
ANTE LA FRONTERA DEL INFIERNO 

El Mundo de los Libros,  LA SEMANA, 2 de marzo de 2008. 
 
 

El dilema está presentado. O seguir el camino de la diplomacia o ir a la lucha otra vez. 
Santiago Iglesias Pantín, LA DEMOCRACIA,  

10 de agosto de 1905 
 

 
     Confío que cuando los lectores de la columna lean ésta ya habrá terminado la huelga 

de la FMPR y que la situación obrero-patronal en las escuelas públicas del país haya 

comenzado a normalizarse; uno pensaría que educadores y administradores, todos 

profesionales de la conducta humana, con la gran responsabilidad de modelar a nuestra 

juventud las maneras correctas de dirimir conflictos, hubiesen podido atender sus 

reclamos y preocupaciones  sin tener que recurrir a la huelga… pero bueno, tal vez sea 

mucho pedir en este bendito país en que vivimos. 

 

     Estoy seguro que todos nos hemos afectado, directa o indirectamente, por esta 

situación y nos hemos preguntado cómo es que la situación se deterioró hasta el punto en 

que una de las partes entendió que la huelga era la única manera de resolver sus 

problemas. Como saben, trato de entender las cosas que pasan revisando nuestra historia, 

escudriñando en nuestro pasado las claves de nuestro presente y usualmente encuentro en 

los libros claves para lograrlo. 

 

     En Puerto Rico tenemos una extensa colección de textos que han analizado, desde 

principios del pasado siglo, las  relaciones obrero-patronales y los movimientos 

huelgarios que se han desarrollado en ese tiempo: a ellos se une un texto reciente que 

analiza las huelgas azucareras y portuarias de 1905, cuya lectura nos puede ayudar a 

entender mejor los sucesos actuales. 

 

     Titulado ANTE LA FRONTERA DEL INFIERNO: EL IMPACTO SOCIAL DE LAS 

HUELGAS AZUCARERAS Y PORTUARIAS DE 1905 (2007) , de la autoría del 

profesor universitario Félix Córdova Iturregui , el texto nos plantea, entre otras cosas, que 
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las experiencias de aquellos trabajadores puede tener un  notable parecido a su 

contraparte del presente, por lo que su lectura  nos pueden ayudar a entender este tipo de 

fenómeno en el país. 

 

     En su texto el autor plantea que aunque el contexto social puertorriqueño de principios 

del pasado siglo y el actual son radicalmente diferentes, existen algunos elementos 

similares entre ambos momentos históricos: en primer lugar, la constante de la situación 

colonial, que marcaba entonces y marca hoy en día la cotidianidad de todos.  En segundo 

lugar, la vinculación del movimiento obrero puertorriqueño con  el movimiento obrero 

organizado de los EUA y finalmente, los efectos sociales y económicos en la clase 

trabajadora del país. 

      

     El autor comienza contextualizando el momento histórico que se vivía en PR   en la 

primera década del 1900 e identifica los elementos que prepararon el terreno para nuevas 

manifestaciones de luchas sociales; en esta contextualizacion el autor repasa las 

relaciones entre los partidos políticos de la época y el movimiento obrero, 

particularmente entre la  Federación Libre de Trabajadores y el Partido Unión.  Una 

segunda aparte del texto focaliza en las huelgas azucareras del 1905, la relación de la 

Federación Libre y los trabajadores agrícolas, a la vez que compara las huelgas 

azucareras en el norte y el sur de la isla. 

 

     Finalmente, una tercera sección repasa y analiza las huelgas portuarias del mismo año, 

sus inicios,  las consecuencias sociales de la misma y las maneras en que la opinión 

publica entendió y reaccionó a la huelga. Un elemento adicional del texto es la 

bibliografía selecta que el autor nos comparte y que sirve de punto de partida para que 

interesados y estudiosos profundicen en el tema. 

 

     Podemos estar de acuerdo o no con las conclusiones a que llega el autor, pero la 

lectura, análisis y discusión del texto son pertinentes a nuestro momento actual: les invito 

a leerlo y propiciar su discusión entre compañeros de trabajo y amistades, a la vez que lo 

usamos de punto de partida para conversaciones con nuestra gente mas joven, ellos/as 
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que se ven afectados directamente por nuestras acciones y a quienes usualmente 

omitimos del proceso decisorio, aunque los usemos para justificar lo que hacemos…( de 

hecho, ¿alguien sabe que participación tuvieron nuestros jóvenes de escuela intermedia y 

superior en los procesos que redundaron en la huelga?) 

 

Hasta la próxima. 

 

No resulta fácil reducir la complejidad de las luchas huelgarias para encasillarlas bajo 
un término como derrota o victoria: una evaluación histórica debe considerar 
múltiples factores… 
 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
 
 
 
 

 

       

 3

mailto:mundodeloslibros@yahoo.com

