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toricas de los obreros en Estados Unt
dos, Universidad Obrera de Mexico,
Mexico, 1991.
La modernidad que se abre paso con
la revoluci6n industrial, destruye en
su camino los antiguos valores y mo
dos de vida. La organizaci6n de la ma
nufactura exige la inhibicion de los
atributos humanos que no contribu
yan a dotar al trabajo de SU maxima
capacidad productiva. Un gran sufri
rniento se impone a los hombres que
se resisten a abandonar su cultura para
adoptar los nuevos valores ernpresa
riales de disciplina y obediencia. El
libro de Gregorio Selser nos mues
tra la magnitud de la violencia lan
zada contra los trabajadores para so
meterlos al nuevo modo de vida que
la modernidad exige. Los cuatro tex
tos que se reunen en este libro, Las lu
chas sindicales bistortcas de /os obre
ros de Estados Unidos, exploran ese
rasgo profundo de la h.istoria social es
tadunidense. La Hamada "revolucion
americana", prornetia a los inrnigran
tes que fluyeron por millones, una
utopia una nueva Ston, un territorio
de igualdad, de fraternidad y liber
tad. Encontraron talleres oscuros y as
fixiantes y jornadas de trabajo que Ies
robaban el dfa y en ocasiones, parre
de la noche. El desempleo recurrence
y las crisis de produccion crearon le
giones de trabajadores que peregrina
ban en busca de empleos ocasionales
para sostener a sus familias. Las nue
vas formas de organizacton productiva
desconocieron
toda clase de "obliga
ciones mutuas vinculantes" y las re
Iaciones en la fabrica se hicieron im
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personales, como explica E. P. Thomp
son en La formacion bistorica de la
c/ase obrera. Los trabajadores se vie
ron obligados a abandonar las anti
guas econornias Iamiliares y la seguri
dad fundada en el arraigo en sus luga
res de origen.
Los proletarios de Estados Unidos,
clara y abruptamente, percibieron las
cambios en la naturaleza y la intensi
dad del trabajo. La gran empresa per
miti6 palpar mas claramente el pro
ceso de explotaci6n. Los irunigrames
de fines del siglo XIX se confrontaron
tambien con un Estado y una politica
que no les reconoda otra identidad
que la de "extranjeros peligrosos",
delincuentes
o criminales. Un gran
nurnero de estos obreros percibieron
su nueva situaci6n y los lazos que los
unian con otros que vivfan ese desam
paro. Lograron identificarse, dotarse
de una nueva identidad colectiva, res
pondieron con una mayor cohesion
social y cultural de los explotados.
lJno de las acontecirnientos que re
coge Selser en esre libro, basra para
verificar la fuerza de esa lucha por el
reconocimiento de la existencia de un
grupo social nuevo y por los derechos
obreros en la historia de Estados Uni
dos: la insurreccion de 1877.
En el seno de una intensa agitaci6n
social, producida por el desempleo
y el panico financiero, se inici6 una
huelga de ferroviarios que queria evi
tar la disminuci6n de los salaries, acor
dada en secreto por todas las em
presas, a pesar de que repartian ju
gosos divideridos enrre sus accionis
tas. La huelga, que se inici6 en una
de las ernpresas, se extendi6 rapida
mente a un amplio rerrirorio y los
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enfrentamientos
armadas entre gru
pos de huelguistaS y soldados de la
Guardia Nacional, esquiroles y detecti
ves como los de la agencia Pinkerton,
se multiplicaron causando numerosas
bajas en ambos bandos. Mineros y
otros trabajadores industriales de am
plias region es del paf s, se unieron es
pontaneamente a un movimiento que
adquiri6 la dimension de una verda
dera insurrecci6n, Hamada de los "mo
lly maguires", derivado de Molly Mc
Guire, nornbre de una sociedad terro
rista irlandesa.
El sacrificio de innumerables hom
bres en esta lucha por defender su ni
vel de vida exhibio, seriala Gregorio
Selser, la corrupci6n que las ernpre
sas ferrocarrileras generaban en la so
ciedad. Las lecciones que los trabaja
dores desprendieron
de la experien
cia, las lleva a transformar sus orga
nizaciones. La famosa Knights of La
bor (Orden de los Caballeros del Tra
bajo), fundada en 1866 como orga
nizacion clandestina, se fortaleci6 y
logr6 expresarse abiertamenre a raiz
de los aconrecirnientos de 1877. Los
Caballeros del Trabajo se proponian
"asegurar a la mano de obra una par
ticipaci6n adecuada en la riqueza que
ella crea ... " Reuni6 a los trabajado
res de todas las razas, independiente
mente de su calificaci6n y su oficio, en
un solo grupo unificado, para enfren
tar la fuerza unificada del capital. La
American Federation of Labor (Fede
raci6n Americana del Trabajo) arranca
en 1886 un proyecto sindical conser
vador, que protege mas a las trabaja
dores calificados y Jes exige altas cuo
tas para conservar el monopolio de su
oficio. Unos plantean la "organizaci6n
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industrial"; otros se vinculan a la "or
ganizaci6n par oficios". De esta ma
nera tienden los dos principales ca
minos por los que transita la historia
sindical de los Estados Unidos. De las
sucesos de 1877, apunta Selser, "bro
taron hermanados obreros mas cons
cientes y poderosos".
La violencia que las auroridades y
las patrones ejercieron contra Jos mo
vimientos populares y sindicales de los
Estados Unidos, solo es comparable
con la que sufrieron las comuneros de
Paris a manos de un ejercito extran
jero. Las victimas incluyeron por igual
a los anarquistas de la Industrial Wor
kers of the World (Trabajadores Indus
triales del Mundo), a los sociallstas y
a los populistas. Ellos enfrentaron la
violencia estatal y privada para obte
ner el reconocimiento de sus organi
zaciones y para establecer algunos de
las derechos fundamentales del pue
blo estadunidense. la libertad de con
ciencia y la libertad de expresi6n. S61o
una pequefia parte de la historiografia
ha reconocido explicitamente esre pa
pel democratizador de los movlrnien
tos sociales de Estados Unidos. La re
construccion que hace Gregorio Sel
ser de la historia sindical pone en el
primer plano la contribuci6n popu
lar, por momentos decisiva, en la con
quista de una legislaci6n social, en la
lucha contra la desigualdad y por una
sociedad mas democcitica y solidaria,
frente a los avances de la "desperso
nalizacion" producida por el darwi
nismo de los metodos tayloristas y la
producci6n en cadena que se gene
ralizo en la esfera productiva. La re
presi6n violenta que sufrieron los mi
litantes pacifistas durante la gran gue
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rra, el sacrificio de los martires de Chi
cago a causa de la lucha social por
una jornada de trabajo de ocho ho
ras, el crimen legal cometido en con
tra de SaccoyVanzetti para "aleccionar

a los rebeldes", ilustran el sentido de
las luchas populares. Luchar por la Ii
bertad, por la igualdad y la fraternidad
entre los hombres, en ciertos momen
tos historicos constituye un delito que
se castiga con la muerte, la prision o
el exilio. Sin embargo aquellos cornba
tientes propusieron una sociedad dis
tinta que aun es una utopia esperan
zadora. Por ello es posible suscribir las
palabras de Thompson:
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No deberfamos tener como unlco crite
ria de [uicio el que las acciones de un
hombre se justifican o no a la luz de lo

que ha ocurrldo despues. A 'fin de cuen
tas, tampoco nosotros estamos al final
de la evoluci6n social. En algunas de las
causas perdidas de los hombres de la re
voluci6n industrial podernos descubrir
una profunda comprensi6n de los ma
les sociales que aun estan por curar,

En su Iibro, Gregorio Selser se
encarga de recordarnos este hecho.
Javier Torres Pares
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