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Caṕıtulo – 1 INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Estas notas corresponden al debate al interior de la Asamblea

Libertaria de Santiago que tuvo cabida en otoño del 2022. Luego,

en la primavera del mismo año, en la Feria del Libro Libertaria

organizada por la Asamblea, miembros de esta realizaron una pre-

sentación de ciertas ideas esbozadas en dicho debate. Es preciso

señalar que este debate conjura diversas inquietudes y dudas, mu-

chas de las cuales siguen un desarrollo histórico. Como veremos en

el presente texto, autogestión es un concepto ambiguo. No tiene

una definición absoluta, e incluso es asimilada por la Real Aca-

demia Española en su acepción más acotada y hegemónica. Sin

embargo, esto no quita que diversas corrientes radicales hayan da-

do centralidad a diversas acepciones semánticas en el transcurso

histórico ya sea para adscribir a ella, o rechazarla de antemano.

Creemos que la tensión y problematización respecto a una pala-

bra no puede quedar en la mera interpretación de su significación,

sino en las claves que dicha contradicción nos brinde para una re-

orientación práctica. Si existen tensiones semánticas que dividen y

fragmentan al proyecto revolucionario, entonces vayamos a la ráız

de esas contradicciones para resolverlas, y no nos quedemos em-

pantanad@s solo en las formas o en las infinitas interpretaciones

subjetivas que podemos dar a un mismo concepto.

En estas notas la contradicción entre diferentes significaciones

del mismo concepto se encuentra siempre consignada. Sin embargo,

tratamos de rescatar del concepto lo que de revolucionario nos
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presenta. Por supuesto esto no implica que nuestra caracterización

sea la correcta ni la real, sino más bien da cuenta de nuestra pulsión

quizás a reorientarnos hacia los aspectos de transformación real

que pueda aportar un proyecto que resignifique y abrace dicho

concepto.

Sin más preámbulos, les dejamos cordialmente invitad@s a pro-

fundizar en las reflexiones que como colectivo hemos articulado en

torno a la autogestión.

2. Oŕıgenes y semántica

La autogestión es un concepto compuesto. Deriva de los con-

ceptos “auto”, esto es “propio”, “por śı mismo”, y “gestión”, en-

tiéndase planificación, administración, e incluso gobierno. Luego,

parece ser un concepto que da cuenta de un manejo propio, de una

planificación o administración propia, o de un “autogobierno”, y

a veces puede ser usado indistintamente. Bookchin nos da cuen-

ta de su interpretación del concepto en su Autogestión y nueva

tecnoloǵıa, donde nos señala:

“(...) es importante recordar que el concepto de autogo-

bierno –de autonomı́a–, precede históricamente, al más

moderno de autogestión. El auto deriva del concepto

helénico de autonomı́a, de autogobierno (self-rule) del

individuo. Es sobre el término ((gobierno)) que queremos

insistir. Hoy, el significado que se atribuye al término
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Caṕıtulo – 2 ORÍGENES Y SEMÁNTICA

((autonomı́a)), es decir el de simple ((independencia)),

testimonia nuestra tendencia a reducir en sentido eco-

nomicista términos que teńıan un valor bien distinto en

épocas históricas ajenas a la mentalidad mercantilista.

(...) La ((iniciativa autónoma)), para usar otro término

corriente, implica la activación de estas fuertes connota-

ciones personales de los procesos sociales. También ésta

se basa en una poĺıtica de la personalidad que educa al

individuo y lo hace capaz de intervenir directamente

para modificar el curso de los acontecimientos socia-

les y, en el plano activo, tomar parte en una práctica

social común. (...) En este sentido, iniciativa autónoma

solamente puede querer decir acción directa. Pero la ac-

ción directa como norma puede entenderse solamente

como práctica del individuo comprometido en el pro-

ceso social que estos mismos términos presuponen. (...)

El autogobierno se entiende para toda la sociedad en

su conjunto y no sólo para la economı́a. La individua-

lidad helénica encontraba su expresión más plena en la

polis sobre la oikos, en la comunidad social sobre la

comunidad técnica. Si rozamos apenas los confines de

la historia, la autogestión se nos aparece como forma de

gobierno de los pueblos, de los barrios y de las ciudades.

La esfera técnica es del todo secundaria en relación con

la esfera social. En las dos revoluciones que inauguran

la era moderna de la poĺıtica del siglo –la americana
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y la francesa–, el concepto de autogestión nace de las

asambleas ciudadanas libertarias que se reúnen por to-

das partes, de Boston a Charlestón, y de las secciones

populares de los barrios de Paŕıs. La naturaleza pro-

fundamente ćıvica de esta autogestión contrasta neta-

mente con aquella, puramente económica, que hoy se le

atribuye”.

Esta deriva puede ser evidenciada, por ejemplo, al leer el sig-

nificado que le atribuye la Real Academia Española al concepto,

que queda reducido a un “sistema de organización de una empresa

según el cual los trabajadores participan en todas las decisiones”.

Ciertamente este reduccionismo del concepto viene a darse por

sentado cuando nos enfrentamos a la economı́a neoclásica. Pero en

realidad, diversas fuentes constatan un origen del concepto debido

a las experiencias de los kibbutzim y en Yugoslavia, como salida al

fracaso del socialismo en la URSS, aunque el origen del concepto en

tales ejemplos contrasta con lo señalado por Bookchin. En el caso

de los kibbutzim, existió un fuerte impulso de tendencias socialistas

anti-estatales y anti-capitalistas. Martin Buber en su Caminos de

utoṕıa nos da cuenta de este desarrollo:

“Hasta donde alcanza mi vista en la historia y en el

presente, sólo a un único ensayo en gran escala de crear

una cooperativa integral puede atribuirse cierto éxito

en cierto sentido socialista. Es la aldea cooperativa he-

braica de Palestina en sus distintas formas”.
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No vamos a entrar en detalles respecto a su posterior desviación

hasta la consolidación del estado israeĺı, ni sobre el colonialismo o

las pulsiones xenófobas en su interior, que ya son materia de otro

costal, y que también describe Buber. Ni que decir de la asimilación

del Kibbutz por el capitalismo como bien nos mostró la experien-

cia del renombrado unicornio We Work y sus sucedáneos, con la

estrepitosa salida de su CEO original y su cáıda en los mercados.

Por supuesto, todos soñamos con esa “auténtica” comunidad, pero

su “autenticidad” está condicionada por el sistema de relaciones

sociales de producción en que se enmarque.

En Buber podemos encontrar una primera manifestación en el

ámbito práctico respecto a la autogestión, mediante el desarrollo

de cooperativas de producción, consumo, e integrales, y la inclu-

sión de la comunidad humana en su gestación. Sin embargo, vamos

a tratar sobre estas con más detenimiento más adelante. Por otro

lado, la experiencia yugoslava, que suele señalarse como la prime-

ra que acuña el concepto, y que hace referencia a lo que algunos

han interpretado como socialismo autogestionario, corresponde a

una experiencia posterior, en la década de los 60. Sin embargo, el

concepto es esbozado con anterioridad. Por ejemplo, Pannekoek al

hablar de los consejos de obreros en 1947 ya da cuenta del término:

“La propiedad común exige dirección común del tra-

bajo tanto como actividad productiva común; sólo

puede ser realizada si todos los obreros toman parte en

esta autogestión de lo que es la base y el contenido
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de la vida social”

Pero esta acepción nuevamente no manifiesta el reduccionismo

del concepto al plano puramente administrativo, o de la técnica,

que es la desviación posterior, o el reduccionismo que señala Book-

chin. Capelletti, por su parte, en La ideoloǵıa anarquista pareciera

asimilar el concepto al proyecto anarquista cuando señala:

“Si algún concepto práctico y operativo pudiera sin-

tetizar la esencia de la filosof́ıa social del anarquis-

mo, éste seŕıa el de la autogestión. Aśı como el mismo

Proudhon, que utilizó por vez primera la palabra anar-

quismo, dándole un sentido no peyorativo y usándo-

la para designar su propio sistema socioeconómico y

poĺıtico, pronto prefirió sustituirla por otra (mutualis-

mo, democracia industrial, etc.) que tuviera un signi-

ficado positivo (y no meramente negativo, como ≪an-

arquismo≫), hoy podŕıamos considerar que el término

≪auto-gestión≫ es un sinónimo positivo del ≪anarquis-

mo≫”.

Sin embargo, de esta forma reduce su significación al plano

ideológico, constriñendo el concepto a una corriente de ideas de-

terminada. Esto ha conducido a diversas corrientes marxistas a re-

chazarlo categóricamente por identificarlo con el anarquismo, aun

cuando ha sido empleado por diversas tendencias de lo que enten-
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demos por ultraizquierda, esto es, aquellos sectores acusados de

infantilismo por la ortodoxia leninista.

Conviene entonces hacer la salvedad de que este texto tratará

de autogestión, autogobierno, y autonomı́a, en su más amplio es-

pectro de entendimiento, aunque daremos cuenta de la cŕıtica hacia

el concepto, hacia su articulación en tanto ideoloǵıa, y del reduc-

cionismo caracteŕıstico de la cŕıtica al mismo.

Por otro lado, también conviene señalar que la ant́ıtesis del mis-

mo concepto está dada por la heterogestión y heteronomı́a, y que

vienen a ser las premisas bajo las cuales se constituye la socie-

dad actual. La primera respecto a que la administración, gestión,

planificación y gobierno son ejercidas desde afuera, no por l@s indi-

vidu@s directamente involucrados en los asuntos que les competen

en tanto miembros de la sociedad, sino por otr@s que se han escin-

dido en un poder separado de la misma, sin más mediación que a

través del sufragio popular cada 4/6 años o, en la esfera de la pro-

ducción, por los propietarios del trabajo objetivado o por puestos

en estratos superiores de la cadena de producción (gerentes, admi-

nistradores). En el segundo caso, concerniente a la heteronomı́a,

y ciñéndonos a lo planteado por Castoriadis, podemos dar cuenta

que:

“el mayor poder concebible es el de preformar a alguien

de suerte que por śı mismo haga lo que se queŕıa que

hiciese sin necesidad de dominación (Herrschaft) o de

poder expĺıcito para llevarlo a... Resulta evidente que
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esto crea para el sujeto sometido a esa formación, a la

vez la apariencia de la ((espontaneidad)) más completa

y en la realidad estamos ante la heteronomı́a más total

posible”.

Dicho de otra forma, heteronomı́a se refiere al hecho de que las

decisiones respecto a uno mismo no vienen instituidas como una

determinación propia, sino que son impuestas desde el exterior.

Ahora bien, en varios casos estas definiciones no constituyen una

imposición, sino una servidumbre voluntaria/involuntaria, en la

cual el poder, por un lado, y las ideoloǵıas dominantes, por el otro,

juegan un papel preponderante.

Pero, aśı como la amplitud del concepto de autogestión le ha

valido una infinidad de usos debido a los ĺımites indefinidos del

lenguaje, autonomı́a ha sufrido la misma suerte. Miquel Amorós

nos da cuenta de esta laxitud en su aplicación:

“También el pensamiento burgués recurrió al concepto.

Kant hablaba de autonomı́a en referencia al individuo

consciente. ((Autónomo)) era el burgués idealizado co-

mo lo es hoy el hombre de Castoriadis. Al ciudadano

responsable de una sociedad capaz de dotarse de sus

propias leyes este gelatinoso ideólogo le llama ((autóno-

mo)) (como los diccionarios). Además, a las palabras

((autonomı́a)) o ((autónomo)) se las puede encontrar en

boca de un ciudadanista o de un nacionalista, pronun-

ciadas por un universitario toninegrista o dicha por un
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okupa... Definen pues realidades diferentes y responden

a conceptos distintos”.

Luego, cómo estos conceptos pueden dar lugar a una diversi-

dad de consideraciones, a menudo se les ha agregado un adjetivo o

un acompañante para delimitar su contenido, como veremos más

adelante. Pero no perdamos de vista que el “auto” tiene un rol sig-

nificativo cualquiera sea el caso, y ese “auto” no admite eqúıvocos,

independiente de su deriva coyuntural, lo que nos da cuenta, la ma-

yoŕıa de las veces, que cualesquiera sean sus desviaciones, atentan

a veces contra la misma ráız del término.
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3. Punto de inflexión

Algunos teóricos han planteado que el concepto de autogestión

se entronca medularmente con ciertos procesos de carácter revolu-

cionario en los cuales la planificación espontánea ha dejado espacio

a una autoorganización de las comunidades. En Marx, como he-

mos visto en otros escritos, el carácter espontáneo de la sociedad

dividida en clases y la anarqúıa en el plano de la producción son

manifestaciones del capitalismo, cuyo núcleo, esto es la valorización

del valor en la dinámica de producción de mercanćıas mediante la

absorción de trabajo vivo, se erige como relación social dominante

que gobierna nuestras vidas:

“mientras los hombres viven en una sociedad formada

espontáneamente, mientras se da, por tanto, una se-

paración entre el interés particular y el interés común,

mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen

divididas voluntariamente, sino de modo espontáneo,

los actos propios del hombre se erigen ante él en un

poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él

quien lo domine”.

Pero, y centrándonos en procesos sucedidos en la edad contem-

poránea, los eventos de la comuna de Paŕıs en 1871 parecen haber

sido el punto de partida en el cual teóricos observan el autogobierno

de la comuna, abriéndose paso toda una suerte de elucubraciones

posteriores respecto a las formas sociales que podŕıa adquirir el ser
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social en su desarrollo. La idea, en la concepción de varios teóricos,

presupone suprimir el rol del Estado como ente de gobierno sepa-

rado de la sociedad, y aśı organizar el trabajo colectivo para servir

al colectivo. Aśı, Marx al referirse a La guerra civil en Francia

nos señala respecto a la comuna:

“Los proletarios de Paŕıs —dećıa el Comité Central en

su manifiesto del 18 de marzo—, en medio de los fra-

casos y las traiciones de las clases dominantes, se han

dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situa-

ción tomando en sus manos la dirección de los asuntos

públicos... Han comprendido que es su deber imperioso

y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios

destinos, tomando el poder.

Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a

tomar posesión de la máquina del Estado tal y como

está y servirse de ella para sus propios fines. (...) El pri-

mer decreto de la Comuna fue para suprimir el ejército

permanente y sustituirlo por el pueblo armado. (...) La

Comuna estaba formada por los consejeros municipales

elegidos por sufragio universal en los diversos distritos

de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo

momento. (...) La mayoŕıa de sus miembros eran, na-

turalmente, obreros o representantes reconocidos de la

clase obrera. (...) En manos de la Comuna se pusieron

no solamente la administración municipal, sino toda la
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iniciativa llevada hasta entonces por el Estado. (...) El

régimen de la Comuna habŕıa devuelto al organismo

social todas las fuerzas que hasta entonces veńıa ab-

sorbiendo el Estado parásito, que se nutre a expensas

de la sociedad y entorpece su libre movimiento. Con

este sólo hecho habŕıa iniciado la regeneración de Fran-

cia. (...) la Comuna era, esencialmente, un gobierno de

la clase obrera, fruto de la lucha de la clase producto-

ra contra la clase apropiadora, la forma poĺıtica al fin

descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emanci-

pación económica del trabajo. (...) la Comuna hab́ıa de

servir de palanca para extirpar los cimientos económi-

cos sobre los que descansa la existencia de las clases y,

por consiguiente, la dominación de clase. Emancipado

el trabajo, todo hombre se convierte en trabajador, y

el trabajo productivo deja de ser un atributo de clase”.

Esta deriva en el pensamiento de Marx ve el germen de una

sociedad futura en el autogobierno del proletariado en cuanto clase

que tiende a suprimir al Estado y viene a dar pie a una “auto-

nomı́a/autogobierno proletario”. En este sentido parece converger

en algunos de los planteamientos articulados por Bakunin y com-

pilados en su Incitar a la acción, cuy@s editor@s dedicaron un

caṕıtulo completo a la autogestión, aún cuando el concepto fuese

acuñado muy posteriormente. Sin embargo, debido a que el sentido

de varios párrafos tiene directa relación con el concepto, puede ser
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aplicado sin demasiado lugar a eqúıvocos. Por ejemplo, leemos en

Bakunin:

“Como la vida y la acción espontánea, suspendidas du-

rante siglos por la acción y absorción omnipotente del

Estado, serán devueltas a las comunas por la abolición

del Estado, es natural que cada comuna tomará por

punto de partida de su desenvolvimiento nuevo, no el

estado intelectual y moral en que la ficción oficial la

supone, sino el estado real de su civilización, (. . . ) el

Estado se ha convertido ahora en el más grande enemi-

go de Francia, en el mayor obstáculo a su resurrección y

a su liberación. Para salvar a Francia, debéis derribarlo,

destruirlo. Pero una vez el Estado, la sociedad oficial

derribada, demolida con todas las instituciones poĺıti-

cas, policiales, administrativas, juŕıdicas, financieras, es

la sociedad natural, es el pueblo el que vuelve a la po-

sesión de sus derechos y se levanta. Esto es, la salvación

de una Francia nueva por unión de las campiñas y de

las ciudades en la revolución social. (...) La abolición

de la iglesia y del Estado deben ser la condición prima-

ria e indispensable de la liberación real de la sociedad;

después de eso, ella sola puede y debe organizarse de

otro modo, pero no de arriba a abajo y según un plan

ideal, soñado por algunos sabios, o bien a golpes de

decretos lanzados por alguna fuerza dictatorial o has-
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ta por una asamblea nacional, elegida por el sufragio

universal. La futura organización social debe ser hecha

solamente de abajo a arriba, por la libre asociación y

federación de los trabajadores, en las asociaciones pri-

mero, después en las comunas, en las regiones, en las

naciones y finalmente en una gran federación interna-

cional y universal. Es únicamente entonces cuando se

realizará el orden verdadero y vivificador de la libertad

y de la dicha general, ese orden que, lejos de renegar,

afirma al contrario y pone de acuerdo los intereses de

los individuos y los de la sociedad. (...) Por tanto, no

quedarán a Gambetta más que dos salidas: o bien re-

signarse a servirse de la administración esencialmente

bonapartista y que será un arma envenenada contra él

mismo y contra Francia en sus manos –lo que equivale,

en las circunstancias presentes, a la ruina total, al some-

timiento, al aniquilamiento de Francia, o bien romper

por completo esa máquina administrativa y guberna-

mental sin intentar reemplazarla por otra y dar por eso

mismo la libertad completa de iniciativa, de movimien-

to y de organización a todas las provincias, a todas las

comunas de Francia –lo que equivale a la disolución del

Estado, a la revolución social”.

Podemos ver en estos párrafos que Marx y Bakunin comparten,

entre otros, una concepción de rol parasitario del Estado por sobre
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la sociedad, y la necesidad de su destrucción. Esta acción debe ser

realizada en ambos por la sociedad misma, erigida en tanto comuna

(organización de autonomı́a proletaria), con intereses propios. Aśı,

los eventos de la comuna marcaron profundamente a ambos teóri-

cos. En Bakunin la comuna corresponde a una escala inteligible al

pueblo que le faculta para su propio gobierno (autogobierno):

“El pueblo, que es ignorante e indiferente contra su

voluntad, merced a la situación económica en que se

encuentra hoy, no sabe bien más que de las cosas que le

atañen muy ı́ntimamente. Comprende bien sus intereses

cotidianos, sus asuntos de cada d́ıa. Más allá comienza

para él lo desconocido, lo incierto, y el peligro de las

mistificaciones poĺıticas. Como posee una gran dosis de

instinto práctico, se engaña raramente en las elecciones

comunales, por ejemplo. Conoce más o menos los asun-

tos de su comuna, se interesa por ellos y sabe escoger

de su seno los hombres más capaces de dirigirlos bien.

En estos asuntos el control mismo es posible, puesto

que se verifica bajo los ojos de los electores, y toca los

intereses más ı́ntimos de su existencia cotidiana”.

Como podemos leer en los párrafos previos, estas concepciones

de autogobierno/autogestión/autonomı́a proletaria están muy lejos

de ceñirse única y exclusivamente al marco de la técnica o de la

economı́a como se criticará posteriormente. Más bien dan cuenta de

la acción revolucionaria para subvertir las condiciones materiales de
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existencia ejerciendo la reapropiación y administración cabal de la

vida, incluyendo entre otras, la esfera productiva. Se busca de esta

forma romper la escisión entre la poĺıtica profesional y la sociedad,

y devolver el esṕıritu social a las comunas, esto es, la capacidad de

decidir por śı mismas respecto a sus presentes y futuras condiciones

de existencia.

Sin embargo, es necesario señalar también que ambos teóricos

realizan una reivindicación al trabajo, y es que ambos se ciñeron

al colectivismo como alternativa económica. Marx, en la fase de

transición esbozada en la Cŕıtica del programa de Gotha lo plan-

tea como precondición para pasar del reino de la necesidad al de

la libertad. Por otro lado, Bakunin al propagar sus ideas, propagó

asimismo el colectivismo en la CNT y la FAI. Por ello es por lo que

hasta en Los Amigos de Durruti en el cénit del periodo de guerra

civil en España se incluye dentro de una octavilla de demandas un

“salario familiar”.

Luego, otros teóricos ácratas tempranos que rompen con la con-

cepción colectivista y abrazan el proyecto comunista también plan-

tean la autogestión al referirse a los eventos sucedidos en la Comuna

(1871). Por ejemplo, en La conquista del pan leemos:

“En pocas horas, el 18 de marzo de 1871, el gobierno de

Thiers desaparece, dejando a Paŕıs dueño de sus desti-

nos. (...) El pueblo sufre y se pregunta ¿qué hacer para

salir de este punto muerto (...) Reconocer y proclamar

que cada uno, cualquiera que haya sido su lugar en el
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pasado, cualquiera fuese su fuerza o su debilidad, sus

aptitudes o su incapacidad, tiene ante todo el derecho

a vivir, y que la sociedad debe repartir entre todos,

sin excepción, los medios de existencia de que dispone.

¡Reconocerlo, proclamarlo y obrar en consecuencia! (...)

Esto no podrá realizarse por decretos, sino tan sólo por

la toma de posesión inmediata, efectiva, de todo lo ne-

cesario para la vida de todos; tal es la única manera en

verdad cient́ıfica de proceder, la única que comprende

y desea la masa del pueblo. (...) Ya es tiempo de que

el trabajador proclame su derecho a la herencia común

y que tome posesión de ésta. (...) Una nueva forma de

posesión requiere una nueva forma de retribución. Una

nueva forma de producción no podŕıa mantener anti-

guas formas de consumo, como tampoco podŕıa amol-

darse a formas antiguas de organización poĺıtica. (...)

Es a la sociedad a la que le incumbe ahora generalizar

esa productividad, limitada hoy a ciertas industrias, y

aplicarla en interés de todos. Pero es evidente que para

garantizar a todos el bienestar, la sociedad debe reto-

mar la posesión de todos los medios de producción. (...)

El libre acuerdo, la libre organización, reemplazan esta

máquina costosa y nociva (Estado), y lo hacen mejor”.

En estos párrafos Kropotkin nos da cuenta de dos etapas respec-

to a lo que podŕıa ser caracterizado como autogestión. La primera
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dice relación con la lucha y expropiación, la siguiente respecto a

la producción, pero ambas se confunden plenamente en el plano

social.
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4. Evolución del concepto

Como discutimos anteriormente, la noción de que el concepto

de autogestión fue acuñado durante el proceso yugoslavo en la

década del 60 es errónea. El concepto de autogestión es mucho

más temprano, y adquiere una forma concreta y más definida por

ejemplo en la concepción de los consejos obreros. En Pannekoek

(1947) leemos:

“Tales cuerpos de delegados, para los que se ha utiliza-

do el nombre de consejos obreros, forman lo que podŕıa

llamarse la organización poĺıtica apropiada para la au-

toliberación de la clase obrera de la explotación. No

pueden ser inventados de antemano, tienen que for-

marse mediante la actividad práctica de los obreros

mismos cuando los necesiten. Tales delegados no son

parlamentarios, ni gobernantes, ni dirigentes, sino me-

diadores, mensajeros expertos, formando la conexión

entre el personal separado de las empresas, combinan-

do sus opiniones separadas en una resolución común.

La propiedad común exige dirección común del traba-

jo tanto como actividad productiva común; sólo puede

ser realizada si todos los obreros toman parte en esta

autogestión de lo que es la base y el contenido de la

vida social; y si van a crear los órganos que unan sus

voluntades separadas en una acción común”.
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Por su parte, sectores situacionistas, que beben de las teoŕıas

del consejismo, también hacen uso del concepto, pero agregándole

el complemento “generalizada” para diferenciarse de experiencias

aisladas o la experiencia estatal Yugoslava. De ah́ı que Vaneigem en

De la huelga salvaje a la autogestión generalizada enumerase:

1. “La autogestión generalizada es la organización

social del poder reconocido a cada cual sobre su

vida cotidiana y ejercido directamente por los pro-

pios individuos o por las asambleas de autogestión.

2. Ha aparecido en la historia del movimiento obrero

cada vez que la base ha querido imponer y reali-

zar sus propias decisiones sin abandonar su poder

a unos jefes y sin dejarse guiar por ninguna ideo-

loǵıa.

3. Ha sido aplastada por el efecto conjunto de su de-

bilidad constitutiva, sus indecisiones y confusio-

nes, su aislamiento, y unos dirigentes que la auto-

gestión generalizada ha cometido el error de dar-

se o de tolerar y que la han llevado a su pérdida

pretendiendo ordenarla y fortificarla. Los ejemplos

más ricos de enseñanzas son los consejos obreros

aparecidos en Rusia en 1905 (aplastados por el

zarismo), 1917 (recuperados y destruidos por los

bolcheviques), 1921 (aplastados en Kronstadt por

Lenin y Trotski); en Alemania en 1918 (aplastados
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por los socialistas); en Italia en 1920 (destruidos

por los socialistas y los sindicatos); en España en

1934 (revolución de Asturias aplastada por el go-

bierno republicano), en 1936-37 (recuperados por

el sindicato anarquistas y aplastados por los es-

talinistas); en Hungŕıa en 1956 (aplastados por el

Estado llamado soviético).

4. No hay revolución posible al margen de la recupe-

ración, del reforzamiento definitivo y de la expan-

sión internacional del movimiento de la autoges-

tión generalizada.

5. El movimiento de autogestión generalizada nace

en el funcionamiento de las asambleas y de sus

consejos de coordinación.

6. La asamblea de autogestión generalizada procede

de la lucha de clases. Expresa de la manera más

sencilla la voluntad del proletariado de liquidar la

burgueśıa y de liquidarse a śı mismo como clase;

su decisión de dejar de asistir como espectador a

su propia decadencia y a las representaciones en-

gañosas que hacen cuanto pueden por disimularla;

su resolución de dejar de sufrir la historia para rea-

lizarla en beneficio propio y de todos.

7. La asamblea de autogestión generalizada no es

otra cosa que la asamblea de huelga constituida
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por los trabajadores a partir de las ocupaciones

de las fábricas, y que se extiende lo antes posible

del lugar de trabajo al barrio circundante y a la

región. Su proyecto no tiene nada de abstracto ni

de poĺıtico: por el contrario, está centrado en la

vida cotidiana de cada cual y en sus posibilidades

de enriquecimiento pasional”.

Mientras que para el anarcosindicalismo viene a ser un eje cen-

tral para construir una nueva sociedad. En Rudolf Rocker por ejem-

plo leemos respecto a la revolución española y la autogestión obrera:

“Pero al tomar la tierra y las plantas industriales ba-

jo su propia gestión, ellos (el proletariado) han toma-

do el primer y más importante paso hacia el socialis-

mo. Sobre todo, ellos (la autogestión del proletariado

y campesinado) han probado que los trabajadores, in-

cluso sin los capitalistas, son capaces de llevar adelante

la producción, y de hacerlo mejor que un puñado de

empresarios hambrientos de ganancia”.

Sin embargo, en estos pasajes de Rocker, a diferencia de las

corrientes consejistas y situacionistas, pareciera evidenciarse un re-

duccionismo del concepto a la esfera de la producción. Pero tal

concepción pareciera superarse en el proyecto de sociedad al que

este apela, independiente que el concepto pueda quedar trunca-
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do. Por ejemplo en Nacionalismo y cultura Rocker nos describe

nostálgicamente las comunas federales entre los siglos IX y XV:

“La comuna medioeval se apoyaba en todas las partes

de su rica actuación preferentemente sobre lo social,

no sobre lo estatal o poĺıtico. Esta es la razón por la

que aquella época es tan dif́ıcil de comprender y, a me-

nudo, es completamente inconcebible para los hombres

de hoy, que tropiezan desde la cuna a la tumba con la

mano ordenadora del Estado. En realidad, la estruc-

turación federalista de la sociedad de aquella época se

diferencia no sólo por sus formas de organización pura-

mente técnicas, de las aspiraciones centralizadoras de

un peŕıodo posterior, que aparecen con el desenvolvi-

miento del Estado moderno, sino principalmente por la

actitud mental de los hombres, que hallaba su expresión

en los v́ınculos sociales”.

Vemos aśı que independiente de la definición que Rocker pueda

achacar a la autogestión, cuando se refiere al proyecto de sociedad

que defiende tiende a dar centralidad al aspecto social del mismo,

no contraponiéndolo al aspecto económico. Pareciera en este sen-

tido comulgar con el proyecto de sociedad que describe Bookchin,

donde la polis tiene su asiento o base en el oikos, constituyéndose

ambos en pilares que se retroalimentan y sostienen a la autonomı́a

como elemento clave de una sociedad en v́ıas de emancipación.
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Continuando con la evolución del concepto “autogestión”, exis-

te un sector del marxismo relativamente tard́ıo que se ha denomina-

do como “autogestionario”. Este sector ha redactado por ejemplo

el Manifiesto autogestionario que nos da cuenta que:

“(...) la lucha por la sociedad autogestionada es la crea-

ción de una utoṕıa, la realización de los sueños, ne-

cesidades y deseos antiguos. No se puede predecir los

detalles de la sociedad futura, lo que seŕıa la utoṕıa,

pero puede esbozar, en general, sobre la base de las

teoŕıas revolucionarias y experiencias históricas, las ca-

racteŕısticas fundamentales de la nueva sociedad. (...)

En ciertos momentos históricos, hay un avance en la

lucha obrera: las luchas cotidianas se convierten en lu-

chas autónomas. Los proletarios se liberan de las ins-

tituciones que dicen representarlos, radicalizan sus lu-

chas, plantean reivindicaciones más radicales. Esta au-

tonomización del proletariado es una nueva etapa de la

lucha que puede marcar el paso a la tercera y funda-

mental fase: la de las luchas autogestionarias. Es en este

pasaje que se ve el embrión de la nueva sociedad, un

desarrollo de la conciencia revolucionaria, un proceso

de autoorganización”.
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5. Autogestión en Yugoslavia: La ges-

tión del capital y la tragedia de

los comunes

Sin embargo, como señalamos previamente, la autogestión ha

sido aplicada en Yugoslavia, pero sin la precondición de medios de

producción de propiedad común, y efectivamente termina dando

lugar a un buen mecanismo de gestión del capital, por cuanto da

una aparente sensación de democratización en la economı́a. Aśı,

en la realidad se vela el real contenido de la relación social bajo

un contenido de participación en la gestión (cogestión), esto es,

medios de producción privados, con la consecuente enajenación del

trabajo y sustracción de la plusvaĺıa.

En este caso, es preciso realizar la salvedad. Nosotros no con-

cebimos la autogestión sin un cambio en el contenido de las rela-

ciones de producción, esto es, la forma autogestionaria es reflejo

de un contenido revolucionario, de la socialización de los medios

de producción y la abolición de la producción de mercanćıas. Y

ello no puede enmarcarse en un contexto parcial de socialización

de medios de producción.

En Yugoslavia, el experimento autogestionario se enmarcó más

bien en un modelo h́ıbrido . Esto es, se permit́ıa la propiedad pri-

vada de medios de producción y en servicios de sectores de la eco-

nomı́a. De hecho, ha habido teóricos anarquistas (Guillen) que han

defendido el socialismo de mercado, la autogestión obrera y el socia-
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lismo autogestionario, fomentando la competencia entre colectivos

de producción. Pero ¿Cuál es la idea bajo esta modalidad? ¿Seguir

produciendo no como un medio, sino como fin en śı mismo?

Capelletti al referirse a estas formas de gestión del capital señala:

“A veces se confunde la ≪autogestión≫ con la llamada

≪cogestión≫, en la cual los anarquistas no pueden me-

nos que ver un truco burdo del neocapitalismo. A veces,

se la vincula con la economı́a estatal y se la ubica en el

marco juŕıdico-administrativo de un Estado, con demo-

cracia ≪popular≫ (Yugoslavia) o ≪representativa≫ (Is-

rael, Suecia), etc. Una sombra de ≪autogestión≫ puede

encontrarse inclusive en las ≪comunas campesinas≫ del

mastodóntico imperio marxista-confuciano de China.

Y no faltan tampoco rastros de la misma en reǵımenes

militares (como el que se implantó en Perú en 1967) o

en dictaduras islámico-populistas (como la de Libia).

Pero la autogestión de la que hablan los anarquistas es

la autogestión integral, que supone no sólo la toma de

posesión de la tierra y los instrumentos de trabajo por

parte de la comunidad laboral y la dirección económica

y administrativa de la empresa en manos de la asam-

blea de los trabajadores, sino también la coordinación

y, más todav́ıa, la federación de las empresas (industria-

les, agrarias, de servicio, etc.) entre śı, primero a nivel

local, después a nivel regional y nacional y, finalmente,
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como meta última, a nivel mundial. Si la autogestión se

propone en forma parcial, si en ella interviene (aunque

sea desde lejos y como mero supervisor) el Estado, si

no tiende desde el primer momento a romper los mol-

des de la producción capitalista, deja enseguida de ser

autogestión y se convierte, en el mejor de los casos, en

cooperativismo pequeño-burgués. Por otra parte, no se

puede olvidar que una economı́a autogestionaria es so-

cialista — más aún, parece a los anarquistas la única

forma posible de socialismo— no sólo porque en ella la

propiedad de los medios de producción ha dejado de

estar en manos privadas, sino también, y consecuente-

mente, porque el fin de la producción ha dejado de ser

el lucro”.

Un modelo semejante (h́ıbrido) es el que se nos presenta en

La Tragedia de los Comunes de Hardin. En este, el śımil es la

propiedad común de la tierra entre propietarios de ganado para

el pastoreo, y la consecuente degradación ulterior del sistema. Lo

que Hardin no concibe es que bajo semejante modelo, la propiedad

privada del ganado prima sobre la propiedad común de la tierra,

y la posibilidad de acumular valor en dicho contexto conlleva a la

competencia, sobrepastoreo y el deterioro inevitable de los recur-

sos. Pero este ejemplo lo caracterizó desafortunadamente como una

gestión de bienes comunes, cuyo subterfugio es transparentado en

Ciudades rebeldes por Harvey.
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Nosotros no concebimos un modelo mixto de producción capi-

talista y socialización de medios de producción, porque el experi-

mento debe conducir a los resultados ya señalados, competencia,

producción de mercanćıas y acumulación de valor, o en otras pala-

bras, a la subsunción al capital. Las consecuencias del capitalismo

de Estado, en las cuales se favoreció la inversión extranjera, la pro-

piedad privada sobre ciertos medios de producción, y la venta de

mercanćıas, en un contexto de una burocracia en el poder, perpetuó

la dinámica de enajenación del trabajo, intensificó las condiciones

de miseria para gran parte de la población, y en realidad, nunca

implicó una socialización de los medios de producción según nos lo

revela Ante Ciliga en El páıs de la mentira desconcertante.
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6. ¿Cooperativismo?

Bajo esta misma premisa podemos rechazar experimentos de

control obrero aislados como es el caso de Zanón, o Fasinpat en

Argentina, ejemplo de bastión del derrotismo trotskista. El caso

nos recuerda un poco a experimentos utopistas bajo el capitalismo,

y es un ejemplo que termina en la formación de una cooperativa de

producción, con jerarqúıas y desigualdades salariales en el plano ob-

jetivo del trabajo. No es que estemos en contra de las cooperativas,

pero ¿son las cooperativas nuestra meta? Aisladas en un contexto

capitalista, sin importar el voluntarismo de sus participantes, van

a terminar asimiladas de uno u otro modo al capital.

Cabe recordar por ejemplo los experimentos Owenistas y Fou-

rieristas de cooperativismo que pululaban diversos rincones del

mundo, pero sobre todo Estados Unidos, algunos de los cuales,

como los icarianos, la comunidad Oneida, o la Falange de América

del Norte, resistieron varias décadas antes de sucumbir. Martin Bu-

ber, en su Caminos de utoṕıa va más allá, y señala la necesidad

de ligar cooperativas de producción y de consumo en cooperativas

integrales. Y aun aśı, esos esfuerzos no deben ser aislados. Marx

asimismo presupone la necesidad de romper con la división cam-

po/ciudad para alcanzar el comunismo, lo cual viene a ratificar la

necesidad de romper con esta escisión entre centros de producción

y centros de consumo.

Por otro lado, en la Cŕıtica del programa de Gotha, y que

también puede ser concebida como una cŕıtica a la URSS y a la
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asimilación estatal de cooperativas Marx nos señala:

“El que los obreros quieran establecer las condiciones de

producción colectiva en toda la sociedad y ante todo en

su propia casa, en una escala nacional, sólo quiere decir

que trabajan para subvertir las actuales condiciones de

producción, y eso nada tiene que ver con la fundación

de sociedades cooperativas con la ayuda del Estado. Y,

por lo que se refiere a las sociedades cooperativas ac-

tuales, estas solo tienen valor en cuanto son creaciones

independientes de los propios obreros, no protegidas ni

por los gobiernos, ni por los burgueses”.

Ahora, tampoco esto implica negar a-priori dichos experimen-

tos desarrollados por el proletariado. Si estos, en su afán por sub-

vertir una vez más una relación social de la cual son prisioneros,

recurren a diferentes tácticas, entre ellas el cooperativismo, nuestra

actitud no debiese ser altanera hasta el punto de señalarles cual es

o cual no es la v́ıa correcta. En este sentido quizás cabŕıa tomar

una postura semejante a la que Marx plantease a Ruge:

“No diremos, abandona tus luchas, pues son mera lo-

cura; te daremos las verdaderas consignas de campaña.

Nos limitaremos en cambio a mostrarle al mundo sim-

plemente por qué está luchando, y la conciencia es algo

que tiene que adquirir, tanto si lo desea como si no”.
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El proletariado habrá de batirse en las luchas que estime perti-

nentes para dar cabida al proyecto de emancipación que tiene aún

por desarrollar por fuera de cualquier vanguardismo. Sin embargo,

podemos dar cuenta de la historia para sentar las bases de contor-

nos programáticos, y lo que la historia nos ha demostrado es que

las cooperativas no han sido el medio para acabar con el capital,

sino que terminan aisladas, y al final de un periodo de varios años,

plenamente asimiladas al sistema de producción hegemónico. El

aislamiento al que son sometidas, en un marco general de com-

petencia capitalista, los lleva a entrar en la misma dinámica o a

sucumbir ante los precios determinados por el mercado, indepen-

diente de la voluntad superadora de sus miembros. He aqúı una

cuota de realismo que es preciso quizás recordarles a sus propug-

nadores.

Pero si el proletariado se ha decidido por dicho camino, lo que

implica dedicarle todo un esfuerzo por desarrollar otro tipo de re-

laciones sociales en la esfera productiva, ¿no podemos acaso convi-

darlos a un esfuerzo aún mayor para evitar el aislamiento, buscando

romper con la atomización a que son sujetos? Porque el aislamiento

pareciera ser uno de sus principales obstáculos. Pero si son conscien-

tes de este, y realizan el esfuerzo ya no por la cooperativa aislada,

sino por la socialización de todos los medios de producción y la

organización conjunta de la producción a escala comunal, entonces

están un paso más cerca de la autogestión como la concebimos, ya

sea acompañada bajo los eṕıtetos de “generalizada” o “integral”,

o como fuese.
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7. ¿Autogestión o autoexplotación?

Existen por otro lado proyectos de toda clase de compañer@s

que se definen como autogestionarios por el mero hecho de ser

autofinanciados y desarrollados por ell@s nism@s. Más de alguna

vez hemos escuchado a alguien plantear la venta de hamburguesas

de soya como un proyecto autogestionado, o la venta de diversos

insumos, o incluso proyectos que prestan servicios encasillándose

bajo el mismo eṕıteto. La pregunta evidente que surge tiene que

ver con la concepción misma de autogestión, con su definición.

Básicamente, para estas personas la autogestión queda reducida ya

ni siquiera al aspecto económico, en el sentido en que son proyectos

de financiamiento propio, sino que el carácter social y colectivo del

concepto desaparece. Quizás para quienes sostienen el término bajo

estas particularidades el auto debiese primar por sobre la gestión.

¿Pero qué se gestiona acá sino la miseria, el trabajo individual

asalariado?

Luego, ¿que se administra y por quién? El trabajador en un

trabajo cualquiera de carácter asalariado gestiona por śı mismo su

fuerza de trabajo, aun cuando participa en esquemas colectivos de

producción. ¿Lo llamamos trabajador autogestionario por el he-

cho de gestionar su fuerza de trabajo? No, lo llamamos trabajador

asalariado. El trabajador independiente, sin trabajar en un esque-

ma de producción colectivo, ¿en que se diferencia sustancialmente

del resto de los asalariados? En que no responde a ningún jefe;

sin embargo, gestiona de igual forma su fuerza de trabajo. ¿Por
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qué habŕıamos de llamarle autogestión a esta práctica y no sim-

plemente autoexplotación? básicamente, al explotar su fuerza de

trabajo busca lo mismo que el trabajador asalariado, verse recom-

pensado monetariamente por el tiempo de trabajo reificado en las

mercanćıas que produzca.

Puede que la “plusvaĺıa” escape de esta dinámica al no respon-

der a jefes, pero la escala de la producción es tan insignificante res-

pecto a las cadenas de producción que los precios de venta tienden

a equilibrarse necesariamente con los insumos usados y la fuerza

de trabajo empleada. La diferencia esencial bajo el capitalismo es

que las economı́as a escala reducen significativamente los costos al

aumentar la producción. Esto es lo que se enseña una y otra vez

respecto a la economı́a neoclásica. Luego, la autogestión como es

concebida por quienes desarrollan estas prácticas de autoexplota-

ción no es más que volver a formas primitivas de producción como

el artesanado.

Incluso si dicha práctica se ejerce por un colectivo, la relación

mercantil sigue imponiéndose, y la fuerza de trabajo se erige igual-

mente que bajo el capital para la subsistencia de l@s trabajador@s.

No vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero el trabajo vivo es

igualmente reificado en la producción de mercanćıas para generar

valor, y ya sea que no vendemos nuestra fuerza de trabajo a otr@s,

lo utilizamos de igual forma como mercanćıa en una cadena de pro-

ducción para producir nuevas mercanćıas/servicios. La relación al

trabajo es, en consecuencia, de igual forma una relación de escla-

vitud, pues sin contar con los medios de producción no les queda
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otra opción que usar sin mediación (esto es, sin venta) su propia

fuerza de trabajo para la producción de mercanćıas.
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8. Cŕıticas y réplicas

Luego de los ejemplos autogestionarios y cooperativistas asimi-

lados al capitalismo, es Bordiga quien empieza una cŕıtica al con-

cepto de autogestión. En Gilles Dauvé, representante de la cŕıtica

comunizadora, leemos respecto a la concepción de Pannekoek:

“En el libro Los consejos obreros, la revolución queda

reducida a un proceso democrático de masas, y el so-

cialismo a la autogestión obrera, materializada en un

sistema colectivo de contabilidad del tiempo de traba-

jo: en otras palabras, valor sin su forma dineraria. El

problema es que, lejos de ser un simple instrumento de

medida, el valor es la savia del capitalismo”.

Pero esta cŕıtica es sesgada por cuanto observamos que la cita

de Pannekoek respecto a la autogestión no reduce el concepto al

mero plano de la producción, sino a “la base y contenido de la vida

social”. Luego, por ejemplo en Kropotkin, las medidas revolucio-

narias implican establecer el comunismo anárquico económico, esto

es, suprimir el salario colectivista, en contraposición a lo plantea-

do por Marx en la Cŕıtica del programa de Gotha, y replantea-

do actualmente por L@s Amig@s de la Sociedad sin Clases en su

Contornos de la Comuna Mundial. El debate que contrapone las

ideas del consejismo y el PC italiano respecto a la autogestión se

enciende nuevamente pasada la revolución rusa. Según Dauvé:
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“La ultraizquierda créıa que Rusia hab́ıa cambiado las

leyes básicas explicadas por Marx. Cargaba las tintas

sobre el control de la economı́a por la burocracia, a lo

que opońıa la consigna de la autogestión obrera. Bor-

diga afirmó que no era necesario un nuevo programa;

que la autogestión obrera era un asunto secundario;

que los obreros sólo podŕıan gestionar la economı́a si se

aboĺıan las relaciones de mercado. Por supuesto, este

debate trascendió los ĺımites de un simple análisis de

Rusia”.

Aunque Bordiga plantea un punto que merece particular aten-

ción al señalar la necesidad de la abolición del mercado para la

gestión proletaria, ya hemos visto en materiales previos que tam-

bién contrapone contenido y forma, dando centralidad al primero,

independiente de que las presupuestas formas en su concepción par-

ticular se contrapusiesen en lo práctico al contenido revolucionario.

Este factor, sumado a su impronta centralista (Bordiga propugna

el partido bajo “centralismo programático”) hacen que el carácter

autogestionario o heterogestionario pasen a ser irrelevantes en el

curso de una revolución. La heterogestión en la revolución es ajena

a Marx y Engels, para quienes la revolución seŕıa obra de los traba-

jadores mismos o no seŕıa. En la concepción marxiana original se

establece a-priori, y sin vestigios de ninguna duda la autonomı́a

proletaria en la lucha revolucionaria, ajena a cualquier vanguar-

dia que trate de imponer su conciencia desde fuera. Sin embargo,
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Dauvé va más allá en su cŕıtica a la autogestión:

“De cualquier forma, la teoŕıa de la autogestión obrera

no se puede aceptar, especialmente ahora que el Capital

propone, en su búsqueda de nuevas v́ıas de integración

de los trabajadores, la participación conjunta en la ges-

tión de la producción”.

Vemos de partida que Dauvé pareciera confundir autogestión

y cogestión, como señala Capelletti, y que también aflora un sesgo

productivista en su concepción de autogestión, la cual ya ha sido

ampliamente debatida desde el anarquismo. Por ejemplo, en La

Autogestión de Bonnano se nos señala:

“el principio autogestionario no puede ser separado de

una cŕıtica de la realidad en sus aspectos centraliza-

dores. Para lo cual no basta con decir qué se entiende

por “autogestión”, sino que es necesario indicar los pe-

ligros de una versión economicista del problema y las

deformaciones visibles en las diferentes tentativas ya

realizadas. Para cada hombre el concepto autogestión

conlleva un aspecto técnico distinto; desde el punto de

vista de la productividad y de la eficacia neocapitalista

puede convertirse en una ulterior forma de explotación,

más sutil y peligrosa. No se puede considerar la auto-

gestión como un asunto puramente técnico, encuadrado
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y codificado dentro de unas directrices precisas, inclu-

so como iniciativa de la base, ni solamente como ca-

racteŕıstica de la naturaleza técnico-organizativa. Esto

significaŕıa reducir la autogestión al problema de cómo

hacer funcionar la sociedad futura, una vez que la actual

sea destruida por el hecho revolucionario. Es obvio que

esta concepción debe ser corregida. (...) Autogestión

es también, y principalmente autogestión de las luchas

que llevarán a las clases de productores y de explota-

dos a destruir el poder patronal. En otras palabras, no

podemos esperar construir una sociedad futura auto-

gestionada partiendo de una organización piramidal de

la lucha, construida por un partido o por una casta

dirigente de carácter profesional [que constituiŕıa una

heterogestión]. El problema no es solamente qué hacer

después sino principalmente, qué hacer en este momen-

to para que después no nos encontremos delante de una

estructura que vuelva inútiles los esfuerzos de los tra-

bajadores. De un estudio sobre la autogestión debemos

esperar: aportes teóricos y técnicos sobre la posibilidad

de funcionamiento de una sociedad autogestionaria, y

también aportes sobre cómo autogestionar la lucha de

hoy, frente a un enemigo que nos ataca y termina por

instrumentalizar nuestras mismas consignas: incluida

la de autogestión. (...) El poder podŕıa hoy, en una si-

tuación de explotación capitalista, englobar la idea de
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autogestión, y transformarla en una explotación más

refinada del trabajador. Este es el ejemplo que nos lle-

ga de los páıses donde ha sido aplicada la autogestión,

o donde se ha intentado en presencia de un poder cen-

tralizado de estructura burocrática. Está comprobado

que el trabajador, que de esta forma cae en la trampa,

lo único que llega a gestionar es su propia miseria”.

Bonnano termina concluyendo: “Por tanto, primero, autoges-

tión de la lucha, después, destruido el poder patronal, autogestión

del trabajo de la sociedad”. ¿Pero no es esto lo que en su mo-

mento Bakunin y Kropotkin nos hab́ıan propuesto? De hecho, lo

que Bonnano hace es en realidad dar cuenta sucintamente de los

planteamientos de estos teóricos. Esto mismo es similarmente de-

sarrollado por Malatesta, quien plantea la negación del capital en

forma paralela a su alternativa superadora y autogestionaria:

“Es inútil agregar que para los anarquistas la abolición

poĺıtica no es posible sin la destrucción simultánea del

privilegio económico (...) [sin embargo, esto] ha dado

como consecuencia que muchos atribuyeran una impor-

tancia exclusiva al hecho insurreccional, sin pensar en

lo que es necesario hacer para que una insurrección no

siga siendo un acto estéril de violencia al cual podŕıa

responder luego otro acto de violencia reaccionaria. (...)

Y la conclusión es esta: o pensamos todos en la reor-

ganización social, piensan los trabajadores en ella por
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śı mismos y lo hacen de inmediato, a medida que van

destruyendo la vieja organización, y tendremos una so-

ciedad más humana, más justa, más abierta a los pro-

gresos futuros; o pensarán los ((dirigentes)) y tendremos

un nuevo gobierno, que hará lo que siempre hicieron

los gobiernos, es decir, hará pagar a la masa los esca-

sos y malos servicios que presta, quitándole la libertad

y dejándola explotar por parásitos y privilegiados de

todas clases”.

Este planteamiento en Malatesta es más o menos el elaborado

en Landauer quien observa en la existencia del Estado, en tanto

relación social, un principio que tiende a buscar las necesidades so-

ciales como medio para legitimar su existencia, creando una casta

de técnicos especializados que se separan de la sociedad, en su con-

dición de burócratas, llanos a resolverlas de mala manera. Luego

el Estado es efectivamente ese parásito que vive a expensas de la

sociedad como nos señalase Marx, y se sustenta, como señalara Bu-

ber (disćıpulo de Landauer) “en la incapacidad de los hombres para

unirse voluntariamente en un orden justo” y resolver los problemas

que se les presentan en tanto entidad social. Este es el principio he-

terogestivo que se busca subvertir mediante la autogestión.

Asimismo, Bookchin también realiza un acabado cuestiona-

miento a la deriva economicista y reduccionista del concepto de

autogestión circunscrito al desarrollo de una sociedad tecnocráti-

ca:
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“hoy la autogestión se entiende en sentido preferente-

mente económico, como ≪control obrero≫, ≪democracia

industrial≫, ≪participación económica≫, e incluso, por

parte del anarcosindicalismo, como ≪propuesta revolu-

cionaria de colectivización económica≫. Veremos des-

pués cómo esta interpretación puramente economicista

de la autogestión ha conseguido quitar cualquier valor

a las restantes interpretaciones del término, es decir a

aquellas formas de organización que se remontan a las

confederaciones municipales de la sociedad medieval, a

las secciones de la Francia revolucionaria de 1793 y a

la Comuna de Paŕıs. (...) El significado exquisitamente

economicista que tan a menudo atribuimos al término

“autogestión”, constituye, por śı mismo, una clara de-

mostración de la medida en que la sociedad industrial

tiende a “industrializar” su propio lenguaje. (. . . ) El

término “autogestión” se disocia intelectualmente en

sus dos componentes, ideológicamente contrapuestas la

una a la otra. La “gestión” tiende a prevalecer sobre el

“auto” (de śı para śı); la administración tiende a asumir

el control sobre la autonomı́a del individuo. Gracias a

la influencia ejercida por los valores tecnocráticos so-

bre el pensamiento del hombre, la individualidad –que

reviste una importancia fundamental en la concepción

libertaria de la organización de la vida en todos sus

aspectos–, tiende a ser sustituida, con un juego sutil
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pero inexorable, por las virtudes de eficaces estrategias

administrativas”.

Todo este desarrollo teórico no quita que sectores de la teoŕıa

comunizadora reduzcan a cabalidad el concepto de autogestión y

lo caractericen como reaccionario. Esto es lo que nos da cuenta

por ejemplo Astarian, quien en Comunización como salida de

la crisis, y en lo pertinente una sección titulada Sutilezas de la

contrarrevolución llega al punto de plantear:

“Una parte de la oposición a la comunización vendrá

de las filas del proletariado mismo. En una situación

dada, es posible que la opción autogestionaria y la op-

ción comunizadora se vean enfrentadas. Por ejemplo,

el cuidado de los niños durante la actividad de crisis

dará lugar seguramente a tentativas de autogestión de

las escuelas. Frente a ello, una corriente comunizado-

ra propondrá la abolición pura y simple de las escuelas.

(...) A pesar de nuestra dificultad para imaginarnos una

vida sin trabajo ni valor, el análisis (y ciertas experien-

cias de respuesta a las crisis) nos permite afirmar que

una vez que la crisis alcance cierto grado de desarrollo,

la solución comunizadora será más apta para mejorar

la vida que cualquier fórmula autogestionaria. Y lo que

se ha dicho aqúı sobre la escuela vale para todas las

instituciones actuales. (...) Si tal movimiento local se

extiende como una mancha de aceite, si la autogestión
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no basta para impedirlo, se hará sentir, evidentemente,

la más violenta represión”.

Resulta curioso este planteamiento donde contrapone comuni-

zación a autogestión. Sin embargo, independiente de la cŕıtica for-

mal a la autogestión por parte de sectores de la teoŕıa comunizado-

ra, uno puede encontrar tentativas del mismo proyecto emancipa-

torio en otros de sus escritos. Por ejemplo, en A nuestros amigos

el Comité Invisible escribe:

“(...) las necesidades son eso con lo que la economı́a ha

gratificado al hombre como compensación por el mundo

del que lo ha privado. Nosotros partimos de ah́ı, seŕıa

vano negarlo. Pero si bien la comuna toma a su cargo

las necesidades, no es por una preocupación económica

de autarqúıa, sino porque la dependencia económica en

este mundo es un factor poĺıtico no menos que existen-

cial de envilecimiento continuo. La comuna responde a

las necesidades con la intención de aniquilar en nosotros

el ser de necesidad. Su gesto elemental es el de dotar-

se, donde sea que se experimente una carencia, de los

medios para hacerla desaparecer tan pronto como pue-

da presentarse. ¿Algunos tienen “necesidad de casa”?

No nos limitemos a construirle una, pongamos a dis-

posición un taller que permita a cualquiera construirse

rápidamente una. ¿Experimentamos la necesidad de un

lugar para reunirnos, charlar o festejar? Ocupemos o
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construyamos uno que también se ponga a disposición

de aquellos que “no forman parte de la comuna”. La

cuestión, puede verse, no es la de la abundancia, sino

de la desaparición de la necesidad, es decir, la partici-

pación en una potencia colectiva capaz de disolver el

sentimiento de afrontar por śı solo el mundo. La bo-

rrachera del movimiento no basta para esto; hace falta

una gran profusión de medios”.

Pero la decisión de estas necesidades, que pueden ser conside-

radas como esenciales o no, luego su priorización, puesta en acción

de medios para satisfacerlas, entre otras, por parte de la misma

comunidad o de comunidades vecinas, ¿no responde en su esencia

a un acto autogestionario? Luego, L@s Amig@s de la Sociedad sin

clases en su Contornos de la comuna mundial desde un pragma-

tismo que escasea en sectores de la ultraizquierda rompen con la

idea de una suerte de antiprogramatismo clásica de dichos sectores:

“es importante tener presente que nunca ha existido un

movimiento resueltamente en lucha y rebelión contra

lo existente sin al menos tener una vaga idea de lo que

podŕıa venir después. La cŕıtica puramente negativa de

lo existente, que algunos radicales de izquierda evocan,

no existe. La cŕıtica de la propiedad privada de los me-

dios de producción, por ejemplo, va necesariamente de

la mano del objetivo práctico de la ((producción colec-

tiva con medios de producción colectivos)) (El Capital).
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Precisamente porque uno se puede imaginar un sinf́ın

de cosas –incluso condiciones que tienen poco que ver

con la libertad y la felicidad –los social-revolucionarios

debeŕıan expresar sus objetivos. No para vender algún

método de salvación, sino como una contribución al ne-

cesario debate sobre cómo dejar atrás el viejo mundo”.

Pero van más allá, y podemos encontrar en dicho texto varios

presupuestos que dan cuenta de un rol autogestionario en la comu-

na:

“(...) solamente a través de la fábrica automatizada se

abre potencialmente la oportunidad para que los pro-

ductores asociados puedan controlar el proceso de tra-

bajo”, lo cual viene a ser un requisito necesario pa-

ra la posibilidad de una sociedad libre y sin carencias.

(...) un movimiento revolucionario no debeŕıa reaccio-

nar con una producción en masa (de tinte socialista) de

computadoras y objetos inteligentes como lo vemos hoy

en d́ıa, ni destruyendo ciegamente todas las tecnoloǵıas.

Más bien debeŕıa tratar de realizar el potencial que tie-

ne la producción tecnológica moderna. Esto significa,

por un lado, distribuir equitativamente los conocimien-

tos necesarios para manejar la tecnoloǵıa disponible y,

por otro, identificar y deshacerse de los componentes

de la maquinaria que solo sirven para producir valor
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añadido. Por lo tanto, no se trata sólo de abolir el t́ıtu-

lo de propiedad, sino de (re)obtener el control social

sobre la tecnoloǵıa, lo que también significaŕıa una pro-

funda transformación de la maquinaria existente, para

que ésta se oriente a las necesidades de las personas.

(...) En lugar de establecer un régimen de control, que

garantice que nadie pueda escapar del trabajo, los co-

muneros tendŕıan que establecer una forma de organi-

zación igualitaria que abarque todas las áreas de la so-

ciedad y transmita conocimientos prácticos y teóricos,

educación, destrezas, etc. (...) Los comuneros no solo

tendrán que inventar un nuevo suministro de enerǵıa,

sino que probablemente estaŕıan ocupados durante mu-

cho tiempo con la deconstrucción de los no-lugares, la

reconstrucción de los barrios marginales en el hemisferio

sur, la reorganización de la agricultura y la renatura-

lización de las zonas destruidas. (...) Mientras que la

riqueza actual se presenta como una “inmensa acumu-

lación de bienes”, como una riqueza sin carácter social,

como una suma de bienes individuales distribuidos de

forma muy desigual, la Comuna tendŕıa que centrarse

en la máxima colectivización de la riqueza no solo den-

tro de la producción, sino también en la esfera del uso

y del consumo”.

En dicho texto hay varias ideas desarrolladas también desde
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el anarquismo que han sido compiladas en esos “contornos”. Por

ejemplo, planteamientos de Kropotkin que han sido complemen-

tados con ideas antidesarrollistas. L@s amig@s de la sociedad sin

clases rememoran una vez más los consejos obreros como la forma

social autónoma descubierta por el proletariado, sin negar nuevas

manifestaciones en la conformación de este colectivo social, y a bue-

nos ratos parecieran dar cuenta de una práctica autogestionaria.

Sin embargo, haciendo la razonable observación:

“En una Comuna Mundial, o incluso en una comuna re-

gional, habrá problemas que solo podrán ser resueltos

de forma centralizada: por ejemplo, el uso de recursos

limitados. Si asumimos que los consejos son una estruc-

tura antiautoritaria cuyos órganos centrales solo funcio-

nan con instrucciones “desde abajo”, tales decisiones

seŕıan probablemente una sobrecarga. Parece utópico

aferrarse a la idea que todos pueden decidir sobre to-

do. No obstante, estos ĺımites y problemas tendŕıan que

ser tratados conscientemente para evitar que una esfera

poĺıtica poblada de especialistas se vuelva independien-

te”.
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9. Conclusiones

A lo largo de estos párrafos hemos visto una deriva en la sig-

nificación de autogestión y un reduccionismo del concepto, que

da cuenta de un sesgo tecnocrático en algunas tendencias. Por su

parte, la subsunción real a la dinámica del capital también puede

llegar a asimilar el lenguaje. De ah́ı que el marketing hace uso del

concepto a través de la publicidad para hacer más competitivas y

atractivas a los consumidores las mercanćıas o servicios que nos

ofrece. Sin embargo, hemos visto que en muchos casos esta deriva

también resulta de la confusión de autogestión con cogestión, que-

dando nuevamente reducido el concepto al plano de la producción.

Pues bien, nuestro proyecto de autogestión implica entre otros

y necesariamente, la socialización de los medios de producción; sin

embargo, ello ocurre en un marco de transformación de las re-

laciones de producción, recayendo los medios de producción y su

gestión en el proletariado y las comunidades que habitan los territo-

rios particulares de su emplazamiento. En este proceso, aspiramos

a que la dinámica de producción de mercanćıas para la acumula-

ción de valor quede de antemano en disrupción y que toda forma

mercantil desaparezca. Bajo nuestra concepción ya no se produce

caóticamente, sino que la producción se aboca a la satisfacción de

necesidades humanas.

¿Esto es una gestión obrera del capital? Bajo la concepción re-

formista del término śı, bajo la concepción revolucionaria no por

cuanto escapamos de la dinámica del valor en proceso de valori-

50
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zación, que depende de la cantidad de trabajo abstracto objeti-

vado en las mercanćıas al abolir ambos, trabajo abstracto y valor

de cambio en la producción. Más aún, el proceso de valorización

depende de la fuerza de trabajo. Sin embargo, “el capital como

proceso requiere ser a la vez una relación social en la cual deben

existir propietarios libres de mercanćıas que sean objetos y no su-

jetos del proceso social, siendo la relación social misma (el capital)

el sujeto de la producción”, es más requiere de un sujeto social

desposéıdo de todo, salvo su fuerza de trabajo. En este sentido, ya

que nuestra concepción de autogestión implica que los medios de

producción son de propiedad común (social), esta consecuencia del

capital faculta a su superación. Más aún, por autogestión entende-

mos también y al mismo tiempo la decisión de la comunidad y su

autonomı́a respecto a la producción.

Tampoco concebimos la autogestión bajo un sistema económico

h́ıbrido ni capitalista (Yugoslavia, entre otras), tampoco como una

cogestión, sino bajo relaciones sociales donde los medios de produc-

ción son de naturaleza colectiva, y ciertamente no lo concebimos

con el objeto final de producir mercanćıas. Esto implica reapro-

piarse de los medios de existencia, repensar la razón de ser de la

producción en contraposición a una producción y trabajo autotéli-

cos, y reorientarlos a la satisfacción de necesidades, desmantelando

parte de la maquinaria de producción superflua que pueda sostener

al capital. Todo esto implica cambiar la dinámica de producción

en el sentido de cuestionar el qué y para qué producir. Abortar

por ejemplo la utilización de métodos para inducir la obsolescencia
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programada, y buscar más bien prolongar a toda costa la vida útil

de los bienes para producir menos.

La vida, en este sentido, deja de girar en torno al eje de la

producción de mercanćıas como fin en śı mismo, y pasa a gravitar

en torno a otro eje, que queda a las comunidades por definir. Sin

embargo, no asumir una gestión proletaria y de las comunidades

en la producción, para dejarlo al arbitrio y la buena fé individual,

a algun@s nos genera más interrogantes y cuestionamientos. No

asumir una comunidad de bienes, entre ellos de los medios de pro-

ducción, en una primera instancia nos deja la interrogante, ¿cómo

se sostiene a una sociedad de 8 billones de personas sin una gestión

de la producción? ¿no es justamente la “anarqúıa” en el plano de

la producción, o bien la “mano invisible”, aquello que caracteriza

al capitalismo que buscamos subvertir?

No tenemos conclusiones plenamente zanjadas a este respecto,

sino más bien dudas, que deben ser socializadas para fomentar el

debate. Por último, nuestra asamblea, tal como señalan sus fun-

damentos, śı erige la autogestión como principio, pero no como

ideoloǵıa, esto es, no propugnamos la autogestión aislada ni par-

cializadamente ya fuese en tanto medio ó como un fin en śı mismo,

sino en una concepción mas general que abarca conjuntamente am-

bas dimensiones y que supera el marco exclusivo de la técnica al

que se la ha reducido en la actualidad.
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