el Día de Descanso Escocés. 
Mientras tanto, un millar de tradiciones, del tipo que ellos 
hubieran pisoteado sin miramientos y que sin embargo lograron 
escurrirse desde los pobres de la Edad Media hasta los pobres 
modernos, y que se mantuvieron en incontables casonas y 
granjas, fueron recogidas por Scott (a menudo repetidas 
oralmente por personas que no sabían leer ni escribir) y se 
combinaron en la construcción de las grandes novelas 
escocesas, que conmovieron profundamente y en parte 
inspiraron el movimiento romántico en todo el mundo.
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When we pass to the eighteenth century, we find the same 
part played by a new and quite contrary party; differing 
from the last in everything except in being the same sort of 
rather dried up aristocracy. The new Uncommon Men, now 
leading the people, are no longer Calvinists, but a dry sort 
of Deists drying up more and more like Atheists; and they 
are no longer pessimists but the reverse; only their 
optimism is often more depressing than pessimism. 
There were the Benthamites, the Utilitarians, the servants 
of the Economic Man; the first Free-Traders.  They have the 
credit of having first made clear the economic theories of 
the modern state; and the calculations on which were 
mainly based the politics of the nineteenth century. It was 
they who taught these things scientifically and 
systematically to the public, and even to the populace.   

But what were the things, and what were the theories? 
Perhaps the best and broadest of them was a most 
monstrous and mythical superstition of Adam Smith; a 
theological theory that providence had so made the world 
that men might be happy through their selfishness; or, in 
other words, that God would overrule everything for good, 
if only men could succeed in being sufficiently bad.  The 
intellectuals in this epoch taught definitely and 
dogmatically that if only men would buy and sell freely, 
lend or borrow freely, sweat or sack freely, and in practice, 
steal or swindle freely, humanity would be happy.  The 
Common Man soon found out how happy; in the Slums 
where they left him and in the Slump to which they led him.

Cuando pasamos al siglo XVIII, encontramos el mismo papel 
representado por un grupo nuevo y completamente opuesto; se 
diferenciaba del primero en todo, excepto en que se trataba del 
mismo tipo de aristocracia reseca. Los nuevos Hombres 
Excepcionales, que dirigen al pueblo, ya no son calvinistas, sino 
una especie de deístas secos, que se resecan cada vez más 
hasta convertirse en ateos; y ya no son pesimistas, sino lo 
contrario, sólo que su optimismo a menudo es más deprimente 
que el pesimismo. 
Son los utilitarios, los sirvientes del Hombre Económico; los 
primeros librecambistas. Les cabe el honor de haber sido los 
primeros en aclarar las teorías económicas de Estado moderno: 
los cálculos en que se basó principalmente la política del siglo 
XVIII. Fueron ellos los que enseñaron estas cosas, científica y 
sistemáticamente, al pueblo. 

Pero ¿qué cosas y qué teorías? Tal vez las mejores y las más 
completas de ellas no eran más que la mayor y más mítica 
superstición de Adam Smith: una teoría teológica que afirmaba 
que la Providencia había hecho al mundo de tal modo que los 
hombres podían ser felices por su mismo egoísmo; o, en otras 
palabras, que Dios regiría todo para siempre, tan sólo si los 
hombres lograban ser lo suficientemente malos. Los 
intelectuales de esa época enseñaron definitiva y 
dogmáticamente que, si los hombres tan sólo compraban y 
vendían libremente, prestaban y tomaban prestado libremente, 
sudaban o saqueaban libremente, y en la práctica robaban o 
estafaban libremente, la humanidad sería feliz. El Hombre 
Común pronto descubrió cuán feliz, en los barrios bajos donde lo 
abandonaban y en el fracaso al cual lo conducían. 
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We need not continue, through the last two centuries, all 
the tale of the frenzy and folly inflicted by the fickleness of 
the educated class on the relative stability of the 
uneducated.  The fickle intellectuals next rushed to the 
other extreme, and became Socialists, despising small 
property as they had despised popular tradition. 

It is quite true that these intellectuals had a lucid interval in 
which they proclaimed some primary truths along with 
many priggish falsehoods.  Some of them did rightly exalt 
liberty and human dignity and equality, as expressed in the 
Declaration of Independence.  But even that was so much 
mishandled that there is now a disposition to deny the truth 
along with the falsehood. There has been a reaction 
against Democracy; or, in plain words, the prigs are now 
too bored even to go on with their normal routine about the 
Common Man; the familiar routine of oppressing him in 
practice and adoring him in theory. 

No es necesario que continuemos, en los dos últimos 
siglos, la historia del frenesí y la locura que la veleidad de 
la clase culta impuso en la relativa estabilidad de los 
ignorantes. Los veleidosos intelectuales se corrieron al 
otro extremo, y se convirtieron en socialistas, 
despreciando la pequeña propiedad como habían 
despreciado la tradición popular. 
Es cierto que esos intelectuales gozaron de un intervalo 
de lucidez en el cual proclamaron algunas verdades 
primarias junto a muchas falsedades afectadas. Algunos 
de ellos exaltaron correctamente la libertad y la dignidad 
humanas y la igualdad, como lo expresaba la Declaración 
de la Independencia. Pero eso mismo se manipuló tan 
mal que ahora existe una disposición a negar la verdad 
junto con la falsedad. Hubo una reacción contra la 
democracia; o, en términos más simples, los pedantes 
están ahora demasiado aburridos para continuar su rutina 
normal, referente al Hombre Común; la rutina tan 
conocida de oprimirlo en la práctica y adorarlo en la 
teoría.
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I do not adore him, but I do believe in him; at least I 
believe in him much more than I believe in them.  I think 
the actual history of the relations between him and them, 
as I have narrated it, is enough to justify my preference.  I 
repeat that they have had all the educational advantages 
over him; they have always led him; and they have always 
misled him. And even in becoming reactionaries, they 
remain as raw and crude as when they were 
revolutionaries.  
Their anti-democracy is as much stuffed with cant as their 
democracy. I need only allude to the detestable new 
fashion of referring to ordinary men as morons. First, it is 
pedantry, the dullest form of vanity; for a moron is only the 
Greek for a fool; and it is mostly sham pedantry, for most of 
those who mention morons hardly know they are talking 
Greek, still less why on earth they should. It also involves 
this moral evil: that a man who says that men are mostly 
fools knows at least that he has often made a fool of 
himself; whereas the morons are thought of like monkeys; 
as if they were a fixed tribe or caste.  

The Common Man may well be the victim of a new series 
of tyrannies, founded on this scientific fad of regarding him 
as a monkey. But it is doubtful whether he can be much 
more persecuted for having the instincts of a moron, than 
he has already been for having the instincts of a man.

Yo no lo adoro, pero creo en él; por lo menos, creo en él 
mucho más que en los otros. Creo que la historia actual 
de las relaciones entre él y ellos, como la he narrado, es 
suficiente para justificar mi preferencia. Repito que ellos 
han tenido sobre él todas las ventajas de la educación; 
siempre lo han conducido, siempre lo han guiado mal. Y 
hasta al convertirse en reaccionarios, siguen siendo tan 
brutos como cuando eran revolucionarios. 
La antidemocracia de la que ahora hacen gala está llena 
de hipocresía, como su democracia. Sólo necesito 
mencionar esta nueva moda detestable de llamar "idiota" 
al hombre simple. En primer lugar, es pedantería, la forma 
más insípida de la vanidad; pues "idiota" es  sólo la forma 
griega de tonto; y es sólo una falsa pedantería, pues la 
mayoría de quienes dicen "idiota" no saben que están 
hablando en griego, y mucho menos saben por qué 
deberían hablarlo. También involucra este mal moral: que 
un hombre que dice que los otros hombres son tontos en 
su mayoría sabe por lo menos que a menudo ha hecho el 
tonto; por lo que en cierto modo los tontos son 
considerados algo así como monos, como si fueran una 
tribu o una casta. 
Es muy probable que el Hombre Común sea víctima de 
una nueva serie de tiranías, fundadas en esta científica 
locura de considerarlo un mono. Pero es dudoso que 
puedan seguir persiguiéndolo por tener los instintos de un 
mono, más de lo que ya lo han perseguido por tener los 
instintos de un hombre.
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