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Meister Albert 1: Para acabar con la autogestión yugoslava. 

 
Acabo de leer este dossier [de Jean-Louis Laville] sobre Yugoslavia y, en un momento 

de mal humor, me pregunto si yo no tendría que proponer a nuestro comité de redacción que 
no publique ya nada sobre Yugoslavia, para acabar de una vez por todas con esta sacro 
santa autogestión yugoslava. […] 

 
1. dado que las únicas manifestaciones vivientes de la autogestión en las empresas 

yugoslavas son las huelgas; huelgas que se llevan contra los nuevos patronos encarnados por 
los inamovibles delegados de los sindicatos, del Partido y de los tecnócratas, con además, 
como bambalinas, algunos obreros con sed de ascenso hacia el estatuto de notables. […]  

2. dado que no existe la autogestión que la Liga contemplaba extender a todos los 
ámbitos de la vida social; que no hay, por ejemplo, ninguna política cultural autogestionaria 
y que las vanguardias artísticas tropiezan en Yugoslavia con la misma indiferencia del 
público y a la misma mediocridad de consumismo y aspiraciones culturales que en nuestros 
países denominados capitalistas; […] 

3. dado que también es inútil ir a Yugoslavia para observar cómo son tratados los 
desviantes que, por ejemplo, pretenden ocupar casas vacías […] 

4. dado que el machismo, la falocracia y el antifeminismo son tan corrientes en las 
organizaciones que encarnan el poder en la sociedad del « socialismo real » que en la 
práctica cotidiana de las organizaciones obreras, partidos de izquierda y sindicato, de 
nuestras sociedades occidentales; que los movimientos de mujeres chocan con el mismo 
escepticismo y la misma rudeza amable de un lado como del otro de la frontera ideológica; 

5. dado que las revistas y grupos de intelectuales yugoslavos de oposición se 
encuentran en las mismas condiciones de opresión y represión que en el resto de los demás 
países del « socialismo real ». […] 

6. dado que la única cosa que podemos hacer útilmente para los universitarios 
disidentes yugoslavos es prepararles aquí, en Occidente, las estructuras de acogida que sean 
necesarias cuando se les haga del todo intolerable la situación hasta el extremo que deban 
fugarse; 

7. y, por fin, dado que si queremos ser más útiles para la causa de la autogestión, 
¿acaso no estaría mal que dejemos de frecuentar esos coloquios, congresos y seminarios 
organizados periódicamente por las organizaciones populares, sindicales y otras correas de 
                                                           
1  Albert Meister tuvo una doble carrera de sociólogo. La primera es mundialmente conocida y estudió 
experimentos comunitarios en México, Israel, Yugoslavia Italia y Argentina. Su marco intelectual era 
para el primer mundo que las asociaciones colectivas se estancan con la duración  y delegan todo el 
proceso democrático que pudieron tener  a dirigentes que les dan un perfil de empresa clásica. Para el 
tercer mundo, el análisis era un poco distinto: las estructuras colectivas tradicionales son cerradas a los 
cambios, las estructuras que quieren transformarlas están burocratizadas, las mutaciones sólo pueden 
ocurrir apoyándose en una minoría despierta y dinámica. 

En la primera fase las obras más conocidas son: Coopération d'habitation et sociologie du 
voisinage (1957),  Socialisme et autogestion, l'expérience yougoslave (1964),  La participation dans 
les associations (1974 [artículos de los 1960).  

A fines de los 1960, Meister adopta en enfoque más crítico de los sistemas ideológicos y más 
próximo de los asalariados L'Afrique peut-elle partir? (1966),  Où va l'autogestion yougoslave? 
(1970), L'inflation créatrice (1975),   L'autogestion en uniforme (1981 sobre el ejército en Perú). 

Este artículo escrito pocos meses antes de su deceso muestra una impresionante lucidez. 
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transmisión, y a los que nos convidan, con el objetivo más o menos oculto de avalar su propia 
dominación? […] 

Su encuesta [la de Jean-Louis Laville] demuestra de manera evidente que la 
autogestión nunca salió del recinto de la empresa, que sólo fue un modo de organizar la 
producción y administrar los productores en la posguerra y en las circunstancias de la 
reconstrucción del país, y que jamás, a pesar de todas las esperanzas y proclamaciones, se 
propagó a otros ámbitos de la vida; e incluso más, lo mismo que el catecismo marxista 
servido en todas las escuelas, la sencilla mención de la introducción de la autogestión en 
otros dominios que el gueto laboral les parece a los mismos yugoslavos, en el mejor de los 
casos, un chiste gastado, y en el día a día, una amenaza. Por supuesto, todo esto no es una 
novedad, pero de la encuesta de Laville se puede temer que la calma autogestionaria de los 
“apparatchiks” [jerarca del sistema] de todo tipo, asentados en el poder gracias a la 
autogestión de la que antes eran militantes, se convierta ahora, con la desaparición de Tito, 
en el lenguaje que justifique una estrategia de mano dura  que ha de producirse 
inevitablemente, tanto en las empresas debilitadas por la recesión como las instituciones […]  
Que esa vuelta del autoritarismo venga de la iniciativa de los dirigentes políticos de las 
Repúblicas más ricas y más potentes o, como en otros países (¿y por qué no?) de los 
militares2, poco importa. […] 
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2  Este temor a una intervención siempre posible de los militares me hace pensar en España. 
Discúlpenme por este paralelo iconoclasta pero si nos ponemos a reflexionar un instante en algunas 
de las múltiples similitudes entre ambos países: el nivel de desarrollo, el reciente proceso de 
industrialización, los separatismos y nacionalismos regionales, el recursos masivo a la emigración de 
la fuerza laboral, la larga permanencia en el poder de dictadores prestigiosos y renovadores (¡Sí! Es 
también el caso de Franco), la emergencia de las clases medias al socaire del régimen autoritario, 
etc. Desde luego, comparar no es acertar pero se estará sin duda de acuerdo conmigo cuando deseo 
que los comunistas yugoslavos encuentren rápidamente a su Juan Carlos quien, de ser necesario, les 
protegerá de sus militares... 
 


