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Sobre la autogestión y sus interpretaciones 
 
 
 El concepto de autogestión aparece tanto en grupos verticalistas (como lo fue para los 
marxistas leninistas yugoslavos) o supuestamente de izquierda en el marco de la democracia 
capitalista. También es una demanda fundamental de parte de los anticapitalistas.  

Para orientarse y a modo de brújula, creo que estas páginas pueden dar certezas o 
suscitar dudas creadoras. 

 
“Todos socialistas” era un capítulo de Kropotkin en Palabras de un rebelde en 1885. 

Puede adaptarse todavía a inicios del siglo XXI con la fórmula “Todos autogestionarios” para 
parte de grupos políticos, de los verdes a los socialistas, siempre que se inscriba en la 
democracia cloacal que nos imponen (y siendo capitalista, no puede ser de otra manera).  

Por ejemplo, cualquier país del Primer Mundo, o con ínfulas de aparentarlo, va a 
defender la igualdad entre los hombres y las mujeres y limitar drásticamente el uso del tabaco, 
predicando el diálogo con la ciudadanía y el estudio de sus propuestas, al mismo tiempo 
tampoco prohíben la labor de Amnistía Internacional y Green Peace. Pero cuando AI 
denuncia desde hace decenios el mantenimiento de la tortura en comisarías y cuarteles de las 
fuerzas de represión en España, el gobierno de turno lo contempla como crítica exagerada, 
injusta. GP lanza campañas espectaculares sobre casos de polución industriales, pero se calla 
ante la organización empresarial, como AI. 

La autogestión, dentro del capitalismo,  se concibe como algo limitado, superficial1, 
que es un elemento más, al igual que los think tank [literalmente depósito de inteligencia], 
para el círculo limitado, íntimo de los nuevos mesías de la política. Esas cúpulas crápulas de 
EE UU, China, India y Rusia, etc. (para tomar países pesados) lo prometen todo (por etapas) y 
salen al paso de cualquier obstáculo con un “lo vamos a contemplar, no somos perfectos, 
etc.”, muy similar a la chuleta católica y papal del “pecamos y pedimos perdón” por el 
antisemitismo, la violación de niñxs [para la colaboración sangrienta con el franquismo a 
expensas del fusilamientos de unos curitas vascos, habrá que esperar un poquitín más).   

Lo esencial no se ve, o no se aborda, porque de hecho los objetivos de AI y GP, como 
de cualquier obra caritativa seria y honesta (religiosa o atea), son subsanar un aspecto casi 
ínfimo de un conjunto, el capitalismo, aceptado como un mal menor. El neologismo “tina” 
(there is no alternative? No hay otra alternativa) de los anglosajones (fraguado, al parecer, 
por Margareth Thacher) viene a reconocer que el capitalismo tiene bastantes aspectos 
insuficientes o rechazables, pero es el único que funciona relativamente bien. Pienso que es 
una mentira consciente, los soviets libres y espontáneos de la Rusia de 1917-1921, las tomas 
de los lugares de trabajo y su autogestión en la España revolucionaria de 1936-1939, 
demostraron lo contrario. 

El razonamiento justificativo del capitalismo es el mellizo de la justificación del 
socialismo real hasta los 1990. Y había más riquezas de mentiras; “No se puede criticar a la 
URSS porque es dar armas a la derecha. De todos modos, había que reprimir la insurreccion 
de Kronstadt en 1921 (por su mal ejemplo y los elementos derechistas infiltrados). Cuando los 
trabajadores estén formados por el partido comunista, podremos dejar el partido único. La 

                                                      
1 Sin embargo, en los 1980, algunos intelectuales vieron en Mitterrand, un presidente que iba a 
impulsar la autogestión; en Perú había un régimen militar que aludía a la autogestión, poco ruido y 
poquísimas nueces, como en la Yugoslavia titista y su sarcasmo de autogestión. 
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huelga contra un régimen y un gobierno de izquierda, es una manipulación de la derecha y de 
la CIA, lo vimos en Chile antes del golpe. Los trabajadores del Ministerio del Interior son 
hijos del pueblo. Mientras los bolcheviques estén con las masas, serán invencibles”. 

La gestión empresarial es la clave del sistema actual, con su supuesta preocupación 
por la calidad, el cero defecto, el justo a tiempo, la polivalencia, el trabajo en equipo y sus 
cuidados por los asalariados. Lo curioso es cuando determinados asalariados se suicidan, y 
hasta en el propio recinto laboral. Este aspecto me recuerda unas acciones de los presos de 
Siberia en los 1970-1980. En las vigas de madera que preparaban para la exportación al Oeste, 
clavaban dedos suyos, incluso una mano. Significaba “Ojo, lo que reciben ustedes – el fruto 
de nuestro trabajo- es nuestra sangre, nuestra muerte, porque nos tratan como esclavos, 
siervos, desecho humano.” 

En 2010, entre los edificios  modernos de las direcciones empresariales, que no toleran 
ni una mancha, la servidumbre laboral (llamada mano de obra) es echable, si protestan los 
operarios en una empresa en Zaragoza o Dortmund, se deslocaliza hacia polos industriales 
rumanos o chinos. Las grandes corporaciones están edificando el mundo de los 2040-2060, no 
pueden detenerse en problemas individuales.  Los jóvenes, los jubilados, todxs tienen todas 
las puertas abiertas para aportar sus innovaciones, siempre que tengan una salud de leones y 
una inteligencia brillante. Los demás deben “sobredominarse” hasta acceder al nivel exigido 
por el mercado laboral, o sea tragar sapos y reventar.   

En cuanto a los países en vías de desarrollo y los del Tercer Mundo, sus clases altas y 
pudientes –retribuidas gracias a los intercambios con el Primer Mundo- participan del 
genocidio lento de sus pobres (unos 80 % de la población mundial). La situación está bajo 
control de los científicos con los sembrados de OGM y las empresas verdes (o ecológicas) y 
dentro de algunos decenios, ¡todo estará resuelto!  

Se supone que los desnutridos deben autogestionar sus miserias, el daño “colateral” de 
los muertos de hambre cada día (parece que son 24.000, voy a tomar 10.000 para simplificar) 
corresponde a 3.650.000 al año, por lo tanto 36,6 millones en un decenio. En las URSS había 
unos 40 millones de presos en los 1940-1950 y buena parte murió, o quedó muy debilitada, 
sin esforzarse por subsistir hasta el informe de Kruchov contra el estalinismo.  

En ambos casos, es una cuestión de paciencia: hay una evidente ausencia de fe de los 
pobres en la cúpula de la sociedad: ¡allá ellos, si dudan de los jerarcas tan entregados!  

 
 

La autogestión plantea también problemas entre los partidarios de otra sociedad. A 
partir del 19 de julio de 1936 se tuvo la paradoja de parte de los cenetistas y trabajadores sin 
etiquetas que aplicaron al pie de la letra el lema de la I Internacional “La emancipación de los 
trabajadores es obra de los mismos trabajadores” frente a un Comité Nacional de CNT (con la 
FAI) que se aliaba a sectores burgueses republicanos y silenciaba el estímulo del comunismo 
libertario. Era la demostración perfecta de una denuncia de Bakunin si niega [un burgués 
supuestamente a favor del pueblo] que […]  la revolución política no debe ser otra cosa que 
la puesta en acción inmediata y directa de la plena y entera liquidación social, que el obrero 
le dé la espalda pues o es un tonto, o un hipócrita explotador2.  

 
 Además evidente era que cuando Bakunin escribía a Anselmo Lorenzo empecé a 
predicar […], la abolición de todos los gobiernos, de cuanto se llama dominación, tutela 
poder, incluida desde luego la supuesta revolucionaria y provisional […], nunca podrá 
producir otro efecto que el paralizar y matar la vitalidad misma y la potencia de la 

                                                      
2 L’Egalité. N° 31, 21 de agosto de 1869, en Bakunin. Crítica y Acción, p. 96. En mayo de 1937 y 
marzo de 1939, efectivamente parte de los cenetistas dieron la espalda a su cúpula por crápula. 
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revolución popular3 sobreentendía que es preciso salir al paso de este tipo de poder para 
aniquilarlo4. 
 Una enseñanza que no supo ni quiso sacar CNT ni en la emigración ni en la España de 
los 1970 y 1980 (y que tampoco aparece en 2010 en las organizaciones anarcosindicalistas) es 
que la cúpula (crápula) de CNT hundió la autogestión porque no encajaba con su lógica de 
hipócrita explotador (intercambio de favores entre grupos sociales, transigir para conseguir el 
consenso, seguir los tiempos del capital). En el verano de 1936, la lógica capitalista había 
desaparecido para los explotados de la zona legal, excepto en las cabezas de cenetistas de 
poder que se engañaron a sí mismos con las futuras presiones de las relaciones 
internacionales, la ausencia de armamento pesado. No fueron capaces de pensar como y con 
sus hermanos de clase, porque ya estaban en la altura estatista5 y en los compromisos, como 
politiqueros y marxistas leninistas.  
 El remedio posible no es únicamente el control desde la base, la rotación de las tareas, 
es la convicción constante que la edificación social, la autogestión, se hace desde abajo, con 
los trabajadores, con sus tiempos de reflexiones, sus vacilaciones, sus contradicciones, su 
efervescencia, No me cansaré nunca de repetirlo: la uniformidad, es la muerte. La diversidad, 
es la vida6. 
 La consecuencia, inevitable y necesaria, es la tolerancia sin sectarismo. Pero sobran 
entre anarquistas, autónomos, consejistas, libertarios, marxistas no leninistas, etc., los 
talibanes, los inquisidores, los comisarios políticos sindicales. Como las cúpulas crápulas sin 
escrúpulos, están persuadidos que su Verdad, su Idea es la panacea. Los que duden, discutan o 
se opongan son traidores, aliados objetivos del gran capital, de la CIA, del Papa, etc.   
 Basta recordar que hay momentos tensos que iluminan como 1905, 1917, 1936, los 
1960 con luchas estudiantiles y proletarias7 . Y los asalariados, la gente de a pie, se ponen a 
pensar como los militantes más avezados y bastantes veces mejor. Adoptan el marco del 
comunismo libertario, colocando mejoras en los lugares de trabajo, con medidas culturales y 
la jubilación inmediata a los 60 años, en la España revolucionaria. Ocupan empresas 
abandonadas por los amos (como 12, 8, 6 meses de retraso de salarios de los empleados) y se 
ponen los trabajadores a restablecer parte de la producción, pese a las numerosas trabas y los 
fracasos, en la Argentina de los 2000-2010. 
 Son tomas de consciencia que eran inimaginables a tal escala, unas semanas unos días 
antes. Por eso, es de enfermo mental encerrarse en una táctica única, sin contrastarla con la 
realidad (como lo son el rechazo de los sindicatos por ser siempre reformistas, de los 
colectivos de desocupados porque se van a integrar en el Estado, las elecciones sindicales 
porque auxilia la patronal, los grupos barriales sin plataforma ideológica porque es 
contrarrevolucionario, la gente que come carne porque la salud real es ser vegetariano, etc.). 
                                                      
3  Carta de mayo de 1872, p. 7 en (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=794).  
4  al día siguiente de la victoria popular, debe [el grupo revolucionario libertario] imposibilitar el 
establecimiento de todo poder estatal sobre el pueblo, hasta un poder que sería en apariencia el más 
revolucionario, incluyendo el suyo. Carta a Serguey Guennadevich Nechayev, 2 de junio de 1870, 
documento que se dio a conocer en los 1960     (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=644). 
5 […] cuanto se conviertan en gobernantes o representantes del pueblo cesarán de ser trabajadores y 
considerarán el mundo trabajador desde su altura estatista; no representarán ya desde entonces al 
pueblo, sino a sí mismos y a sus pretensiones de querer gobernar al pueblo. El que quiera dudar de 
ello no sabe nada de la naturaleza humana. Bakunin Estatismo y anarquía, [173] ed. 2006 de Buenos 
Aires, p.210. 
6  Bakunin, carta a Celso Ceretti, 1872 (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=968). 
7  El 2001 argentino, a pequeña escala  el 2010 francés contra la jubilación a los 62 y luego 67 años.  
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Es la negativa y el desprecio de la discusión, de la libertad ajena de pensar desde su 
experiencia. Es la negación de la autogestión, con el pretexto de la revolución.  
 
   
 En conclusión, el concepto de autogestión sólo tiene validez y eficacia si viene 
acompañado de la sensatez y del sentido de la solidaridad, de la igualdad y de la libertad 
desde ya, para todos y en todos partes. O sea de un lado, no dejar que la hambruna y la 
carencia de higiene y de sanidad diezme a hermanos y repartir las riquezas, a menudo con 
todas las consecuencias que pueda conllevar, y del otro, oponerse a cuantos quieran frenar 
esta militancia y preservar o instaurar un sistema verticalista.  

Y si quienes así actúan en la base se declaran discípulos de Gandhi, Jesús, la 
Pachamama, Trotsky (cuando tenía dos añitos), el Che Guevara, la virgen de Guadalupe, 
Teresa de Ávila, Federica Montseny, etc., no me molesta en absoluto mientras actúan y viven 
en la solidaridad, pero me quedo con Bakunin, Kropotkin Louise Michel y Emma Goldman. 

 
Frank Mintz, 11.11.2010 

 


