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Dentro de las revistas de historia del país poco espacio ocupan las teseñas 
dedicadas a los nuevos libros nacionales y extranjeros que sobre la histoi i.» 
de la clase obrera han aparecido en los últimos años. Igualmente brilla por 
su ausencia algún genero de debate o discusión sobre el estado ai mal de la 
investigación en este sector hisioriográfico. La situación es fruto de la 
conjugación de varios factores que inciden negativamente en el desarrollo 
de la historia obrera, y que deberían ser tema de una reflexión colectiva que 
contribuyera a sacudir del sopor en que se encuentra. Por ahora como una 
contribución más que modesta, quisiéramos ofrecer al lectot ÉtgUMM 
comentarios y reflexiones sobre dos traducciones al castellano, mas o menos 
recientes, de sendos libros ingleses sobre los trabajadores. Ya en el Anumin 
Vil realizamos un apretado comentario, a vuelo de pájaro, sobre la relevante 
e innovadora revista italiana Movimiento Obrero v Socialista que se edita en 
la ciudad de Genova. Es nuestra intención, aun en medio de la peí iod¡< ¡d.ul 
demasiado abierta que nos ofrecen nuestros Anuarios, ocupar un espacio 
permanente del mismo con contribuciones dedicadas a este campo «le 
estudios que no goza precisamente de cabal salud en nuestro país, por no 
hablar de otras latitudes. 

Los volúmenes que presentaremos en esta ocasión son: Erí< I lobébawtn, 
El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase 
obrera (Barcelona, Crítica, 1987) y John Rule, Clase obrera e industrialización. 
Historia social de la revolución industrial británica 17501850 (Barcelona, 
Crítica, 1990). El profesor Eric Hobsbawn, autor del primer libro es un 
historiador bastante conocido en México por las traducciones que han 
hecho de sus numerosos libros diferentes editoriales españolas. No necesita 
por ello presentación; aún así no está por demás recordar que una de sus 
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caracterísiicas es la amplia variedad de temas que ha investigado. Estos van 
desde el desarrollo del capitalismo, la clase y el movimiento obrero, los 
rebeldes primitivos y las sociedades agrarias y otros tópicos como el socialis
mo, el anarquismo, las guerrillas e insurrecciones, hasta llegar a temas como 
la literatura, el arte o incluso el jazz. Hobsbawn nacido en Alejandría, Egipto, 
en 1917, de madre austríaca y padre inglés de origen ruso, pertenece a una 
generación de connotados historiadores ingleses que se han destacado por 
desarrollar una historiografía marxista heterodoxa y fecunda. 

El tema principal de El mundo del trabajo es la formación y evolución de 
las clases trabajadoras durante el periodo comprendido entre finales del 
siglo XVI1J y ¡as primeras décadas del XX. El volumen está compuesto por 
doce ensayos que en su origen fueron lecciones o disertaciones pronuncia
das ante diversas conferencias o en varias universidades; los que habían sido 
publicados anteriormente, fueron reescritos o ampliados hasta el punto de 
que constituyen textos nuevos K¡ libro viene, iras un largo intervalo, a 
completar ia obra publicada en 1964, Trabajadores: Estudios dé la historia de 
la clase obrera, su antología de ensayos previamente escritos en los años 50, 
que hoy el mismo Hobsbawn puede definir como pioneros. Tamo en el 
primero como en el segundo libro, el interés principal no es ocuparse de 
las organizaciones obreras o socialistas, de sus ideologías o políticas como 
tales -que por otra parte son un3 dimensión esencial de la clase trabajado
ra-, sino de sus raíces en la realidad de la clase obrera. 

Impresiona la extraordinaria continuidad de interés y de inspiración de 
Hobsbawn -casi cuarenta años- ligada igualmente a una no menos sorpren
dente sensibilidad por la renovación. Esto desde luego tiene que ver con la 
dimensión cosmopolita del autor, como ha sido observado por diversos 
colegas suyos. La historia de la clase obrera que él escribe, se ha dicho, es 
internacional de principio a fin; sus tesis son confrontadas e ilustradas con 
ejemplos de cada uno de los países europeos, gracias a la lectura de libros 
y artículos escritos en una media docena de lenguas diversas. Puestas juntas, 
rsla «Tudicióp,,ro&mnopli}a^v¡*u^'^s¿f&/t®fiia^*ob^^l,mi^~&mnp^%Bi¡acmfi*> 

políticos y culturales ds las ciases subalternas, forman la base de la obra «fe 
síntesis cumplida por Hobsbawn. afirma el historiador inglés Tím Masón, 
a quien le debemos por otra parte un amplio volumen sobre la resistencia 
obrera en ia Alemania nazi* 

* tím Mswn, IM fetíteit étí Tme feftfc S*»i fte Bonaso, 1986. 
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El profesor italiano Aldo Agosti en una reseña publicada en Passato e 

tó e s muy preciso, en este punto, cuando habla de las posibilidades 
le ofrece a nuestro autor la práctica permanente de la historia compa-

da v de su talento para lograr una síntesis de gran profundidad: 

Ouien conoce su riquísima producción científica sabe que no se trata de una 
novedad sino de una adquisición de hace mucho tiempo, madurada atreves de 
]a originalidad de su formación cultural y del excepcional papel que desempeña 

la comunidad internacional de los historiadores. Y sin embargo, en estos 
escritos más que en otros, emerge a plena luz su extraordinario conocimiento de 
la literatura y del debate historiográfico internacional, su capacidad de dominar 
v de sistematizar un material multiforme, y difícil de aprehender dado su carácter 
local y sectorial y su pertenencia a los ámbitos disciplinarios m.\s diversos, y de 
sacar con la máxima naturalidad, en un estilo de escritura denso pero siempre 
muy claro, elementos de comparación, hipótesis y conclusiones de valor general.4 

Ciertamente las virtudes profesionales del veterano profesor y su activa 
participación en el debate internacional son claves en su producción. Pero 
también es evidente que este libro es posible gracias al florecimiento de los 
estudios obreros en los años 60 y 70, Indudablemente, los últimos veinte 
años han sido una verdadera edad de oro de la historia de la clase obrera, 
afirmaba el propio Hobsbawn en 1984. Por una parte creció el número y la 
calidad de sus cultivadores, por otra parte la especialidad asumió un status 
académico, desvinculándose de prejuicios políticos e ideológicos. Gracias a 
una renovación técnica y metodológica, que le hizo dejar en un segundo 
plano la versión de izquierda de investigaciones de estilo anticuario, la disci
plina vivió una gran transformación que le permitió huir del riesgo del auto-
aislamiento de la historiografía tradicional. En estos años se produjeron 
obras de gran importancia como: Los mineros de Carmaux, 18481914, de 
Rolande Trempé; Los obreros en huelga. Francia 18711890, de Michelle 
Pérrot; y Londres en la edad Victoriano, clases sociales, marginación y de- sarrollo: 
un estudio de historia urbana, de Gareth Stedman Jones, para sólo citar 
algunos volúmenes que mostraban palmariamente el nivel alcanzado en los 
estudios de las clases subalternas. Además habría que mencionar las múlti
ples iniciativas editoriales y de investigación promovidas por el vivaz grupo 
de History Workshop, y de este lado del Atlántico los trabajos de la New Labor 

Aldo Agosti, Eric J. Hobsbawm, "Worlds of labour. Furthcr studies in the history of 
labour" en: Pasado e Présenle, número 9, septiembre-diciembre de 1985, p. 230. 
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History promovida destacadamente por los historiadores norteamericanos 
David Montgomery y el desaparecido prematuramente Herbert Gutman. 

Este brillante periodo de estudios obreros de alguna manera vino a 
menos en los años ochenta. Sin duda no dejaron de repercutir en la 
investigación los profundos cambios que en la economía y en la sociedad 
se vivieron a nivel internacional. Un elemento esencial a tomar en cuenta 
sería la disminución de la centralidad de los obreros en el movimiento 
obrero y en la sociedad en su conjunto como consecuencia de las innova-
dones tecnológicas. Verdaderamente la clase obrera sufrió un cambio 
estructural, cuyas consecuencias últimas aun estamos lejos de comprender 
plenamente, dado que además es un proceso que esti lejos de concluir. 
Diversos sectores de la clase obrera vieron menguar en forma radical su 
presencia como actores sociales, con la disminución cuantitativa de los 
ocupados en el sector industrial. Los propios partidos políticos que por 
decenios estuvieron considerados partidos de la clase obrera, en los países 
industrializados europeos, sufrieron mutaciones casi genéticas. Dado que 
la historia de la clase obrera ha sido tradicionalmente muy politizada desde 
luego que las transformaciones del escenario político y social no dejan de 
repercutir en la vitalidad o inmovilismo que presenta el sector. 

Por los mismos años en que la historiografía obrerista vivía su auge, en 
México despuntaba el florecimiento de múltiples iniciativas encaminadas a 
los estudios del pasado de las clases trabajadoras. Aquí como en otras 
latitudes la expansión de la historia de la clase obrera tuvo sus motivaciones 
políticas. En los países europeos la radicahzación -en los años 60- de 
estudiantes y profesores produjo una importante cosecha de nuevos histo
riadores de la clase obrera, cuyo interés por esta disciplina obedeció 
básicamente al compromiso político. En México sería el movimiento estu
diantil del 68 y la efervescencia provocada por los primeros años de la 
insurgencia sindical a principios de los 70, los que provocaron un fuerte 
estímulo para indagar la historia de la clase obrera. Impresionante fue 
entonces el número de investigadores de la historia obrera que emergió. 
Ya en 1977 se celebró el Primer Coloquio Regional de Historia Obrera, en 
Xalapa, Veracruz; al cual siguieron varios más en diferentes ciudades del 
país, siendo todos ellos bastante concurridos, plenos de discusiones y 
polémicas, e incluso -no está por demás decirlo- muy divertidos. Se 
fundaron seminarios en diferentes universidades o departamentos de in
vestigación, se creó también el Centro de Estudios Históricos y Sociales del 
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Movimiento Obrero (CEHSMO), fideicomiso creado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que tuvo su propia revista y su colección de 
libros, y que además de promover los encuentros nacionales organizó 
reuniones internacionales. Inclusive el Museo de las Culturas Populares 
abrió sus puertas a una muestra histórica sobre la cultura obrera. 

Dentro de los congresos nacionales el enfoque que predominó fue el de 
los estudios de caso, que en su mayor parte estaban dedicados a la investi
gación de determinadas huelgas o luchas según asienta Eduardo Flores Clair 
en un puntual balance que realizó sobre los estudios de la clase obrera del 
siglo XIX, que de alguna manera puede hacerse extensivo para las investi
gaciones enfocadas a la primera mitad de este siglo. Dentro de esta 
perspectiva metodológica existieron dos vertientes, agrega no sin ironía, 
Flores: 

la optimista, que sólo se ocupa de los movimientos reivindiutivos ganados por 
los obreros, en un tono triunfalista y elogiando sin reposo la gran combatividad 
de los sectores obreros; y la contestataria que se encarga de las derrotas de los 
trabajadores culpando de ellas invariablemente al Estado represor, a los líderes 
vendidos y a los errores cometidos por los trabajadores que no tienen dormida 
una conciencia de clase.5 

En realidad los estudios de caso que proliferaron como hongos en las 
reuniones, y que nacieron en parte como reacción en contra de las aprecia
ciones generalizantes de corte estatalista pronto agotaron sus posibilidades.4 

Un primer límite fue asumir el concepto historia del movimiento obrero 
como sinónimo de historia de la clase obrera. El interés estaba casi exclusi
vamente enfocado a las organizaciones y a sus luchas; con ello se dejaba de 
lado el propio proceso de gestación de las luchas obreras, las condiciones 
de trabajo y la situación de los procesos productivos. Ya no se diga otros 
elementos de carácter más general. Así por ejemplo el llamado del profesor 
John Womack, leído en las conclusiones de la Cuarta reunión de historiadores 
mexicanos y norteamericanos celebrada en 1977 en Pátzcuaro, que proponía 

* Eduardo Flores Claire, Balance historiogrdfico sobre la clase obrera en el siglo XIX, 
Mecanoscrito, sin fecha. 

* Para la discusión sobre la crítica a la visión estatalista: Seminario del Movimiento Obrero 
y la Revolución Mexicana de la Dirección de Estudios Históricos (INAH) "Del leviatán al Viejo 
Topo: Historiografía obrera en México, 1920-1930" en: Historias, Número 1, julio-septiembre 
de 1982, pp. 41-55. 
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como un tema central de investigación: el origen geográfico de los trabaja
dores por industria y los factores religiosos y étnicos que intervenían en la 
formación de la clase obrera, encontró muy poco eco en el gremio. Y 
además la simple suma de trabajos parciales no permitió por razones obvias, 
la construcción de una interpretación general que diera cuenta de toda la 
diversidad y complejidad de un universo obrero disperso y heterogéneo. 

A diez años de distancia del boom obrerista se ve cuan pocos de los avances 
de investigación presentados en los congresos, tuvieron continuidad y se 
tradujeron en resultados de mayor envergadura. Un gran número de 
estudios de caso, muchos de ellos con una gran posibilidad de desarrollo, 
que anunciaban una cosecha abundante de frutos maduros, se quedó en 
promesa. Entre los pocos productos colectivos de relevancia, fruto del 
florecimiento temporal del filón obrerista, se encuentra la colección La clase 
obrera en la historia de México, coordinada por el doctor Pablo González 
Casanova y publicada en coedición por siglo XXI y la Universidad Autóno
ma de México. Esta colección que comprendió 17 volúmenes, que varían 
en su calidad de volumen a volumen, ameritaría por su importancia, porque 
es la única colección histórica de la historiografía obrerista, una difusión y 
una crítica mucho más amplia de la que fue objeto. Por lo que se refiere al 
trabajo llevado a cabo por historiadores extranjeros como Barry Carr, John 
Hart o Rodney D. Anderson, salvo contadas excepciones, tampoco mere
cieron el comentario penetrante o las reseñas polémicas o encomiásticas 
que deberían. 

Desde luego no existe un motivo para explicarse el venir a menos de la 
especialidad en México, dado que fueron varias las causas, tanto externas a 
la investigación como internas. Entre las primeras, desde luego, fue central 
el agotamiento de la experiencia de la insurgencia sindical de los años 
setenta. A ello debería sumarse la crisis en que entró el sindicalismo 
mexicano, al igual que el de toda América Latina en la última década, 
caracterizada por la apertura económica, la privatización de las empresas 
publicas y el fin de la corporativización sindical. Si a esto se agrega la 
disminución de la rentralidad obrera a nivel internacional, va mencionada, 
se explica uno, al menos parcialmente, el decrecimiento del interés de los 
anteriormente estimulados investigadores, que se pusieron a estudiar el 
pasado obrero al calor de las luchas sindicales. Las desilusiones políticas 
vinieron cuando se descubrió que las desmesuradas expectativas políticas 
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que se pusieron en el emerger de un sindicalismo combativo independiente 
no se correspondían con la realidad. 

Por lo que se refiere a las razones internas, que están detrás del mal 
momento que vive la historiografía obrerista, tanto desde el punto de vista 
de sus planteamientos generales como de sus resultados, sin duda destaca 
la falta de perspectivas metodológicas claras. Continuamos investigando el 
pasado obrero, y el autor de esta nota se incluye de alguna manera en el 
comentario, como si se tratara de una historia que no estuviera en condi
ciones de ponerse preguntas claves para luego buscar temáticas y materiales 
informativos a la luz de las mismas. Pareciera que la historiogiafia obrerista 
fuera una especialidad que debiera únicamente ir llenando nuevos espacios 
cronológicos, geográficos y sectoriales con nuevas investigaciones empíri
cas, sin plantearse interrogantes. 

De gran utilidad seria abrir una reflexión colectiva quizás a través de un 
coloquio interinstitucional o de seminarios periódicos, no demasiado con
curridos, ni tampoco muy frecuentes que sin grandes pretensiones, se 
pusieran a realizar un balance sobre lo realizado hasta aquí y se plantearan 
problemas a investigar a la luz de perspectivas metodológicas innovadoras 
y más que nada de lo que se ha avanzado en los trabajos concretos realizados 
en otros países. 

Quizás otro problema de no menor relevancia, y sobre el cual buscamos 
llamar la atención, fue la falta de una confrontación entre lo que aquí se 
estaba haciendo y lo que en otros países se publicaba sobre el argumento. 
A nuestro parecer hubo poca curiosidad hacia las novedades que en otras 
latitudes venían desarrollándose; escaso interés en aprovechar lo que de 
utilidad podían ofrecer los trabajos extranjeros, sustentados en tradiciones 
htstoriográficas más sólidas que la nuestra, en el estudio de las ciases 
subalternas. Algunos intentos aislados hubo, como las conferencias inter
nacionales organizadas por la Universidad Autónoma de Puebla, con la 
asistencia de varios historiadores europeos de primera línea, sin embargo 
poco seguimiento tuvieron estas iniciativas; lo mismo pasó con las reuniones 
organizadas por el CEHSMO. A nivel editorial si se exceptúa la traducción 
en 1977 del trabajo clásico de Edward P. Thompson, La formación histórica 
de la clase obrera, pocos fueron los textos innovadores que circularon en 
forma amplia. 

En realidad, no es del todo tardío, y de ninguna manera inútil leer o 
releer ahora aquellos textos que se pueden considerar paradigmáticos de 
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los nuevos acercamientos al estudio de la clase obrera.5 Su lección metodo
lógica está lejos de agotarse; en este sentido la lectura de El mundo del trabajo 
es precisamente apropiada tanto por su carácter de síntesis como en su 
apertura hacia los diversos, aun cuando no siempre nuevos, desarrollos de 
la historia social. El volumen cubre un arco de tiempo bastante amplio, pues 
abarca desde finales del XVIII hasta la segunda década del presente siglo, 
un periodo crucial en la formación de la clase obrera. Aún así, es una lástima 
que Hobsbawm se detenga en los principios del siglo XX, dejando de lado 
las décadas más recientes que están marcadas por profundas transforma
ciones en la mentalidad, en la cultura y en los estilos de vida de la clase 
obrera. 1914, el año del estallido de la Primera Guerra Mundial, continúa 
siendo, se lamenta el profesor Aldo Agosti, "las columnas de Hércules", 
frente a las cuales se detiene el paradigma de la historia social en los estudios 
de la clase obrera. 

El libro se divide en tres partes principales. La primera que está consti
tuida por capítulos de índole general y comparativa, se ocupa principalmen
te de los supuestos ideológicos de quienes escriben la historia obrera, así 
como de la naturaleza específica de la conciencia de la clase trabajadora en 
comparación con la de otros grupos sociales. Después de esta sección viene 
una serie de ensayos más específicos, que reflejan las nuevas preocupacio
nes e intereses de la investigación: consideraciones de la compleja relación 
entre la conciencia de clase y la conciencia de pertenencia a una nación, es 
decir el nacionalismo; la relación entre la religión, la secularización de la 
sociedad y la clase obrera; las transformaciones en el arco de un siglo de los 
rituales y la iconografía de la clase obrera. Dentro de este grupo de ensayos 
destaca el escrito conjuntamente con la profesora Joan W. Scott, que está 
dedicado a la relación entre existencia social y conciencia de clase en el caso 
de una ocupación de taller, que en muchos lugares se ha caracterizado por 
su radicalismo: los zapateros. Dentro de este grupo de ensayos está El nuevo 
sindicalismo en perspectiva que contiene, sobre todo en su tercer inciso, una 
verdadera mina de indicaciones para los estudiosos de la historia de los 
sindicatos. El núcleo de la última y tercera parte está constituido por los 

Por fortuna desde hace varios aftos tenemos la colección Historia social que traduce al 
castellano varios de los libros imprescindibles del auge de la historiografía obrera. Por ejemplo, 
entre otros de la colección se encuentra David Montgomery, Edward Shorter y Charles Tilly. 
Esta serie ha sido editada por el Centro de Publicaciones del Minisierior del Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Español, Huertos 73. 28014, Madrid. 
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capítulos noveno y décimo que estudian aspectos fundamentales de la 
evolución de las clases trabajadoras británicas a lo largo de un periodo 
prolongado. También en las páginas finales está el capítulo Reconsideración 
de la Aristocracia Obrera, en donde se retoma el animado debate que surgió 
en tomo a este viejo tema. A pesar de la diversidad de sus contenidos el 
conjunto se lee más como un libro que como una colección de ensayos. 

El primer capítulo panorámico, sobre el cual nos detendremos, traza en 
forma ejemplar la trayectoria de los estudios del movimiento obrero entre 
el fin de los años 50 y la mitad de los 70, ofreciéndonos una concisa pero a 
la vez exhaustiva visión de las cuestiones de método abiertas. Jorge E. Aceves 
en la reseña elaborada sobre El mundo del trabajo, para el número 19 de la 
revista Historias, del Departamento de Investigaciones Históricas, del Insti
tuto de Antropología e Historia, se detiene con particular atención en este 
ensayo.6 No es desproporcionado su interés, pues ciertamente en él se 
aborda puntualmente el tránsito de la historia tradicional del movimiento 
obrero a la nueva historia social. Este tránsito que tuvo como consecuencia 
una ampliación de las perspectivas obedeció a varias razones: en primer 
lugar la historia de la clase obrera dejó de ocuparse exclusivamente de lo 
puramente político, ideológico o incluso económico para interesarse de la 
historia social en el sentido más amplio del término; en segundo lugar se 
exploran fuentes completamente nuevas por medio del uso de técnicas 
apropiadas y en gran medida originales; en tercer término el contacto con 
las ciencias sociales de las que se tomaron prestadas y asimilaron numerosos 
recursos, fue crucial para el cambio. 

Sin embargo el mismo Hobsbawn llama la atención sobre el riesgo del 
uso indiscriminado de los conceptos nuevos provenientes de las ciencias 
sociales. En concreto, él proponía tener presentes tres consideraciones 
fundamentales: la historia de la clase obrera forma parte de la historia de 
la sociedad, en donde las relaciones de clase, sea cual fuere la naturaleza de 
la clase, son relaciones entre clases o estratos que no pueden describirse ni 
analizarse de modo adecuado, si se toman aisladamente, o si se efectúa el 
análisis en términos de subdivisiones o estratificaciones internas; la historia 
de la clase obrera tiene múltiples estratos o capas, si bien los niveles de 
realidad o análisis forman un conjunto: trabajadores y movimientos, la masa 

6 Jorge Aceves "El mundo de Hobsbawm" en Historias, número 19, octubre-marzo de 1988, 
pp. 184-188. 
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y los líderes, niveles socioeconómicos, políticos y culturales, ideológicos e 
históricos, tanto en el sentido de que funcionan en un contexto que da el 
pasado como en el de que, a lo largo del tiempo experimenten cambios que 
pueden especificarse. Por último, algunos aspectos de nuestra disciplina 
son cuantificables en tanto que otros no lo son, al menos en términos 
comparables. El problema reside en combinar distintos tipos de cuantifica-
ción con enunciados cualitativos y la manera cómo se maneja la cuestión 
de las escalas en los estudios. 

Como este ensayo inicial, la mayor parte de los capítulos necesitaría cada 
uno de una reseña profunda. Ciertamente en estas páginas sería imposible 
hacer justicia a la riqueza singular de cada uno de ellos; por ejemplo, 
medulares dentro de la parte final del libro, resultan los ensayos 9 y 10, que 
son los que mejor resumen el sentido de historia social que el autor tiene. 
A través de ellos se muestra como la historia cultural de la clase obrera no 
se reduce a la suma aritmética de un nuevo género de nociones y conoci
mientos. Así la formación de la clase obrera británica moderna entre 1880 
y 1914 viene descrito lo mismo en términos de mutaciones en las costum
bres alimentarias, los modos de vestir, de los deportes populares o bajo el 
perfil del nuevo sindicalismo y de los movimientos políticos. Para Hobs-
bawn, la nueva historia social y cultural va ligada al conflicto de clases para 
no caer en el riesgo del anticuarismo. No debe dejar de señalarse que el 
análisis de la cultura obrera tiene como una de sus motivaciones más 
importantes la crítica al marxismo en tanto concepción que descuidaba en 
demasía lo que pensaba la propia clase obrera. 

Dado que para I lobsbawn las clases trabajadoras forman parte de un 
mundo más amplio, procura tener en cuenta sus relaciones con él. En la 
primera página del libro afirma en forma contundente: 

Es imposible describir la historia de una clase determinada aislándola de las 
demás clases, de los estados, instituciones e ideas que componen su marco, de 
m herencia histórica y, obviamente, de las transformaciones sufridas por las 
economías que necesitan del trabajo industrial asalariado y que, por consiguiente 
han creado y transformado las clases a las que pertenecen quienes lo ejecutan. 

En coherencia con esto, divide en tres amplias fases la historia de la relación 
de las clases trabajadoras con el resto de la sociedad: una fase de transición 
del industrialismo primitivo en la que de las anteriores clases bajas o 
trabajadores pobres, surge una clase trabajadora industrial que posee una 
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forma independiente de vivir y ver la vida; una fase de separatismo muy 
desarrollada entre la segunda mitad del XIX y los años cuarenta de esta 
centuria, y por último una tercera fase de relativa decadencia de este 
separatismo. 

En su periodización asume en polémica con Edward P. Thompson, la 
tesis de que la formación de la clase obrera británica tuvo lugar después de 
1880 y no como propone Thompson a principios del siglo XIX. Argumen
tando su aseveración, enumera varios elementos que ponen en evidencia la 
aparición de la clase. En primer lugar la consolidación de un modelo 
industrial relativamente uniforme en toda Inglaterra; el cambio sustancial 
en la composición profesional de la clase trabajadora como atesligua el 
hecho de que los ferroviarios que no llegaban a los 100,000 en 1871 pasaron 
a ser 400,000 en 1911, al igual que los mineros pasaron de medio millón a 
1,200,000 en el mismo periodo; el aumento de la integración y de la 
concentración de la economía nacional y sus sectores, y el papel cada vez 
mayor que el Estado desempeñaba en ambos, transformaron las condicio
nes del conflicto intergremial. El conflicto laboral en forma de huelga 
nacional o cierre patronal comienza a existir a partir de 1890. En cuarto 
lugar, se desarrolló la ampliación del sufragio y la política de masas. Este 
acontecimiento es importante porque sin él no sería posible comprender 
cómo ese conjunto de microcosmos que constituía el mundo obrero britá
nico pudo transformarse en un movimiento nacional. 

Además de tomar en cuenta los anteriores elementos económicos y 
políticos, se atribuye particular relieve a factores de conciencia y de cultura. 
Así se observa el afirmarse después de 1890 de una fuerte conciencia de 
clase entre los trabajadores urbanos circunscrita no solamente a las vanguar
dias militantes sino al conjunto de la clase. Las características fundamentales 
de esta conciencia serían: 

un profundo sentido de la independencia del trabajo manual, un código moral 
no formulado pero poderoso que se basaba en la solidaridad, la justicia, la ayuda 
mutua y la cooperación, y finalmente, la disposición a luchar por un tratojusto... 
lo que les dominaba era la convicción moral de que la gente tenía derecho a 
recibir un trato justo, un salario decente, a cambio de una vida dura, par
ticipaciones justas incluso de la pobreza, así como la convicción de que los 
trabajadores tenían que ayudarse mutuamente para luchar contra ellos, 
convicción adquirida durante un siglo de industrialización que convirtió a Gran 
Bretaña en un país de proletarios. 
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La aparición de estos valores se acompañó de la formación de modelos de 
comportamiento, hábitos y estilos de vida sobre los cuales Hobsbawn deja 
esplendidas páginas: la afirmación del football como deporte de masas 
proletarias hacia 1880, el desarrollo de lugares de vacaciones en la costa 
exclusivamente frecuentados por los obreros y sus familias, las famosas 
gorras planas con visera, que serían virtualmente el uniforme del trabajador 
británico en sus momentos de ocio; el rol del pub que se convirtió en el 
centro de encuentro y de socialización de los hombres de la clase obrera. 
Este mundo de la nueva clase obrera se caracterizaba por su separación de 
las clases medias y superiores de lo cual eran claramente conscientes los 
trabajadores: 

La vida del trabajador británico estaba tan preñada de conciencia social que casi 
todas las cosas que hacía eran un testimonio de que era consciente de la diferencia 
y el conflicto entre ellos y nosotros. 

En suma si Trabajadores significó un hito historiográfico en 1963. el nuevo 
libro El mundo del trabajo representa un gran paso en la especialidad. 
Además de placentera, por la magnífica prosa del autor, resultará de 
extrema utilidad su lectura, tanto por la interpretación que ofrece de la 
historia obrera europea como por las reflexiones metodológicas que sugiere 
y que valdría la pena sin duda retomar en el momento en que buscamos 
interpretar diversos momentos históricos de la clase obrera de este país. 
Ciertamente nosotros no siempre disponemos de la acumulación biblio
gráfica, que permite apuntar hipótesis generales y de conjunto, y expresar 
con mayor firmeza las conclusiones provisionales que nos posibilitan nues
tros estudios particulares, pero el hecho de plantearse preguntas más 
ambiciosas e inquisitivas, de las que normalmente solemos ponernos, sin 
duda nos acerca más rápidamente al arribo de apreciaciones generales y de 
conjunto de la historia obrera mexicana. 

El segundo volumen del que nos ocuparemos es la traducción del libro 
del historiador inglés John Rule, de la Universidad de Southampton, que 
está considerado como una de las mejores y más completas síntesis del 
estado actual que guardan los conocimientos que se tienen sobre las 
consecuencias sociales de la revolución industrial británica. Publicado 
originalmente en 1986, apareció en su versión castellana en el año 1990, 
con el título de Clase obrera e industrialización, y forma parte de la nueva serie 
especializada: Critica: Historia del Mundo Moderno, que dirige el historiador 

206 



catalán Joseph Fontana, catedrático de historia económica de la Universi
dad Autónoma de Barcelona. 

El subtítulo del amplio volumen -589 páginas- es preciso de sus conte
nidos: historia social de la revolución industrial británica, 1730-1830. En efecto 
al igual que la obra clásica de Edward Thompson, gran parte de sus páginas 
están dedicadas al estudio de las condiciones materiales, la cultura y las 
respuestas de las clases trabajadoras durante un periodo de trastorno 
excepcional. El libro se divide en cuatro partes netamente definidas. La 
primera sección llamada Las condiciones materiales, incluye tres apartados: 
sobre el nivel de vida, el consumo de la clase obrera y la vivienda. La segunda 
sección en cambio, se ocupa de la experiencia laboral, un tema que ha sido 
particularmente descuidado por los historiadores sociales, a pesar del lugar 
central que el puesto de trabajo y sus relaciones sociales ocupan en la vida 
de las poblaciones trabajadoras. Esta parte se subdivide en dos apartados: 
el salario y sus formas, el primero, e intensidad del trabajo, disciplina laboral 
y salud, el segundo. La tercera parte del volumen, seguramente la más 
novedosa, viene bajo el título de La comunidad, un término que constituye, 
nos dice Rule, una cobertura cómoda para aquellos aspectos de la vida de 
la clase obrera que al menos en parte trascienden el lugar de trabajo. Los 
cinco capítulos que la integran son los siguientes: la comunidad; la familia; 
relaciones afectivas y sexuales: los sentimientos de la clase obrera; el ocio 
popular y, educación para las clases trabajadoras. Como se ve son todas 
cuestiones a las que se les otorgaba anteriormente poca atención. La última 
parte del libro, Las respuestas, aborda temas tradicionales como la protesta 
de la multitud -los motines y tumultos- al igual que el origen y desarrollo 
de los sindicatos británicos desde fines del siglo XVIII hasta la mitad del 
siglo pasado. Concluye finalmente el libro con una discusión teórica sobre 
la clase y la conciencia de clase. 

La estructura de manual del libro, manifiesta en el índice, no es gratuita, 
en tanto que en su edición original el libro formó parte de una colección 
dirigida a estudiantes de nivel superior, de la serie Themes in British Social 
History publicada por Longman Group Lid, a partir de finales de los setenta. 
También es evidente el papel didáctico que pretende cumplir el volumen 
en las inevitables generalizaciones en que incurre su autor al sintetizar los 
trabajos de un gran número de historiadores sobre tantos aspectos de la 
historia obrera. 

La obra abre con un problema tan viejo como la revolución industrial, 
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el debate en torno al nivel de vida, acerca de si las consecuencias inmediatas 
de la revolución industrial fueron positivas o negativas para la población 
trabajadora; éste constituye algo más que un debate retórico, como lo 
demuestra el hecho de que el nuevo conservadurismo de los años ochenta, 
quería dar por terminado el debate a favor de los optimistas. Ciertamente la 
discusión está también relacionada con el lugar mayor o menor que la 
historia del pueblo común ocupa en las aulas de las escuelas. Mientras los 
optimistas -o sea los que pretenden disminuir la importancia de los efectos 
negativos de la revolución industrial- buscan maquillar las verrugas del 
primer capitalismo industrial, y en general que el pueblo deje mayor espacio 
en la historia para que vuelvan los grandes hombres, los llamados pesimistas 
-que ocupan la posición contraria- prefieren valorar apropiadamente las 
luchas por el derecho al trabajo y a una existencia decorosa, y en general 
argumentan por la enseñanza de la historia de la clase obrera en las escuelas. 
De ahí que el debate incida de alguna manera en la orientación que se da 
a la divulgación y enseñanza pública de la historia. 

No es sólo testarudez de los antagonistas, o su perspectiva ideológica de 
la sociedad y del pasado, lo que mantiene viva la discusión También los 
nuevos estudios contribuyen a cambiar los términos en que se plantea el 
problema, a su vez que las nuevas técnicas de recopilación y de análisis de 
los datos pueden ampliar las fuentes de información y verificarlas de nuevas 
formas. Por ejemplo, a partir de los nuevos datos obtenidos del análisis 
informático de 200,000 británicos que vivieron a partir de 1750, se puede 
confirmar que había importantes diferencias físicas según la clase y que 
antes de 1830 no se puede constatar una mejora significativa en los niveles 
de vida: 

Los muchachos de los barrios pobres -apunta Rule- que se reclutaron en 1800 
para la armada eran 10 pulgadas más bajos que los niños londinenses actuales, y 
medían 8 menos, que sus contemporáneos de clases más elevadas... al parecer la 
brecha no empezó a cerrarse hasta el segundo cuarto del siglo XIX. 

Líneas más adelante parafraseando a Peter Laslett, al comparar la época 
preindustrial con la industrial, señala cómo los ingleses tuvieron que 
enfrentar el hecho de que la miseria era todavía una característica destacada 
de la sociedad plenamente industrializada y de que la clase obrera continuó 
siempre expuesta a la degradación social y material; la clase obrera siguió 
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estando en una situación de desventaja considerable al menos hasta 1914, 
y menos, pero todavía gravemente, hasta 1945. 

Según John Rule lo que se debe evitar, citando a Thompson, es la 
"enorme prepotencia de la posteridad": 

Eli historiador debe aspirar a tratar los sentimientos y las reacciones de aquellos 
que experimentaron los cambios que describe sin mostrar ni indiferencia hacia 
el sufrimiento en nombre del mayor bienestar de largo plato, ni vina indignación 
excesiva según los \alores y las expectativas del siglo XX. 

Si Rule no cuestiona el efecto de largo plazo de la revolución industrial en 
Inglaterra, por lo que se refiere al aumento del nivel de vida y a la 
disminución de la pobreza, sí convalida a lo largo del primer capítulo la 
posición ptsimista que continúa manteniendo su fuerza, y apenas si ha sido 
debilitada con la aparición de investigaciones más recientes, que lo que 
hacen es sólo matizarla. 

El segundo apartado -compuesto por los capítulos 4 y 5 - se ocupa del 
trabajo y de su papel en la creación del valor. Sobre el proceso de trabajo, 
demasiado de los estudiosos de las clases trabajadoras tenemos muy poco 
que decir, viene señalado. El tema se afronta a través de dos vertientes. En 
la primera se aborda, el salario y sus formas, y la intensidad del trabajo, y 
se reexamina con nuevos materiales, el ya consabido contraste entre los 
ritmos de trabajo tradicionales y las expectativas de una economía moderna. 
En la segunda, Rule se ocupa de la nueva disciplina y la salud de los 
trabajadores; en el inciso dedicado a la patología laboral del siglo XVIII, se 
hace un recuento de la lastimera procesión de ciegos, lisiados y debilitados, 
decrépitos, asmáticos y tísicos que producían los diferentes oficios anterio
res a las fábricas. Después de esto, se pasa al examen de la salud en las 
fábricas y minas de la primera mitad del siglo XIX, apuntando los problemas 
de salud que persistieron y los nuevos que aparecieron con la intensificación 
del trabajo y el aumento de la participación de las mujeres y niños. Aquí, 
como en otras páginas del libro, el historiador de Southampton no oculta 
su solidaridad para con las masas de niños trabajadores de corta edad, que 
pasaban largas y duras jornadas de trabajo en condiciones insalubres. 

Los niños de las fábricas que siguen tirando de la manga a los lectores del Blue 
Book -informes oficiales del Parlamento y el Consejo Privado, que se publicaron 
con cubierta azul- con sus grandes ojos suplicantes y sus cuerpos encorvados, 
continuarán recibiendo nuestra compasión sin importarnos en qué medida una 
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escuela más dura de historiadores modernos intente justificar su empleo y excuse 
sus condiciones de «da y de trabajo. 

La tercera parte que viene englobada bajo el rubro La comunidad, atiende 
dimensiones de la historia obrera que muy poco han sido trabajadas en 
México, por ejemplo el tema de la familia obrera, que salvo rarísimas 
excepciones, ocupa un irrelevante lugar en los libros de historia. Los 
obreros mexicanos han sido, a los ojos de los investigadores, huérfanos: sin 
madre, ni padre, ni esposa, ni hermanos; pareciera que existieran y se 
reprodujeron ajenos a cualquier relación de parentesco. Por otra parte 
cuando se discute la historia social de la industrialización, se continúa 
asumiendo en general la tesis clásica de Engels sobre la destrucción de la 
familia, como consecuencia natural del capitalismo naciente. Recientes y 
puntuales estudios han demostrado sin embargo, que la industrialización 
se ha servido de las potencialidades de la familia moderna sin destruirla.7 

Igualmente desatendida ha sido la historia del trabajo de las mujeres. 
Nuestro autor recapitula aquí como por otra parte lo hace en todo el 
volumen, diversas investigaciones recientes para discutir aspectos tales 
como, qué importancia puede atribuírsele, en la emancipación de la mujer, 
al aumento de las oportunidades de trabajo asalariado fuera del hogar. 
Concluye que ciertamente existió esta emancipación, pero sólo la vivieron 
reducidos grupos de muchachas jóvenes que tuvieron la oportunidad de 
ganar salarios suficientes para mantenerse en las fábricas. En esta parte del 
libro es extraordinaria la manera en que el autor logra meter en diálogo los 
nuevos hallazgos de la investigación con los textos de autores clásicos, como 
por ejemplo Federico Engels. Confrontando y enfrentando los autores 
contemporáneos con los del siglo XIX, delimita y coloca en su justa 
perspectiva los trabajos de éstos, y por lo tanto vuelve a revalorizar obras 
clásicas como La condición de la clase obrera en Inglaterra. 

En un comentario como éste, sobre un libro tan voluminoso como Clase 
obrera e industrialización, es imposible explorar cada uno de los numerosos 
aspectos que aborda. De los últimos capítulos que integran la sección La 
comunidad, escogimos el orientado al ocio popular. Sirviéndose de dos 
interpretaciones en cierto modo contrapuestas, se aproxima al tema del 
tiempo libre; una es de E.P. Thompson, que una vez más resulta el punto 

Angela Croppi et. al. en Annali dtUafondaiioru Ltlio t Lisli Basso-luaco, volumen VI. Roma, 
Franco Angelí Editores, pp. 187-202. 
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de referencia obligado, quien describe la cultura del ocio de las clases bajas 
como una cultura plebeya diferenciada. La otra es del historiador J.H. Plumb, 
quien más atento a la comercialización del ocio, en el temprano desarrollo 
de una industria del tiempo libre, sostiene, que la nueva cultura burguesa 
dirigía, desde finales del siglo XVIII tanto la cultura proletaria como la de 
la élite patricia. Un tema central del apartado es la capacidad del pueblo 
para elaborar su propia cultura y las limitaciones últimas de ésta nacidas de 
la oposición de las autoridades. Rule concluye que a pesar de la represión 
y de las restricciones no hubo un triunfo incondicional de las clases medias 
y altas en su confrontación con los usos populares del tiempo dedicado al 
ocio. 

La última parte de la obra, la cuarta sección, está ampliamente dedicada 
-casi 200 páginas- a la respuesta de la clase obrera frente a este mundo en 
transformación. Subdividida en tres grandes apartados, se aborda en pri
mer lugar, en una visión panorámica, casi secular, desde la segunda parte 
del XV1I1 hasta la mitad del XIX, el desarrollo del sindicalismo británico. 
Después, el análisis se centra en las formas de protesta más frecuentes entre 
los braceros agrícolas, los mineros y trabajadores industriales, que fueron 
los motines de subsistencia que se producían debido al alza de los precios 
de los alimentos. 

El tercer apartado -Conclusión: clase y conciencia de clase- se retoma el 
debate sobre el nacimiento de la clase obrera inglesa a partir de la confron
tación de La formación de la clase obrera inglesa de Thompson con tres nuevos 
estudios de caso recientemente aparecidos en Inglaterra. El autor se excusa 
de confrontar una obra general con tres trabajos monográficos, pero a 
veces, sostiene, el estudio minucioso de comunidades restringidas, plantea 
cuestiones relativas a las conclusiones de otros de mayor alcance. En este 
examen desde luego emergen las fuertes críticas que Thompson ha recibido 
al distanciarse del determinismo económico que lo llevó a minimizar la 
primacía de los cambios en las estructuras económicas y en los modos de 
producción en la formación de las clases. 

En suma los libros que discutimos confirman la buena época que vivió 
la historiografía británica de la clase obrera. Dado el carácter de síntesis que 
ambos poseen, permiten visualizar la vasta y variada producción inglesa, de 
ahí el título presuntuoso de nuestras líneas, pues aun cuando se concentran 
prácticamente en dos libros éstas reflejan el estado general de la bibliografía 
obrerista inglesa. Debido a que el libro de Rule está enfocado al siglo que 
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va de 1750 a 1850, y el de Hobsbawm parte de finales del siglo XVIII para 
llevar a las primeras décadas de la presente centuria, pero se concentra 
sobre todo en la clase obrera moderna, se pueden leer como complemen
tarías las dos obras. Lo que habría que augurarse es que no solo el propio 
Hobsbawn retome y desarrolle para periodos más recientes sus indicaciones 
de método, sino que también las nuevas generaciones de estudiosos que su 
obra continúa a influenciar, lo acompañen en esta tarea. 
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