MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIALISTA:
UNA REVISTA ITALIANA DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA DE LAS CLASES
SUBALTERNAS*

BF.RXAKIX) C.AhCI.l**

Esta revista nace en 1955 en Genova, Italia, bajo la denominación de
Movimiento Obrero y Campesino en Ligima, fundada por C.actano Perillo. Se
crea ante la necesidad, como se explica en su primer número, de tomar
en cuenta la posición cada vez mas activa de la clase obrera en la vida
nacional italiana y por lo mismo de reapropiarsse del pasado de la clase,
profundizando en el conocimiento de sus orígenes, su desarrollo v MIS
luchas.
Durante su primera fase la revista esta dedicada casi enteramente a
dar a conocer los resultados de investigaciones efectuadas en archivos y
periódicos locales que permiten una sistematización de documentos sobre
los orígenes de las organizaciones obreras y campesinas. Se publican Mi
las actas de las asambleas de las sociedades obreras, las de los congresos
regionales del partido socialista; documentos de archivo y testimonios
orales sobre las condiciones de vida y de lucha de los trabajadores, con
especial atención en el mundo del trabajo del puerto de Genova. Todo este
conjunto de documentación primaria publicada en el "Boletín Bimc.sti.il
de Documentación y Bibliografía", viene acompañado de estudios locales
referentes a los albores del conflicto de clases a mediados del siglo XIX, de
* En el Centro de Investigaciones Históricas de Lá Universidad Verarriizana estín
dis)x>rubles para la consulta los números de la revista publicados entre 1980 y I '.K)0.
• • Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas
de la Universidad Veracruzana
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investigaciones sobre el nacimiento de las primeras formas organizativas
y de resistencia: desde las mutualidades hasta las denominadas cámaras
de trabajo.
Esta fase "localista" será dejada atrás en 1962, cuando la revista
adquiere cl nombre, aún ahora vigente, de Movimiento Obrero y Socialista,
con un significativo abandono de la connotación regional, se omite
"en Liguria" lo cual expresa, sin duda, un diverso proyecto editorial.
Ciertamente la publicación deja de ser un órgano local de estudios
regionales para convertirse en un órgano nacional de estudios regionales
en campo nacional. Es igualmente relevante que la revista ahora se
concentre especialmente en el movimiento obrero, haciendo a u n lado
los estudios campesinos.
Ciertamente Movimiento Obrero y Socialista amplía en este período su
campo de interés en forma notable, a pesar del abandono de la temática
campesina. Cronológicamente, sus estudios ya no se circunscribirán al
restringido espacio de tiempo en que se movían y que iban desde
mediados del siglo XIX hasta el estallido de la primera guerra mundial;
cl arco cronológico se dilata y se arriba hasta la época del advenimiento
y consolidación del fascismo. Geográficamente viene a superarse cl límite
regional de la Liguria y se pasa en un primer momento a investigaciones
interesadas en zonas de todo el país, aun cuando con especial interés
en el sur de la península. Posteriormente, de 1965 en adelante, los
estudios sobre cl movimiento obrero internacional comenzarán también
a salir con creciente regularidad. Aparecen así ensayos sobre la la. y 2a.
Internacional y cl Comitern y se aborban con especial énfasis algunos
de los grandes problemas históricos de la actividad internacional en
los tiempos del Comitern, tales como la táctica del Frente Único o la
experiencia de movimientos comunistas nacionales poco conocidos como
los de los países latinoamericanos, que son examinados por estudiosos
como Carlos Rama o Robcrt París.
En cl año de 1977, entrando en cl vigésimo tercer año de su vida,
Movimiento Obrero y Socialista vivirá nuevamente un relevante momento
de cambio. La nueva dirección de la publicación, que toma las riendas
de la misma a la muerte de su fundador Gactano Perillo acaecida en
1975, se da a la larca de elaborar un nuevo programa editorial y de
reforzar su cuadro de colaboradores orgánicos, estableciendo un amplio
cuerpo de redacción al lado de la dirección. Esto último es fundamental,
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pues se intenta mediante la ampliación del comité de redacción establecer
un polo de agregación y confluencia nacional, especialmente para la
nueva generación de investigadores y estudiosos italianos del movimiento
obrero.
En el editorial del primer volumen de 1977 se ilutraban claramente
los nuevos empeños programáticos. Este inicia reconociendo que a sus
espaldas la revista contaba con una tradición de trabajo y de orientaciones
culturales en gran parte ligada a su fundador, que no deberían tirarse
por la borda. Especialmente era importante conservar el íntimo nexo
entre la aplicación rigurosa del método historiográfico v la participación
política, uno de los rasgos que caracterizaron a Gaetano Perillo. Aun así,
sin querer desperdiciar esta herencia, se consideraba que desde el año
de 1955, fecha de nacimiento de la revista, mucho había cambiado en
la historiografía italiana en general y en la del movimiento obrero en
particular. Al mismo tiempo se tomaba en cuenta que la misma noción de
movimiento obrero venía siendo reconsiderada a la luz de los principios
y métodos de la "historia social". Durante más de 20 años los ensayos y
discusiones se habían movido sobre todo en el terreno de la historia de las
ideas, las instituciones y los grupos dirigentes del movimiento organizado
de los trabajadores. No se negal» este pasado, a través del cual se había
contribuido a afirmar el derecho a la existencia de una autónoma historia
del movimiento obrero, a redescubrir el valor de su dimensión local y a
estimular en el movimiento obrero la reflexión sobre su propia historia.
De lo que se trataba era de ampliar el campo de observación y de restituir
un peso sustancial a un complejo de temáticas sobre las cuales se trabajaba
en otras historiografías fuertemente innovadoras como la francesa o la
inglesa. Estos nuevos temas venían enlistados de la siguientes manera:
la dinámica del mercado y de la organización del trabajo, la estructura
y la composición de las clases, el funcionamiento del "organismo social"
de la fábrica hasta llegar a la llamada calidad de la vida, en la que
entraban el uso del territorio, las condiciones de vida, los hábitos y
costumbres, la marginación, la cultura y la información, las formas y los
resultados concretos de la transmisión de mensajes ideológicos entre los
trabajadores. Al mismo tiempo se revaloraban los nexos existentes entre la
historia obrera y la campesina, se asumía que no podían ser consideradas
separadas y sí examinadas en su conjunto en problemas como la relación
ciudad-campo, la expropiación y utilización capitalista del territorio, la
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correlación entre sectores productivos en el mercado de trabajo y los
fenómenos de migraciones internas y externas.
Como ha sido subrayado por el profesor Renato Monteleone en su
artículo "Movimiento Obrero y Socialista, 1955-1988: lineas y Variacwius de
Tendencia", en el cual están basadas en gran medida estas primeras páginas
de la reseña, la innovación no debe buscarse solamente en los contenidos
sino en la nueva manera de acercarse a ellos. La novedad consistía en
el modo de retornar al pasado bajo el estímulo de los problemas del
presente y de los métodos de investigación propuestos por los modelos
interdisciplinarios de las escuelas "histórico-socialcs" francesa, británica
y estadounidense, para las cuales los mismos estudios de historia local
M\< jiiii ían otro sentido y espesor. La opinión del profesor Monteleone era
ampliamente condividida por otros historiadores como Eric Hobsbawn e
Yves Lequyn. Este último afirmaría refiriéndose a la originalidad de las
investigaciones sobre la tan cacareada cultura obrera:
La investigación sobre la cultura obrera no es tanto et descubrimiento de objetos nuevos
como la novedad de la mirada sobre fuentes ya trabajadas, como ha estado demostrado
en el lral>ajo de MicheUe Perrot, quien se embarcó en la investigación de las huelgas,
huevo de Colón de la historia obrera tradicional.1

Michclle Perrot, buscando aprehender a los obreros más allá de las
instituciones que los representan, eligió el clásico tema de la huelga,
por la importancia que éste tiene en la vida y la expresión obrera.
Su primer acercamiento fue de tipo cuantitativo y la llevó a estudiar
cosas como, por ejemplo, el problema de la violencia, estadísticamente,
buscando identificar numéricamente los sectores más violentos, cruzando
los diversos incidentes con las categorías del salario, sexo y oficio. Pero
.i medida que trabajaba en esto en la computadora, fue sufriendo una
evolución en su perspectiva. Cada vez más fue adoptando una lectura
tic las fuentes contigua a la lingüística y a la antropología, lo que la
condujo a atribuir una importancia siempre mayor a todo el aspecto
cualitativo de sus documentos, no sólo a aquello que se podía medir,
sino al "slogan", a la palabra gritada o pronunciada por este o aquel
guipo obrero. El gesto en la manifestación, el símbolo a través del cual
los obreros se manifiestan; todo aquel contenido cualitativo cotidiano fue
1
Yvcs l.equin: "l.ineamenti per una storia delta cultura operaia in Francia" en Annali
delta Foruiaiion* lMió t lÁsli Baíso-tssoco, Iblume VI, Franco Angelí Editore, Roma, 1982, p. 242.

216

asumiendo una importancia cada vez mayor. El resultado final fue una
obra verdaderamente innovadora sobre un tema realmente antiguo. 3
Las reseñas bibliográficas, ensayos y discusiones aparecidas posteriormente en la revista sobre la producción historiográfica de los países antes
mencionados permiten conocer con precisión las obras y los autores que
ellos consideraban relevantes. Cuando se hablaba de Francia se referían
a Rolande Trempe y a su obra Los mineros de Carmaux 1848-1914, a Yves
Lequyn y Los Obirros de la región de Lyoii y a Michelle Perrot: Los Obreros
en Huelga. Francia 1871-1890. Para Inglaterra se reseñaba: Londres en la
Edad Vicloñana, Clases Sociales, Marginactón y Desanvllo: un Estudio de Historia Urbana, de Gareth Stedinan Jones. Dentro del sector británico no
podían faltar las imprescindibles presencias de E.P. Thompson y de Eric
Hobsbawm; del primero venía publicada una entrevista, del segundo, en
cambio, la traducción de un ensayo sobre las relaciones entre la historia y
la ideología. Pasando del otro lado del Atlántico, a los Estados Unidos, los
puntos de referencia obligados eran las obras de David Montgomery, uno
de los impulsores centrales de la "new labor hisiory", y del desaparecido
historiador marxista I Icrbert Gutman. En este último, una generación de
jóvenes "americanistas" italianos, provenientes de diversas experiencias
políticas, ponía la esperanza de una historia estadounidense diversa de la
historiografía conservadora.
Esta apertura al debate internacional no representáis un caso del todo
aislado en Italia. En estos mismos años, en 1979 para mayor precisión,
la Fundación Lelio e l.isli Basso-lssoco de Roma, en colaboración con la
Casa de las Ciencias del Hombre, de París, organizaba el seminario Cultura Obrera y Disciplinn Industrial, al cual estaban invitados varias de las
voces más significativas de la historiografía contemporancista, tales como
DieterGroh, Raphael Samuel, David Montgomery, Rolande Trempe, Michelle Pcrrot. Por la parle italiana participaban un grupo de historiadores
nacionales que recorrían los nuevos caminos metodológicos y proponían
originales orientaciones de investigación; entre otros estaban Victoria de
Grazia, Marina Cattarnzza, Franco Ramella, Angela Groppi y Margherita
Pelaja. Estas dos últimas presentarían más tarde, siempre dentro de las
publicaciones de la Basso-lssoco, sendas investigaciones sobre comportamientos transgresivos individuales de mujeres marginadas, utilizando
2

Ibid.
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sugestiones tanto del campo de la denominada "historia de las mujeres"
como de la historia de la criminalidad.* Franco RameUa en cambio, en
198'!, publicaba: Tierra y Telares, Sistema de Parentesco y Manufactura en el
Biellese del siglo XIX, que rápidamente se convirtió en una obra de lectura
fundamental. 4 En ella la antigua tradición de estudios del movimiento
obrero venía a dialogar con los recientes estudios de la llamada protoindustria, con resultados de fuerte originalidad.
Un año antes del seminario de 1979, la misma fundación BassoIssoco realizaba también en Roma un seminario internacional con el
título de Historia Social e Historia del Movimiento Obrero, bajo el impulso
de dos grandes personalidades del mundo político y académico de la
izquierda europea, Georges Haupt y Lelio Basso. Georges Haupt, con
el apoyo fundamental de la profesora Mariuccia Salvad, desempeñaría
un papel central en el seminario como animador e impulsor del uso
de úi metodología de la historia social. El profundo conocimiento que
tenía Haupt de la clase obrera occidental, pues era uno de los máximos
especialistas en curopa occidental y oriental, le permitía precisamente
advertir la urgencia de sacar la historia obrera de los esquemas ideológicos
y de las inercias de las tradiciones políticas. La historia social vendría
asumida en las discusiones del seminario como la apertura de la historia
hacia los resultados metodológicos alcanzados en otras disciplinas; como la
necesidad de restituirá la historia su calidad de ciencia interdisciplinaria
por excelencia.*
Pero también en el debate italiano tendría el concepto de historia social,
que posee la característica de ser precisamente vago, una connotación
negativa y polémica, en el sentido «le que servía para tomar la distancia
frente a una historia osificada y tradicional que no se quería frecuentar
más,* Una historia que hacía énfasis en la historia de las dirigencias
sin ir a auscultar lo que sucedía en el interior del "cuerpo social";
"Subaherni in lempo di moderniz/azione (nove sludi sulla sociela romana nelTOllocento)", en Annali deüa Fondaiione Ltlto e /J</I Uasso-Issoco, Volumen VII, Franco Angelí, Roma,
1985.
4
Franco RameUa. lena t Tiloi, sislrmí di partnUta t manifatura tul Bullese dell'OUocenlo,
Ibnno, Flinaudi, IBM.
s
"Storia Soriale e Storia del Movimirnio Operaio", en Annali delta Fondaúone IMto e Lisli
Basso-lssoco, Volumen IV, Franco Angelí, Roma. 1982.
9
Antonio CibrUi: "Qnalche riflessione in tema di storia sociale e storia del movimiento
operaio", en Dren inlenvnli sulla Slona Sociale. Rosenberg & Selüer, Torino, 1981, pp. 55-67.
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una historia que privilegiaba el estudio de ciertos sujetos sociales
-el trabajador masculino, adulto y concentrado en la fábrica-, y d e los
movimientos estelares de la moderna clase obrera - u n a clase organizada-,
dejando de lado vastos sectores de las clases trabajadoras que se volvían
marginales: el sujeto era el obrero de fábrica y no el proletariado común.
Una manera de hacer historia ideologizada que servía de punto de
referencia esencial para la legitimización de tina u otra posición política
partidaria, en suma una historia que se convertía en siena de la polítu a
Había, pues, una hipertrofia de la historia ideológica, para decirlo en
palabras de Georges Haupt: era necesario recorrer nuevos caminos,
abiertos en parte por las ciencias sociales.
Esta era una crítica importante en la Italia de fines de los 70.
Ciertamente se habían producido obras fundamentales sobre la historia
del movimiento obrero. Ningún país europeo, por ejemplo, podía
competir con el conocimiento que tienen los comunistas italianos de
sus propia historia, no en balde la historia es la disciplina donde mas
aportes ha ofrecido el PCI. Una obra como la historia del PCI (en varios
volúmenes) de Paolo Spriano tiene un valor documental incomparable en
su campo a nivel internacional. Representa un ejemplo de primer orden
de historia política, de historia desde lo alto. No menos significativa sera la
crítica que Hobsbawn adelanta a propósito de la obra, en tanto se sigue
poco el movimiento desde la base, y permanece oculta la cultura obrera
que podría explicar el éxito o la derrora de la organización. Coincidiendo
con Pcrry Andcrson diría que ciertamente es una obra fascinante, pero
que el detallado y meticuloso estudio de los cambios de posición y alianzas
en la cima del partido tiene un precio: el lector no se hace una idea de la
historia social de los militares de base del PCI.
Después de esbozar apresuradamente algunos elementos del clima
intelectual que daría pie a la nueva serie de Movimiento Obrero y
Socialista, haremos un comentario general sobre este tercer período que
se caracteriza precisamente por la riqueza y la variedad de contribuciones
tanto italianas como extranjeras. En concordancia con los presupuestos
programáticos de 1977, la revista extendió sus intereses más allá de las
organizaciones de lucha para internarse al campo de la historia de la
cultura y de la sociabilidad. Tema privilegiado aquí fue sin duda el de la
cultura obrera, al cual estuvieron dedicados cinco números monográficos:
Cultura Operaría e disciplina industríale tra Ottocento e Novecento, y Cultura e
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Ediloiia Socialista, publicados ambos en 1980; IM sátira nella Slampa Operaia,
número doble de 1982; Canli e Poesü del Proletariado, de 1983 y finalmente
Proletari m Osleria, que apareció en 1985.
Ante el problema de espacio para examinar cada uno de los volúmenes
quizás valdría la pena detenerse al menos en uno de ellos, el último,
dedicado a la relación entre los trabajadores y la hostería, entendida
ésta como el sitio de reunión casi exclusivamente masculino, donde los
trabajadores acuden a comer y a beber, pero también a jugar, a apostar
y sobre todo a platicar y discutir. Conforman el número 8 artículos, la
mitad de ellos escritos por italianos y los restantes por autores extranjeros
que estudian el tema en Francia, Alemania, Austria y Estados Unidos. De
los trabajos italianos tres se refieren al importante rol político y social que
cumplió la hostería, al problema del alcoholismo, y a las iniciativas públicas
para combatirlo, y toman como campo de análisis tres regiones del norte
de Italia. El otro artículo, el que abre la revista, escrito por el profesor
Moiucleone, es una revisión panorámica nacional de las rebeiones no
siempre amigables entre el Partido Socialista Italiano y las hosterías
"Cuando ja hostería servía al movimiento", se llama uno de sus apartados:
en este viene descrito cómo al principio, en los años 80 del pasado siglo
los socialistas encontraron en la hostería un punto de apoyo precioso y
a veces insustituible. En ese período el movimiento obrero no disponía
todavía de sedes propias:
La hostería era una sede de reunión espontánea, para atraer a las masas no necesitaba
ni de campanas, ni de sirenas: la gente confluía porque allí se celebraba, delante del
vaso de vino, el rito universal de la comunicación. La hostería es a veces la única
familia disponible; es el refugio confidencial de la soledad, una reserva confortable y
casi ineshaurible de plaücadores y oyentes entre los que circulan sentimientos e ideas,
en un fecundo imercambio, que difícilmente a veces se daría en otra parte o en otras
condiciones. 7

Así, continúa el autor, en las hosterías y en locales semejantes, tales como
los círculos vinícolas, los despachos de cerveza y las cantinas sociales,
se fundaban secciones del partido, se desenvolvían reuniones sindicales;
establecían su sede y dirección las sociedades recreativas obreras; los
obreros se pasaban de mano en mano los volantes del partido y discutían
7
Renato Monteleone: "Sodalisti o 'Ciucia-liter? II psi e íl Destino delle Osterie tra
socialista e AlcooUsmo". en Movimunio Optiato i Socialista, No. 1, 1985, Rosenberg & Scllier
Tbrino, I9A.V p. 12.
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acerca de los intereses en común y las ideas del socialismo penetraban las
apretadas relaciones interpersonales.
No obstante, las cosas cambiarían más tarde, cuando al inicio del nuevo
siglo la clase llega a dotarse de sus propias sedes y estructuras organizativas. Aliona las hosterías vienen reemplazadas en su rol histórico original
y se dice entonces que el verdadero socialista no debe frecuentarlas más.
El partido y el movimiento obrero en su conjunto se solidarizan en la
campaña antialcohólica. La prensa socialista asumió tonos propagandísticos siempre más inspirados en el elogio de la sobriedad. Se publicaron
hasta decálogos antialcohólicos. Ni siquiera una palabra se escribe en esta
prensa sobre la función socializante, sobre la "cultura de la hostería", se
lamenta justamente nuestro autor.
Históricamente la relación entre el movimiento obrero y los despachos
de bebidas en Francia fue bastante semejante a la descrita para el caso
italiano según se desprende del artículo de Jacqueline l.alourcttc, que
estudia los primeros decenios de la Tercera República. Con el desarrollo
de locales específicos para el movimiento, como las Cámaras de TYateJo o
las Casas del Pueblo, que hicieron perder su importancia a las hOStETÜtt,
los jefes sindicales pusieron mayor atención en el gran consumo obrero
del alcohol. La consolidación del movimiento obrero les permitía atacar a
un enemigo interno, dice la autora. Si en parle el discurso antialcohólico
coincidía con aquel de las ligas burguesas de temperancia, por otra parte
era en esencia diferente. Los análisis sindicales tendían a demostrar que
el alcoholismo no era consecuencia de una deficiencia moral del inundo
obrero, sino de las condiciones de trabajo de la sociedad capitalista
Para los más radicales la verdadera solución era la revolución, lo cual
evidenciaba un problema:
...Existía l.i contradicción entre l.i imposibilidad de arribar (a la revolución) con una
masa del alcoholizados y la necesidad de hacerla para poner luí al alcoholismo. Esta
contradicción puede explicar la necesidad del pasaje a través de soluciones de tipo
reformista, no para extirpar el mal de raíz, pero si para limitar sus efectos en espera
de algo mejor. Un cierto número de militantes se mantuvo intransigente y se negó a
pensar en una solución que no fuese aquella del "gran día".*

8
Jacqueline Lalouette: "I Cabarets, la Clase Lavoratrice e il movimento operaio in
Francia nei primi decenni della terza República", en Ibui., pp. 84-85.
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Josef Ehmer, que analiza la clase obrera vienesa de 1870, afirma que no
basta enumerar las funciones de la hostería como lugar de reproducción
material y de actividad cultural, punto fundamental de encuentro en el
plano de relaciones sociales y del movimiento político. Es necesario ir
mas allá. La clase obrera es un cuerpo social intensamente diferenciado
en su interior; según la especificidad de este o aquel sector obrero, en
el ámbito de la vida cotidiana o de las tradiciones políticas, la hostería
jugará un papel más o menos importante y tendrá relevancia mayor
o menor en cada una de las varias funciones que cumple. Así, para
Viena desempeñó un papel de gran peso en la reproducción material
de la clase, debido a la existencia de un gran porcentaje de trabajadores
solteros que vivían en cuartos de alquiler, que tenían necesidad de una
institución como la hostería dado que ahí se podía comer, beber y además
descansar en un lugar cálido. En cambio, tuvo un papel menos notable en
el desarrollo de relaciones de confraternidad e igualdad, dado que en el
interior de las hosterías se reproducían cabalmente las diferencias sociales
existentes enire una clase obrera tan estratificada como la vienesa de ese
período.
El artículo sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Alemania
(1871-1933) aborda diversos aspectos no tocados en los otros textos.
Uno importante, por ejemplo, es el del amplio desarrollo, en la fase de
formación del capitalismo industrial germano, de la práctica de bcl>er en
el trabajo. Esta costumbre se iría perdiendo conforme avanzara el siglo
XIX; aún así en algunos sectores seguiría manteniendo su importancia:
en lugares en donde el trabajo resultaba demasiado fatigante (en los
puertos), o cuando la jornada era extremadamente larga (en la cosecha) o
en ambientes extraordinariamente calientes (fundiciones, fabricación de
vidrio) o demasiado fríos, como la lalx>r de construcción en medio de bajas
temperaturas. En general, el consumo del alcohol en el puesto de trabajo,
anotaba a principios de este siglo un contemporáneo, correspondía en
primer lugar: "al deseo de los trabajadores de volver soportable su propio
trabajo". Refiriéndose al duro trabajo de la fabricación de ladrillos, en
donde los obreros permanecían todo el día sumidos en el barro que
les llegaba arriba de las rodillas, un maestro artesano observaba: "Si la
gente aquí no estuviese medio bebida, no podría hacer este trabajo".
Esta afirmación seguramente sería valida en otros numerosos puestos de
trabajo.
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La posibilidad de poder contar con diversos puntos de vista sobre un
tema monográfico permite al lector alcanzar tina visión de conjunto y en
ocasiones obtener una visión de historia comparada. Especialmente es importante el hecho de que al lado de los ensayos italianos aparecen normalmente contribuciones de investigadores de diversas nacionalidades que
abordan el mismo argumento -4a prensa, la hostería, los cantos obreros,
etc.- en la especificidad que adquiere en su región o país de estudio. Así,
a veces es posible observar cómo un fenómeno analizado es un caso especial, y hasta excepcional, y en otras es parte de una tendencia mas gcnei-al
que involucra diversas realidades. En el caso que venimos presentando se
pueden encontrar similitudes tanto en Alemania, como en Francia c Italia, entre el comportamiento que guardaron los militares sindicales frente
al extendido consumo del alcohol a principios del siglo XX, que se caracterizó por dejar atrás la tolerancia que mantuvieron en los decenios
anteriores y por asumir una actitud persecutoria que vino a coincidir en
ciertos momentos con la ofensiva del paternalismo industrial en contra (lelas copiosas libaciones. Este comportamiento confirma de alguna manera
cómo los activistas han desempeñado en ciertos momentos un papel muy
importante como agentes del cambio en la cultura de la clase obrera. Que
tales esfuerzos irritaran a los trabajadores y provocaran resistencia es un
problema antiguo y conocido tanto por los historiadores como por los activistas. Otro aspecto observable, entre varios más, es cómo con el inicio
del nuevo siglo se dio tanto un venir a menos de la cultura de la hostería
en Austria, como un descenso en el consumo del alcohol en Alemania.
Para el caso de Austria se piensa que esto tuvo que ver con el aumento
del número de trabajadores que tuvo familia y pudo tener su casa propia,
al mismo tiempo que en algunos sectores bien pagados el ideal burgués
de la familia, que exaltaba la intimidad doméstica, ganó favor y posibili
dad de realizarse. En Alemania, en cambio, se consumió menos alcohol
cuando los trabajadores pudieron disponer de las actividades deportivas
y del cine; además, creció el número de huertos familiares, que primero
sirvieron para cultivar alimentos, pero después para las actividades recreativas de fin de semana; por último, las casas para muchas categorías
de obreros se volvieron más confortables. I ncluso la expansión de la radio
en los años veintes en adelante animó a la gente a quedarse en su casa.
En suma, muchos fueron los factores que explican cómo los trabajadores
alemanes atribuyeron una importancia menor al alcohol en la primera
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mitad del siglo. Sólo en los tiempos del milagro económico, en los 60, este
proceso sufrió un cambio radical, y se tocaron los índices de consumo de
principios de siglo.
Otro terreno de investigación que ha recibido atención en la revista
es el de la marginación. Al menos en dos de sus números ha ocupado
un lugar central: Crimine e Follia, IJC utituzioni segreganti nell'Ilalia Libérale
(1980); y Discoli y Vagabondi; II Contrallo dril' Infamia mil' Italia Libérale

(1983), además de que en otros fascículos han aparecido artículos sobre
las criminalización de la prostitución en el siglo XIX. En el número
monográfico de 1980 -aquel dedicado al crimen y a la locura- se ha
puesto el acento sobre las relaciones entre las clases trabajadoras y las
áreas de marginación. Este ha sido un tema, apunta el profesor Antonio
Gibelli en la presentación, normalmente dejado de lado en los estudios
de la clase obrera y para ello se han conjugado varias causas. En primer
lugar debe reconocerse que el conjunto del movimiento obrero y socialista
no ha mantenido en general una buena relación con aquellas áreas de
marginación entre bs que se podrían encontrar categorías de personas
tales como los vagabundos, enfermos mentales, delincuentes, etc. Una
ti adición secular se encargaría de elevar barreras siempre más sólidas
entre proletariado y subproletariado, entre comportamientos conflictivos
conscientes y comportamientos individuales "irregulares"; entre clases
trabajadoras y lo que en momentos de crisis social las clases dominantes
han concebido y llamado clases peligrosas, en la connotación de sectores
potcncialincnte adhcribles a comportamientos de violencia colectiva o de
acción individual delictuosa.
La historiografía marxista también profundizó, continúa Gibelli, b
idea de dos mundos sustancblmcntc extraños y hasta opuestos; aquel
de bs clases portadoras de un proyecto siempre más consciente y
maduro de transformación social y aquel del subproletariado, víctima
sin esperanza, momento negativo y a veces obstáculo en el ordenado
camino de liberación de las masas. Sin embargo, b realidad vino a
demostrar que históricamente no siempre los límites entre los dos mundos
fueron tan cerrados. Por ejemplo, el caso del alcoholismo de algunos
grupos de t raba jad ores, ciertamente minoritarios, que en ocasiones tenía
como su conclusión extrema el internamicnto en el manicomio. Las
clases trabajadoras pueden ser también, al menos potencbhncnte, clases
marginadas, además de que es posible el pasaje de unas a otras dado que
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los confines en el pasado entre los dos modos de existencia no siempre
han sidr del todo rígidos.
Al analizar las estructuras segregantes tales como las cárceles, las
correccionales, los manicomios, Movimiento Obrero y Socialista ha revelado
la apertura de la historia obrerista a una consideración de la realidad
social más atenta a la riqueza de sus articulaciones y a la conflictivid.ul
no únicamente canalizada en los esquemas tradicionales de lucha de
clases, en donde se manifiesta en sus expresiones más conscientes y
abiertas. La apertura consistiría precisamente, según viene subrayado,
en la necesidad de reconsiderar desde un punto de vista de conjunto 1.»
conflictividad social, las estrategias de poder y de control, las líneas de
resistencia, de antagonismo, de refractaricdad, más allá de una estrecha
visión cconomicista pero también más allá de una reducción tic la esfera
política, al área de los comportamientos conscientes y de las prfoiCM
institucionales.
La nmpha motivación historiográuca, no circunscrita a la dase obrera,
sino por el contrario abierta al conjunto de las clases subalternas,
llevó también a los editores a reexaminar las instituciones militares v la
experiencia de la guerra. La Primera Guerra Mundial se presenta (al Igual
que la gran emigración italiana al extranjero, que alcan/a sus mayores
dimensiones en los últimos años del XIX y los comienzos del presente
siglo) como la experiencia más amplia v hasta aquel momento más
trastornante de las clases subalternas italianas en la edad contemporánea.
Las estructuras profundas de la existencia social y las ntructuroi
mentales colectivas se vieron afectadas por los procesos fundaméntalo
que provocó la gran guerra, exigiendo movilización total, disciplina \
eficiencia. Imperativos éstos que no sólo incidieron en la organización
productiva y social en sentido amplio, sino también en la cultura, en los
roles familiares, las relaciones intcrpersonales y el vivir cotidiano. A estos
aspectos, que están considerados en el título del volumen con el rubio de
"La Guerra lívida", van dedicados la mayor parte de textos del número
que aparece en 1982. Cuatro años más tarde saldrá al público nuevamente
un número que retoma la discusión sobre la vida militar.
Desde luego que el otro proceso social mayúsculo que involucró a las
masas subalternas italianas, que fue la migración al extranjero, no podía
ser dejadoal margen. En 1981 aparece el volumen: Dalí Italia AlleAmenche,
Storie de emigianti e imviagini deU'emigiazione. Este fue un número doble que
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retomó el viejo y reiterado tema de la historiografía italiana con una nueva
óptica que buscó restituir la voz a sus protagonistas, a sus experiencias
sociales y a sus resistencias culturales, para contraponerla a la mole de
lugares comunes y de discursos deformantes de la aventura migratoria.
Una de las lincas que marca al mayor número de artículos es la de
recuperar las historias de los inmigrantes, sus viscicitudes individuales y
colectivas, a través de las cartas, testimonios y canciones. Es decir, recobrar
las imágenes que los inmigrantes ofrecen de sí mismos, de la conservación
y del choque de culturas de que son protagonistas, y que constituye a veces
un capítulo esencial para comprender la historia de otros trabajadores,
especialmente los norteamericanos.
Siempre atenta a las novedades de la historiografía internacional,
la revista no ha permanecido ajena al vivaz, y al mismo tiempo
polémico encuentro entre los estudios históricos y los medios de
comunicación masiva, y en particular los medios de comunicación
audiovisual. Movimiento Obrero y Socialista ha participado de la discusión
en su doble vertiente, tanto de desarrollo de la historia social de las
comunicaciones -el estudio del cine, de las imágenes, como fuentes
históricas- como de la elaboración de productos audiovisuales paia
narrar y enseñar la historia. El número "II Tempo Dei Media" (1986),
coordinado por el profesor Peppino Ortolcva, esta dividido en dos
secciones perfectamente definidas. La primera parte está orientada al
examen del cambio de las formas de transmisión del conocimiento
histórico a nivel masivo. Se inicia con un artículo sobre la popular
revista histórica estadounidense "American Heritage", que es un poco la
pionera de las revistas de "divulgación histórica" que existen en los países
desarrollados y que desde el a ñ o d e su fundación, 1954, ha vendido casi 40
millones de copias. Es la publicación histórica más acreditada y de mayor
éxito después de la Segunda Guerra Mundial, y en cuanto tal ha forjado la
conciencia histórica de una consistente parte del público norteamericano.
Dentro de sus páginas se encierra un capítulo importante de la historia,
lod.ivía por narrar, de la historia popular y de la conciencia histórica de
masas en los Estados Unidos. Por esto, y porque ojeando sus páginas
se pueden comprender mejor los peligros y las posibilidades de la
historia popular, es necesario ir a estudiarla, concluye Roy Rosenzweig,
el historiador radical norteamericano que escrilx: el ensayo.
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El artículo siguiente, del francés Pierre Sorlin, esta dedicado al estudio
de la influencia de la televisión en nuestro saber histórico, haciendo
énfasis en las peculiaridades de la televisión frente al cine, en tanto
las relaciones que mantienen ambos con sus espectadores es diversa.
El tercer ensayo tiene como centro de interés la presentación de un
documental, elaborado sobre el primer conflicto de masas de la historia
estadounidense, que estalló en 1877 en el ferrocarril de Pcnnsylvania.
v que concluyó con una feroz represión obrera por parte de las
tropas federales. Este documental 1877; The Grand Anm of Slaivation,
forma parte de un programa de historia "desde alxajo" del proletariado
estadounidense, elaborado por historiadores radicales del vecino país
del norte. El programa comprende dos volúmenes de cerca de 1200
páginas, un documental, seis audiovisuales, más el soporte didáctico
indispensable para su gestión. Al origen de esta iniciativa estuvieron
algunos seminarios de verano organizados para cuadros sindicales en
el período 1977-1980, coordinados por el historiador marxista Ilcthcri
G. Gutman del New York City Collcge. Entre los colaboradores más
jóvenes de Gutman fue madurando la idea de producir una síntesis de
las adquisiciones metodológicas y de sustancia de los últimos veinte años
de la "New Labor History", que se combinó con una sensibilidad difrente a los nuevos modos de producción y distribución del conocimiento
histórico. De aquí surgió la idea de realizar el documental y Joshua BfOWñ,
el director artístico del mismo, explica precisamente el sentido del film,
su realización y finalmente una autocrítica a un año de haber girado la
película (1985), donde se reconocen sus puntos débiles y carencias, La
segunda sección del número está dedicada a la historia social de l« »s med i< >s
y a su uso como fuente histórica. En esta destaca la importancia de la radío
que viene analizada en tres de los cinco artículos de MCI pane
Como se desprende de lo presentado hasta aquí, la publicación
comentada no es exactamente una revista de historia obrera uadi< ional \
ortodoxa, ni tampoco sus páginas son siempre muy apegadas a lo que
pudiera sugerir el título que la colección ostenta desde 1977. A pesar
<!c ello sería equivocado pensar que el acontecer del movimiento obrero
rcinviIKI¡cativo y las luchas sindicales juegan un papel marginal en sus
índices. Probablemente porque nos hemos detenido con toda intención en
los contenidos menos ortodoxos de sus volúmenes, ofrecimos una imagen
parcial. La realidad es que no han sido abandonadas las antiguas temáticas
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centrales sino que más bien han perdido peso, relativamente, frente al
desarrollo de otras líneas de investigación.
Además de un número monográfico: "Momenti de Storia Sindícale
Italiana", 1981, a lo largo de su nueva época aparecen regularmente
nuevas aportaciones sobre las viscicitudes de las organizaciones obreras
italianas, desde los inicios de siglo hasta la década de los 50. Dentro del
área europea, un lugar privilegiado lo ocupan los ensayos sobre Alemania,
que lo mismo analizan las huelgas del XIX, que la oposición obrera
al nazismo o las relaciones entre la legitimación sindica] y la historia
social. Fuera de curopa, Estados Unidos es el país que ocupa mayor
espacio en esta área de estudios, ya sea con trabajos sobre la clase obrera
norteamericana o con investigaciones sobre las operarías y operarios
italianos inmigrantes y los esfuerzos de sus dirigentes sindicales y políticos.
Dentro de la sección de la revista denominada "Fuentes", se continúan
presentando los diferentes archivos de las organizaciones regionales
italianas que se encuentran clasificados y pueden ser consultados; en la
parte de las "Reseñas" el lector se pone al día en lo que se refiere a la
producción historiográfica obrerista internacional. Quizás en la anterior
sección y en la de "Notas y Discusiones" es en donde se refleja más
claramente el sostenido interés en la historia sindicalista. Dentro de las
notas y discusiones vienen ampliamente reseñados coloquios, como el
organizado en la región Toscana en 1986, "Huelgas y Conflicto Social
durante la Primera Guerra Mundial", o el seminario sobre la historia
obrera estadounidense celebrado en Ñapóles, con motivo de la presencia
de David Montgomcry. También aquí encontramos discusiones sobre la
historiográfica reciente en países latinoamericanos, como la de Manuel
Plana, titulada IM Clase Obrera en la Historia de México, o el conjunto de
ensayos brasileños presentado por Chiara Evangelista. No podían faltar,
desde luego, intervenciones a varias voces sobre las obras iialianas más
renovadoras, tales como Tierra y Telares, de Franco Ramella, Biografía
de una ciudad. Historia y Narración; Terni 1830-1985, de Sandro Portelli,
Memoria e Historia, de Giovanni Contini.
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