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de un 

activista obrero

La autogestión como herramienta
 de transformación de las 

relaciones de producción capitalista

La autogestión de cara aL futuro

 La autogestión es la socialización plasmada sobre los medios 
de producción, implica desde la lógica de sus características que no 
puede haber mercado de trabajo y que la gente, sencillamente, busca-
rá asociaciones autogestionadas a las que unirse y las asociaciones 
buscarán asociados. El trabajo asalariado y la división internacional 
del trabajo serán cosas del pasado capitalista y sus relaciones de pro-
ducción serán seguramente reemplazadas por la autogestión de los 
trabajadores.

 En palabras de Proudhon, la autogestión es una “democra-
cia industrial”, siendo las empresas consideradas como “pequeñas 
repúblicas de los trabajadores” Para Kropotkin, será parte de una 
economía libertaria, basada en asociaciones de mujeres y hombres 
que trabajan en el campo, en las fábricas, en las minas, en la cultura 
educativa y las ciencias y serán ellas mismas quienes gestionarán la 
producción y los saberes.

 Comienza a sustentarse en el principio de un miembro, un voto 
(con estructuras y resultados igualitarios), en la elección y renovación 
del personal administrativo, en la integración del trabajo manual e 
intelectual y en el reparto y rotación del trabajo en general, frente a la 
nueva división funcional y dinámica del trabajo.

 Es concretamente la posesión común e indivisible de todos los 
que participan en ellas y no compañías de accionistas que saquean los 
cuerpos y las conciencias de los trabajadores asalariados. Esto signi-
fica libre acceso, pues, todas y cada una de las trabajadoras y traba-
jadores en la asociación tienen una parte indivisible de la posesión de 
la empresa y cuentan además, con el derecho a desempeñar cualquier 
función, pues todos los puestos de trabajo son electivos y las normas 
se someten a la aprobación de los miembros reunidos en asambleas.

Oscar Daniel Campilongo (Campi)
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agradecimiento

	 A	todas	las	compañeras	y	compañeros	trabajadores	gráficos	que	con	
sus	actitudes	de	lucha	motivaron	mi	voluntad	y	enriquecieron	la	conciencia	
para	abrazar	el	activismo	en	los	talleres	y	que	produjeron	con	sus	luchas	
en	aquellos	años	de	clandestinidad	del	activismo	(1966-1973	y	1976-1983)	
dictaduras	cívico	militar-clerical	de	Onganía	y	Videla)	experiencias	valiosas	
para	comprender	definitivamente	la	importancia	de	la	lucha	de	los	traba-
jadores	organizados.	Lo	que	apredí	en	los	talleres	lo	hallé	con	creces	en	los	
militantes	y	activistas	de	la	F.O.R.A.	en	aquellos	años	de	resistencia	que	me	
tocaron	vivir.	La	valentía	y	la	pasión	con	la	que	encararon	la	lucha	y	la	de-
fensa	de	los	principios	foristas	por	aquellos	compañeros,	fueron	un	estímulo	
extraordinarios	para	abrazar	definitivamente	el	ideal	federalista	de	la	orga-
nización	obrera.	Es	que	el	mundo	de	los	trabajadores	organizado	es	un	mun-
do	de	voluntades	y	sacrificios,	de	aprendizajes	constantes,	de	investigación	
permanente,	de	organización	y	resistencias,	de	paciencias,	de	conocimientos	
y	enseñanzas,	de	avances	y	retrocesos	y	de	rebeldías	contestatarias	contra	
la	explotación	de	los	trabajadores.	

	 He	sido	partícipe	y	actor	directo,	junto	a	otros	trabajadores,	desde	
los	talleres	gráficos	en	la	resistencia	al	poder	de	las	patronales	y	sus	dicta-
duras,	que	con	sus	imposiciones	han	robustecido	un	capitalismo	basado	en	
su	sistema	de	explotación,	condicionante	de	la	dominación.	Lo	hice	conven-
cido	de	que	es	posible	vivir	en	otra	sociedad	en	donde	la	Libertad	y	la	Igual-
dad	transiten	a	la	par	por	un	mismo	sendero	y	lo	he	realizado	consciente	
junto	a	mis	compañeros	de	ideales	y	de	trabajo	con	acciones	de	luchas	y	de	
acción	directa	en	todos	los	talleres	donde	he	trabajado.	Por	eso	la	necesidad	
de	la	organización	y	la	necesidad	de	poseer	herramientas	que	nos	sean	úti-
les	en	esa	lucha	transformadora	de	la	sociedad	y	nadie	estará	en	mejores	
condiciones	de	hacerlo	que	los	trabajadores,	por	ser	los	creadores	de	bienes	
para	toda	la	sociedad	y	es	precisamente	en	ése	sentido	donde	la	autogestión	
se	presenta	como	una	alternativa	contracultural	a	la	lógica	de	la	propiedad	
capitalista	y	su	“sacrosanto”	mercado.

	 La	 lucha	de	 clases	 existe,	pero	 el	 verdadero	motor	de	 la	historia,	
como	decía	Pedro	Kropotkin,	es	la	“ayuda	mutua”	porque	es	el	instrumento	
que	hizo	prevalecer	al	género	humano;	también	por	esa	razón	la	Autoges-
tión	en	manos	de	los	trabajadores	es	la	ayuda	mutua	de	los	productores	que	
hará	prevalecer	y	convertir	a	los	trabajadores	en	productores	libres.	
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que	 frente	a	 la	presencia	sentida	de	 la	 igualdad	 impide	 la	 jerarquización	
en	todo	el	ámbito	de	 la	producción	y	que	producto	de	esa	práctica	radica	
el	conocimiento	que	los	trabajadores	van	adquiriendo	en	el	colectivo.	Una	
empresa	solamente	recuperada	no	implica	que	los	trabajadores	adquieran	
la	autogestión	como	modo	de	producción,	sino	que	simplemente	son	asocia-
ciones	que	se	van	mimetizando	con	el	sistema	que	le	dio	cierto	espacio.
 
	 Por	eso	la	verdadera	autogestión	es	un	proceso	y	una	lucha	ideoló-
gica	que	se	debe	proclamar	y	activar	en	las	instrumentaciones	de	las	me-
todologías	productivas	y	administrativas.	La	recuperación	de	una	empresa	
será	el	primer	paso,	pero	no	necesariamente	se	deba	de	convertir	en	proceso	
autogestionario	si	los	trabajadores	no	tienen	idea	del	cambio	de	método	en	
la	organización	productiva.	

	 Es	más,	 en	 las	mayorías	 de	 las	 empresas	 recuperadas,	 no	 todas,	
por	supuesto,	ha	sido	tal	la	“cultura	del	sistema”	sobre	los	trabajadores	al	
sometimiento,	que	extrañan	al	patrón,	precisamente	porque	han	sido	edu-
cados	de	esa	manera,	con	la	presencia	del	patrón.	Entonces	muchas	de	las	
recuperadas	los	trabajadores	se	asumen	como	patrones	y	no	se	ven	entre	sí	
como	compañeros	y	el	primer	desliz	que	tienen	es	el	abandono	de	la	lucha	
gremial,	características	que	se	da	en	casi	todas	las	recuperadas.

	 Y	esto	nos	demuestra	la	importancia	de	la	idea,	de	la	ideología	como	
visión	que	determina	el	carácter	de	la	autogestión,	carácter	que	se	transfor-
ma	en	característica	propia	de	los	trabajadores	para	asumir	la	producción	
con	sus	propias	ideas	de	ayuda	mutua.	

	 No	es	una	panacea	como	algunos	la	pintan,	es	un	proceso	empírico	
de	 los	 trabajadores,	 donde	 se	 van	adquiriendo	 conocimientos	 y	 saberes	a	
fuerza	de	prueba	y	error,	porque	estas	razones	deben	sostenerse	con	la	vo-
luntad	individual	y	colectiva	para	que	se	nutran	de	las	experiencias	necesa-
rias	en	la	búsqueda	sin	cesar,	de	vivir	en	un	ambiente	totalmente	diferente	
al	que	nos	impone	el	sistema	capitalista	de	producción.
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PróLogo deL autor

	 Estos	escritos	sobre	autogestión	es	a	consecuencia	y	a	su	vez	el	pro-
ducto	de	la	participación	como	trabajador	gráfico	con	el	carácter	de	coproduc-
tor	en	el	dispositivo	de	Empresas	Recuperadas	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Sociales	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	y	tienen	la	finalidad	de	colocar	
estas	ideas	en	la	conciencia	de	los	trabajadores,	como	una	herramienta	más,	
no	ya	tan	sólo	de	defensa,	sino	de	transformación	sobre	los	medios	de	pro-
ducción,	avanzando	un	paso	importante	en	la	marcha	hacia	la	concreción	
del	ideario	que	sustenta	la	emancipación	social	de	los	trabajadores.

	 La	autogestión	en	posesión	del	pueblo	productor,	es	en	primer	tér-
mino	una	acción	colectiva	y	en	la	medida	en	que	se	asimile	en	la	realidad	
como	una	metodología	de	producción	y	de	conocimientos,	aparece	como	un	
hecho	contra	cultural	a	la	lógica	del	sistema	capitalista	y	a	su	división	del	
trabajo,	aboliendo	con	su	propia	dinámica	organizativa	el	sistema	de	jerar-
quías	que	el	capitalismo	ha	creado	y	que	les	son	necesarias	para	ejercer	la	
dominación	en	su	orden	establecido.

	 Será	una	verdadera	y	auténtica	contra	cultura	de	los	trabajadores	si	
somos	capaces	de	generarla	y	demostrar	a	su	vez	la	utilidad	para	la	comu-
nidad	de	los	bienes	producidos,	distribuidos	y	administrados	por	los	propios	
trabajadores	en	franca	contraposición	a	 la	economía	liberal	de	mercado	y	
a	su	adoctrinamiento	ideológico	que	el	capitalismo	ejerce	sobre	los	produc-
tores,	proclamando	como	una	panacea	de	la	libertad	y	que	en	realidad	no	
es	más	que	una	falacia	que	encubre	el	sometimiento	y	el	dominio	sobre	las	
fuerzas	productivas.

	 La	necesidad	en	un	tiempo	social	dado	y	la	realidad	de	los	padeci-
mientos	en	las	condiciones	de	vida	de	los	trabajadores	es	lo	que	ha	hecho	
nacer	a	la	autogestión,	es	en	definitiva	un	hecho	creado	por	los	propios	pro-
ductores	y	lo	ha	sido	siempre,	desde	sus	comienzos,	un	acto	capaz	de	sub-
vertir	la	domesticación	que	ejerce	el	capitalismo	y	su	manera	de	continuar	
manteniendo	a	los	productores	como	esclavos	forzados,	no	tan	sólo	para	la	
venta	 de	 su	 fuerza	 de	 trabajo,	 sino	 fundamentalmente	 condicionado	 a	 la	
colaboración	despótica	hacia	las	clases	sociales	que	sustentan	el	poder	eco-
nómico	y	político	en	la	sociedad.

	 Nada	tiene	que	ver	su	puesta	en	escena	y	consecuente	desarrollo	con	
núcleos	reducidos	de	intelectuales,ni	tampoco	nada	tiene	que	ver	su	idea-
rio	con	laboratorios	algunos	vinculados	con	el	quehacer	académico-político;	

	 Por	esa	razón,		y	no	la		única,		claro	está,	la	necesidad	de	revisar	
las	 formas	y	 los	estilos	organizativos,	 su	 funcionamiento	y	 la	 sustentabi-
lidad.	Seguramente,	 las	 luchas	obreras	serán	el	barómetro,	 la	medida	de	
la	utilidad	de	esas	nuevas	organizaciones	de	los	trabajadores,	en	la	cual	la	
autogestión	será	siempre	una	herramienta	a	la	que	podamos	apelar	para	de	
verdad	establecer	nuevas	relaciones	de	producción.	Este	desafío	que	se	nos	
presenta	en	el	mundo	del	trabajo	no	es	tareas	de	individuos	o	individualida-
des,	es	parte	de	una	lucha	colectiva	que	debe	establecerse	en	cada	taller,	en	
cada	fábrica	y	en	todos	los	lugares	de	trabajo.

	 Las	experiencias	autogestivas	que	han	surgido	en	la	Argentina	en	
las	últimas	dos	décadas	sobre	las	empresas	recuperadas	por	los	trabajado-
res	porque	 las	patronales	han	hecho	abandono	de	 sus	 empresas,	 sea	por	
endeudamiento	financiero,	 sea	por	especulación	en	no	hacerse	más	 cargo	
de	los	costos	laborales	o	sea	por	propia	crisis	de	su	sistemas	de	industrias	
y	frente	a	la	competencia	del	mercado,	al	que	apostaron	en	otros	tiempos	y	
que	más	tarde	se	vieron	en	la	necesidad	de	abandonar	las	fábricas	que	ya	
no	les	retribuía	las	rentabilidades	querida	o	deseadas,	los	trabajadores	se	
tuvieron	que	hacer	cargo	de	la	producción	frente	al	realismo	de	la	pérdida	de	
sus	trabajos	y	de	su	bienestar.	En	esto	radica	el	primer	dilema	que	surge	del	
proceso	de	recuperación	de	las	empresas,	que	no	significa	que	se	transforme	
en	autogestión,	como	muchos	sectores	de	 la	militancia	política	dentro	del	
movimiento	obrero	creen.	Una	cosa	son	las	empresas	recuperadas	y	otra	la	
autogestión	propiamente	dicha	y	entendida	como	un	hecho	contracultural	al	
sistema	productivo	del	capitalismo.	

	 El	estado	a	estas	empresas	las	calificas	de	“cooperativas”	y	las	“en-
cierra”	dentro	de	su	marco	de	control	y	las	regula	por	legislaciones	que	el	
sistema	capitalista	tolera	porque	con	ello	enmascara	su	expoliación	y	des-
potismo	para	aparecer	 como	 “benefactor”	 de	 los	 trabajadores,	 sintetizada	
en	este	pensamiento:	“A	nosotros	la	empresa	no	nos	rendía,	bueno,	que	se	
hagan	cargo	los	trabajadores”,	opinión	generalizada	para	la	justificación	de	
lo	que	es	la	nueva	manera	de	“legalizar”	el	locaut	patronal.	La	burguesía	
aún	sigue	pensado	“que	la	letra	con	sangre,	entra”.

	 Y	otra	vez	la	pregunta:	¿Acaso	no	nos	están	ofreciendo	un	“salvavi-
das”	de	plomo?	¿O	es	que	se	han	transformado	en	altruistas?

	 La	autogestión	es	antes	que	otra	cosa,	una	idea,	que	forjada	colec-
tivamente	y	desarrollada	en	el	seno	de	la	producción	sobre	la	base	de	los	
principios	de	libre	asociación	e	igualdad	en	los	hechos	y	responsabilidades,	
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aunque	sin	subestimar	el	pensamiento	y	el	marco	teórico	y	sin	menospreciar	
el	esfuerzo	en	la	investigación	académica	universitaria	de	muchos	trabaja-
dores	de	la	educación	de	esos	espacios	de	estudios,	la	autogestión	es	siempre	
primero	un	hecho	nacida	de	la	voluntad	de	los	trabajadores	y	de	la	misma	
manera	en	que	el	poeta	Antonio	Machado	sentencia	al	caminante	de	“que	no	
hay	caminos,	sino	que	estos	se	hacen	al	andar”,	de	esa	manera	y	no	de	otra	
se	lleva	a	la	autogestión	al	terreno	en	donde	se	producen	los	hechos,	que	son	
las	fábricas,	los	talleres	y	cuanto	lugar	de	trabajo	exista.

	 Es	parte	del	arte	colectivo,	el	de	llevarlo	a	efecto	en	los	procesos	don-
de	interviene	el	hombre	mancomunado	a	través	de	la	ayuda	mutua	y	por	lo	
cual	genera	para	sí	y	la	comunidad	al	unísono,	que	tiene	que	ver	con	el	otro	
arte,	el	de	la	convivencia	humana.	Es	un	medio,	un	modo	de	encauzar	las	
acciones,	sean	productivas	o	culturales	y	a	canalizar	las	fuerzas	dinámicas	
de	los	trabajadores	hacia	la	comunidad	toda.

	 Una	manera	de	hacer	y	lo	que	la	distingue	de	otras	formas	de	produ-
cir	es	la	ausencia	de	cualquier	tipo	de	determinación	por	parte	de	autoridad	
alguna.	Y	esta	manera	de	hacer	ha	existido	desde	las	formaciones	de	las	pri-
meras	sociedades	humanas.	Las	culturas	tántricas	y	taoístas	de	Oriente	ya	
lo	hacían	consciente	y	sostenidamente	varios	miles	de	años	antes	de	nuestra	
era,	 generando	 convivencia	 y	 conocimientos	 entre	 los	 grupos	 sociales	 sin	
relaciones	de	autoridad	de	por	medio.	De	hecho	las	tribus	más	ancestrales	
que	se	extendieron	desde	África	y	terminan	por	poblar	América	y	Oceanía	
se	desarrollan	todas	de	un	modo	autogestionado.

	 Para	terminar,	quiero	expresar	que	esta	idea-fuerza	de	la	autoges-
tión	es	tan	sólo	una	parte	del	vasto	ideario	libertario	que	ha	habitado	en	el	
movimiento	obrero	y	que	hoy	vuelve	a	reverdecer	al	influjo	de	las	luchas	de	
los	trabajadores	en	todo	el	mundo,	pero	no	como	alternativa	a	un	capitalis-
mo	expoliador,	sino	como	una	herramienta	de	transformación	que	se	dirija	
a	parir	una	nueva	civilización,	en	la	cual	la	característica	principal	sea	el	
hombre	emancipado	de	 los	explotadores	y	de	su	dominación,	para	que	en	
algún	momento	de	su	historia,	deje	definitivamente	ser	 lobo	de	su	propio	
hermano.

	 Quien	ha	realizado	este	sencillo	trabajo,	abraza	los	ideales	y	prin-
cipios	de	la	Federación	Obrera	Regional	Argentina	(F.O.R.A.),	llevando	en	
la	conciencia	los	sentires	de	su	moral	de	lucha,	de	su	ética	y	estética,	de	sus	
medios	y	de	sus	fines,	de	su	conducta	en	la	manifestación	y	proclamación	
de	los	ideales	de	libertad,	igualdad	y	emancipación	de	los	trabajadores	y	de	

actualizado	modelo	de	explotación.	Estas	características	promueven	la	agu-
dización	de	los	sentidos	en	los	trabajadores,	para	encontrar	formas	organi-
zativas	acordes	a	los	tiempos	del	desarrollo	capitalista.	Implica	por	lo	tanto,	
que	 los	 trabajadores	 debemos	 construir	 organizaciones	 con	 herramientas	
acorde	a	los	tiempos	del	desarrollo	capitalista	y	en	esto	consisten	las	ideas	
de	autogestión	como	órgano	económico	de	los	trabajadores	y	una	contracul-
tura	antipolítica	al	sistema.	

	 ¿Es	 posible	 construir	 dentro	 del	 cascarón	 del	 sistema	 capitalista	
una	herramienta	que	sea	capaz	en	un	momento	dado	de	 las	 luchas	de	 la	
clase	trabajadora	que	impulsen	un	cambio	revolucionario	de	la	sociedad	y	
reemplazar	a	través	de	esa	herramienta	autogestiva	las	formas	de	relacio-
nes	de	producción	capitalista	y	fundamentar	una	nueva	formación	social?	
¿Será	posible	que	la	autogestión	se	transforme	en	el	órgano	económico	de	los	
productores	liberados	de	la	sujeción	capitalista	y	dejar	de	ser	un	“ejercicio”	
para	los	trabajadores	que	han	realizado	en	el	“viejo	cascarón	del	sistema”	y	
pasar	a	ser	el	órgano	productivo	de	toda	una	comunidad?

	 En	el	primer	congreso	de	la	Asociación	Internacional	de	los	Traba-
jadores	(A.I.T.)	realizado	en	Ginebra	en	1866	en	una	de	sus	tomas	de	re-
soluciones	se	determina	que:	“.	.	.	es	su	deber	declarar	que	hay	un	objetivo	
más	elevado	a	alcanzar:	la	supresión	del	salario”.	Y	en	la	discusión	como	
en	los	debates	de	los	internacionalistas	ya	promovido	en	todo	el	movimien-
to	 obrero,	nos	encontramos	 con	 la	pregunta	que	 se	hace	Bakunin	y	que	
coloca	al	problema	como	una	opción	que	fue	discutida	en	toda	la	Interna-
cional:

	 “¿Queremos	 la	 emancipación	 completa	de	 los	 trabajadores	 o	 sola-
mente	la	mejora	de	su	suerte?	¿Queremos	crear	un	mundo	nuevo	o	enyesar	
el	viejo?	Las	preguntas	que	se	hace	y	la	traslada	al	seno	de	la	Internacional	
tienen	hoy	una	actualidad	extraordinaria	para	todo	el	movimiento	obrero	
planetario.	

	 Y	de	eso	se	trata	cuando	hablamos	de	autogestión,	se	trata	funda-
mentalmente	del	carácter	de	la	herramienta	experimentada	por	los	traba-
jadores,	aún	dentro	del		“cascaron	del	sistema”,	pero	su	rasgo	característico	
estriba	que	en	el	proceso	autogestionario	no	puede	ni	debe	haber	distincio-
nes	ni	separaciones	entre	el	trabajo	“manual”	y	el	“intelectual”,	pues	este	
principio,	pilar	de	la	autogestión,	no	puede	ser	ignorado	porque	es	precisa-
mente	en	su	ignorancia	la	raíz	del	fomento	de	las	jerarquizaciones	entre	las	
trabajadoras	y	trabajadores	que	luchan	contra	la	dominación	capitalista.
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la	actitud	antidogmática	sobre	los	pensamientos,	como	vital	acción	hacia	el	
porvenir,	forjados	en	la	idea	de	imaginar	y	en	la	razón	como	instrumento	
para	afrontar	las	vicisitudes,	principios	en	la	cual	la	F.O.R.A.	ha	sostenido	
todo	su	quehacer,	y	creo,	como	sus	militantes	y	activistas	 lo	han	hecho	a	
lo	 largo	y	ancho	de	su	historia	en	medio	de	las	 luchas	proletarias,	que	la	
asociación,	la	solidaridad,	la	ayuda	mutua,	el	federalismo	y	la	organización	
libre	y	autónoma	de	cualquier	tipo	de	poder;	son	las	virtudes	foristas	que	se	
transforman	en	gemas	preciosas	en	las	conciencias	de	sus	militantes,	para	
ir	en	busca	de	la	Libertad	y	conquistarla	y	que	ella	sólo	prevalecerá	si	su	
simiente	se	instala	en	un	mundo	de	Igualdad	en	derechos	y	deberes,	pero	
fundamentalmente	con	la	ecuación	final,	que	es	la	Libertad	más	completa	y	
prolongada	en	el	espacio-tiempo	social.

refLexiones 
 
	 Los	trabajadores	comenzamos	a	construir	conocimientos	desde	las	
fuentes	de	trabajo,	que	es	en	realidad	el	mundo	al	cual	estamos	sujeto	y	en	
el	cual	habitamos	gran	tiempo	de	nuestras	vidas.	La	interrelación	entre	el	
sujeto-trabajador	con	el	objeto	a	producir	y	producido	y	la	realización	de	ex-
periencias	epistemológicas	y	sistemáticas	desde	el	terreno	de	los	hechos,	(el	
taller,	la	fábrica,	etc.,)	conduce	al	sujeto-productor	hacia	la	agudización	de	
sus	percepciones,	por	lo	cual	va	descubriendo	las	herramientas	para	cons-
truir	conocimiento	y	lo	producirá	con	la	asistencia	de	la	experiencia	cotidia-
na,	comprendiendo	la	lógica	que	el	conocimiento	determina.

	 La	práctica	habitual,	prueba	y	efecto,	más	los	resultados,	promue-
ven	una	interpretación	y	un	desarrollo	de	un	nuevo	lenguaje	como	agente	de	
preguntas	que	nos	acerca	al	conocer.	Pero	el	conocer	no	es	implícitamente	
conocimiento,	el	cual	está	compuesto	por	el	interpretar,	discernir,	negar	y	
dudar,	afirmar,	como	parte	de	un	proceso	psíquico	donde	la	razón	interactúa	
con	la	percepción.

	 No	puedo	dejar	de	mencionar,	para	poder	avanzar	reflexivamente	
sobre	este	tema,	que	el	conocimiento	conlleva	en	sí	mismo	una	lógica	formal,	
que	es	la	finalidad,	pues,	conocimiento	sin	finalidad	es	igual	a	una	lógica	
simbólica,	y	su	significado	es	nada.	Que	como	veremos	un	poco	más	adelante	
es	la	lógica	de	dominación	del	sistema	de	explotación.

	 Lo	que	importa	del	conocimiento	es	su	orientación,	aplicación	y	uti-
lidad.		Orientar	el	conocimiento	hacia	un	objetivo	determinado	o	predeter-

alienación	son	los	grandes	pilares	que	articulan	la	dinámica	autogestiona-
ria,	porque	ella	es	en	realidad	un	proyecto	de	gestión	global,	en	lo	económi-
co,	social,	cultural	y	político,	con	una	gran	responsabilidad	de	aquí	en	más	
sobre	lo	ecológico.	La	autogestión	deberá	asumir	como	finalidad	un	modelo	
de	desarrollo	social	transformándose	definitivamente	en	una	nueva	forma-
ción	social	que	vaya	determinando	otras	nuevas	relaciones	de	producción.	
En	esta	nueva	realidad	dialéctica	y	multidimensional,	son	los	trabajadores-
ciudadanos	los	que	toman	las	decisiones.	Este	proceso	vital	refunda	comu-
nidades	vivas,	activas,	conscientes,	con	pensamiento	propio,	donde	la	clase	
trabajadora	deje	de	ser	tal,	para	pasar	a	ser	productores	 libres,	abriendo	
nuevas	perspectivas	para	la	conformación	y	transformación	de	una	nueva	
civilización	para	la	especie	humana.

ideas y razones de La autogestión

	 Estas	ideas	y	razones	sobre	la	autogestión	se	podrán	plasmar	como	
realidad	sustentable	en	el	tiempo	si	los	trabajadores	desde	otras	formas	de	
agremiación	y	organización,	en	la	cual	prevalezca	el	sentido	orgánico	desde	
la	horizontalidad	de	los	puestos	de	trabajo	y	sin	delegar	en	nadie	la	repre-
sentatividad	de	manera	perenne,	asuma	desde	la	organización	gremial	del	
conjunto	de	los	trabajadores	la	tarea	autogestiva.

	 Las	contradicciones	mismas	del	capitalismo	con	sus	metamorfosis	
periódicas	 determinan	 un	 desarrollo	 tecnológico	 con	 nuevas	 especialida-
des	dando	paso	a	nuevos	oficios	y	técnicas	en	las	manufacturaciones	de	los	
productos	y	esas	relaciones	de	producción	determinan	nuevas	maneras	de	
organizarse	para	poder	hacer	una	diferente	resistencia	al	estilo	de	explota-
ción	nacido	de	la	reconversión	tecnológica	y	desde	ése	punto	del	desarrollo	
tecnológico,	el	capitalismo	no	puede,	ni	frenar	ni	dar	marcha	atrás	a	lo	que	
es	el	desarrollo	de	su	sistema	de	producción,	pues	su	naturaleza	y	su	lógica	
siguen	siendo	los	costos	y	la	rentabilidad	transformada	en	ganancia.	

	 Esa	es	la	principal	cuestión	del	porqué	incorpora	nuevas	tecnologías	
que	a	su	vez	van	mutando	constantemente	el	mercado,	no	sólo	de	comercia-
lización	de	bienes	sino	también	de	divisas,	realizada	por	la	explotación	de	
los	trabajadores	y	la	apropiación	de	lo	que	generan	las	fuerzas	de	trabajo.	
Esto	trae	modernos	hábitos	en	el	quehacer	productivo	y	noveles	caracterís-
ticas	de	sometimiento	y	alienación	sobre	los	trabajadores.	

	 Esas	realidades	promueven	e	incitan	a	otras	maneras	de	organizar-
se,	de	construir	la	organización	basal	de	defensa	y	resistencia	a	su	siempre	
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minado	es	parte	de	la	voluntad	intencional	del	sujeto	que	lo	ha	adquirido.	
Por	lo	tanto,	si	el	conocimiento	no	tuviera	orientación	y	finalidad	pasaría	a	
ser	un	conocimiento	en	abstracto.
 
	 Adquirir	 conocimiento	 implica	 necesariamente,	 para	 qué.	 Es	 la	
pregunta	un	desafío	a	la	imaginación,	pasa	a	darle	sentido	al	ideario	social	
que	pretendemos,	sentido	que	no	es	nada	más	que	la	reflexión	de	un	cono-
cimiento	dinámico.	Por	lo	tanto,	si	la	raíz	que	determina	el	conocimiento	
es	la	razón,	será	necesario	que	esa	razón	tenga	utilidad	práctica,	pues	al	
carecer	de	ella	desaparece	la	utilidad	como	fin	y	deja	de	pertenecernos	en	
sí	mismo.

	 Descompuestas	 las	 partes	 para	 el	 análisis	 y	 el	 entendimiento	 se	
puede	 ver	 la	 arquitectura	 del	 conocimiento,	 es	 sobre	 esa	 particularidad	
donde	se	apoya	un	proyecto	asociativo	de	construcción	colectiva,	donde	el	
conocimiento	epistemológico	deja	paso	al	hecho	cultural,	con	sus	usos	y	cos-
tumbres	a	cuesta,	pero	transformándose,	precisamente	por	el	hábito,	en	nu-
dos	establecidos	como	en	una	red,	unidos	entre	sí	por	vasos	de	una	cultura	
federativa.
 
	 Construir	conocimiento	en	función	social,	es	poner	en	movimiento	
un	núcleo	orgánico	productivo,	que	en	su	desarrollo	va	concatenando	por	
necesidad	existencial,	atracción	y	afinidad	al	conjunto	orgánico	y	disperso	
de	la	sociedad.	Si	conocimiento	es	contemplar	y	conocer	es	ver,	el	conoci-
miento	es	una	reflexión	y	asimilación,	conocer	es	engendrar,	por	lo	tanto	el	
conocimiento	es	una	creación.	La	organización	social	es	una	creación	colec-
tiva	de	parte	o	del	todo	de	la	sociedad.	Y	en	cuestión	de	organización	social	
podemos	vislumbrar,	dos	tipos	de	organizaciones.	Las	que	están	constitui-
das	estructuralmente	sobre	la	base	de	la	libertad,	o	sobre	las	bases	de	la	
autoridad.	Dos	formas,	dos	características	que	determinan	el	carácter	de	la	
organización.	

	 Digo	esto,	porque	cuando	discutimos	conocimiento	entre	el	colectivo	
de	la	universidad	y	los	trabajadores	de	carne	y	hueso	de	empresas	recupe-
radas,	damos	por	hecho	que	el	análisis	y	el	debate	se	sustenta	sobre	la	base	
de	la	libertad,	de	criterio,	de	concepción,	de	debate,	de	ponencia,	de	obser-
vaciones,	de	estímulos	y	de	decisión.	¿Que	quiero	significar?,	que	la	libertad	
es	la	impronta	que	caracteriza	al	colectivo.	Sobre	esas	prácticas,	y	desde	ése	
carácter	pretendo	dar	una	opinión	sobre	 la	construcción	del	conocimiento	
entre	la	universidad	y	los	trabajadores.	En	ese	aspecto,	las	cosas	comienzan	
a	tener	vida	propia.

las	ganancias	sobre	la	producción	de	las	empresas	y	una	mayor	participa-
ción	en	las	decisiones	estratégicas	de	las	mismas,	hasta	ahí	ha	llegado	el	
sindicalismo	del	sistema.	El	proceso	autogestionario	exige	no	sólo	una	pro-
fundización	y	ampliación	de	las	responsabilidades	de	los	trabajadores	sobre	
los	 procesos	 de	 trabajo,	 sino	 la	 transformación	de	 las	 decisiones	 sobre	 el	
destino	de	las	plusvalías	que	aún	existen	en	la	autogestión	por	estar	dentro	
del	sistema	capitalista.	Es	éste	el	sentido	más	profundo,	más	transformador	
de	una	nueva	ideología	 	en	el	proceso	evolutivo	de	la	autogestión,	que	da	
nacimiento	a	un	nuevo	horizonte	social	esperanzador	a	una	gran	parte	de	la	
humanidad.

eL carácter sociaL de La aLienación

	 La	inmensa	mayoría	de	los	trabajadores	asalariados	no	hemos	po-
dido	superar	el	gran	condicionamiento	que	nos	da	el	taller	o	la	fábrica,	el	
de	 ser	una	 “máquina	viva”,	 ¿por	qué?	Por	virtud	del	 contrato	de	 trabajo,	
pues	somos	máquinas	vivas	destinada	a	hacer	 funcionar	otras	máquinas.	
El	patrón	espera	que	apliquemos	nuestras	capacidades	para	la	elaboración	
del	producto,	sin	opinar	sobre	lo	que	estamos	elaborando	o	el	trabajo	que	
estamos	realizando,	esa	es	la	condición	económica,	política,	jurídica	y	social	
de	 los	trabajadores	asalariados.	La	alienación	es	un	fenómeno	colectivo	y	
social.	Por	eso,	lo	más	importante	en	el	análisis	sobre	el	plus	valor	no	es	su	
valor	de	cambio,	su	forma	monetaria	ni	el	enriquecimiento	del	explotador,	
sino	más	bien	el	valor	de	uso,	que	quiere	decir,	los	trabajadores	reales	que	
la	componen.	Y	esto	es	así	pese	a	toda	la	dominación	de	la	sociedad	sobre	
el	valor	de	cambio,	que	abarca	toda	la	dinámica	productiva	imponiendo	sus	
reglas	de	juego.	

	 Es	mediante	el	valor	de	uso	que	el	plus	valor	determina	la	dinámica	
de	 cualquier	 cooperativa	y	 también	 la	autogestionaria,	 tanto	 sea	 con	 sus	
estructuras	o	su	crecimiento.	Está	claro	entonces,	que	es	a	partir	del	trabajo	
excedentario	que	se	impone	la	escala	de	prioridades	para	la	satisfacción	de	
las	necesidades	privadas	y	colectivas.	La	alienación	es	un	mal	social	que	
exige	una	cura	social.	Ningún	trabajador	podrá	ejercer	plena	responsabili-
dad	en	estos	casos	en	ningún	estamento	de	la	sociedad,	más	que	cuando	el	
conjunto	de	los	trabajadores	de	cada	núcleo	productivo	tenga	también	plena	
y	 entera	 responsabilidad	 de	 su	 actividad	 en	 el	 trabajo,	 si	 posee	 absoluto	
control	de	la	totalidad	del	trabajo	excedentario.

	 Las	condiciones	ideológicas-económicas	de	la	autogestión	en	primer	
término	y	las	ideológicas-políticas,	más	la	profundización	sobre	el	tema	de	la	
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	 No	es	bueno	concebir	el	análisis	sin	el	libre	discernimiento	y	debate,	
como	no	se	puede	concebir	el	afecto,	la	afinidad	y	la	reflexión	sin	ese	sentido	
que	recorre	nuestros	sueños	e	ideales,	que	no	lo	percibimos	a	ciencia	cierta,	
y	que	recién	aprendemos	a	reconocerlo	cuando	nos	lo	quitan.	Claro	que	no	
es	una	abstracción	metafísica,	porque	me	estoy	refiriendo	a	la	Libertad.	

	 Es	por	esa	razón	y	en	ese	marco	que	emito	mi	opinión.	Porque	cuan-
do	se	instala	la	pregunta	desafiante,	audaz,	incitadora	de:	¿Es	posible	cons-
truir	conocimiento	desde	el	campo	de	la	universidad	y	los	trabajadores	or-
ganizados	de	 las	empresas	recuperadas?	¿Es	posible	realizar	un	colectivo	
en	la	búsqueda	del	conocimiento	y	dar	respuestas	de	conjunto	al	sistema	de	
explotación	y	dominación?	

	 Hablo	de	sistema	sin	nombre	propio.	Pues	todos	se	basan	en	la	pro-
piedad	privada	sobre	los	medios	de	producción	o	sobre	la	propiedad	estatal	
de	 los	mismos.	Y	 todos	 sin	excepción	sobre	 la	división	 internacional	del	
trabajo.	Piedra	angular	de	 las	 sociedades	de	dominación,	 estratificadas,	
controladas	y	jerarquizadas.	Si	la	conclusión	es	ahondar	el	conocimiento	
para	reinstalar	la	sociedad	piramidal	de	la	división	internacional	del	tra-
bajo,	creo	que	ahondaría	el	problema	que	hoy	padecemos.	Si	por	el	contra-
rio,	creamos	conocimiento	para	que	se	desarrolle	en	un	proyecto	autoges-
tionario,	eso	vislumbra	otra	dimensión	de	las	cosas.	Digo	esto	en	función	
y	atendiendo	a	las	práctica,	incipientes,	claro	está,	pero	que	conllevan	el	
germen	latente	de	concebir	otra	diferente	estructura	social	de	producción	
sin	autoridad.
 
	 El	tema	está	instalado,	pero	no	desde	ahora,	desde	hace	ya	bastante	
tiempo.	Así	como	la	pregunta	que	nace	del	colectivo	obrero-universitario,	“si	
es	posible	construir	conocimiento	desde	el	conjunto	o	desde	el	colectivo	para	
la	realización	de	una	sociedad	igualitaria	y	justa”;	la	pregunta	que	se	cae	de	
maduro	y	que	habrá	que	instalar	es,	“si	es	posible	construir	unidades	o	nú-
cleos	sociales	desde	el	sector	productivo	y	universitario	que	cree	el	espacio	
para	una	sociedad	sin	autoridad,	desjerarquizada	y	libre”.	

	 Todos	 los	 trabajos	que	hemos	realizado	hasta	ahora,	 todos	 los	es-
fuerzos	del	pensamiento	emanados	del	debate	y	el	análisis,	han	sido	impor-
tantes	y	en	muchos	casos	notablemente	novedosos,	por	ejemplo:	estudiar	al	
sujeto	productivo	emancipado	“incipientemente”	del	patrón	desde	el	taller	
mismo,	tal	cual	es	y	como	él	es	y	su	organización	colectiva.	Esfuerzos	y	con-
clusiones	no	desdeñables	en	estos	tiempos	que	corren,	donde	la	teoría	del	
amo	y	el	esclavo	de	Hegel,	es	una	constante	a	diario.

social-histórico	y	que	éste	a	su	vez	es	producto	de	otros	elementos	sociales-
históricos	como	por	ejemplo,	la	situación	del	mercado	laboral	y	la	lucha	de	
clases,	que	intervienen	en	la	composición	del	valor.

	 Marx	demuestra	que	la	fuerza	de	trabajo	es	la	única	mercancía	que	
puede	crear	más	valor	de	lo	que	cuesta.	Es	ahí	donde	aparece	la	plusvalía	
como	 la	diferencia	entre	el	valor	creado	por	 la	 fuerza	de	 trabajo	y	 lo	que	
ha	costado	esta	fuerza	de	trabajo.	El	capitalista	se	apropia	de	ese	plus	va-
lor	o	trabajo	excedentario	y	se	transforma	en	una	extorsión	que	se	explica	
solamente	por	la	desigual	situación	previa	al	contrato	establecido	entre	el	
patrón	y	el	obrero.	Aquí	comienza	una	nueva	situación,	que	se	transforma	
en	un	antagonismo	fundamental	entre	 los	patrones	capitalistas	y	 los	tra-
bajadores,	son	las	condiciones	políticas,	económicas	y	jurídicas	que	le	dan	
sustento	al	sistema	capitalista	de	producción.	

	 Es	la	fuerza	de	trabajo	quien	crea	tanto	el	salario	como	la	plusvalía	
realizada	en	una	empresa,	y	es	 la	propiedad	privada	sobre	 los	medios	de	
producción	 la	que	determina	 esta	 lucha	 entre	 trabajadores	y	 capitalistas	
para	repartirse	el	valor	creado	por	la	fuerza	de	trabajo,	aumentando	la	par-
te	del	salario	o	aumentado	la	parte	del	beneficio	empresarial.	De	esa	mane-
ra	ha	nacido	la	lucha	de	clase	en	la	sociedad	capitalista.

	 Es	entonces	el	contrato	de	trabajo	entre	el	capitalista	y	el	trabajador	
el	obstáculo	a	resolver	que	debe	enfrentar	la	autogestión,	por	eso	saltan	las	
dificultades	que	tienen	los	autogestionarios	en	los	primeros	pasos.	La	trans-
formación	del	contrato	de	trabajo	es	la	piedra	angular	de	la	gestión	obrera,	
porque	para	los	trabajadores,	decidir	sobre	la	naturaleza	de	los	productos	
fabricados,	la	organización		y	los	métodos	aplicados	y	el	destino	de	los	be-
neficios,	implica	plantear	la	transformación	radical	del	contrato	de	trabajo	
mismo.	Con	esta	actitud	se	pone	en	cuestión	el	 régimen	de	explotación	y	
alienación.	

	 El	capitalismo	basa	su	estrategia	económica	en	mantener	esas	re-
laciones	del	contrato	de	trabajo	que	aseguran	su	perennidad	en	el	tiempo.	
Por	eso,	los	trabajadores	auto-gestionados,	deben	de	romper	esas	relaciones	
para	finalizar	con	el	sistema	de	explotación	y	comenzar	a	darle	otro	trata-
miento	al	problema	de	la	alienación,	que	está	integrada	a	la	esencia	misma	
de	las	sociedades	industriales.

	 El	sindicalismo	de	la	sociedad	post-fordista	se	ha	caracterizado	en	
algunos	lugares	por	concretar	una	mayor	presencia	de	los	trabajadores	en	
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	 La	autogestión,	entendida	como	un	fin,	nos	lleva	a	una	concepción	
terriblemente	limitada	y	limitativa,	tanto	de	la	sociedad	y	del	hombre,	ale-
jándose	a	integrar	formas	de	descentralización	de	poder,	y	correr	el	riesgo	
de	 transformarla	en	un	 igual	 sistema	 tecno-burocráticos	de	participación	
como	es	el	sistema	capitalista.	Puede	transformarse	en	un	“autocontrol	in-
ducido”,	en	una	“autodisciplina	piloteada”,	o	en	un	sistema	de	producción	
distintamente	jerarquizado,	que	se	transformará	rápidamente	en	una	auto	
explotación	y	en	una	dominación	consensuada	por	los	propios	trabajadores	
transformados	en	“nuevos	patrones”.	Y	eso	es	también	hoy	un	riesgo,	como	
consecuencia	de	orientarla	como	un	fin	en	sí	mismo.	
 
	 Por	el	contrario,	concebida	como	método,	no	sólo	como	medio,	sino	
como	teoría	y	práctica	social,	la	autogestión	puede	expresar	toda	la	riqueza	
y	toda	la	problemática	del	conflicto	del	pensamiento	anti-jerárquico	y	anti-
burocrático.	Sólo	en	esta	condición	puede	 transformarse	en	un	extraordi-
nario	 instrumento	 lógico	y	operativo.	Un	 instrumento	no	domesticado	en	
sistemas	sociales	y	conceptuales	del	neoliberalismo,	dada	sus	característi-
cas	libertarias	e	igualitarias.	Es	en	realidad,	una	metodología	organizativa,	
que	desarrolla	las	condiciones	necesarias	para	que	cada	hombre	pueda	ser,	
verdaderamente,	sujeto	y	no	objeto	de	las	alternativas	que	les	toca	vivir;	es	
cuando	por	necesidad	de	coherencia,	amplía	el	 campo	de	aplicación	de	 la	
autogestión	en	el	estrecho	microcosmo	del	taller	o	la	fábrica,	a	todas	las	es-
feras	y	todos	los	niveles	de	la	vida	social.	Así	adquiere	una	nueva	dimensión	
cultural.

	 La	autogestión	es	el	método	que	se	practica	y	 reflexiona	a	 la	vez	
sobre	los	temas	de	la	autoridad	y	de	la	libertad	y	es	una	reflexión	de	acción	
de	una	democracia	directa	y	de	otra	manera	de	concebir	el	trabajo,	no	desde	
la	finalidad	del	salario,	sino	desde	la	concepción	de	la	abolición	del	mismo,	
como	el	primer	eslabón	de	la	cadena	que	nos	sujeta	a	la	esclavitud.	Desde	
esta	óptica,	lo	que	distingue	a	las	sociedades	de	clase	es	entre	quienes	de-
tentan	el	poder	y	quienes	lo	soportan,	entre	quienes	dirigen	y	cuales	son	los	
dirigidos,	y	que	la	causa	de	esta	contradicción	o	dicotomía	no	es	la	propiedad	
privada	sobre	los	medios	de	producción,	ésta	no	es	más	que	una	forma	jurí-
dico-económica	históricamente	determinada.	La	raíz	de	la	dominación	radi-
ca	en	la	división	jerárquica	del	trabajo	social,	y	por	lo	tanto	la	autogestión	
será	una	realización	hueca	(lógica	simbólica),	si	no	presupone	la	integración	
del	trabajo	manual	e	intelectual,	ejecutivo,	distributivo	y	organizado.	

	 Sin	esta	recomposición,	será	imposible	realizarse	como	núcleo	pro-
ductivo,	porque	faltaría	la	efectiva	posibilidad	y	capacidad	de	todos	los	tra-

nos	quedamos	en	el	diagnóstico,	en	la	observación	de	sus	males	y	no	lo	abor-
damos	para	curarlos,	es	decir,	cambiarlos.

VoLuntad ideoLógica

	 No	obstante,	una	sociedad	autogestionaria	no	podrá	ser	y	desarro-
llarse,	si	no	hay	una	voluntad	ideológica	de	cambio	y	no	simplemente	ana-
lítica	y	observadora	o	descriptiva.	Es	desde	la	praxis	donde	la	autogestión	
enseña	incuestionablemente	una	voluntad	de	cambio	que	tiene	como	figura	
imaginaria-práctica	 la	movilidad	en	 las	 tareas	de	dirección	y	 su	 rotación	
permanente,	para	que	todos	en	la	medida	de	lo	posible	participen	y	apren-
dan	de	esas	tareas	de	responsabilidades	que	he	enunciado	anteriormente.

	 La	experiencia	enseña	que	la	gestión	por	la	base	es	tanto	más	facti-
ble	cuando	se	promueve	desde	lo	simple	a	lo	complejo,	desde	lo	singular	a	lo	
plural,	con	estas	características	desde	los	núcleos	productivos	más	pequeños	
se	pueden	estructurar	en	el	interior	de	los	grandes	complejos	productivos	
y	articularlos	federativamente	y	trasladarlos	a	los	consejos	de	municipios	
donde	las	poblaciones	emulen	los	mecanismos	autogestionarios	nacidos	en	
el	seno	de	las	unidades	de	producción.	Claro	legado	de	los	trabajadores	au-
togestionarios	de	compromiso	hacia	la	comunidad	toda.

	 Por	último,	y	como	final	necesario	de	este	trabajo	que	pretende	ser	
una	investigación	teórica	sobre	el	aspecto	ideológico	de	la	autogestión,	no	
puedo	dejar	de	mencionar	y	analizar	en	algunos		aspectos	el	gran	proble-
ma	de	la	alienación,	 	que	aparece	inmediatamente	en	la	misma	actividad	
del	trabajo	en	el	sistema	actual.	El	análisis	es	importante	para	ver	en	qué	
medida	se	reproduce	este	problema	en	la	experiencia	autogestionaria	hoy	
existente.	El	punto	de	partida	de	este	análisis	radica	en	la	teoría	del	plus	
valor,	 elaborada	 primariamente	 por	Proudhon	 y	 profundizada	magistral-
mente	por	Marx	en	el	Capital.	Ahí	se	detecta	 la	explotación	de	 la	 fuerza	
de	 trabajo	 por	 el	 patrón	 capitalista,	 que	hace	 al	 funcionamiento	 real	 del	
sistema	económico	y	ello	“independientemente	del	grado	de	conciencia	que	
posean	los	interesados”,	dice	Karl	Marx.

	 La	relación	contractual	que	se	produce	entre	el	capitalista	y	el	tra-
bajador	es	en	primer	término	una	relación	monetaria.	Esta	es	una	relación	
desigual	porque	el	capitalista	tiene	la	propiedad	de	los	medios	de	producción	
y	los	medios	de	subsistencia	de	las	fuerzas	productivas.	El	trabajador	está	
obligado	a	vender	su	fuerza	de	trabajo	como	condición	de	supervivencia.	El	
valor	de	esa	fuerza	de	trabajo	es	el	salario,	esto	indica	que	es	un	elemento		
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bajadores,	de	actuar	y	decidir	con	conocimientos	de	causa.	Sin	esta	recom-
posición	 es	 imposible	 que	 exista	 participación	 igualitaria	 en	 términos	 de	
conciencia	y	de	responsabilidad.	

	 Concebir	 la	 construcción	 de	 conocimiento	 coparticipable	 entre	 los	
trabajadores	y	la	universidad	desde	una	condición	defensiva	y	contestataria,	
significa	desgastar	la	herramienta	como	proyecto	de	emancipación	social	y	
colocarse	detrás	del	devenir	histórico.	Poner	ese	conocimiento	autogestiona-
do	en	un	plano	de	práctica	constante,	dinamiza	el	proceso	de	cambios	cul-
turales	en	la	realización	de	una	sociedad	verdaderamente	libre	y	solidaria.	
La	autogestión	por	sí	misma	no	es	un	suceso	revolucionario,	no	lo	es	por	la	
simple	razón	que	es	un	método	utilizado	en	la	sociedad	de	explotadores	y	ex-
plotados,	es	la	contestación	superadora	a	la	sociedad	de	oprimidos.	Al	igual	
que	la	Revolución	Social,	aparece	como	contestación	lógica	a	la	decadencia	
de	la	sociedad	de	clases.	

	 Los	 procesos	 de	 generación	 de	 conocimiento	 tienen	 importancia	
cuando	parten	del	colectivo	productivo,	y	el	método	de	interrogación	com-
partido	nos	asocia	a	la	idea	de	conclusiones	útiles	y	posibles,	en	la	medida	
que	así	sea,	impulsa	con	más	fuerza	el	imaginario	de	un	proyecto,	que	par-
tiendo	de	 las	necesidades	y	 la	pulsión	del	deseo,	 sea	 capaz	de	 conformar	
espacios	socialmente	libres	de	lo	institucional	y	del	poder.

	 Cuando	la	interrogación	compartida	se	transforma	en	conclusiones	
y	las	mismas	son	organizadas	hacia	un	fin,	seguramente	estaremos	cons-
truyendo	una	alternativa	eficaz	a	la	sociedad	capitalista,	desarrollando	el	
proyecto	desde	lo	simple	a	lo	complejo	y	sustentado	sobre	el	principio	moral	
de	la	ayuda	mutua	y	la	solidaridad	de	todos	y	hacia	todos.	Es	en	ese	terre-
no	donde	la	“posesión	social”	sobre	los	medios	de	producción	emerge	como	
estructura	igualitaria	y	emancipadora,	creando	enclaves	autogestionarios,	
que	en	definitiva	son	un	hecho	de	creación	de	una	auténtica	contracultura.

	 Si	 el	 colectivo	de	 construcción	de	 conocimiento	 es	 orientado	 como	
elemento	de	transformación	cultural,	estaremos	dando	un	paso	cualitativo	
en	 la	 formación	de	 sujetos	no	dependientes	de	 ciertas	 estructuras	 social-
institucionales,	 por	 ejemplo	 el	 Estado,	 por	 ejemplo,	 las	 pedagogías	 de	 la	
domesticación	individual	y	social.	Tarde	o	temprano	las	contradicciones	van	
a	emerger,	porque	el	 colectivo	autogestionario	que	 construye	 conocimien-
tos	hacia	un	proyecto	emancipativo	chocará	con	la	lógica	establecida	sobre	
la	base	de	 la	división	del	 trabajo,	porque	 la	cuestión	pasa	por	saber	si	 la	
sociedad	de	clases	tiene	aún	más	espacio	para	avanzar	y	consolidar,	o	está	

reconocimiento	de	esta	complejidad	para	poder	entender	y	dar	una	respues-
ta	superadora	a	esos	hábitos	e	intereses.	El	proceso	autogestionario	deberá	
abolir	con	la	práctica	colectiva	de	la	asamblea	y	su	ejercicio	permanente,	la	
relación	de	la	competencia	entre	la	decisión	y	el	saber.	

	 Por	eso	la	 importancia	del	saber	colectivo	asociado	como	escudo	y	
herramienta	que	abra	pasos	decisivos	sin	vuelta	hacia	atrás,	 inventado	y	
desarrollando	nuevos	 canales	de	 información	 técnica	y	 social	para	 todo	y	
en	todos	los	componentes	del	colectivo	orgánicamente	asociado,	en	contra-
posición	y	como	contracultura	a	la	actual	realidad	social	en	la	que	las	jerar-
quizaciones	de	la	información	y	el	saber	reproduce	la	jerarquía	del	poder.	
A	una	sociedad	dominada	por	el	saber	teórico,	 los	autogestionarios	deben	
desarrollar	persistente	y	sistemáticamente	el	valor	del	saber	práctico	que	es	
auténticamente	de	ellos,	y	que	tanto	la	tecnocracia	como	los	detentores	del	
poder	social	no	pueden	poseerlo.	

	 Este	reconocimiento	da	a	los	trabajadores	la	iniciativa	que	se	nece-
sita	para	no	dejar	fracasar	a	la	autogestión,	porque	la	capacidad	de	producir	
información	y	conocimiento	técnico	reforzará	sobre	los	saberes	socio-políti-
cos	en	la	sociedad	de	mercado	dominada	por	el	capitalismo.	Cuando	desde	el	
proceso	autogestionario	reivindico	la	dirección	colectiva	y	asamblearia,	no	
se	trata	de	abolir	la	función	de	dirección,	sino	que	estoy	planteando	su	mo-
dificación	desde	otra	cultura	y	otros	hábitos,	donde	el	individuo	reconozca	al	
otro	como	ser	asociado,	y	viceversa,	donde	el	asociado	reconozca	el	valor	del	
individuo.	El	principio	de	la	rotación	en	la	gestión,	es	precisamente	eso,	en	
primer	término	una	nueva	forma	de	encarar	lo	productivo	y	un	nuevo	hábito	
de	procesar	esas	nuevas	relaciones	de	producción	que	tiene	su	génesis	en	el	
reconocimiento	del	otro	incorporado	a	su	individualidad.	Sentirse	en	el	otro	
es	 comenzar	 a	 construir	 con	 ese	mismo	 otro	 un	nuevo	 imaginario	 social,	
donde	la	autogestión	juega	de	herramienta	transformadora.

	 Claro,	esta	temática	es	difícil	de	reconocerla,	comprenderlas	y	apli-
carlas	en	la	sociedad	actual,	esos	principios	autogestionarios	no	son	com-
prensibles	aún	en	escala	masiva	por	las	carencias	aún	no	resueltas	de	un	
proyecto	 imaginario	que	 sea	 capaz	de	entender	eficazmente	a	este	nuevo	
capitalismo	 globalizado	 y	 sus	 fenómenos	 internos,	 que	 no	 son	 iguales	 en	
todas	sus	crisis,	(novedoso	proceso	que	nos	depara	su	naturaleza),	y	una	de	
esas	dificultades	estriba	en	una	insuficiente	política	de	formación	ideológica	
frente	al	desarrollo	irracional	de	un	capitalismo	envuelto	en	su	propia	lo-
cura.	Es	como	ver	a	un	enfermo	y	aislarse	por	temor	a	algún	contagio,	sin	
atender	ni	esforzarse	a	comprender	las	causas	de	sus	males.	Generalmente	
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agotando	su	tiempo	histórico.	Alejados	del	criterio	de	la	concepción	volunta-
rista	de	la	historia,	creyendo	en	la	creación	de	nuevas	realidades,	o	tal	vez,	
descubriendo	y	desempolvando	viejos	sueños	de	emancipación,	es	que	com-
prometemos	nuestras	acciones	sobre	la	cuestión	social,	que	sí,	en	verdad,	
vale	la	pena	luchar	por	ella	para	comenzar	a	ver	otro	horizonte	en	el	mundo	
de	los	trabajadores.

Hacia una socioLogía PresenciaL,
Libre, iguaLitaria y emanciPadora

ensayo de ideas asociadas Hacia una finaLidad, contribuyendo a construir 
una socioLogía organizatiVa, que no sea sóLo descriPtiVa de La reaLidad, 
sino constructora de una sociedad iguaLitaria y soLidaria, dónde eL sen-
tir y La razón transiten Por un mismo camino, fundamentando su morada 

en La Libertad y La ayuda mutua.

	 Sociología	académica	o	sociología	militante,	¿esa	es	la	cuestión?	¿Por	
qué	esa	dicotomía?	¿Por	qué	ese	salto?	¿Será	ésta	una	nueva	aporía?	¿Por	
qué	no	una	sociología	trascendental?	Siempre	será	saludable	preguntarse,	
porque	la	pregunta	nos	concentra	en	el	problema,	nos	hace	atender	la	cues-
tión	y	nos	puntualiza	lo	que	pretendemos	abordar.	

	 La	pregunta	es	la	duda,	pero	a	su	vez	es	el	impulso	que	nos	conmue-
ve.	Sin	preguntas	el	conocimiento	no	se	descubre,	no	se	percata,	no	se	obtie-
ne.	Ella	es	la	incitación	a	conocer	lo	que	está	oculto	o	recubierto,	lo	que	no	se	
deja	ver,	es	en	consecuencia	la	intencionalidad	indagadora	que	despierta	la	
investigación.	Nos	asocia,	no	sólo	al	problema,	sino	al	colectivo.

	 ¿Por	 qué	 no	 podemos	 pensar	 en	 una	 sociología	 que	 trascienda	 el	
interrogante?	Que	trascienda	como	conocimiento	mancomunado	hacia	el	es-
pacio	del	hacer.	¿Por	qué	no	pensar	en	una	sociología	que	no	habilite	la	se-
paración	entre	lo	académico	y	lo	práctico?	¿Por	qué	no	repensar	la	ecuación	
teórico-práctico	en	vez	de	teórico	y	práctico?

	 Y	no	se	trata	de	“encontrar	síntesis”	entre	lo	uno	y	lo	otro,	se	trata	
de	trascender	a	partir	de	lo	“presencial”	y	allanar	la	construcción	del	cono-
cimiento	desde	lo	colectivo,	que	se	manifiesta	como	un	todo	dentro	de	otro	
todo	y	que	actúa	desde	la	inmanencia	de	los	hechos.

colectivo.	Siempre	habrá	tendencias	en	erigirse	en	“autoridad”	por	parte	de	una	
minoría	encubierta	en	el	conjunto.		Por	ello	será	necesario	oponer	a	los	meca-
nismos	de	presión,	en	los	que	se	basa	siempre	el	poder	y	la	autoridad,	la	cons-
trucción	de	un	colectivo	que	posea	la	dinámica	de	la	convocatoria	asamblearia	y	
anti-autoritaria,	que	sólo	será	posible	consolidar	si	la	mayoría	del	componente	
del	colectivo	tenga	conciencia	clara	de	la	finalidad	de	la	transferencia	y	redistri-
bución	igualitaria	y	rotaria	de	la	producción	y	comercialización.

La necesidad de un Proyecto autogestionario

	 La	herencia	ideológica	de	una	sociedad	basada	en	la	autoridad	es	
enorme,	pero	la	construcción	de	un	proyecto	no		sólo	de	unidades	de	produc-
ción	auto-gestionadas,	sino	de	una	sociedad	sobre	esos	fundamentos,	exige	
la	superación	definitiva	de	toda	sumisión	al	poder.	Y	la	superación	de	la	cul-
tura	de	la	sumisión	conlleva	a	apostar	definitivamente	por	el	desarrollo	del	
pensamiento	propio	de	las	personas	y	del	conjunto	orgánico	de	los	trabaja-
dores,	responsable,	activo,	dinámico	y	crítico.	La	cuestión	ideológica	demar-
cará	claramente	el	territorio	de	las	relaciones	de	producción:	la	capitalista	
y	 la	autogestionaria,	 y	precisamente	han	sido	 esas	mismas	 relaciones	de	
producción	la	que	han	determinado	que	el	patrón	capitalista	se	adueñara	
no	sólo	de	la	fuerza	de	trabajo	del	operario	sino,	lo	que	es	más	grave,		de	la	
apropiación	de	su	cuerpo	y	de	su	tiempo,	dando	nacimiento	a	lo	que	se	llama	
o	entiende	como	un	alquiler	temporal	invisible.	

	 Puesta	en	el	centro	de	la	escena	la	cuestión	ideológica	de	la	autoges-
tión,	desnuda	en	toda	su	dimensión	a	la	sociedad	actual,	que	se	apoya	en	el	
principio	de	que	el	saber	es	la	fuente	de	poder,	promoviendo	una	competen-
cia	entre	saberes	y	sus	poseedores,	 instalando	el	derecho	a	 las	decisiones	
y	reproduciendo	como	un	calco	la	complejidad	de	la	sociedad	en	su	propio	
seno.	Siempre	la	competencia	del	saber	reclama	el	derecho	en	las	decisiones	
y	en	este	caso	específico	de	la	autogestión	el	saber	se	identifica	de	manera	
general	en	la	competencia	sobre	los	saberes	técnicos,	dejando	en	manos	de	
tecnócratas	y	burócratas	decisiones	socio-políticas	con	la	intención	de	influir	
sobre	el	colectivo	asociado	y	dominarlo.	No	podrá	haber	autogestión	real	y	
posible	sin	la	superación	de	esa	tendencia	competitiva	en	la	relación	entre	
decisión	y	saber.

decisión y saber

	 La	superación	de	este	problema	que	se	le	presenta	a	la	autogestión	
es	un	fenómeno	complejo	porque	deviene	de	la	sociedad	de	clase	y	exige	el	
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	 Reafirmo:	teoría-práctica	desde	la	inmanencia	de	los	hechos,	eso	es	
lo	 presencial,	 la	 posesión	 del	 espacio	 intermedio.	 Sólo	 la	 presencia	 logra	
abolir,	disipar,	esa	artificialidad	desconstructora,	ese	invento	de	la	“razón	
pura”.	El	“ser	ahí”,	“el	estar	ahí”,	“el	contemplar	ahí”,	instaura	una	fenome-
nal	percepción	teórico-práctico	y	sintetiza	la	distancia	ilusoria,	intencional-
mente	caprichosa	de	la	“razón	pura”.	La	(y)	divisoria	es	la	“trampa”,	es	el	
espejismo	de	la	razón.	

	 La	idea	no	es	condensar	todas	esas	vivencias-fuerza	que	la	presen-
cia	acumula,	sino	mantenerlas	libres	de	distorsiones	para	que	interactúen	
realidad	y	razón.	Sociología	presencial	es	mucho	más	que	un	adjetivo	se-
mántico,	 es	 coproducir	 conocimiento	 con	 el	 conjunto	 y	 desde	 el	 conjunto.	
Es	por	ello	que	la	sociología	presencial	está	vinculada	estrechamente	a	la	
coproducción	de	conocimiento.

	 Reconocerse	en	el	otro,	es	vernos	nosotros	mismos	con	otros	rostros,	
es	comenzar	a	edificar	una	nueva	utopía,	que	programada	en	el	tiempo,	se	
hace	realizable.	Es	asociar	lo	que	está	disperso,	es	conquistar	lo	que	se	nos	
niega,	es	construir	herramientas	culturales	que	nos	permita	crecer	en	cono-
cimientos	y	hacer	del	tiempo	una	creación	constante	e	infinita.	La	sociología	
presencial,	es	en	definitiva	una	idea-fuerza	capaz	de	aglutinar	sueños,	espe-
ranzas	y	viabilidad	de	proyectos,	de	ingenios,	que	tengan	utilidad	real	en	la	
corta	vida	humana.

	 La	problemática	entre	una	“sociología	académica	y	otra	militante”,	
es	superar	una	dicotomía	trágica	y	mortífera,	entre	la	sociología	académica	
y	la	sociología	militantes”	(política).	Es	que	esa	dicotomía	“trágica	y	mortí-
fera”	nos	acerca	nuevamente	a	falsas	conclusiones.	Y	es	precisamente	la	so-
ciología	presencial,	un	intento	de	despegar	de	esas	concepciones	basadas	en	
actos	grandilocuentes,	en	absolutismos	y	palabrerías	altisonantes,	en	gestos	
sin	argumentos	convincentes,	olvidando	las	enseñanzas	de	la	historia,	que	
más	allá	de	la	semántica	existe	una	nueva	concepción		fenomenológica	que	
determina	que	la	semántica	no	es	suficiente	para	alcanzar	a	ver	el	verda-
dero	fenómeno	desde	el	punto	de	vista	de	una	sociología	presencial	en	los	
actos,	producción	de	hechos,	productivos,	gestuales	y	culturales-imaginarios	
y	sentires	cotidianos	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

	 La	sociología	presencial	expresa	el	compromiso	activo,	el	estar	ahí	
junto	a	 los	otros,	promueve	 ideas,	debates,	es	una	conciencia	 libertaria	a	
los	 cepos,	 fantasmas,	 tabúes	y	 es	una	 transgresión	y	desobediencia	a	 las	
imposiciones	y	ataduras	de	una	“erudición”	académica,	ideología	burguesa	

empresas	como	en	la	universidad,	tiende	al	sectarismo,	como	condición	de	
su	propia	naturaleza,	por	el	deseo	de	perdurabilidad,	independientemente	
de	cuál	sea	el	sector	o	la	clase	social	que	lo	aplique.	El	sectarismo	es	el	com-
ponente	que	condiciona	la	actividad	de	los	grupos	establecidos	en	todo	movi-
miento	social,	con	el	fin	de	monopolizar	la	información	y	el	conocimiento,	las	
relaciones	y	la	toma	de	decisiones,	con	el	interés	de	producir	una	situación	
privilegiada	de	un	grupo	determinado	en	el	espacio	interno	del	colectivo.

¿transferencia  de  Poder o de Posesión?

	 Por	eso	la	autogestión	necesita	desarrollar	mecanismos	de	informa-
ción	y	capacitación	con	respecto	al	conocimiento	y	no	mecanismos	de	control	
de	 la	 llamada	“transferencia	de	poder”	que	supuestamente	surja	del	 con-
junto	de	los	trabajadores,	porque	la	tarea	ágil,	inmediata	e	impostergable	
es	lograr	la	redistribución	de	esa	“transferencia	de	la	posesión”.	Redistribu-
ción	entendida	como	compromiso	y	responsabilidad	del	 individuo	hacia	el	
colectivo	y	del	colectivo	hacia	el	individuo.	No	se	trata	que	cada	uno	de	los	
componentes	autogestionarios	se	sientan	dueños	o	propietario,	se	trata	que	
se	establezca	una	afinidad	intensa	y	profunda	entre	el	individuo	y	la	crea-
ción	de	lo	producido,	valorando	el	esfuerzo	individual	del	trabajo	y	sentir	su	
dignidad	y	su	orgullo	reflejados	en	el	conjunto	de	los	trabajadores,	provocán-
dole	la	necesidad	de	compartir	el	sentimiento	emanado	del	hecho	práctico.	
Ésa	asociación	de	los	sentimientos	que	deviene	de	la	práctica	laboral	aleja	
al	trabajador	autogestionario	de	la	“dependencia	de	la	máquina”	pasando	a	
constituir	y	construir	procesos	de	producción	partiendo	de	la	libertad	que	da	
la	emancipación.

	 Si	transferir	significa	dar,	pasar,	nos	está	descubriendo	la	totalidad	
del	concepto;	que	los	trabajadores	han	logrado,	producto	de	la	acción	del	co-
lectivo,	la	posesión	de	los	medios	de	producción	en	singular,	y	la	transferen-
cia	viene	a	consolidar	esa	singularidad	en	pluralidad,	es	decir	en	posesión	
colectiva.	Y	desde	las	necesidades	que	crea	su	propio	desarrollo,	hasta	los	
condicionamientos	que	crea	su	propia	actividad,	la	razón	ideológica	necesita	
establecer	un	espacio	de	credibilidad	y	avanzar	mediante	el	establecimiento	
de	mecanismos	de	información	sustentado	en	el	conocimiento	práctico	sobre	
la	posesión	de	los	medios	de	producción	y	la	administración	y	el	control	de	
la	producción	con	la	capacidad	resolutiva	emanada,	no	de	grupos	específicos	
o	individuos,	sino	del	colectivo	en	gestión	activa	y	permanente.

	 En	todo	proceso	autogestionario,	siempre	se	corre	el	riesgo	que	gru-
pos	específicamente	auto-organizados	se	erijan	como	poder	alternativo	del	
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instalada	desde	 siempre	 en	 las	universidades,	 y	 que	han	 regimentado	 la	
vida	universitaria.	Lo	presencial,	es	la	acción	que	promueve	movimientos	y	
nunca	se	conforma	y	da	por	perdido	nada.

a ProPósito de La sustentabiLidad 
en La autogestión

intento de un anáLisis concePtuaL, con eL fin de debatirLo y aPortar otra 
interPretación desde una Visión deL mundo sociaL bajo eL Prisma de una 

socioLogía PresenciaL.

	 Dice	Alexander	Kodric:	“Lo	primordial	de	la	propiedad	reside	en	su	
carácter	variable	a	través	del	tiempo”,	y	que	es	“un	error	asociar	el	concepto	
de	variabilidad	con	el	de	indeterminación”	y	agrega:	“Sin	detenernos	en	los	
debates	marxistas	acerca	de	si	es	el	ser	el	que	determina	el	concepto	o,	a	la	
inversa,	la	naturaleza	dinámica	del	concepto	la	que	determina	el	ser,	enun-
ciaremos	el	 conocido	principio	de	 la	dialéctica	que	 expresa	 como	esencial	
al	fenómeno,	es	decir,	aquello	que	constituye	al	fenómeno	como	tal,	tanto	
la	unidad	conceptual	o	contenido,	como	la	manifestación	o	forma.	En	todo	
punto	del	 tiempo	 es	necesaria	 la	 concordancia	de	 estos	 dos	polos	 en	una	
totalidad	diferenciada,	la	cual,	por	su	parte	carece	de	sentido	si	alguno	de	
ellos	se	muestra	como	unilateral	o	en	sí	mismo	autosuficiente”.

	 Tomando	la	idea	de	Kodric,	se	manifiesta	un	nuevo	fenómeno	dentro	
del	fenómeno	y	es	lo	que	permanece	invariable	a	través	del	tiempo,	la	arti-
culación	de	dos	principios	fundamentales	sobre	los	cuales	se	asienta	toda	la	
sociedad	humana	desde	su	nacimiento	fundacional:	el	principio	individual	
y	social.	Estas	dos	características	dan	nacimiento	a	 las	 formas	en	que	 la	
sociedad	de	cada	tiempo	crea	su	propia	especificidad	jurídica	o	sus	hábitos	
específicos,	 cimentando	 la	 relación	 entre	 el	 individuo	 y	 la	 sociedad.	Una	
vez	constituidos	estos	dos	polos	 (individuo	y	sociedad)	establecen	 inevita-
blemente	como	principio-fuerza	una	tensión	de	hecho	en	la	relación	entre	el	
individuo	y	la	sociedad.	Esta	tensión	aparece	con	todas	sus	manifestaciones	
y	complejidad	cuando	el	estado,	como	instrumento	de	dominación,	asume	
el	control	de	la	sociedad	y	el	condicionamiento	del	individuo,	dando	lugar	a	
una	nueva	característica	al	hecho	de	la	propiedad,	determinando	un	nuevo	
carácter	de	la	misma.

	 La	propiedad	autogestionaria	se	ubica	en	la	diferenciación	entre	la	
propiedad	estatal	y	la	propiedad	social.	Y	se	define	“como	aquella	propiedad	
que	desestructura	la	propiedad	como	institución	social	y	se	asocia	al	inte-
rés	local	y	global.	La	propiedad	autogestionaria	es	el	reflejo	de	una	forma	
de	 propiedad	 definida	 por	 la	 redistribución	 de	 los	 diferentes	 derechos	 de	
propiedad	en	usufructo	de	los	diversos	colectivos	de	trabajadores	y	la	supe-
ración	de	una	propiedad	cooperativa	que	cede	competencia	a	la	comunidad,	
reconociendo	 un	 conjunto	 de	 derechos	 complementarios	 ejercidos	 por	 las	
diferentes	colectividades”.	(Antxon	Mendizábal;	Anjel	Errasti,	Universidad	
País	Vasco).

Las condiciones ideoLógicas

	 Existe	mucho	y	variado	material	escrito	sobre	autogestión,	hay	tam-
bién	una	buena	variedad	de	pensamiento	expresado	sobre	la	fase	organiza-
tiva	y	desarrollo	de	la	misma,	además	de	lo	metodológico	y	sistemático	sobre	
el	funcionamiento.	También	hay	muy	claros	conocimientos	que	desmenuzan	
el	 proceso	de	autogestión	desde	distintas	 experiencias	 y	desde	diferentes	
terrenos	de	realizaciones	y	sobre	dispares	oficios	y	ramas	de	las	industrias.	
Hábitos	y	procesos	culturales	nacidos	de	la	tensión	de	conflictos	diferentes,	
y	desde	la	experiencia	de	haber	llegado	al	proceso	autogestionario	con	gra-
dos	de	 luchas	dispares	en	 la	recuperación	de	 las	 fuentes	de	trabajo.	Pero	
existe	una	arista,	un	lado	o	una	cara	poco	desarrollada	en	los	procesos	au-
togestionarios,	desde	el	punto	de	vista	práctico	y	desde	las	concepciones	del	
conocimiento	teórico-investigativo.	Ese	lado,	esa	arista	estriba	en	la	cues-
tión	ideológica.

	 La	sustentabilidad	del	proceso	de	autogestión	y	su	desarrollo	poste-
rior	en	el	espacio-tiempo	social	se	fundamenta	en	la	cuestión	ideológica,	la	
cual	determinará	la	orientación	y	el	camino	de	avance	hacia	una	sociedad	
edificada	sobre	las	bases	de	principios	autogestionarios.

	 La	cuestión	ideológica	instala	la	problemática	para	analizar	a	par-
tir	de	la	investigación,	y	cómo	es	el	proceso	de	desarrollo	y	el	progreso	en	
la	calidad	de	la	organización	y	de	las	tareas	colectivas.	Y	es	precisamente	
la	transferencia	de	la	posesión	la	primera	condición	o	el	primer	rasgo	dis-
tintivo	ideológico	que	instala	una	nueva	cultura	asociativa,	marcando	una	
nítida	línea	divisoria	con	los	que	sostienen	que	es	la	transferencia	de	poder	
el	rasgo	que	caracteriza	a	la	autogestión.	Será	más	que	interesante	desme-
nuzar	esta	cuestión,	pues,	hay	que	decir	primeramente	que	todo	poder	en	
cualquier	espacio	de	la	sociedad	y	en	cualquier	estamento		de	ella,	sea	en	las	
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	 Como	corolario	de	este	nuevo	fenómeno	se	presenta	la	transforma-
ción	en	las	interrelaciones	entre	individuo	y	sociedad.	Ha	engendrado	uní-
vocamente	la	sumisión	del	 individuo,	no	a	la	propiedad	social	o	colectiva,	
sino	al	dominio	del	estado	en	sí	mismo.	Esta	nueva	relación,	más	compleja	
que	la	originaria,	ha	determinado	y	ahondado	el	carácter	de	la	propiedad,	
que	va	más	allá	de	la	interpretación	economicista	basada	en	las	relaciones	
de	producción	y	 su	 correlato,	 entendido	 como	el	desarrollo	de	 las	 fuerzas	
productivas.	Y	ése	carácter	pasa	en	primer	 lugar	por	 la	necesidad	de	do-
minar	al	conjunto	de	la	sociedad	a	través	de	la	domesticación	del	individuo	
como	instrumento	de	“insensibles”	relaciones	económicas	como	nuevas	for-
mas	de	vinculación	entre	la	sociedad	y	ése	individuo	manipulado.

	 Es	en	ése	marco	que	me	atrevo	a	fundamentar	a	la	autogestión	como	
un	hecho	eminentemente	contracultural,	como	una	especie	de	cuerpo	“ex-
traño”	al	desarrollo	histórico	de	la	propiedad	y	el	sistema	socio-económico	y	
político	de	dominación.	

	 La	pregunta	es	pues,	en	esta	nueva	situación,	no	ya	con	dos	polos	
vitales	que	caracterizan	a	la	sociedad	(individuo	y	sociedad),	sino	con	la	in-
tervención	de	un	tercero,	como	es	el	estado.	¿Cómo	ubicamos	o	dónde	radica	
la	necesidad	de	la	concordancia	de	que	nos	habla	Kodric?	¿Cómo	asociamos	
para	el	análisis	la	necesidad	que	tenemos	de	ver	lo	conceptual	o	contenido	
como	manifestación	o	forma	en	presencia	de	un	estado	regulador-domina-
dor?	Un	nuevo	“polo”	agregado	a	los	dos	originarios	(individuo	y	sociedad).	
Es	por	esa	razón	que	afirmo,	que	frente	a	este	nuevo	elemento,	no	genuino,	
sino	artificial	entre	las	relaciones	entre	individuo	y	sociedad,	lo	contracultu-
ral	es	la	respuesta	posible	a	la	cultura	de	la	dominación.

	 Y	 sobre	 estos	 conceptos	 desarrollados	 pretendo	 analizar	 el	 hecho	
autogestionario	desde	la	concepción	de	una	herramienta	que	provee	la	idea	
de	una	 sociología	 presencial.	Presencial	 en	 el	más	 amplio	 concepto	 de	 la	
palabra,	que	conjugue	la	experiencia	histórica	y	la	del	hoy,	la	del	día	a	día.

¿Por qué contracuLturaL?

	 Sin	la	necesidad	de	recurrir	al	“fondo	de	la	historia”	la	autogestión	
es	un	hecho	o	fenómeno	que	nace	y	se	desarrolla	en	el	seno	de	la	sociedad	
capitalista	de	producción	de	bienes.	Y	una	de	sus	aristas	que	me	interesa	
investigar	es	su	rol	en	la	misma	sociedad	que	le	posibilitó	nacer	y	que	lo	ha	
hecho	con	su	impronta	propia	de	auto-necesidad	y	de	auto-voluntad,	de	no	
quedar	al	margen	de	la	misma,	como	un	estigma	más	de	la	sociedad	capita-

de	éste	para	la	producción	de	contenido	social.	Sin	ninguna	duda	el	proceso	
autogestionario	busca	la	transformación	del	proceso	capitalista	del	trabajo,	
que	 históricamente	 ha	mantenido	 la	 división	 entre	 tareas	 de	 dirección	 y	
tareas	de	ejecución,	entre	el	trabajo	manual	y	el	trabajo	intelectual,	es	en	
definitiva	el	cuestionamiento	al	trabajo	parcelado	y	la	división	del	trabajo	y	
se	diferencia	de	los	procesos	post-fordistas,	desarrollando	la	horizontalidad,	
la	rotación,	el	control	social	y	la	participación.

autogestión, mercado y ProPiedad

	 Y	por	último,	quiero	abordar	dos	problemas,	que	a	mi	entender	son	
fundamentales	para	la	idea	de	la	sustentabilidad:	el	primero	es	la	explosiva	
contradicción	entre	la	autogestión	y	el	mercado,	y	el	segundo,	entre	autoges-
tión	y	propiedad.
 
	 La	subordinación	entre	las	unidades	productivas	autogestionarias,	
asentadas	en	la	propiedad	colectiva	de	los	medios	de	producción	al	sistema	
del	capitalismo,	la	conduce	a	decidir	sobre	producciones	e	inversiones,	com-
pra	y	precio	de	ventas,	producto	de	las	exigencia	de	competitividad	impuesta	
por	el	mercado.	La	racionalización	derivada	de	este	proceso	crea	colectivos	
autogestionarios	 con	 intereses	divergentes	e	 incluso	contradictorios	entre	
los	trabajadores.	Las	diferencias	en	la	remuneración,	en	la	calificación	y	de	
una	manera	general	en	las	condiciones	sociales,	profesionales	y	laborales,	
demuestran	diferentes	niveles	de	desarrollo	para	los	trabajadores	autoges-
tionarios.	

	 En	esta	situación	se	corre	el	riesgo	de	que	todo	se	reduzca	a	una	si-
tuación	en	que	el	capital	tradicional	sea	sustituido	por	un	colectivo	de	traba-
jadores	que	está	obligado		a	actuar	con	el	mismo	comportamiento.	Frente	a	
esta	cuestión	es	muy	poco	el	margen	de	maniobra	que	tendrá	el	colectivo	de	
los	trabajadores	en	una	economía	de	mercado	para	avanzar	en	el	proyecto	
autogestionario.

	 Otros	de	los	problemas	a	resolver,	es	sin	duda	el	tema	de	la	auto-
gestión	y	la	propiedad	y	la	naturaleza	de	la	propiedad	autogestionaria.	La	
propiedad	autogestionaria	no	tiene	nada	que	ver	con	la	propiedad	privada	
tradicional,	 ni	 con	 la	 propiedad	 cooperativa,	 ni	 con	 la	 propiedad	público-
estatal.	Insuficientemente	investigada	y	analizada,	la	propiedad	autogestio-
naria	rompe	con	la	dualidad	creada	tanto	por	la	sociedad	fordista	como	con	
la	socialista	autoritaria,	que	decreta	a	la	propiedad	pública	con	la	propiedad	
estatal	y	califica	al	resto	como	propiedad	privada.	
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lista	que	basa	su	desarrollo,	por	un	lado	en	la	explotación	de	las	fuerzas	del	
trabajo	de	la	clase	trabajadora	y	por	el	otro,	en	el	establecimiento	y	desarro-
llo	de	un	mercado	sustentado	en	la	explotación	del	sujeto	productor	y	en	los	
intereses	que	da	la	rentabilidad	y	la	acumulación	del	capital.

	 Advierto	con	conocimiento	de	causas,	que	no	es	el	único	aspecto	del	
fenómeno,	pues	en	él	hay	otros	componentes,	tal	vez	más	importante	que	
el	hecho	contracultural,	que	en	definitiva,	no	es	más	que	el	efecto	de	una	
causa	mucho	más	profunda.	Pero	esto,	lo	contracultural	es	una	arista	poco	
investigada	y	desarrollada.	

	 Considerando	a	toda	manifestación	humana	como	un	hecho	históri-
co-cultural,	me	es	posible	aventurarme	a	desarrollar	este	aspecto,	que	a	mi	
entender	es	una	pieza	importante	de	este	“rompecabezas”	que	se	nos	pre-
senta	a	los	trabajadores	como	una	opción	“emancipadora”	digamos,	“primiti-
va”,	“inmadura”,	pero	no	exenta	de	particularidades	dignas	de	descubrirlas	
y	conocer	más	a	fondo	al	fenómeno	en	sí	mismo.

	 Más	 allá	 de	 las	 razones	 que	 tengan	 la	 burguesía	 industrial	 y	 su	
agente	principal,	el	patrón	capitalista	de	abandonar	una	empresa	determi-
nada,	aún	con	alta	calidad	tecnológica,	que	vale	la	pena	investigar	en	otros	
análisis,	es	necesario	reconstruir	el	origen	de	la	idea	autogestionaria	para	
poder	partir	sobre	bases	firmes	en	la	investigación.	

	 Producido	el	hecho	de	“abandono”	(?)	real	del	taller,	 influirá	en	el	
conjunto	de	los	trabajadores	en	general	la	sensación	de	una	gran	soledad	y	
desprotección.	Problemática	que	aparece	inmediatamente	después	del	he-
cho	en	sí	mismo.	Está	ausente	el	mentor	que	habilita	o	posibilitaba	la	fuente	
de	trabajo.	Primera	subjetividad	que	aparece	en	la	conciencia	de	los	traba-
jadores.	Frente	a	la	sorpresa	y	producto	de	las	necesidades	de	subsistencias	
se	desarrollan	dos	corrientes	claramente	diferenciadas:	la	primera	es	la	que	
asume	primariamente	el	hecho	como	consecuencia	“definitiva”	y	se	aferra	a	
la	“preferencia	inmediatamente	temporal”,	 la	 indemnización	y	otro	nuevo	
“abandono”,	imitando	al	“mentor”,	(el	inconsciente	del	papá-patrón).	

	 Y	acá	vale	una	aclaración	un	tanto	más	definida.	Se	da	siempre	en	
un	sector	de	trabajadores	que	en	definitiva	pensaron	al	patrón	como	el	posi-
bilitador	de	su	fuente	de	trabajo	y	la	seguridad	de	su	familia,	fenómeno	asi-
duamente	presente	en	semejante	situaciones,	producto	en	primer	término	
de	la	institución	del	miedo	como	herramienta	disciplinadora	y	de	la	no	con-
ciencia	en	sus	propias	fuerzas,	adjudicándoles	al	“amo”	inconscientemente	

cipativa.	Proviene	de	una	tradición	antiautoritaria	dentro	del	movimiento	
obrero	europeo	y	tiene	una	vinculación	clara	con	el	movimiento	libertario	y	
con	experiencias	históricas	concretas,	posee	una	rica	gama	de	manifestacio-
nes	en	las	alternativas	productivas,	de	vida	y	de	auto	organización	social,	
y	valores	éticos	en	la	concepción	ideológico-políticas	la	transforman	en	una	
herramienta	de	alternativa	al	poder	de	las	patronales	y	su	sistema	de	pro-
ducción.	Cooperación	y	democracia	social	participativa	son	las	manifesta-
ciones	de	una	concepción	ideológicas-políticas	que	trata	de	establecer	una	
dialéctica	de	transformación	social	con	temas	como	la	decisión,	el	poder	y	el	
saber.

	 En	realidad,	la	autogestión,	antes	de	ser	una	idea	es	una	práctica	
económica,	social	y	política,	que	tiene	una	identidad	suficientemente	fuerte	
para	que	se	pueda	hablar	de	ella	como	una	corriente	o	un	movimiento	au-
togestionario,	y	es	así	como	se	transforma	en	fuerza.	Por	otro	lado	debemos	
tener	presente	y	analizar	el	concepto	de	cooperación	que	está	íntimamente	
asociado	a	la	autogestión	y	ésta	a	la	experiencia,	proceso	y	práctica.	Pero	
hay	algunos	aspectos	que	no	podemos	soslayar	que	estructuran	el	alcance	
de	la	cooperación.	Por	ejemplo	la	asamblea	es	el	órgano	fundamental	que	
determina	los	medios	y	los	fines,	y	todas	las	fun-damentaciones	de	organici-
dad	en	las	tareas	y	en	los	hábitos	de	cooperación.	Es	un	espacio	alternativo,	
por	ser	un	lugar	de	contradicciones	y	conflicto,	donde	la	idea	de	lo	alternati-
vo	difiere	según	la	concepción	del	sujeto	que	lo	reivindica.	Es	en	realidad	un	
espacio	de	confrontación	de	ideas	y	proyectos,	de	enfrentamientos	políticos	
e	ideológicos	que	plantean	permanentemente	la	necesidad	de	una	dinámica	
justiciera	e	igualitaria	que	canalice	las	reflexiones	y	las	discrepancias.

	 Es	una	escuela	de	solidaridad,	donde	se	aprende	a	trabajar	y	con-
vivir	en	el	colectivo	con	los	demás	y	la	superación	en	la	confrontación	dia-
léctica	inevitable	entre	la	necesidad	de	utopía	y	la	necesidad	de	la	realidad.	
Implica	una	nueva	 relación	 entre	 los	 trabajadores	 que	 se	 solidifica	 en	 la	
base	de	un	proyecto,	por	eso	las	relacio-nes	entre	el	capital	y	el	trabajo	se	
modifican.	Sobreviven	no	obstante	costumbres	y	manera	que	son	parte	de	
una	sociedad	dominada	por	el	modo	de	producción	capitalista,	pero	son	a	su	
vez	un	modo	de	socialización	en	el	inte-rior	de	ésta.

	 Pero	la	cooperación	en	sí	misma	produce	un	nuevo	fenómeno	que	no	
se	puede	dejar	de	observar	y	explicar,	es	la	de	implementar	una	producción	
en	precio,	calidad	y	utilidad	social,	que	atienda	las	demandas	y	necesida-
des	de	 la	 sociedad.	El	valor	de	uso	de	 la	producción	autogestionaria	está	
condicionado	por		el	sistema,	pero	la	cooperación	presiona	hacia	el	interior	
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la	potestad	de	su	seguridad	social.	Y	la	otra	corriente	es	la	que	reacciona,	
también	 como	 producto	 de	 sus	 necesidades,	 en	 primer	 término,	 como	un	
“órgano	vivo”	 frente	al	 estímulo	negativo	del	accionar	patronal,	haciendo	
emerger	y	trascender	el	“amor	propio”.	Ese	estadío	de	la	conciencia,	vital,	
frente	a	lo	que	determina	como	una	agresión.	Esos	trabajadores	no	sienten	
la	sensación	de	“abandono”,	pero	sí	el	despojo	de	sus	sacrificios	cotidianos.	
Ven	diluirse	en	la	nada	sus	utopías	vitales	de	sus	vidas	diarias:	sus	reaccio-
nes	son	en	primer	término	un	grito	de	rebelión	frente	al	impostor,	al	usur-
pador	de	sus	horas	de	ilusiones.	Y	en	ése	sentimiento	hecho	conciencia,	se	
fundamenta	el	nacimiento	de	la	acción	contracultural,	que	no	es	nada	más	
que	el	amor	propio	puesto	en	acción.	Aún	teniendo	miedos,	lo	superan,	pues	
la	indignación	es	más	fuerte	que	ello.

	 Aunque	parezca	una	incongruencia	lo	contracultural	choca	y	se	en-
frenta	primeramente	en	el		seno	de	la	propia	clase	y	se	instituye	como	an-
tesala	de	un	mayor	y	vasto	enfrentamiento	con	el	accionar	patronal.	Es	un	
ejercicio	para	abrir	caminos	impensados,	promoviendo	la	creatividad	de	sus	
sostenedores.	Ese	choque	inter-clase	es	en	el	fondo	una	lucha	ideológica	en-
tre	quienes	se	oponen	al	chantaje	y	la	tragedia	y	quienes	la	asumen	dando	
preferencias	a	sus	intereses	individuales	por	sobre	los	colectivos.	El	desarro-
llo	y	emancipación	del	fenómeno	autogestionario	depende	de	quién	vence	a	
quién	en	esta	puja	de	ideas	e	intereses	preferenciales.

	 Por	esa	razón	la	autogestión	es	un	hecho	contracultural,	porque	el	
primer	enfrentamiento	lo	sostiene	contra	la	cultura	del	sistema	que	a	través	
de	la	sistematización	en	el	aprendizaje	de	la	necesidad	del	patrón	(que	es	
la	autoridad)	penetra	en	la	vida	del	trabajador.	Y	por	otro	lado,	cuestiona	
seriamente	lo	que	la	sociedad	capitalista	ha	inculcado	durante	más	de	dos-
cientos	años,	sobre	la	división	del	trabajo,	que	no	es	más	que	el	preludio	de	
una	lucha	inter-clase	entre	los	trabajadores	para	asegurar	la	división	de	los	
mismos	para	un	mejor	y	seguro	dominio,	condicionándolos	a	una	lucha	en	lo	
que	se	llamaría	“jerarquía	en	los	oficios”,	que	son	la	parte	vital	en	la	división	
internacional	del	trabajo.

	 Cuando	esa	rebelión	avanza,	juntamente	a	ella	emerge	abriendo	ca-
minos	un	incipiente	proyecto	autogestionario,	producto	de	un	entendimien-
to	 primariamente	 colectivo	 de	 aunar	 esfuerzos	 y	 decisiones	 en	 un	marco	
donde	la	estabilidad	emocional	se	encuentra	comprometida	y	aparece	como	
única	necesidad	la	de	construir	hacia	adelante	sin	disponer	de	demasiado	
tiempos	de	análisis	y	reflexión.	Y	es	esa	misma	rebelión	la	que	sustenta	la	
idea	de	comenzar	a	producir	de	diferentes	formas	a	la	anterior	manera.		

de	 características	movimientistas,	no	 es	un	modelo	acabado,	finalista,	 su	
estructura,	organización	y	su	existencia	en	el	tiempo	será	obra	de	la	volun-
tad,	el	deseo,	el	pensamiento	y	la	acción	de	los	trabajadores,	que	vislumbren	
y	 sientan	 la	 perspectiva	 de	 su	 implementación	 y	 desarrollo,	 es	método	 y	
objetivo.	Esta	autogestión	a	la	que	me	refiero	es	eminentemente	social	no	
individual,	aunque	la	meta	sea	el		individuo	no	la	entiendo	como	un	ente	
aislado,	sino	como	un	ente	que	convive	con	sus	iguales,	de	lo	que	depende	y	
que	a	su	vez	también	dependen	de	él.

	 Pero	una	 empresa	 recuperada	por	 sus	 trabajadores	no	necesaria-
mente	deba	 transformarse	 en	autogestión,	 esto	 va	 a	 depender	de	 la	 con-
ciencia	de	sus	integrantes	y	también	de	condiciones	que	incidirán	sobre	su	
desarrollo	de	manera	ineludible,	como	por	ejemplo	el	tema	de	la	propiedad	
colectiva	en	el	seno	de	una	sociedad	basada	sobre	la	propiedad	privada	so-
bre	los	medios	de	producción	y	locación.	También	la	cuestión	económica	es	
donde	se	presentan	 los	niveles	de	 complejidad	micro	y	macro	económicos	
que	los	trabajadores	deberán	asumir	dentro	de	un	mercado	diseñado	por	el	
capitalismo	con	sus	escalas	de	valores	totalmente	opuestos	a	la	insipiente	
gestión	 de	 los	 trabajadores.	En	un	momento	 determinado	 del	 proceso	 de	
recuperación,	los	trabajadores	se	encuentran	en	un	estado	un	tanto	confuso,	
donde	no	hay	avances	ni	retrocesos,	situación	que	necesita	de	una	energía	
renovadora	para	salir	de	esa	especie	de	inercia	paralizante.	Sin	estrategias	
a	corto	y	mediano	plazo,	sin	medios	y	fines	claramente	asumidos	se	hace	
un	tanto	difícil	encontrar	la	posibilidad	de	tener	aliados	de	caminos	para	
concretar	definitivamente	la	etapa	de	recuperación	y	poder	comenzar	el	otro	
proceso	recuperatorio,	que	es	el	de	la	productividad.
 
	 La	organización	sindical	puede	ser	ése	aliado	de	camino	en	la	medi-
da	que	asista	a	los	trabajadores	en	su	lucha	de	recuperación,	fundamental-
mente,	llevando	al	plano	de	las	discusiones	las	ideas	de	una	gestión	obrera	
basada	en	la	organización	de	las	tareas	des	jerarquizadas	y	el	respeto	a	la	
voluntad	de	las	determinaciones	como	productores	autogestionados.	La	or-
ganización	sindical	puede	y	debe	jugar	el	papel	de	ayudar	a	la	formación	de	
trabajadores	más	experimentados,	tanto	en	la	gestión	productiva	como	ad-
ministrativa,	sin	olvidar	que	desde	el	taller	hacia	afuera	existe	un	mercado	
en	el	cual	deberán	insertarse	para	no	padecer	una	inanición	que	asfixie	el	
método	de	gestión	de	los	trabajadores.

	 La	autogestión	es	fundamentalmente	una	idea-fuerza,	que	basa	su	
desarrollo	en	la	cooperación	entre	todos	los	trabajadores	a	nivel	productivo,	
y	a	nivel	de	 la	conciencia	como	una	acción	de	democracia	directa	y	parti-
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	 Diferentes	serán	planificados	los	sistemas	organizativos	de	produc-
ción,	diferentes	serán	las	distribuciones	de	tareas	y	las	calificaciones	de	las	
mismas,	porque	como	contrapartida	a	la	anterior	forma	de	producir	que	se	
basó	fundamentalmente	en	el	mando	sobre	los	trabajadores,	ahora,	en	las	
nuevas	formas	se	instalará	el	hábito	de	la	responsabilidad	voluntaria	sobre	
el	producto	a	producir,	aboliendo	en	primer	término	las	jerarquías	inmedia-
tas	de	“mando”	que	son	las	jefaturas	y/o	capataces,	produciéndose	así	en	el	
mismo	terreno	de	los	hechos	el	nacimiento	del	primer	sistema	contracultu-
ral	a	la	organización	del	patrón	capitalista.

	 Todo	el	proceso	autogestionario	en	sí	mismo	es	un	hecho	contracul-
tural	al	sistema	capitalista	de	producción,	y	el	primer	rasgo	saliente	que	
se	verifica	como	nuevo	instrumento	organizativo,	es	la	asamblea,	verdade-
ra	actitud	contracultural	al	mando	patronal.	La	asamblea	es	el	 “faro	que	
ilumina”	 los	actos	mancomunados	de	 los	 individuos	con	el	 colectivo.	Acto	
virtuoso,	si	los	hay,	que	trasciende	la	individualidad	sin	anularla,	pero	que	
compromete	al	individuo	a	la	necesidad	de	asociarse	para	llevar	a	la	prácti-
ca	un	fin	en	común.

	 Y	 el	 segundo	 y	 nuevamente	 trascendente	 acto	 contracultural	 de	
la	autogestión	es	la	búsqueda	y	la	creación	de	un	habitad	productivo	que	
reproduzca	 “en	miniatura”	 la	sociedad	en	 la	que	anhela	vivir,	 como	esta-
do	superior	del	nivel	organizativo	y	como	símbolo	didáctico	y	posiblemente	
alcanzable	partiendo	del	ideario	de	libertad	asociativa,	desarrollando	una	
nueva	moral	 colectiva	 igualitaria,	 con	derechos	y	deberes	que	partan	del	
sentimiento	de	solidaridad	y	ayuda	mutua.	Es	sin	dudas	el	hecho	autoges-
tionario	 el	 genuino	 impulsor	de	una	nueva	 formación	 social	 que	 conlleva	
nuevas	relaciones	de	producción,	como	germen	de	un	proyecto	revoluciona-
rio	y	como	un	enclave	auténticamente	contracultural	en	el	seno	de	la	socie-
dad	capitalista.

ProPiedad sociaL y autogestión = contracuLtura

	 Se	pregunta	Alexander	Kodric	en	“Propiedad	social	y	autogestión:	el	
caso	de	Yugoslavia”:	¿Por	qué	la	propiedad	social	se	muestra	de	una	forma	
tan	confusa?,	y	continúa	diciendo:	“Creemos	que	la	respuesta	se	debe	buscar	
en	su	carácter	de	figura	transicional	del	derecho.	“La	sociedad”	como	tal	es	
una	abstracción:	se	realiza	sobre	un	conjunto	de	individuos	determinados,	
abarcándolos	a	todos	y	a	cada	uno	de	ellos.	Pero	esta	condición	-en	tanto	
concepto	 “totalizador”-	 representa	al	mismo	 tiempo	su	mayor	defecto.	En	
la	medida	que	permanece	como	categoría	general	no	se	refiere	ni	pretende	

autogestionaria	 no	 ha	 nacido	 en	 el	movimiento	 autónomo	 como	 parte	 de	
una	“generación	espontánea”,	sino	que	deviene	desde	los	orígenes	del	movi-
miento	obrero	organizado	y	son	el	producto	de	grandes	y	profundas	luchas	
que	con	el	tiempo	se	han	transformado	en	experiencia	acumulada,	que	han	
sido	gestadas	por	los	trabajadores	en	defensa	propia.	Porque	¿qué	fueron	en	
definitiva	los	grandes	procesos	revolucionarios	del	proletariado,	sino	verda-
deros	actos	de	defensa	propia	frente	a	la	esclavitud	y	el	crimen?
  
	 La	división	social	del	 trabajo,	propia	del	capitalismo	y	de	 las	di-
versas	modalidades	de	democracia,	 se	 ven	 en	 la	necesidad	de	promover	
la	 ilusoria	 participación	 de	 todos	 con	 la	 idea	 de	 apropiarse	 la	 creciente	
productividad	y	minimizar	la	conflictividad.	Es	pues,	la	autogestión	frente	
a	 estas	 realidades	del	 capitalismo,	un	movimiento	 contestatario	 de	una	
minoría	de	trabajadores	conscientes,	que	asumen	sus	propias	condiciones	
como	un	desafío	de	emancipación	y	como	una	opción	de	rebeldía	ante	el	
estado	 y	 los	modos	 de	 articulaciones	 jerarquizadas	 y	 despóticas	 	 de	 las	
patronales.
	 Cuando	los	trabajadores	de	las	recuperadas	debaten	en	asambleas	
y	reuniones	lo	hacen	con	el	fundamento	de	que	esa	nueva	organización	pro-
ductiva	voluntaria	y	no	jerarquizada	exige	empeño	personal,	sacrificio,	par-
ticipación	y	cooperación	de	conciencia,	al	contrario	de	la	organización	patro-
nal	que	siempre	han	recurrido	a	la	compra	de	conciencias	y	a	la	sumisión.	
Por	eso,	los	trabajadores	auto-gestionados	saben	que	el	crecimiento	implica	
esfuerzos	y	mucho	más	el	crecimiento	como	personas.

	 Es	entonces,	la	autogestión	una	posibilidad	real	de	transformación,	
que	exprese	diferentes	modos	de	organización	y	de	relaciones	entre	los	seres	
humanos.	Claro	que	el	camino	no	es	corto	ni	lineal,	sabiendo	de	ante-mano,	
porque	la	historia	así	lo	muestra,	cómo	está	internalizado	entre	los	trabaja-
dores	y	otros	grupos	sociales	la	subordinación	y	alienación	como	fenómeno	
de	la	sociedad	dominada.	

	 Está	claro	que	son	difíciles	los	caminos	alternativos	que	impliquen	
desarrollos	colectivos	de	conocimientos	orgánicos-productivos,	pues	el	indi-
vidualismo	posesivo	tiene	raíces	culturales	muy	profundas	en	el	seno	de	la	
clase	trabajadora.	Las	asambleas,	que	son	la	parte	constitutivas	de	la	con-
ciencia	colectiva	y	son	a	la	vez	un	aprendizaje	histórico,	irán	determinando	
la	senda	y	las	perspectivas	de	desarrollo.	En	la	medida	que	la	autogestión	
sea	una	libre	y	voluntaria	asociación	de	afinidad	y	amistad,	que	cultive	las	
relaciones	interpersonales	des	jerarquizadas,	seguramente	se	transformará	
en	un	enorme	potencial	como	instrumento	de	cambio	social.		Es	un	proyecto	
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referirse,	a	un	individuo	en	particular.	De	esta	manera	el	carácter	transi-
cional	de	la	propiedad	social	como	sistema,	se	manifiesta	en	que,	desde	el	
punto	de	vista	jurídico,	resulta	imposible	atribuir	la	propiedad	de	algo	(cosa)	
a	un	ente	abstracto.	En	tanto	ese	algo	(cosa)	pertenezca	a	todos,	ningún	ór-
gano	social	en	particular	puede	reclamar	la	potestad	para	sí.	En	ese	sentido	
la	propiedad	de	los	medios	de	producción	no	se	le	atribuye	al	estado,	a	la	
comuna	o	a	 los	productores	 individuales	que	ocasionalmente	usufructúan	
dichos	medios	de	producción.	La	propiedad	social	es	un	régimen	social	que	
se	ubica	entre	la	propiedad	privada	y	la	desaparición	de	la	propiedad”.	

	 A	mi	entender,	en	el	último	párrafo	del	ensayo	escrito	por	Alexander	
Kodric	está	la	clave	del	futuro	de	la	autogestión	como	contracultura	y	como	
herramienta	de	 cambio	hacia	nuevas	 formaciones	 sociales	y	nuevas	 rela-
ciones	de	producción,	que	podría	transformarse	en	polos	de	asentamientos	
pre	revolucionarios	que	transformen	la	sociedad	en	profundidad	y	para	ello	
será	necesario	la	desaparición	de	la	propiedad	en	todas	sus	formas.	Como	
ente	 contracultural	dinámico,	 la	autogestión,	 con	sus	distintos	niveles	de	
desarrollo	puede	transformarse	en	la	medida	que	avance	hacia	esas	nuevas	
formaciones	sociales	y	esas	nuevas	relaciones	de	producción,	en	posesión	so-
cial,	desde	el	concepto	social-económico-ideológico	no	de	tener	sino	de	asen-
tarse	sobre	los	medios	de	producción	y	abrir	el	camino	de	una	sociedad		sin	
propiedad	y	sin	clases	sociales.	

	 Hay	que	destacar	en	la	autogestión,	que	lleva	implícita	en	su	con-
cepción	misma	el	germen	de	lo	que	anteriormente	he	señalado:	que	la	pro-
piedad	social	es	algo	transicional,	como	diría	Alexander	Kodric,	pues	se	des-
prende,	que	su	verdadera	finalidad	es	la	lucha	de	transformar	la	propiedad	
social	 en	 posesión	 social,	 como	 acto	 auténticamente	 revolucionario	 hacia	
una	sociedad	con	diferentes	pilares	morales	y	que	nos	permita	despaciosa	y	
definitivamente	alejarnos	de	los	horrores	y	las	ignominias	de	la	explotación,	
la	dominación	y	la	esclavitud	moderna	a	que	nos	tiene	sometido	la	sociedad	
capitalista	en	nombre	del	libre	juego	del	mercado	y	de	la	“ley”	de	la	oferta	y	
la	demanda	a	la	cual	nos	somete	cotidianamente.

	 En	la	medida	que	el	proceso	autogestionario,	como	fenómeno	social	
avance	y	se	desarrollen	por	su	influencia	a	su	alrededor	nuevos	mojones	de	
propiedad	social	con	un	claro	concepto	transicional	hacia	la	posesión	social,	
toda	su	contracultura	se	transformará	en	una	ideología	sólida	y	robusta	y	
estará	en	condiciones	de	dar	la	batalla	final	al	capitalismo	como	una	herra-
mienta	eficaz.	Depende,	claro	está,	de	su	didáctica	social	emancipadora	de	
concordar	y	articular	no	ya	los	principios	del	individuo	y	la	sociedad,	sino	la	

da	mutua,	pilares	morales	de	una	autogestión	que	marque	las	diferencias	
sustanciales	con	el	modo	de	producción	capitalista.

	 El	 proceso	 autogestionario	 en	 sí	 mismo	 conlleva	 una	 autoridad	
moral,	en	primer	término	porque	es	la	participación	de	un	individuo	en	el	
colectivo,	que	es	parte	de	esa	decisión	de	su	autonomía	 intencionalmente	
orientada,	por	eso	 la	 responsabilidad	adquiere	un	protagonismo	esencial,	
como	fenómeno	fáctico	y	como	símbolo	ideológico	que	marca	un	camino	sin	
retrocesos	en	la	gesta	autonómica.	Sobre	esas	características,	la	autogestión	
se	transforma	en	el	terreno	de	las	acciones	en	autoridad	de	todos,	que	aban-
dona	conscientemente	las	relaciones	de	poder	para	pasar	a	ser	relaciones	
de	cooperación	sobre	la	base	de	las	rotaciones	de	las	actividades,	donde	la	
asociación	productiva	sea		en	todos	y	para	todos.

	 El	sistema	capitalista	de	producción	logró	integrar	a	su	lógica	a	los	
trabajadores,	le	transmitió	histórica-mente	su	método	de	organización	ba-
sado	en	la	división	del	trabajo	e	integró	a	su	sistema	a	las	propias	organiza-
ciones	de	defensa	de	clase	(sindicatos),	le	transmitió	sus	valores	y	su	cultura	
y	 lo	encadenó	a	sus	relaciones	de	producción	basadas	en	 la	explotación	a	
través	del	plus	valor	y	condicionó	el	desarrollo	de	la	clase	trabajadora	a	ser	
meras	espectadoras	de	la	libertad	e	igualdad	de	la	clase	dominante	que	lo	
sujeta,	la	burguesía.	

	 Por	esa	razón	las	organizaciones	precursoras	de	la	clase	trabajadora	
adoptaron	el	nombre	de	Sociedades	de	Resistencia,	 como	respuesta	orga-
nizada	a	la	explotación	y	el	sometimiento	y	proclamaron	su	finalidad	irre-
nunciable:	la	emancipación	social.	Y	es	la	autogestión	una	de	las	herramien-
tas	con	que	cuentan	los	trabajado-res	para	acercarlos	a	 la	finalidad	como	
expresión	del	deseo	instalado	por	las	realidades	de	sus	vivencias.	Cuando	
los	trabajadores	de	las	empresas	recuperadas	discuten	los	caminos	a	seguir	
en	 las	asambleas,	aparecen	 instantáneamente	dos	 fenómenos:	uno	el	que	
sostiene	la	lógica	capitalista,	la	tendencia	a	resolver	la	cuestión	individual-
mente,	producto	de	su	interna	desesperación	y	miedos	frente	a	la	pérdida	
de	la	fuente	de	trabajo	y	un	horizonte	sin	perspectivas	seguras	de	vida,	y	el	
otro,	una	tendencia	instintiva	que	apela	por	necesidad	de	supervivencia	al	
colectivo,	que	comienza	como	imaginario	y	se	transforma	paulatinamente,	
a	 través	de	 tomar	el	problema	con	sus	propias	manos,	en	el	 fenómeno	al	
cual	le	llamamos	autogestión.	Es	que	aparecen	en	esos	trabajadores	valores	
de	autonomía,	auto-organización,	cooperación,	solidaridad	y	apoyo	mutuo,	
que	son	históricamente	valores	opuestos	al	sistema	capitalista	que	basa	su	
moral	en	el	egoísmo,	como	fuerza	creadora	diferencial	y	desigual.	Esa	ética	
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organización	de	la	producción,	distribución	y	consumo	de	acuerdo	a	las	nece-
sidades	reales,	intelectuales	y	materiales	de	todo	el	pueblo,	pues	la	cuestión	
no	es	sólo	obrera,	como	diría	Rodolfo	González	Pacheco,	sino	humana.

	 Los	hechos	y	el	tiempo	dirán	definitivamente,	si	la	autogestión	como	
fenómeno	contracultural	al	sistema	sabrá	salir	de	los	límites	que	hasta	hoy	
el	capitalismo	la	condiciona.	Está	socialmente	limitada	por	el	mercado	y	por	
la	gran	influencia	que	ejerce	la	división	del	trabajo	y	el	recambio	de	tecno-
logías.	El	capitalismo	la	obliga	a	competir	en	plena	desigualdad	de	condi-
ciones	sobre	costos	y	distribución.	Pues	el	sistema	sabe	que	la	naturaleza	
de	la	autogestión	no	está	preparada	para	competir	en	un	mercado	donde	el	
capitalismo	reina	en	tecnología,	producción	y	costos.

	 Más	de	200	años	de	dominación	de	la	burguesía	capitalista	está	con-
dicionando	lo	difícil	que	es	salir	de	su	lógica	de	dominación.	Hasta	ahora,	
sólo	una	minoría	consciente	y	valiente	afronta	el	desafío	contracultural	que	
emana	de	 esa	 relación	de	 producción.	No	 está	 todo	 	 dicho,	 por	 supuesto,	
dependerá	su	sustentabilidad	en	el	tiempo	si	es	capaz	de	 influenciar	a	 la	
sociedad	toda	y	no	en	partes,	que	esta	formación	social	y	sus	relaciones	de	
producción	son	mejores	para	satisfacer	las	necesidades	de	la	población	des-
de	el	punto	de	vista	colectivo	e	individual.	Ése	es	el	desafío	hacia	los	nuevos	
tiempos	que	vendrán	y	será	la	verdad	tangible	de	si	esa	contracultura	que	
hoy	le	oponemos	al	sistema	capitalista	alcanza	para	darle	la	batalla	de	la	
ideas	y	abatirlo.	Veremos,	aún	el	final	está	abierto.

Visión desde eL actiVismo

 aPorte aL anáLisis e inVestigación sobre Las
 emPresas recuPeradas y La autogestión

	 Generalmente	los	recuerdos	nos	acercan	a	las	nostalgias	y	estas	ad-
quieren	intensidad	según	el	prisma	con	que	se	las	vean,	el	pasar	del	tiem-
po	nos	va	desdibujando	muchas	cosas	en	los	recuerdos,	pero	ahonda	otras	
que	es	precisamente	lo	que	nos	hace	recordar,	la	necesidad	de	la	reflexión	
para	encontrar	conocimientos	como	sustrato	final	de	los	hechos	recordados.	
Ningún	 recuerdo	puede	 sustraerse	de	 las	 emociones,	 de	 las	que	 se	 vivie-
ron	en	los	reales	momentos	del	suceso	y	la	que	produce	la	recordación,	por	
esa	razón	es	que	no	existen	recuerdos	sin	emociones.	Y	de	eso	se	trata,	de	
convertir	las	emociones	en	razones	a	través	de	las	reflexiones	que	el	propio	
recuerdo	trae	dentro	de	sí	mismo,	porque	ningún	aporte	es	más	valioso	que	

porque	desde	esa	realidad	voy	a	intentar	analizar	e	investigar	ciertas	partes	
de	la	autogestión.	Es	necesario	saber	cómo	fue	el	paso	inicial,	el	grado	de	
intensidad	en	la	lucha	recuperatoria	y	el	carácter-tensión	del	fenómeno	en	
sí	mismo.	Si	a	los	trabajadores	les	fue	dada	la	“situación”	o	si	los	mismos,	
han	buscado	intencionalmente	el	proceso	de	recuperación.	Determinar	estas	
cuestiones	servirá	para	seguir	adelante	en	las	investigaciones	sociológicas	
hacia	un	análisis	que	sirva	para	adentrarnos	en	el	camino	acertado.

	 El	primer	componente	para	la	realización	de	un	sistema	autogestio-
nario	se	establece	cuando	el	conjunto	de	los	trabajadores	se	convence	en	el	
conflicto	que	ha	surgido,	de	no	tener	salidas	dentro	del	sistema	actual	de	las	
relaciones	laborales,	es	decir,	cuando	ve	que	todas	las	alternativas	comunes	
a	esas	relaciones	laborales	se	encuentran	cerradas.	Sea	a	través	de	las	nego-
ciaciones	directas	con	la	patronal	(acción	directa),	sean	esas	negociaciones	
a	través	del	estado,	llámese	ministerios	laborales	o	justicia	laboral,	civil	o	
penal.

	 Es	difícil	determinar	con	exactitud	el	límite	del	cambio,	entre	la	ac-
titud	de	avanzar	organizadamente	hacia	la	defensa	de	la	fuente	de	trabajo	y	
la	aceptación	pasiva	de	la	realidad	laboral	impuesta,	es	decir,	entre	el	hacer	
y	el	no	hacer,	entre	las	tomas	de	decisiones	asumiendo	la	responsabilidad	de	
la	producción,	haciendo	producir	las	máquinas	por	nuestra	propia	cuenta,	
por	nuestra	propia	gestión	de	los	trabajadores	o	la	salida	economicista	de	
agruparse	para	luchar	por	un	monto	indemnizatorio.	Cuando	aparece	en	el	
conflicto	la	aproximación	de	ése	límite,	se	produce	a	la	par,	la	necesidad	de	
la	discusión	entre	los	trabajadores	y	asoman	los	gérmenes	del	compromiso	
expresados	o	simbolizados	en	la	intensidad	de	los	debates.	En	esos	debates	
estallan	las	primeras	contradicciones	y	germinan	las	concepciones	de	con-
tinuidad	en	la	lucha,	sustentadas	en	la	necesidad	económica	y	la	dignidad	
personal,	primariamente	y	las	que	asumen	los	que	se	alejan	de	esos	criterios	
y	 deponen	 aquellos	 primeros	 principios	mencionados	 anteriormente,	 a	 la	
salida	individual	como	forma	inmediata	de	sacarse	el	problema	de	encima.

	 El	proceso	de	recuperación	de	la	fuente	de	trabajo	y	los	medios	de	
producción	llevan	al	trabajador	a	una	responsabilidad	autonómica,	impor-
tante	actitud	de	la	voluntad	que	inevitablemente	se	encamina	hacia	otro	es-
tadío	de	la	conciencia	y	a	un	compromiso	singular	y	plural,	partiendo	de	la	
autonomía	en	el	quehacer	productivo	y	trasladando	el	fenómeno	hacia	una	
organicidad	de	prácticas	éticas,	particularidad	elemental	que	aspira	que	los	
principios	autogestionarios	tengan	ese	valor	como	fundamento	basal	de	una	
actividad	que	desarrolle	en	los	trabajadores	la	solidaridad	entre	sí	y	la	ayu-
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aquél	que	nos	sumerge	en	situaciones	vividas	pasadas	y	las	retorna	como	
simbología	e	imaginario	de	un	ayer	visto	desde	el	hoy.	Es	esa	la	razón	por	la	
cual	vuelvo	a	publicar	en	esta	página	un	escrito	sobre	el	activismo	gremial	
para	instalar	en	el	debate	colectivo	un	accionar	que	habrá	que	acrecentar	
en	todos	los		lugares	de	trabajo	para	reafirmar	la	idea	de	la	necesidad	de	
volver	a	poner	sobre	el	tapete	en	el	movimiento	obrero	el	activismo	sindical	
desde	la	horizontalidad,	pues	el	activismo	obrero	será	siempre	la	chispa	que	
encienda	la	fuerza	de	la	voluntad	de	los	trabajadores.

	 Vivir	el	activismo	desde	el	recuerdo	es	“retornar	a	los	otros”,	es	po-
ner	nuevamente	en	escena	el	pasado	desde	el	hoy.	¿Cómo	justificar	lo	que	
no	se	puede	palpar?	¿Cómo	aseverar	desde	el	recuerdo	la	nitidez	de	los	he-
chos?	Siempre	el	 tiempo	borra	acontecimientos	que	en	su	momento	pare-
cían	imborrables.	Ése	tiempo,	que	fatalmente	está	vinculado	al	espacio	nos	
transporta	a	un	imaginario	que	habitó	en	el	pasado,	es	precisamente	eso	la	
historia.
 
	 El	hoy	no	es	el	ayer,	pero	el	ayer	puede	ser	visto	desde	el	hoy.	Y	des-
de	el	ayer	sólo	pudimos	imaginarnos	el	hoy	en	los	sueños	y	utopías.	¿Cuál	
es	el	objeto	de	revisar	el	ayer?	¿Conocer?	Conocer	significa	revisar.	¿Es	útil	
volver	hacia	atrás	y	poner	en	el	firmamento	del	hoy	los	actos	del	ayer?	¿Qué	
enseñanzas	aplicativas	 o	 analíticas	podemos	 sacar	de	 ello,	 si	 las	 escenas	
del	ayer	no	conjugan	con	el	hoy?	¿O	sí?	¿Cómo	podremos	interpretar	el	ayer	
desde	el	análisis	del	hoy?	¿No	son	otras	dimensiones?	Las	preguntas	son	mis	
dudas.

	 Son,	en	realidad,	las	dudas	de	la	conciencia,	producto	del	discerni-
miento	y	el	análisis	conceptual	sobre	las	cosas	que	vamos	construyendo	en	
el	paso	de	 la	vida.	Y	en	ese	devenir	constante	de	realidad	y	de	verdades,	
aparecemos	en	la	escena	como	coproductores	de	hechos,	de	ideas,	de	inves-
tigaciones	y	conocimientos.	Coproducir	significa	no	estar	solo,	compartir	con	
otros,	con	los	demás.	

	 Las	sociedades	que	se	desarrollan	sobre	la	lógica	del	Poder	y	la	do-
minación	(Poder	es	dominar	y	dominar	es	Poder)	se	educan	sobre	 la	 idea	
de	la	necesidad	de	la	autoridad	y	por	lo	tanto	de	las	jerarquías.	Concibe	su	
estructura	orgánica	y	organizacional	desde	la	aceptación	voluntaria	de	que	
alguien	manda	o	dirige.	Ésa	es	su	lógica	basal.	La	pregunta	es:	¿Se	puede	
coproducir	desde	el	ángulo	y	la	óptica	de	esa	lógica?	¿Se	puede	realmente	
coproducir	bajo	liderazgos	y	mandos?	¿A	qué	vienen	estas	preguntas?	Vie-
nen	a	causa	de	que	para	producir	una	verdadera	coproducción	es	necesario	

cratización	y	la	esclerosis	administrativas	de	sindicatos,	partidos	políticos	y	
movimientos	sociales	con	prácticas	formalistas,	creando	una	cultura	alter-
nativa,	pilar	de	las	nuevas	relaciones	colectivas.

	 La	palabra	autogestión	encierra	la	realización	de	una	sociedad	de	
hombres	 libres,	pero	hoy	el	estatismo	y	 la	dictadura	capitalista	 la	reduz-
co	a	una	normativa	de	cooperación	domesticada,	desvirtuada	y	pervertida,	
deformada.	Así	como	se	proclama	“democracia	participativa”	al	régimen	en	
que	unos	pocos	deciden	y	luego	les	dicen	a	los	demás	qué	es	lo	que	tiene	que	
hacer,	la	autogestión	tal	como	la	proclama	el	Estado	y	la	acepta,	consiste	en	
que	muchos	consiguen	los	recursos	y	unos	pocos	deciden	qué	es	lo	que	hay	
que	hacer	con	ellos.	

	 Un	verdadero	desprestigio	al	ideal	igualitario.	Sin	embargo,	el	es-
píritu	de	autonomía	que	 lleva	 en	 sus	 entrañas	 la	 autogestión	 es	una	as-
piración	 legítima	 del	 conjunto	 de	 los	 trabajadores	 que	 se	 han	 decidido	 a	
desarrollar	y	proclamar	a	la	autogestión	como	un	movimiento	emancipador	
de	la	clase	frente	al	sistema	capitalista	de	explotación	y	dominación.

Las emPresas recuPeradas
y Las PersPectiVas autogestionarias

concebir La sustentabiLidad de La autogestión en eL tiemPo

	 Es	desde	una	actitud	radical	que	pongo	en	marcha	el	análisis	y	des-
de	esta	concepción	vislumbro	el	fenómeno	autogestionario.	Se	podría	decir	
que	la	creencia	en	la	realidad	de	los	hechos	y	las	proposiciones	para	modi-
ficarlos	y	atraerlos	hacia	los	intereses	de	los	trabajadores,	dan	lugar	a	una	
investigación	despojadas	de	prejuicios	y	preconceptos,	pues,	es	a	ellos	que	
hay	que	colocarlos	“entre	paréntesis”	si	se	pretende	que	la	voluntad	investi-
gativa	llegue	a	buen	puerto	y	tenga	utilidad	práctica.	Claro	que	no	se	trata	
de	negar	la	realidad	social	de	los	hechos,	examinar	todos	los	contenidos	de	la	
conciencia,	determinar	si	tales	contenidos	son	reales,	ideales	e	imagi-narios,	
y	atenerse	a	lo	dado	en	cuanto	a	tal	y	describirlo	en	su	pureza	y	realidad.

	 El	análisis	no	presupone	nada,	se	coloca	interpretativamente	desde	
el	ángulo	de	la	comprensión	y	asimilación	de	los	hechos,	y	así	explorar	sim-
plemente	lo	dado	y	su	contenido	social.	En	fenomenología	se	sostiene,	“que	
el	mundo	se	nos	presenta	en	partes”,	y	como	tal,	deduzco	que	las	partes	son	
el	componente	esencial	de	un	todo.	Es	importante	establecer	este	concepto	
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estar	entre	iguales,	para	poder	compartir	 investigación	y	conocimientos	e	
intercambio	de	ideas.	

	 Debo	 aclarar	 estos	 conceptos	 específicamente.	 Estoy	 hablando	 de	
dominación,	mando	y	dirigencia	social,	sin	confundir	con	la	necesidad	de	la	
orientación	de	los	que	poseen	conocimientos.	Lo	que	pretendo	decir	concre-
tamente	es:	 ¿Puede	haber	una	real	 coproducción	de	 investigación	y	cono-
cimiento	en	el	ámbito	del	trabajo	de	las	empresas	recuperadas	fuera	de	la	
lógica	del	sistema?	Esta	pregunta	no	sería	válida	si	creemos	que	las	recupe-
ra-das	están	en	otra	sociedad	donde	no	impere	el	capitalismo.	

	 Y	por	qué	hablo	precisamente	de	la	coproducción,	porque	tenemos	
la	necesidad	de	hablar	de	la	investigación	sobre	la	base	de	un	proceso	au-
togestionario,	que	en	primera	instancia	parecen	tener	todas	las	empresas	
recuperadas.	Digo	conceptualmente,	parecen	tener,	porque	en	realidad	 la	
experiencia	de	un	proceso	autogestionario	aún	está	un	tanto	lejos	en	esos	
sucesos	de	recuperación.	Lo	que	sí	 tenemos	que	preguntarnos	por	qué	no	
se	ha	ahondado	concretamente	un	proceso	autogestionario.	Esta	sí	es	una	
pregunta	de	índole	investigativa-realista.

	 Entiendo	 a	 la	 autogestión	 en	 las	 empresas	 recuperadas	 como	 un	
hecho	cultural	producido	por	los	trabajadores.	Es	la	manera	de	organizar	el	
trabajo	colectivo	desde	una	concepción	de	la	producción	de	bienes	y	servi-
cios		diferentes	al	del	sistema	capitalista,	que	está	basado	fundamentalmen-
te	en	la	división	del	trabajo	y	en	la	jerarquización	del	mismo.

	 Es	además	una	herramienta	de	alternativa,	y	no	un	fin	en	sí	mismo	
al	capitalismo,	en	la	medida	que	contradiga	y	oponga	a	su	sistema	métodos	
de	organización	de	la	producción	basados	en	la	concepción	de	la	ayuda	mu-
tua	y	la	solidaridad	como	hecho	práctico	y	directo,	como	germen	y	desarrollo	
de	una	auténtica	contracultura	sistémica.	La	cuestión	orgánica	y	su	desa-
rrollo	colectivo	son	los	fundamentos	que	harán	perdurable	su	sustentabili-
dad	en	el	tiempo.	

	 Es	en	la	autogestión	dónde	los	trabajadores	tenemos	verdaderamen-
te	el	control	de	la	producción	y	por	ende	del	producto.	Hay	un	viejo	axioma	
que	muy	usualmente	comentaba	Errico	Malatesta,	que	declara	sobre	éste	
tema:		“El	que	tiene	el	dominio	sobre	las	cosas,	tiene	el	dominio	sobre	los	
hombres;	el	que	gobierna	la	producción,	gobierna	al	productor;	el	que	mide	
el	consumo	es	el	amo	del	consumidor.	La	cuestión	es	ésta:	o	las	cosas	son	
administradas	según	los	libres	pactos	de	los	interesados,	y	entonces	es	la	

que	se	manifiestan	en	el	retardo	y	desarrollo	de	nuevas	formas	de	organiza-
ción	autogestionarias,	incluso	por	una	temerosa	resistencia	a	la	innovación,	
que	son	producto	de	las	huellas	de	ciertos	valores	dominantes	a	que	durante	
muchos	años	se	estuvo	expuesto	y	la	rutina	que	tiende	a	apartar	a	los	tra-
bajadores	de	lo	que	implica	un	trabajo	arduo	y	sacrificado,	de	permanente	
renovación	y	compromiso	solidario.	Pero	 también	es	una	verdad	a	gritos,	
que	nadie	ha	comprobado	que	el	crecimiento	no	implique	esfuerzo,	y	mucho	
más	el	crecimiento	como	personas.

	 ¿Es	entonces	la	autogestión	una	herramienta	con	posibilidad	real?	
Sí,	en	la	medida	que	los	trabajadores	alimenten	consecuentemente	el	deseo	
de	otra	sociedad,	que	exprese	diferentes	modos	de	organización	y	de	relacio-
nes	entre	los	seres	humanos,	donde	sea	posible	la	superación	permanente	
como	persona	y	como	colectivo.	Ciertamente	que	el	camino	de	esa	alterna-
tiva	 social	no	 es	 corto	ni	 lineal,	 como	algunos	 creen,	 o	 que	 como	muchos	
queremos,	porque	la	historia	nos	demuestra	cuánto	está	en	nuestros	hábitos	
cotidianos	como	clase	productora	el	fenómeno	de	la	subordinación	y	aliena-
ción.	En	nuestra	actual	sociedad	atomizada	y	estimulada	por	la	ideología	
del	consumo	y	del	espectáculo,	las	deficiencias	educativas	y	una	disimulada	
indolencia	y	candor	a	plantearse	caminos	alternativos,	hacen	que	el	 indi-
vidualismo	posesivo	tenga	raíces	culturales	profundas	en	el	capitalismo,	y	
hay	quienes	sostienen,	que	hasta	socio-biológicas,	que	trae	como	consecuen-
cias	explotación	y	muertes.
 
	 El	problema	es	saber	hasta	qué	punto	 las	sociedades	son	capaces	
de	llevar	adelante	su	proceso	de	aprendizaje	histórico	y	de	recreación	de	las	
estructuras	sociales;	o	si	las	fuerzas	del	sistema	capitalista,	con	su	trama	
autoritaria	de	poder	y	el	miedo	intencionalmente	estimulado,	son	capaces	
de	detener	la	creatividad	y	la	insatisfacción	de	los	trabajadores.	El	camino	
de	 la	 libertad	exige	el	fin	de	 las	amarras	de	 la	explotación,	dominación	y	
alienación,	pero	esto	debe	ser	el	resultado	de	una	voluntaria	decisión	y	lle-
varla	a	la	práctica	por	el	pueblo	productor	organizado.	

	 Como	consecuencia,	 es	muy	grande	el	desafío	que	deben	afrontar	
los	movimientos	autogestionarios	y	asumir	ése	reto	no	pasa	simplemente	
por	la	mera	adopción	de	algunos	principios	teóricos,	sino	por	una	verdadera	
práctica	que	desarrolle	un	modelo	 igualitario,	autónomo	y	 legitimado	por	
la	acción	de	todos,	como	modelo	de	participación	directa	e	interactiva,	que	
puede	haber	delegación	con	términos	acotados,	con	metas	definidas,	tareas	
determinadas,	durante	plazos	limitado,	revocables	en	cualquier	momento,	
con	una	ineludible	responsabilidad	de	los	delegados,	que	rechace	la	buro-
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soberanía	de	los	productores,	o	son	administradas	según	la	ley	hecha	por	los	
administradores	y	entonces	es	el	Estado,	los	gobiernos	y	los	patrones	y	se	
vuelve	tiránico	sobre	los	trabajadores”.

	 La	autogestión	que	concibo	como	herramienta	y	método	organizati-
vo	hacia	un	mundo	nuevo	sobre	la	base	de	una	sociedad	igualitaria,	emanci-
pada	y	libre,	es	de	posesión	social.	Diferente	al	sentido	de	“propiedad	social”	
que	es	lo	que	estamos	viendo	hasta	ahora	en	el	mundo	del	trabajo.	¿Cuál	es	
la	razón	de	esta	diferenciación?	(Tema	más	que	interesante	y	oportuno	para	
debatir).	 ¿Es	caprichosa	esta	división	entre	posesión	y	propiedad?	 ¿Si	 los	
trabajadores	tienen	propiedad	sobre	los	medios	de	producción,	desaparece	
el	capitalismo	y	su	mercado?	¿Entre	empresas	autogestionadas:	competir	o	
conformar	libres	pactos	de	acuerdos	productivos?

	 Estas	preguntas	dan	lugar	a	un	análisis	sobre	la	cuestión.	En	pri-
mer	lugar,	creo	que	mientras	exista	la	propiedad	(sea	privada	o	social)	ha-
brá	capitalismo.	Cuando	hablo	de	posesión	lo	hago	desde	el	concepto	social-
laboral-ideológico	no	de	“poseer”	sino	de	“asentar”	o	“asentarse”	con	la	idea	
primordial	de	abrir	un	camino	hacia	la	abolición	de	las	clases	sociales,	pilar	
fundamental	de	una	sociedad	libre.	La	sociedad	de	clases	es	la	sostenedora	
de	la	propiedad.	Me	pregunto	y	pregunto	a	la	vez	¿Cuál	es	la	propiedad	que	
tienen	 los	pueblos	originarios	sobre	 los	montes?	¿Es	propiedad	o	es	pose-
sión?	Esta	misma	situación,	a	mi	entender	corresponde	a	los	trabajadores.	

	 Nuestra	lucha,	no	debe	ser	por	la	“propiedad”	sino	por	la	“posesión”.	
Y	de	aquí	se	deriva	el	verdadero	problema	de	la	autogestión	en	el	sistema.	
En	la	lucha	por	la	propiedad,	el	sistema	lleva	una	ventaja	sideral	sobre	los	
trabajadores,	es	por	eso	que	siempre	nos	vamos	a	encontrar	en	un	hecho	
autogestionario	con	la	cuestión	“legal”	y	sus	sistemas	de	tabicados.	Nunca	
hay	una	resolución	del	Estado	clara	y	meridiana	a	favor	de	los	que	preten-
den	una	nueva	propiedad,	en	este	caso	los	trabajadores	de	las	recuperadas.	
Y	si	en	un	determinado	momento	se	consigue,	no	se	puede	salir	de	la	red	de	
propietarios	extendida	por	la	sociedad	capitalista.
 
	 Y	entonces,	¿Cuál	es	el	destino	de	la	autogestión	como	tal?	Ninguna	
duda	que	antes	de	perder	la	fuente	de	trabajo	los	trabajadores	se	aferren	a	
esta	concepción	de	la	autogestión,	esto	está	fuera	de	la	discusión	y	se	com-
prende	tal	situación	en	el	sistema.

	 Yo	creo	que	la	autogestión	está	tremendamente	limitada	en	el	sis-
tema	capitalista,	sin	dejar	de	ser	un	nuevo	fenómeno	social	a	investigar	a	

“virtudes”	de	esa	participación,	cooperación	e	iniciativa	de	los	trabajadores,	
rebautizados	como	“colaboradores”.	La	idea	es	clara,	frenar	la	conflictividad	
social,	principalmente	en	el	 sector	productivo	y	domesticar	 las	 conductas	
de	los	trabajadores,	creando	en	las	conciencias	ilusiones	y	participando	de	
interminables	diálogos	con	los	sectores	patronales	teniendo		como	supuesto	
mediador	ecuánime	al	estado.	

	 Es	una	consigna	en	boga	en	la	posmodernidad	ofrecer	cierto	coope-
rativismo	que	más	tiene	que	ver	con	un	feudalismo	paternalista	moderno	
que	 se	 presenta	 como	 “autogestionario”,	 “cogestionario”	 y	 “participativo”.	
Nada	 tiene	 que	 ver	 la	 autogestión	de	 los	 trabajadores	 con	 esas	 caricatu-
ras	de	gestión.	Los	valores	de	autonomía,	auto-organización,	cooperación,	
solidaridad,	 y	 apoyo	mutuo	 fueron	 y	 son	 valores	morales	 opuestos	 al	 ca-
pitalismo	y	se	manifestaron	históricamente	en	movimientos	 levantiscos	y	
revolucionarios	del	pueblo	productor.	De	esto	dan	cuenta	las	experiencias	
más	transformadoras	de	la	lucha	social,	partiendo	de	la	Comuna	de	París	
en	1871,	pasando	por	la	Revolución	Rusa	de	1917,	la	revolución	de	Baviera	
en	Alemania	del	año	1918,	la	revuelta	proletaria	del	norte	de	Italia	en	el	
año	1920	con	los	consejos	de	fábricas	y	la	Revolución	Española	de	1936,	sin	
dejar	de	mencionar	la	extraordinaria	Revolución	Húngara	de	los	Consejos	
Obreros	auto-gestionados	de	1956	y	continuando	en	la	Argelia	Revoluciona-
ria	del	Frente	de	Liberación	Nacional	y	los	fellahs	(campesinos	autogestio-
narios),	hasta	llegar	al	Mayo	francés	de	1968.	Lo	que	en	realidad	el	sistema	
pretende	es	 seguir	 reglamentando	a	 los	 trabajadores	a	 sistemas	brutales	
como	el	fordismo	o	igualmente	brutal	pero	con	guantes	de	seda	como	el	to-
yotismo,	y	ocultar	que	la	automatización	y	la	robótica	están	liquidando	la	
necesidad	de	la	intervención	humana	directa	en	la	manufactura.

	 La	división	social	del	trabajo,	propia	del	capitalismo	y	de	las	diver-
sas	modalidades	de	democracia,	tiene	la	imperiosa	necesidad	de	promover	
la	ilusoria	participación	de	todos	para	obtener	creciente	productividad,	legi-
timidad	y	minimizar	la	conflictividad	laboral.

	 Es	la	autogestión	de	los	trabajadores	por	lo	tanto,	también	un	mo-
vimiento	contestatario	y	de	rebeldía	frente	a	la	explotación	patronal	y	del	
Estado	y	ante	los	modos	de	articulación	jerarquizada	y	despótica,	que	debe	
constituirse	en	un	modelo	de	organización	asentado	en	prácticas	colectivas	e	
igualitarias,	configurada	por	grupos	auto-administrados,	en	donde	no	tiene	
cabida	el	dirigentismo	vanguardista	y	la	dominación	de	“iluminados”.	Claro	
que	 esta	 organización	 exige	 empeño	 personal	 y	 colectivo,	 participación	 y	
conciencia,	porque	los	inconvenientes	son	muchos	y	reales	y	las	dificultades	
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fondo,	no	provee	los	elementos	de	seguridad	social	que	en	la	adversidad	los	
trabajadores	buscan.	Tarde	o	temprano	se	vuelven	nuevamente	una	empre-
sa	a	la	medida	del	sistema,	porque	no	puede	salir	de	su	condicionamiento	
estratégico.	

	 El	mercado	hace	sentir	sus	“manos	invisibles”.	Es	por	eso	que	hablo	
de	herramienta,	y	si	es	así,	la	concibo	como	parte	de	un	instrumento	de	lu-
cha,	una	más	de	las	tantas	que	los	trabajadores	debemos	de	apelar	sin	titu-
beos	frente	a	la	defensa	irrenunciable	de	nuestras	fuentes	de	trabajo.	Eso	es	
una	cosa	y	otra	asumirla	como	una	alternativa	definitiva	al	capitalismo.

	 Doscientos	años	de	dominación	de	la	clase	burguesa,	hoy	burguesía	
industrial	y	financiera,	gestora	de	la	clase	trabajadora,	es	difícil	salir	de	su	
lógica	y	de	su	influencia.	Es	por	eso	que	vemos	en	el	micro-mundo	de	las	
recuperadas	una	puja	entre	trabajadores	por	espacios	de	“poder”	y	“jerar-
quías”,	y	si	se	observa	con	detenimiento	veremos	que	en	todas	las	recupera-
das,	aún	las	más	avanzadas,	está	presente	diariamente	entre	los	trabajado-
res	el	inconsciente	del	patrón	y	muchos	lo	expresan	sin	tapujos.

	 ¿Es	posible	que	la	autogestión	pueda	funcionar	aún	en	el	sistema	
capitalista?	Acá	hay	o	existen	dos	cuestiones:	la	primera,	en	el	mejor	de	los	
casos,	puede	tener	un	desarrollo	interno	sumamente	desarrollado	con	meto-
dología	asamblearia	como	instrumento	de	gestión	obrera,	caso	FASINPAT,	
sí	es	posible,	pero	eso	no	garantiza	totalmente	su	perdurabilidad	dentro	del	
sistema,	por	la	razón	que	debe	de	entrar	en	la	disputa	del	mercado,	tanto	
sea	de	venta	y	comercialización	del	producto,	como	bienes	de	capital,	y	aquí	
el	capitalismo	no	perdona,	la	competencia	es	totalmente	desventajosa	y	dis-
par.	Y	 la	otra	es	 la	 cuestión	 tecnológica	y	 su	 reconversión.	 ¿Alguien	 cree	
sinceramente	que	el	sistema	a	través	del	Estado	va	a	ir	en	asistencia	de	los	
trabajadores	autogestionados?	¿Alguien	puede	sostener	con	argumentos	só-
lidos	que	el	sistema	de	reconversión	tecnológica	de	las	cámaras	patronales	
asistirán	a	una	auto	gestionada?

	 Vuelvo	al	principio.	Si	la	autogestión	es	tomada	por	los	trabajadores	
más	conscientes,	que	es	una	herramienta	más	de	lucha	contra	el	sistema	de	
explotación,	es	parte	de	un	medio	más	que	interesante	como	metodología	y	
ejercicio	y	como	antesala	al	cambio	social.

	 Si	esa	es	 la	 idea-fuerza	es	extraordinariamente	válida	en	nuestra	
lucha	emancipadora.	Si	se	cree	que	es	una	finalidad	como	alternativa	de-
finitiva	al	sistema	capitalista,	nos	estaríamos	equivocando	desde	el	punto	

no	sólo	para	una	casta	o	clase	social,	y	que	nunca	más	los	trabajadores	ten-
ga	que	depositar	su	porvenir	en	las	lógicas	de	sus	explotadores	y	sus	clases	
dominantes.

	 La	autogestión	será	posible	aún	dentro	del	sistema	capitalista	en	la	
medida	que	se	interprete	como	herramienta	de	cambio	y	no	como	un	fin	en	sí	
mismo.	Sólo	se	podrá	enfrentar	efectivamente	a	la	lógica	de	producción	capi-
talista	y	su	sistema	de	división	del	trabajo,	si	a	esa	“cultura”	le	contrapone	
una	“contracultura”	que	aún	creo,	que	está	en	manos	de	los	trabajadores,	
aunque	se	haya	diluido	un	tanto	el	carácter	de	“sujeto	revolucionario”	y	su	
división	entre	el	ser	y	no	ser,	pero	que	aún	conserva	como	clase	social	ex-
plotada	el	contacto	directo	con	la	máquina	desde	el	taller	y	la	fábrica,	hasta	
hoy	irreemplazable;	aunque	el	avance	tecnológico	le	haya	abierto	“heridas”	
en	el	tejido	social	nunca	experimentadas,	así	y	todo	y	a	pesar	de	ello,	todavía	
sigue	siendo	la	clase	trabajadora	la	gestora	de	hacer	andar	la	rueda	de	la	
producción	y	en	ése	andar	y	en	ése	producir,	concentra	esa	“contracultura”	
que	se	da	sólo	en	los	esclavos,	y	no	es	caprichoso	este	parangón,	la	historia	
de	las	luchas	sociales	de	los	desposeídos	tiene	en	su	seno	esa	contracultura	
contrapuesta	al	poder	del	explotador,	que	nace	de	la	necesidad	de	la	liber-
tad,	ella	y	sólo	ella	es	la	gestora	de	semejante	acto	y	no	desde	una	posición	
del	 concepto	 abstracto,	 sino	desde	 la	necesidad	vital	 de	poseerla	para	 sí,	
porque	sólo	desde	ella	los	trabajadores	podremos	recuperar	el	conocimiento	
que	vamos	gestando	en	las	diarias	jornadas	de	trabajo.	La		apropiación	de	
ése	 conocimiento	por	parte	del	 sistema,	es	posible	porque	 lo	primero	que	
han	hecho	las	clases	dominantes	es	apropiarse	de	la	libertad	concreta	de	las	
masas	productoras	y	les	reservaron	a	los	productores	el	lugar	de	los	objetos,	
pues,	les	arrebataron	para	sus	castas	de	elites	el	valor	de	ser	sujetos.	Sólo	
reconociéndonos	esclavos,	los	trabajadores	podremos	revertir	nuestra	pro-
pia	situación	y	oponer	al	sistema	de	dominación	un	sistema	de	liberación	
nacido	desde	la	comprensión	de	nuestra	condición	de	clase	y	de	explotados.

	 Las	estructuras	tecno-administrativas	de	las	empresas	capitalistas	
se	 caracterizan	 por	 su	 condición	 burocrática	 y	 hetera	 gestionarias,	 en	 la	
cual	los	trabajadores	pierden	toda	posibilidad	de	participación	y	gestión.	De	
la	misma	manera	que	el	“estado	de	derecho”	usurpa	para	sí	y	para	su	buro-
cracia	y	sus	especialistas	de	la	representatividad	electoral	de	todo	papel	de-
cisorio,	siendo	los	trabajadores	espectadores	que	sólo	se	les	llama	para	votar	
por	esas	minorías.	Ante	las	crecientes	presiones	por	la	lucha	de	la	clase	tra-
bajadora	de	combatir	ese	privilegio,	las	clases	dominantes	fraguan	opciones	
que	les	permitan	beneficiase	y	sacar	ventajas;	por	esas	razones	asoman	in-
vitaciones	de	“dudoso	progresismo”	convocando	a	“participar”,	exaltando	las	
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de	vista	entre	medios	y	fines	o	como	gusta	determinar	a	otros	compañeros,	
entre	táctica	y	estrategia.	Definitivamente	estoy	convencido,	la	autogestión	
es	un	medio	y	no	un	fin	y	sólo	podrá	desarrollar	todas	sus	capacidades	be-
neficiosas	para	la	sociedad,	si	los	trabajadores	y	sus	aliados	de	camino	y	de	
destino	logramos	abolir	el	sistema	capitalista	de	producción	y	dominación.

	 El	sistema	capitalista	está	basado	en	los	fundamentos	de	la	propie-
dad	privada	sobre	los	medios	de	producción,	comercialización	y	distribución	
de	 los	 productos	manufacturados,	 esa	 es	 su	 “piedra	 angular”.	Aunque	 la	
“propiedad”	 sea	 social,	 es	 propiedad	 y	 con	 ella	 aparecen	 los	 intereses	 de	
apropiación	y	luego	los	de	acumulación,	aparece	nuevamente	el	sistema	que	
se	pretendió	abolir,	valga	esta	paradoja.	Mientras	exista	la	propiedad	habrá	
capitalismo,	sea	privado	o	estatal,	pero	habrá	capitalismo,	y	la	autogestión	
será	autogestión	en	el	capitalismo	con	sus	limitaciones	ya	mencionadas	y	
con	las	lacras	y	los	remanentes	de	iniquidades	que	el	capitalismo	nos	tiene	
sometidos.

	 El	amanecer	de	una	nueva	sociedad	será	en	la	medida	que	la	volun-
tad	de	los	productores	así	lo	quiera	o	lo	deseen,	entonces	será	la	oportunidad	
única	de	los	trabajadores	de	“posesionarse”	sobre	los	medios	de	producción	
y	desarrollar	sobre	esa	posesión	organizaciones	y	métodos	autogestionarios	
de	productores	libres.	Esa	sociedad	es	posible	y	no	utópico,	en	la	medida	que	
sepamos	proyectarla	en	el	tiempo.	Desde	el	punto	de	vista	antropológico	es	
posible	la	posesión	sobre	la	propiedad,	no	con	la	idea	de	poseer	o	tener,	sino	
de	posesionarse,	de	asentarse.		La	única	manera	auténtica	de	abolir		defi-
nitivamente	la	propiedad.	Todos	nuestros	pueblos	originarios	de	América	y	
las	culturas	de	los	pueblos	nilóticos	de	África	(a	ambos	lados	del	Nilo)	han	
desarrollado	el	sistema	de	posesión	sobre	el	de	propiedad.

inVestigación sobre La autogestión 
en emPresas recuPeradas

aPorte anaLítico desde una socioLogía PresenciaL

	 Analizar	y	describir	el	proceso	de	la	autogestión,	su	creación	y	pos-
terior	desarrollo	en	las	empresas	recuperadas	por	los	trabajadores,	y	desde	
la	perspectiva	de	una	sociología	presencial,	es	ante	todo	un	desafío	para	el	
investigador.	Fenómeno	colmado	de	subjetividades,	de	transferencias	ideo-
lógicas	y	consecuencias	económicas,	políticas	y	culturales	dentro	de	la	socie-
dad	capitalista	y	su	sistema.	Un	hecho	práctico,	pero	a	su	vez	simbólico,	de	

nos	permitió	superar	una	larga	infancia	entre	los	animales.	El	egoísmo,	la	
competencia,	el	 individualismo	son	caracteres	adquiridos,	precisamente	a	
partir	de	la	institucionalización	de	las	relaciones	de	poder	que	rigen	a	las	
sociedades	de	gobernante	y	gobernados	desde	hace	unos	10.000	años.	Recu-
perar	el	método	de	ayuda	mutua	y	solidaridad	real	y	directa,	simpatía,	afi-
nidad	y	amistad,	que	fueron	predominantes	durante	milenios	anteriores,	es	
también	condición	de	éxito	de	la	autogestión	y	que	sólo	su	ejercicio	lo	puede	
hacer	posible.

resumen finaL

	 El	capitalismo	es	un	modo	de	producción	que	logró	integrar	y	com-
prometer	a	su	lógica	a	todas	las	instituciones	sociales,	incluyendo	a	las	or-
ganizaciones	de	los	trabajadores	(sindicatos),	a	sus	valores,	a	su	cultura,	en	
un	proceso	de	homogeneización	histórico,	que	hoy	conocemos	con	el	nombre	
de	globalización.	No	fue	históricamente	el	que	inventó	los	mecanismos	de	
explotación	y	dominación,	pero	no	es	menos	cierto	que	fue	el	que	acentuó	
a	través	de	 la	técnica	y	 la	tecnología	el	dominio	y	el	sometimiento	de	 las	
grandes	masas	de	productores,	acentuó	y	profundizó	la	sociedad	de	clases	
y	 está	 sometiendo	a	 la	humanidad	a	 su	dictadura	económica	y	política	y	
generó	una	clases	social	(la	burguesía)	que	se	adueñó	de	“vidas	y	haciendas”	
a	través	de	la	propiedad	privada	sobre	los	medios	de	producción	y	que	ade-
más	hace	llamar	a	su	sistema	de	dominación:	democracia.	Esta	democracia	
del	 capitalismo	y	 sus	 clases	 sociales	que	 lo	 sustentan	 son	 los	 verdaderos	
mentores	del	pensamiento	único	que	conlleva	fatalmente	a	la	idea	que	se	
empecinan	a	 transmitir	a	 las	 sociedades,	 como	 “el	fin	de	 la	historia”.	No	
sólo	que	los	transmiten	desde	sus	cocinas	ideológicas	(los	medios	de	comu-
nicación),	sino	que	están	convencidos	intelectual	y	psicológicamente	de	ello.	
Patología	enfermiza	de	dominación,	que	reafirmará	siempre	la	explotación	
y	el	sometimiento	a	su	lógica	y	leyes,	como	justificación	de	su	prolongación	
en	el	tiempo.

	 Es	en	ésa	dimensión	social	en	la	cual	debe	de	actuar	y	desarrollar-
se	la	autogestión	de	los	trabajadores	y	es	por	lo	tanto	un	desafío	no	sólo	a	
nuestra	libertad	sino	también	a	nuestra	inteligencia.	Es	un	desafío	y	ade-
más	una	imperiosa	necesidad	de	“tomar	al	toro	por	las	astas”	y	arremeter	
con	organización	para	consolidar	un	espacio	vital,	una	especie	de	nuevas	
formas	de	sociedad	de	iguales	en	miniatura	que	vislumbre	la	posibilidad	de	
expandirla	sobre	la	base	ética	que	significa	la	emancipación	social	de	los	tra-
bajadores	de	sus	amos,	la	sociedad	capitalista	de	producción,	y	fundar	una	
nueva	forma	de	vivir,	donde	la	libertad	sea	para	todos	los	seres	humanos	y	
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carácter	contracultural,	una	“erupción”	sobre	el	tejido	de	la	sociedad	que	se	
basa	en	la	preeminencia	de	la	propiedad	privada	sobre	los	medios	de	pro-
ducción.

	 Investigar	el	suceso	autogestionario	no	sólo	desde	una	visión	feno-
menológica,	sino	desde	el	concepto	social	de	grupo	y	su	incidencia	con	lo	ins-
titucional,	es	una	experiencia	singular	de	características	propias,	que	van	
determinando	las	contradicciones	que	surgen	a	través	de	la	confrontación	
entre	dos	maneras	específicas	diferentes	de	organización,	la	capitalista	y	la	
de	los	trabajadores,	que	asumen	por	sí	mismo	la	producción,	con	un	grado	de	
conciencia	agudizada	por	la	necesidad	de	la	fuente	de	trabajo	y	la	toma	de	
decisiones	desde	un	sistema	asambleario,	para	realizar	y	efectivizar	dicho	
proceso	productivo.

	 La	 idea	 inicial	 consiste	 en	 poder	 conceptualizar	 sus	 estructuras	
organizativas-orgánicas	como	instrumento	productivo,	y	desde	esa	estable-
cida	conceptualización	ir	descubriendo	el	desarrollo	afectivo	y	participativo,	
mancomunado	en	la	actividad	productiva	y	en	las	rotaciones	de	las	tareas.	
Entendiendo	y	asumiendo	la	modalidad	desde	una	concepción	lógica	e	igua-
litaria	en	deberes	y	derechos.	Igualdad	inicial	como	fundamento	de	la	idea	
y	deseo	de	emancipación	social	de	los	trabajadores,	teniendo	su	base	de	sus-
tentación	 en	 lo	 ético,	 como	un	 sólido	paradigma	de	 transformación,	 cam-
biando	las	formas	de	encarar	el	ordenamiento	de	la	producción,	partiendo	
de	 la	abolición	de	 las	 jefaturas	y	capataces,	reemplazados	por	 la	rotación	
dinámica	en	las	tareas	y	la	responsabilidad	individual	y	colectiva	sobre	los	
productos	manufacturados.	 Frente	 a	 la	 versatilidad	 del	 capitalismo	 y	 su	
capacidad	adaptativa	a	sus	propias	crisis	y	frente	al	sistema	productivo	ba-
sado	en	la	explotación	de	las	fuerzas	productivas	y	ante	la	utilización	deshu-
manizada	del	productor,	aparece	la	autogestión,	como	una	alternativa	única	
en	lo	inmediato,	como	respuesta	nacida	de	la	necesidad	de	sostener	la	fuente	
de	trabajo	y	como	herramienta	de	supervivencia,	frente	al	fenómeno	de	la	
“fisura”	en	el	sistema	de	producción	capitalista.	

	 En	realidad,	la	autogestión	dentro	del	sistema	es	consecuencia	de	
una	“fisura	económica”,	que	es	estructuralmente	anómala	al	complejo	pro-
ductivo	capitalista,	pues	abandona	una	de	las	principales	esencias	del	desa-
rrollo,	que	es	el	acto	de	inversión	y	reconversión	tecnológica,	aislándose	vo-
luntariamente	de	esos	intereses	naturales	del	capitalismo	que	sustentan	su	
fundamento	filosófico	e	ideológico;	por	eso	es	plausible	que	los	trabajadores,	
con	un	mínimo	sentido	de	conciencia	y	mucha	voluntad	organizada,	tomen	
en	sus	propias	manos	la	producción	de	bienes,	transformándose,	en	primer	

en	un	grupo	que	persigue	fines	compartidos,	con	un	sistema	de	acuerdo	in-
ternos	y	con	otros	grupos	de	gestiones,	acuerdos	fundamentados	en	pactos	
federativos,	sin	coacciones	exteriores,	apuntado	que	los	compromisos	se	lo-
gren	no	sobre	la	base	del	sometimiento	sino	con	autonomía	responsable.

	 En	definitiva,	la	autogestión	es	método	y	objetivo,	en	la	medida	de	
la	plena	participación	del	 individuo	en	el	conjunto	social.	Sus	ejecuciones	
deben	ser	necesariamente	acciones	autogestionarias	en	consonancia	con	su	
verdadero	carácter.	Su	gestión	es	como	aprender	a	leer,	lo	que	únicamente	
es	posible,	leyendo.	Quiero	decir	con	esto	que	sólo	se	aprende	autogestión	
auto-gestionándose,	porque	no	existen	recetas	para	alcanzarla.

	 Para	 quien	 escribe	 este	 intento	 de	 análisis	 investigativo,	 se	 hace	
necesaria	una	audaz	política	sistemática	para	extender	la	experiencia	auto-
gestionaria	y	sus	conocimientos,	lo	que	implica	inevitablemente	un	enfren-
tamiento	con	los	centros	de	poder,	que	son	los	que	regulan	y	manipulan	los	
espacios	políticos,	económicos	y	sociales	y	disponen	de	elementos	de	choque	
contra	la	gestión	autogestionarias	de	los	trabajadores,	tales	como	las	gran-
des	corporaciones,	los	partidos	políticos	del	sistema,	y	la	burocracia	sindical,	
entre	otros.	

	 En	lo	más	íntimo	e	interno	del	proceso	autogestionario	es	necesario	
comprender	individual	y	colectivamente	y	reconocer	el	valor	del	conocimien-
to	generado	por	los	propios	trabajadores,	sea	en	el	campo	de	la	producción,	
sea	 en	 el	 sistema	 organizativo	 de	 la	misma,	 o	 sea	 en	 la	 administración,	
tan	necesaria	como	las	anteriores	cuestiones	mencionadas.	El	conocimiento	
reemplazará	al	poder,	generando	en	su	cambio	una	“autoridad	del	saber	o	
del	conocimiento”,	que	no	 implica	para	quien	o	quienes	 lo	poseen,	ejercer	
mandos	sobre	otros,	sino	por	el	contrario,	generar	un	espacio	de	responsabi-
lidad	colectiva	de	enseñanza	hacia	los	demás.	Se	trata	de	recuperar	lo	que	
Kropotkin	señaló	con	sabiduría	en	las	discusiones	sobre	las	teorías	darwi-
nistas	de	la	evolución	y	que	hoy	todos	los	estudios	científicos	han	probado	
con	claridad	y	es	que	el	resultado	de	la	vivencia	de	nuestra	especie	sobre	la	
tierra,	hasta	alcanzar	los	niveles	que	actualmente	tenemos,	es	el	resultado	
de	la	cooperación	entre	los	seres	humanos,	lo	que	él	determinó	como	ayuda	
mutua.

	 El	 ser	 humano	 no	 es	 un	 animal	 violento	 por	 naturaleza,	 no	 hay	
en	nosotros	un	gen	de	 la	guerra,	ni	 tampoco	es	que	 se	pueda	hacer	 solo,	
como	sostienen	los	ideólogos	de	la	burguesía	liberal.	Somos	el	resultado	de	
la	 colaboración	 (ayuda	mutua),	 somos	 el	 resultado	 de	 la	 cooperación	 que	
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término,	en	un	fenómeno	económico	al	margen	de	los	patrones,	y	que	dicho	
fenómeno,	necesariamente	debe	de	proyectarse	en	el	campo	socio-ideológico	
como	apoyatura	indispensable	para	su	sustentabilidad	en	el	tiempo,	de	lo	
contrario,	 su	posterior	desarrollo	 se	verá	 seriamente	 comprometido,	pues	
el	propio	sistema	que	le	permitió	la	vida	la	condicionará	hacia	la	inercia	y	
luego,	a	su	descomposición	efectiva.

	 Podemos	decir,	que	la	autogestión	como	nuevo	modo	de	producción	
ha	podido	 ser	 en	 sí	misma,	un	novedoso	emergente	nacida	de	una	fisura	
contradictoria	de	la	base	económica-productiva	del	capitalismo	y	como	con-
secuencia	de	un	quiebre	entre	el	afán	de	ganancias	y	su	acumulación	y	la	
codicia	aventurera	de	 la	burguesía	 capitalista.	El	 “abandono”	 intencional	
de	las	herramientas	productivas	demuestra	el	carácter	especulativo	de	su	
ideología	como	clase	social	dominante.

La construcción de una nueVa reaLidad sociaL

	 Se	 hace	 indispensable	 tener	 en	 cuenta	 para	 la	 investigación	 y	 el	
análisis	 que	 la	 construcción	de	 esta	nueva	 realidad	 social	 lleva	 implícita	
subjetividades	y	emociones	no	siempre	descubiertas	y	no	siempre	valoradas	
en	la	medida	de	su	implicancia	sobre	esa	nueva	realidad.	En	ningún	proceso	
de	gestión	de	los	trabajadores	se	puede	dejar	de	contar	con	el	valor	de	las	
emociones	que	van	surgiendo	entre	los	trabajadores,	y	son	ellas	las	que	van	
a	determinar	la	necesaria	toma	de	conciencia	y	el	determinante	compromiso	
individual	y	colectivo	del	carácter	organizativo	de	la	acción.	La	razón	va	a	
imperar	y	operar	cuando	esas	emociones	se	internalicen	y	encuentren	una	
salida	en	el	 sujeto	y	sea	exteriorizada	hacia	el	 conjunto	 (colectivo)	de	 los	
demás	trabajadores.

	 Lo	novedoso	de	la	autogestión	es	que	instala	transgresoramente	un	
original	concepto	de	sociedad	con	respecto	a	 lo	conceptual	sobre	las	 insti-
tuciones.	Dicho	de	otra	manera,	al	decir	de	René	Lourau:	“La	sociedad,	en	
su	carácter	de	organismo	o	 “cuerpo”	que	servía	como	punto	de	referencia	
al	objetivismo	y	al	organicismo,	ya	no	es	considerada	objeto	de	ciencia.	Se	
parece	un	poco	al	“éter”	de	los	alquimistas	y	de	los	primeros	físicos;	una	no-
ción	ideológica	destinada	a	disimular	un	vacío	teórico”.	¿Es	más	adecuado	el	
concepto	de	institución?	Se	pregunta	Lourau.

	 El	 fenómeno	 autogestionario	 trae	 una	 nueva	 consecuencia	 sobre	
el	concepto	de	institución	y	crea	otro	sistema	de	referencia:	el	grupo	como	
epicentro	de	la	gestión	y	no	solamente	la	sociedad	y	los	individuos.	Es	un	

entre	las	fuerzas	instituyentes,	anti-institucionales	(autogestión),	que	quie-
ren	revertir	el	orden	existente,	y	 las	 fuerzas	 instituidas,	 (empresa	 indus-
trial	capitalista),	siempre	superiores	en	potencia,	en	número	y	en	prestigio	
ideológico.	La	 lucha	anti-institucional	 de	 la	 autogestión,	 que	 se	 transfor-
ma	inevitablemente,	si	es	que	pretende	subsistir,	en	contra-institucional	y	
contra-hegemónica	estatal.	Estas	nuevas	formas	que	desafían	la	institucio-
nalidad,	en	la	medida	que	avancen	en	conciencias	de	cambio	y	profundicen	
el	hábito	de	la	solidaridad	interna,	su	capacidad	de	transformación	se	hará	
de	manera	natural	y	consensuada,	garantizando	su	adaptación.	Y	todo	esto	
será	posible,	cuando	los	trabajadores	depositen	sus	iniciativas,	preferente-
mente	en	el	colectivo	y	no	en	principios	 jurídicos	o	políticos.	El	fenómeno	
autogestionario	inicialmente	se	aleja	de	las	normas	instituidas,	el	combate	
a	la	división	del	trabajo	está	determinando	un	cambio	cultural	a	las	viejas	
formas	de	organización	de	los	modos	de	producción	y	cuestiona	antagonis-
mos	artificiales	entre	viejos	y	jóvenes,	hombres	y	mujeres,	dirigentes	y	di-
rigidos,	enseñantes	y	estudiantes,	gestores	y	ejecutantes		útiles	a	las	clases	
dominantes.

	 La	autogestión	es	un	proyecto	y	un	movimiento	incipiente,	por	aho-
ra,	no	es	un	modelo	acabado.	Su	estructura,	organización,	y	su	existencia	
será	el	fruto	del	desarrollo	de	la	conciencia	de	los	trabajadores	y	sus	deseos,	
es	por	sobre	todo	el	pensamiento	y	la	acción	de	los	involucrados	en	el	grupo	
que	lo	lleva	a	efecto,	sin	preconceptos	ni	imposiciones	y	con	la	libre	deter-
minación	de	los	involucrados	de	las	modalidades	que	se	puedan	adoptar	en	
cada	caso.
 
	 Éste	método	productivo	se	opone	a	la	heterogestión,	que	es	la	forma	
de	conducir	las	empresas,	la	economía,	la	política	o	la	sociedad	desde	fuera	e	
independientemente	del	conjunto	de	los	directamente	afectados.	Cuando	digo	
afuera,	me	estoy	refiriendo	a	que	no	es	el	conjunto	el	que	asume	la	dirección,	
sino	un	sector,	que	se	aparta	del	colectivo	para	usarla	en	beneficio	propio.	Es	
el	caso	en	las	empresas	y	la	economía	que	las	dirigen	la	burguesía	y	sucede	lo	
mismo	en	la	política	con	los	partidos	o	en	la	sociedad	con	el	estado.

	 Y	esta	autogestión	es	social	y	no	individual,	propugnando	una	me-
todología	gestionaría	sobre	la	base	de	una	democracia	directa	como		modelo		
de	funcionamiento	de	la	participación	colectiva.	Es	una	decisión	de	con-vivir	
con	los	iguales	de	los	que	se	retroalimenta,	por	eso	la	gestión	de	los	traba-
jadores	es	una	tramitación	de	diligencias	para	los	asuntos	de	interés	indivi-
dual	y	colectivos,	lo	que	siempre	implica	la	necesaria	participación	de	más	
trabajadores.	Se	desprende	de	ello	que	este	tipo	de	gestión	que	se	desarrolla	
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planteo	directo	de	los	trabajadores	organizados	a	la	institución	más	fértil	
del	capitalismo:	la	empresa	industrial.	Hoy	debemos	de	atender	seriamente	
al	grupo	social,	es	lo	que	emerge	como	cierta	alternativa	frente	a	una	crisis	
puntual	en	el	sistema	de	producción.	Esta	segmentaridad	y	la	noción	de	la	
misma,	delinea	con	claridad	dos	cosas:	el	estado-institución	como	objeto	real	
y	el	objeto	de	conocimiento:	el	sistema	social.	Esta	segmentaridad	se	sostie-
ne	socialmente	por	el	reconocimiento	de	categorías,	estamentos	diversos	y	
clases	sociales	que	viven	algunas	en	complementaridad	y	a	su	vez	en	lucha	
permanente.	En	ése	mundo	complejo	se	inmiscuye	la	autogestión	como	gru-
po	segmentario.

	 En	realidad	el	planteo	autogestionario	debería	ser	estudiado	mucho	
más	de	cerca	y	en	profundidad	por	la	etnología	y	tal	vez	sea	necesaria	una	
visión	de	 la	antropología	cultural,	por	 la	razón	de	que	su	desarrollo	hace	
aparecer	otros	conceptos	diferentes,	sobre	temas	ya	instalados	en	sociología,	
como	por	ejemplo,	los	de	función	y	estructura.	Dicha	función	y	la	estructura	
de	 la	autogestión	está	vinculada	a	 las	necesidades	primarias	o	biológicas	
en	primer	término	y	a	necesidades	que	se	derivan	como	consecuencia	de	su	
dinámica	y	funcionamiento,	 las	culturales.	Significa	entonces:	que	la	fun-
ción	o	finalidad	y	la	estructura,	son	para	satisfacer	necesidades	primarias	
o	derivadas.	Para	satisfacer	esas	necesidades	primarias,	se	hace	preferente	
una	infraestructura	material-tecnológica,	en	la	medida	de	lo	posible	desa-
rrollada,	que	sea	capaz	de	ocupar	un	espacio	territorial	en	el	mercado,	por-
que	de	lo	contrario	se	corre	el	serio	riesgo	que	se	apropien	de	ese	espacio,	
totalmente,	 las	 empresas	 capitalistas,	 que	 generalmente	 disponen	 de	 un	
mejor	o	superior	medio	tecnológico.	Es	ésa	la	razón	de	la	lucha	por	ocupar	
un	espacio	vital	en	el	mercado	de	producción	y	comercialización.

imaginando eL futuro, determinamos nuestros actos
 
La	autogestión	posee	diversas	formas,	sea	en	métodos	organizativos,	o	en	
diferentes	intensidades	o	grado	de	resistencia	y	de	lucha	de	los	trabajadores	
para	su	construcción,	es	un	desafío	hacia	el	futuro,	es	imaginar	y	reflexio-
nar	sobre	esa	imaginación,	es	imaginar	y	reflexionar	sobre	lo	que	tiene	de	
simbólico,	pues,	lo	imaginario	y	simbólico	poseen	una	influencia	sobre	las	
concepciones	sociales;	abstraerse	de	ella	es	negar	la	realización	del	proyecto	
que	pueda	ser	trasladado	a	la	realidad	concreta.	
 
	 Lo	imaginario	influye	en	las	concepciones	sociales,	promueve	tran-
sitar	 caminos	desconocidos,	 incita	a	 crear	nuevas	pautas	en	el	desarrollo	
productivo	y	nos	acerca	a	una	utopía	de	lo	posible.	

Senda	no	muy	roturada,	que	nos	vincula	y	orienta	hacia	el	futuro,	y	es	preci-
samente	en	ése	camino	donde	“se	curvan	nuestros	más	íntimos	pensamien-
tos,	nuestras	teorías	más	abstractas”,	al	decir	de	Lourau,	que	sintetiza	el	
pensamiento	promovedor,	sosteniendo:	 “A	nivel	 colectivo	una	sociedad	no	
sobrevive	más	que	tragando	sin	cesar	fuertes	dosis	de	sueños,	de	proyectos	
más	o	menos	irracionales	que	conciernen	al	porvenir	 inmediato	o	 lejano”.	
Este	es	el	desafío	histórico-práctico	de	la	autogestión,	que	a	partir	de	ello,	se	
transforma	en	símbolo.

La disyuntiVa de La autogestión en eL sistema caPitaLista

	 Sin	dudas	que	 la	autogestión	 tiene	muchos	 riesgos	que	 la	acosan	
dentro	del	sistema,	el	estado	es	uno	de	ellos,	pues,	siempre	ha	sido	reticente	
cuando	de	propiedad	social	se	trata,	y	siempre	ha	de	imponer	el	“peso”	de	
su	ley	a	favor	de	las	clases	dominantes.	La	legislación	sobre	la	propiedad	
privada	es	el	principal	escollo	jurídico	que	debe	atravesar	la	autogestión	de	
los	 trabajadores	 y	 sistemáticamente	 encontraremos	 la	 argumentación	 de	
parte	de	los	poderes	institucionales,	de	ser	un	sueño	utópico,	“un	dominio	
de	la	imaginación	sobre	la	razón”,	y	considerándolo	objetivamente,	tal	vez	
haya	en	ello	cierta	verdad,	pero	lo	que	no	se	puede	desconocer,	es	que	la	ima-
ginativa	social	tiene	relación	y	un	hilo	conductor	con	la	vida	social	real.	El	
enfrentamiento	entre	una	cultura	sistémica,	con	otra	contracultura	antisis-
témica	la	pone	en	la	arena	de	la	lucha	y	hace	estallar	las	contradicciones	de	
dos	concepciones	del	mundo	y	de	la	vida	diferentes.	Claro	que	esta	cuestión	
no	invalida	el	cambio	social	sobre	los	medios	de	producción,	transformándo-
se	genuinamente	en	una	cuestión	revolucionaria.

	 Castoriadis,	al	criticar	todo	el	pensamiento	heredado,	de	Aristóteles	
a	Marx	sostiene:	“El	verdadero	hito	histórico,	es	la	cuestión	de	la	institu-
ción.	Es	la	imposibilidad	para	el	pensamiento	heredado,	de	tener	en	cuenta	
lo	social-histórico	como	forma	de	ser	-y	precisa-,	 la	cuestión	de	la	institu-
ción	excede	con	mucho	a	la	teoría;	pensar	la	institución	tal	como	es,	como	
creación	social-histórica,	exige	romper	el	cuadro	lógico	ontológico	heredado,	
proponer	otra	“institución”	de	la	sociedad,	revela	un	proyecto”.	

	 El	 imaginario	 ejerce	 una	 influencia	 propulsora	 dinámica	 sobre	 el	
proyecto	autogestionario	y	aunque	al	parecer	nos	sitúa	hacia	el	futuro,	tam-
bién	nos	genera	una	 idea	del	pasado.	Porque	el	proyecto	es	una	creación	
social	 histórica	 cargado	 de	 fantasías	 y	 de	 arreglos	 con	 la	 realidad	 de	 los	
hechos,	que	justifica	su	existencia	y	su	funcionamiento.	Hay	que	ver	el	fenó-
meno	e	interpretarlo	como	una	lucha,	a	veces	silenciosa	pero	siempre	tensas	


