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Esta antología intenta presentar un panorama general del movimiento de
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proceso de producción. Se trata, en consecuencia, de una antología ccléc-
tica dado que incluye tanto análisis teóricos corno narraciones de acciones
revolucionarias de trabajadores; en modo alguño pretende ser un trabajo
completo. Los orígenes históricos de la idea de la organización de la
economía fundada en los consejos obreros ("los productores asociados"
decía Marx) no han sido trazados. El hecho de que comencemos por las
citas de Marx y Engels de ninguna "manera implica que la idea de la
autodeterminación y 'la autogestión de todos los productores haya care-
cido de antecesores más antiguos.' Por lo que se refiere a la ausencia de
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contribuciones anteriores a la Revolución Rusa raramente han sido ob-
jeto de gene;alizaci'ones teóricas que vayan más allá de la idea de la
organización de la producción socialista a través de los sindicatos de
industria expresada en la forma más sucinta por Daniel de León. Des-
pués de 1917, se confunden con la idea de un sistema de consejos "for-
mados desde la base" que volvemos a encontrar expresada de manera más
amplia, y mejor, por los Radenkommunisten de la escuela de Pannekoek
y de Gorter, incluidos en este libro?
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1 Daniel Guérin i L'cnarchisme, Ed. Gallimard, París, 1965, pp. 52 y 55.) se
equivoca cuando ve en Proudhon al padre de la idea de la autogestión. Owen
y sus discípulo. habían desarrollado esta idea mucho antes que Proudhon y no
creemos que hayan sido los primeros. En febrero de 1819, los obreros ingleses
del tabaco, después de once semanas de huelga, comenzaron a organizar ellos
mismos la producción por su propia cuenta ... (E.P. Thornpson, The Making 01
th e English Working Class. Pelican Book, Ed. Penguin Books, Londres, 1968, p.
869). Y debe agregarse un ejemplo más -sin duda tampoco el primero--: de
los sastres franceses que, en 1833, establecieron el principio de no trabajar ya
sino en asociación eliminando a los patrones. Este ejemplo indica claramente
cómo la idea de la autogestión puede tener un origen precapitalista y corpora-
tivista,

2 Véase por ejemplo Rudolf Rocker, Die Prinsipienerklárung des Syn dikalismus.
Existe una literatura francesa bastante amplia, anterior a 1914, sobre la orga-
nización de la producción por los sindicatos después de la revolución social. A
este respecto consúltese, por ejemplo, Charles Albert y lean Duchene, Le socia-
lisme revolutionnaire. Ed. de la Guerre Sociale, París. Actualmente se olvida que
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Para. hacer la elección de los materiales de esta antología, hemos tenido
presentes dos objetivos; demostrar el carácter universal de la tendencia
de los trabajadores a apoderarse de las empresas y a organizar la econo-
mía y la sociedad sobre la base de los principios que corresponden a sus
necesidades de autodeterminación; y trazar la evolución de la teoría de
los consejos obreros conforme a una lógica interna movida por las con-
tradicciones internas de la teoría y determinada en último análisis por la
evolución del sistema capitalista mismo, así como por la autocrítica de
!'as experiencias prácticas dirigidas a superar este sistema.

Para subrayar el carácter universal del movimiento, deliberadamente
hemos incluido narraciones -poco conocidas por el movimiento obrero
europeo, algunas veces- de experiencias de consejos obreros y ~e c?ntrol
obrero en diversos países no europeos. En realidad, estas expenencIas se
han producido ya en los cinco continentes y, en el momento en que redac-
tamos este prefacio, recibimos informes del inicio del movimiento del
centrol obrero en Australia y Canadá. En Ceilán, los obreros y emplea-
dos de la Sociedad Nacional de la Pesca, después de una huelga vic-
toriosa, expulsaron a los directores y ellos mismos dirigieron la empresa
durante largas semanas. ¿Es necesa '0 r q e en el ·cu s de la
huel a eneral más am lia ue hasta la fecha ha experimentado Ar~en-
ma, la de 1964, alrededor de tres millones de onrerOs ocuparon mm
mpresas e Iniciaron la organlzaclOn e a pro uc~ón por SI mism~. __ n
. m conmove or, a_hora de los hornos, fue consagrado a este hecDQ...cum-

bre de la lucha de clases en América del sur."
Por eso hemos preferido citar esos ejemplos a enumerar todas las expe-

riencias europeas que, algunas veces, sólo son una imitación de lo que
tiene lugar en sus países vecinos. De modo que esta antología incluye
experiencias de consejos obreros y de control obrero en Canadá, Estados
Unidos, China, Bolivia e Indonesia, pero pasa por alto las experiencias
austriaca, polaca y finlandesa, que se hallaban conformadas de manera
muy cercana a los modelos alemán y ruso del periodo 1918-19.

En lo que concierne a la evolución de la doctrina del control obrero,
la gestión obrera y el poder obrero, ella se expresa en toda su plenitud
y con todas sus contradicciones en las páginas mismas de sus principales

incluso Jear: jaurés en otro tiempo pregonó (en Reuue Sbcialiste, agosto de
1895) una Idea análoga de autogestión de las ramas industriales organizadas en
sindicatos, e!igi.endo sus propios jefes, contramaestres, consejos, etc. Pero J aurés
atempera esta Idea de autogestión sindical por la creación de un organismo eco-
nómico supremo, que denomina "consejo central de la economía", donde se
reunirán los representantes electos por los sindicatos (consejos federales) de todas
las industrias, y los representantes directos de la nación en su conjunto, electos
por sufragio universal.

3 En relación con las experiencias de ocupaciones de fábricas en otro país de
América de! sur, véase: Las tomas de fábrica. Centro Colombiano de Investiga-
ciones Marxistas, Ediciones Suramérica, Bogotá, 1967.

------------

teóricos, que citamos con amplitud. La presente introducción estará de-
dicada a una revisión crítica de dicha evolución.

1] Toda lucha conjunta de trabajadores que rebasa los objetivos mrne-
diatos y estrechamente corporativistas, plantea el problema de las formas
de organización de la lucha, problema que contiene en germen un desafío
al poder capitalista.

El ministro prusiano van Puttkamer tenía razón cuando pronunció la
famosa frase de: "Toda huelga esconde la hidra de la revolución."

Una huelga puramente profesional simplemente tiene por objeto con-
seguir, para los vendedores de la fuerza de trabajo, una repartición más
favorable del nuevo valor que han creado entre ellos mismos y los patro-
nes que se lo apropian. Pero incluso una huelga así, si se lleva a cabo
con energía y combatividad, pone en tela de juicio a partes del poder
capitalista· al tratar de impedirle al patrón comprar "libremente" la fuerza
de trabajo, es decir, imponer a los trabajadores una concurrencia mutua, •.
cuando éstos sólo pueden defenderse. del poderío financiero del capital
trascendiendo la competencia en el seno de su propia clase. Asimismo, la
huelga trata de impedirle al patrón introducir a quien le parezca bueno
dentro de "su" empresa; ésta es la condición para el éxito de toda huelga.
jPor ello mismo, la huelga también pone en tela de juicio el derecho de
la burguesía colectiva ~el Estado burgués- a controlar los caminos

Iy la circulación; la función de los piquetes de huelga es desempeñar el
papel de "la policía de tránsito de los huelguistas" alrededor de la em-
presa en huelga en el lugar y ·en sustitución de la policía burguesa.

La huelga pone en discusión incluso la ideología burguesa dominante
(incluido el derecho burgués) al revelar que aun el Estado burgués más
"liberal", al defender principios abstractos tales como "la libertad de tra-
bajo" o "el derecho a circular libremente por los caminos" (de acceso a
las fábricas), lejos de proclamar su "neutralidad" o su papel concilia?or
dentro -de la lucha de clases, interviene activamente al lado del capital
y en contra del trabajo. Pues la huelga es la afirmación del derecho de
los trabajadores a luchar en contra de "la libertad de explotación" y
de luchar en favor del control sobre la mano de obra por parte de la
colectividad de los propios trabajadores. Por lo demás, la ideología domi-
nante no es solamente burguesa, sino que es algo contradictorio. Al pro-
clamar la "libertad del trabajo", impide a la mayoría de los trabajadores
en huelga el ejercicio del derecho de no trabajar en condiciones que ?o
le convengan sin zarantizarle al mismo tiempo la posibilidad de trabajar
permanentemente o( el pleno empleo). La "libertad del trabajo" no es, en
consecuencia, sino la libertad del capital para comprar la fuerza ~e. tra-
bajo cuando le parece bueno y le conviene, y el conjunto de condiciones
sociales, jurídicas e ideológicas que obligan al trabajadpr a .,):'.endersu fu~rza
de trabajo en esas condiciones, Todos sus derechos verdaderos son plSO-
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.teados, y el único "derecho" que subsiste es el de no .morirse de hambre ...
j sometiéndose a las condiciones del capital!

Pero esto que Sólo se halla potencialmente presente, en germen, en
una simple huelga profesional, tiene tendencia a afirmarse más claramen-
te una vez que la huelga se amplifica. Cuando se pasa de una huelga en
una sola empresa a una huelga en toda una ram~ indus.trial de vital
importancia; cuando de una huelga en una rama md~stnal se pasa a
una huelga general local, regional, .y, sobre todo, naclOna.l; cuando se
transforma una· huelga --en el curso de la cual los trabajadores aban-
donan la empresa- en una huelga con ocupación de l~~ fábri~, de los
talleres y las oficinas; y cuando la huel.~ con. ocupacion pasiva evolu-
ciona finalmente a la huelga con ocupaclOn activa (en la cual los traba-
jadores reanudan el trabajo bajo su propia dirección), y todo el potencial
impugnador del simple "conflicto de trabajo" se desarrolla hasta. sus
últimas consecuencias, tiene lugar una prueba de fuerza para determinar
quién manda en la fábrica, en la economía y en el Estado: la clase obrera
o la clase burguesa.

Es en la organización que forman los trabajadores para llevar a cabo
su lucha con el mayor número de probabilidades de éxito, donde se pone
de relieve de la mane a más clara ese "contra-poder" embrionario que
la huelga hace surgir. Tan pronto como la huelga alcance cierta ampli-

. tud y duración, todo comité de huelga eficaz que la dirija con s~ficiente
combatividad se verá obligado a crear en su seno, y con los propIOs huel-
guistas, comisiones encargadas de recolectar y distribuir los fondos de
sostenimiento; comisiones para distribuir víveres y ropa entre los huel-
guistas y sus familiares; para evitar el acceso a la empresa; para organi-
zar el esparcimiento 'de los huelguistas; para defender la causa de los
huelguistas ante la opinión pública obrera; ara obtener información acer-

-ca de las intenciones del adversario, etc., etc. Vemos aquí los gérmenes de
"un poder obrero que organiza departamentos de finanzas, de avitualla-
miento, de milicias armadas, de información, de esparcimiento y aun de
servicios confidenciales. Tan pronto como la huelga pasa a ser activa, se
articulan lógicamente con estos departamentos, un departamento de pro-
ducción industrial, de planificación e incluso de comercio exterior. El fu-
turo poder obrero, aunque sólo exista embrionariamente, manifiesta ya
la tendencia que le es exclusiva: tratar de asociar el máximo de parti-
cipantes al ejercicio del poder, superar en la medida de lo posible la
división social del trabajo entre administrados y adrninistradores, división
que es propia del Estado burgués y de todos los Estados defensores de los
intereses de clases explotadoras en la historia.

A partir del momento en que tiene lugar una huelga general local,
regional y nacional, estos gérmenes de poder obrero se manifiestan y des-
arrollan en todas las direcciones. Incluso bajo la dirección de dirigentes
relativamente moderados, y para nada revolucionarios, los comités cen-
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trales de huelga de una gran ciudad proletaria se ven obligados a encar-
garse de la organización del avituallamiento y de los servicios públicos.v
En Lie'a BélO"ica durante las huel~s generales de. 1950 e 1960-61, la

Irecclón de la huelga reg amenta a la Circulación de automóv~
de la ciudad, y prohibió el acceso e todo camion que carecia e un
sa vocon ucto del comité de huelga. La blación, incluida la burguesía,
reconociendo.iel p-oder de hecho, se sometlº- y nn. . . I SID-

dicatos ara poder obtener estas~torizaciones del mismo modo que, en
tiem s normales se s<iiñ"éte a la Municipalidad. Aquí ya" no estamos
en presencia de. un germen, el embrión se ha desarrollado hasta el pun-
t~n que el nacimiento se hace posible. .
LQna huelga puede ser dirigida burocráticamente por un sindicato, es

decir, por funcionarios demasiado alejados de las, centros de trabajo, que
sólo se presentan de vez. en cuando para tomarle 'l!'l. pulso a sus subordi-
nados. También puede estar dirigida democráticamente, es decir, a través
de asambleas de huelguistas sindicalizados que tienen en sus manos las
decisiones acerca del desarrollo de su lucha. Pero la forma más demo-
gj.tica que se puede dar a la dirección de la lucha'5evidentemente la
de un co ., d huel a elegido por el conjunto de los huelguistas, sean
sindicalizados o no que se somete emocratIcamente a las decisiones de
~ asam leas enerales de huel istas ue s convocan con to a reO"u-
an

. ,
I :.

En este último caso, la huelga comienza a rebasar sus funcionesinme-
diatas porque, ~l organizar la lucha de manera tan democrática, no sólo
se aseguran el jriunfo de la huelga y la realización de los objetivos elegi-
dos libremente, sino también comienza a liberarse al obrero individual
de las viejas costumbres de la pasividad, sumisión y obediencia dentro de
la vida económica¡ a liberarle del peso de las diferentes "autoridades"
que cotidianamente lo aplastan. En consecuencia, se inicia un proceso de
desenaJenación, de emancipación en el sentido real del término. De un
ser que se halla determinado por el régimen económico y social, por el
capital, las "leyes del mercado", las máquinas, los supervisores y tantas
otras "fatalidades" más, el obrero comienza a devenir en un ser que se
determina a sí mismo. Por eso todos los observadores atentos siempre
han subra ado las exp osiOnes (fe 11 erta verdadera "alegría ae vIvir'

_ ue acompanan a las grandes-nuelgas en la istoria con emporanea. .
Cuando tiene lugar_ una huelga general o por lo meno local; y 'sur-

gen, no sólo en una empresa, sino en toda la ciudad -y con mayor
razón cuando ocurre en toda una región o en todo un país-, comités
de huelga democráticamente electos y apoyados por asambleas generales de
huelguistas; cuando estos comités se federan y centralizan al crear un

.~..:-~
.'

• Véase en esta antología los ejemplos de los comités de huelga de Seatle en
1919 y de Nantes en 1968. También: Yannick Guin, La Commune de Nan/es.
Ed. Maspero, París, 1969.
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-, De manera más general, la revolución socialista cuya mision es trans-
formar a la inmensa mayoría de los trabajadores, de los explotados y
de los oprimidos de objetos de la historia en sujetos de la historia, de
seres enajenados en seres que forjan su propio destino, no puede conce-
birse sin una participación consciente de la masa que se propone rea-
lizar esta tarea. Esta revolución no puede llevarse a cabo a espaldas de
quienes están interesados en ella, de la misma manera que no puede
aplicarse un plan económico a espaldas de quienes dirigen la economía.

Pero para que el germen de poder dual que se halla presente en toda
huelga importante, duradera y combativa, se transforme en realidad ple-
namente desarrollada es necesario que se cumpla toda una serie de con-
diciones favorables que hagan posible que la conciencia de clase del
prolet~do experimente una brusca mutación, dé un "gran salto ade-

r: lante" .<:Estas conocidas condiciones son las que crean las situaciones pre-
rrevolucionarias: crisis ob'etiva del modo de roducción (reforzada o no
por crisis coyunturales de so repro UCClOn, enominadas actualmente "re-
cesiones") ; crisis del poder del Estado y crisis en los principales dominios
de la superestructura; dIVISIón flucruaclOnes en e sen dela clase go-
bernante y en e seno el gobierno; descontento generaliza~n 10.5estra-
tos medios' descontento acumulado duran e argouempo y aspiraciones
insatisfechas dentro e a case. revo ucionana ; con lanza ieote:de ros
trjbiJadores en sus propias fuefias, y, or tan ~ ciente combatividad
lo cual modifica las relaciones sociales de fuerza en favor e os o reros
y a costa de las clases dominantes; escaramuzas revias Que no hay.an
terminado, en una serie de' casos, con una derrota· consolidación d,t!-UDa
~nguá _.I~ (que, en esta etapa prerrevolucionaria, no tiene necesaria-
mente que tomar la f0r2 de un partido revolucionario que ya goce de
influencia en las masas). 7

La mayor parte de es s condiciones se cumplen, cualquier chispa pue-
de provocar la explosión. Las huelgas, en lugar de ceñirse a las fo~as
tradicionales de lucha y a los o Jetívos El latoS uramente profé"SlO-

( nales+eieanzarr=e _Iml e e a u I a e p- . ue este límite sea
\ rebasad o no, depende esencialmente nivel de conciencia d.e los ?bre-

ros de vanguardia, nivel de conciencia en donde, a su vez, mterv1e~en

r numerosos factores y dentro de los cuales la existencia de una o.rgamza-
ción revolucionaria y la educación sistemática que ésta haya 'podIdo rea- .
lizar entre las masas en el periodo anterior, desempeñan, eVIdenter:rente,
un importante papo Esto ocurrió en Rusia en 1905 y en Espana en
1936, pero faltó en Italia en 1948 y en Francia en .1968. .

La manipulación de la conciencia (e incluso del inconsciente] de los
trabajadores por parte de los capitalistas y el Estado, que son los que

.~'.

..¡--

or anismo donde se reúnen regularmente sus delegados, nacen los cqn-
~ sejos obreros territoriales que constituyen la célula de base del luturo

l> Estado obrero, el primer soviet de Petrograd02 era iustamente esto: un
consejo de delegados de comités de huelga de las principa es empresas
de la. ciudad.

~!:Q..~....JJ!!ld.J-l.lll.~-Jhd!u~I~Cf,ii!a.....l'!am~p'liaadera y, combativa contiene en
de s mejante poder de impugnación ~ EO el

'!:l~~_-",-,~-,-,-,-,,-,•.•••~...-_a exigencia queridas p-ªI.a que este ermen se
esarrolle. Dicho en otras palabras: normalmente, este germen no tendrá

d8al'rOHe alguno. Y es que entre la impugnación potencial y la impug-
nación efectiva del régimen cápitafls a n sólo -existe una i erencia de
QTa o, una diferencia de amplitud del movimiento, de número de huel- ( ~
guistas, del impacto que produce la huelga sobre la economía c.apitalista
nacional. La diferencia ue exis.te entre una impugnación potencial y una
iI!!Pugnacion efectiva es un det . ~do nzve . ~ concze!!!..¡~ 0eI. s. ra a-
jadores: si no se toma toda una serre de decisiones conscrerités, nmgtilll1

ue ga puede poner en discusión el régimen capitalista, ningún comité
de' huelga puede transformarse en soviet.

.r- Nos enfrentamos aquí con una de las características fundamentales de
las revoluciones socialistas y proletarias. En el pasado, todas las revolu-
ciones sociales elevaron al poder a las clases que ya tenían en sus manos
las principales riquezas del país, y, en consecuencia, no hicieron otra c~sa /
que sancionar una situación de hecho. La clase obrera, por el contrano,
es la primera clase en la historia que sólo puede tomar en sus manos los
mealos de producción y la riqueza nacional hasta el momento en que se
emancipa y conquista el poder. Sin derribar el poder burgués del Estado, .
la clase obrera no u de a oderarse e manera ura era e as empre'J
SfiS com ampoco puede elimmar auraderamente oder estatal del
cap· al sin uitarle el dominio sobre los medios de r ucclón material.

•.. Ahora bien, para qttrribar e poder estat de . a urguesla, ~s m
pensable una acción política' deliberada y centralizada ; y orgaruzar una

( economía planificada y socializada exige, a su vez, medidas conscientes,.
articuladas y coherentes. En resumen, la revolución socialista, lejos de
poder limitarse a un movimiento torrencia , elemental y espontáneo -mo-
vimiento que, obviamente, se halla presente en toda revolución popular,
y in e cual sería inconcebible una verdadera revolución social, consti-
tuye' un conjunto de acciones conscientes que se van ligando unas con

-otras, dentro del cual la ausencia de uno solo de los eslabones condena a
la derrota toda la empresa." . .

"5 Véase el texto· de Trotsky que se reproduce en esta antología.
s Cf, la ausencia de desarme del viejo Reichswehr en noviembre-diciembre de

1918 en Alemania; la ausencia de una distribución de tierras entre los campe-
.sinos en la revolución húngara de 1919; la ausencia de organismos revoluciona-
.rios de RQder, establecidos y articulados localmente, en España en 1936, etc ..

7 Tal fue el papel que desempeñaron los reuolutionár e Obleute (hombres de
confianza revolucionarios) de los obreros metalúrgidbs berlineses en la prepara-
ción de la revolución de noviembre de 1918 en Alemania .
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~ontrolan los medio;' masivos de comunicación, se ha convertido en 'un
terna de moda. Pero los marxistas no han tenido que esperar revelaciones
de Marcuse para percatarse de que la ideología dominante en cada época
es la ideología de la .clase dominante. En el pasado ocurrió esto de la
misma manera que actualmente ocurre. El régimen capitalista no' duraría
ni una semana si el conjunto de los trabajadores fueran liberados glo-
balrnente de la influencia de la ideología burguesa y pequeñoburguesa.
Pero sería embellecer de manera absurda al capitalismo el afirmar que
los trabajadores pueden emanciparse integralmente de la influencia de
'esta ideología bajo el dominio del capital, dominio que no sólo significa
el dominio de la escuela, de la prensa, de la radio y la televisión y, el
cine burgués, sino también, y sobre todo, el dominio de la economía de
mercado, el dominio de la reificación universal, del avasallamiento a tra-
vés del trabajo asalariado, que es un trabajo forzado y enajenado, y por
el trabajo parcelado que no puede sino producir en las masas una "con-
ciencia falsa" de la realidad social. '

l
' Lo que caracteriza al dominio del capital es que, por lo general no selejerce cotidianamente a _Vavés de relaciones exteriores de dominación,
de relaciones violentas y de dominación política; sólo en periodos de
crisis aguda de! régimen, ·la burguesía tiene que recurrir a estos medios
de represión masiva para mantener su dominio. Normalmente, dicha do-
minación se ejerce por medio de las relaciones mercantiles cotidianas
que todo el mundo acepta (incluidos los proletarios) como evidentes e in-
evitables. Todo el mundo "compra" e! pan, los zapatos; paga la renta y
los impuestos y, a tal efecto, debe "vender" su fuerza de trabajo (excepto
si se es propietario de un capital).

Incluso los trabajadores que, por el estudio, la reflexión, la educación
política que han recibido y por su capacidad para extraer conclusiones
generales de experiencias en luchas parciales, han comprendido que esas
relaciones mercantiles capitalistas que no son, en modo alguno, "eviden-
tes" y "naturales", constituyen la fuente de todos los males dentro de
la sociedad burguesa, y que, por tanto, pueden y deben remplazarse por
otras relaciones de producción; incluso estos trabajadores se ven obliga-
dos en la práctica cotidiana a tolerar, sufrir y reproducir, las relaciones
capitalistas si no quieren verse, condenados a vivir al margen de la so-
ciedad."í: De manera que sólo raras veces la lenta acumulación de resentimief\n
tos, preocupaciones, inquietudes, de indignación, de experiencias parciales
y de ideas nuevas, puede producir vuelcos bruscos en la conciencia de

s Usamos este término en un sentido peyorativo, pero no en el sentido burgués.
Para nosotros se convierten en asociales porque no participan ya en un mo-
vimiento de emancipación de todos los explotados, sino que se contentan con la
ilusión de una emancipación individual en un medio, de explotación generalizada.
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las masas trabajadoras (o por lo menos de una vanguardia suficiente-
mente amplia e influyente para que abarque a sus estratos determinan-
tes). Repentinamente, las masas ,sienten de manera instintiva que no es
"normal" ni "inevitable" que sea el patrón el que mande; que las má-
quinas y las fábricas pertenezcan a alguien diferente de aquellos que día
con día las ponen en movimiento; que la fuerza de trabajo, fuente de
todas las riquezas, se halle rebajada al nivel de una simple mercancía
que se compra de la misma manera que se compra cualquier objeto
inanimado; que periódicamente pierdan los trabajadores sus' ingresos y
sus trabajos, no porque la sociedad produzca muy !toco sino porque pro-
duce demasiado.

Es entonces cuando las masas buscan, instintivarnente, modificar las
cosas a fondo, es decir, la estructura de la sociedad, el modo de produc-
ción. Y cuando se percatan de su inmenso poder;' 'que es producto no
sólo de su número, de su cohesión y de la fuerza colectiva que genera
su unión, sino, ante todo, del poder que adquieren cuando se hallan
solas en las fábricas, cuando todo el poder económico se halla de su
lado,' entonces aquello que está presente en toda huelga amplia y com-
bativa se afirma repentinamente de manera consciente.

Los trabajadores constituyen de hecho un contrawxkr..; los conscti
arI.Qgan las Q!:erro~tivas_, del. poder: intervienen en todos 'los problema.
político¿" económicos, ml~ares~ culturales e internacionales del país y opo-
nen ~oll,!.ciones de c ase a odas-las-soluciones de la burguesía. Es en-
tonces cuando una verdadera dualtdad de poderes aparece en la super-
ficie, como ocurrió en Rusia entre la revolución de febrero y la revolución
de octubre, Es entonces cuando los consejos obreros actúan como los órga-

os de un nuevo poder estatal naciente. Y es entonces cuando e! enfren-
tamiento final -la .insurrección en e! sentido político del término, cuyo
grado de violencia dependerá de la resistencia del enemigo- decidirá
e! problema de quién triunfará: el viejo Estado burgués condenado a
morir Ror la hi~.ria (pero que todavía puede sobrevivir si la energía
yIucídez de l~ trabajadores falla en el momento decisivo, si carecen de
una dirección revolucionaria adecuada), o el joven Estado obrero naciente.

3] Toda huelg~impor!f.nte .son_tiene en ,s~u•.~.. ,- .~~•.- ~~.
,t@s_tasu consecuenci¡Lextr.e~ a saber: pone] en.ifÍscusión el
pit<l.lista,SD ~~presa>--y. deJa c~aRitalista en la sociedad y en el
Estado. Para que esta lucha pueda desplegar toda su lógica, es necesaria
una relación de fuerzas favorable. Pero los marxistas no son simples co-
mentadores de la vida sociopolitica, que se conforman con registrar las
relaciones de fuerza como una cosa dada e inmutable, o con calcular
simplemente las oportunidades para modificaciones futuras. Los marxistas
actúan en un sentido preciso: tratan de modificar las relaciones de fuerza
entre el capital y el trabajo aumentando la confianza de los trabajadores
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en sus propias fuerzas, elevando su conciencia de clase, ampliando su
horizonte político, fortaleciendo su grado de organización y cohesión, y
forjando una vanguardia revolucionaria capaz de dirigirIos a combates
victoriosos. "

Pero esto no quiere decir que los marxistas desconozcan los límites
que imponen las condiciones objetivas desfavorables a la transformación
de los organismos de autogestión y autodefensa en organismos de dua-
lidad de poder bajo circunstancias determinadas. Fue cpnmo:v.edo~
tatar ~des~ués de más de veinticinco años de taScismo Lde dictadura \

-militar se?1.T;'""I~ trabajadores e.spaiíofe"s .redescubrían ""íñstintIvameñre-ras
formas de' orpanización en-Iüs centros a~~baj~_que están ligadas a ~
mejores tradIciones de la revoruclbñ español~: lar comisiones o~
Las direcciones moderadas y oportunistas de! movimiento oarero españOl
clandestino (incluida la del PC español) han tratado de transformar y
legalizar estas comisiones en simples sindicatos, tarea que, por lo demás,
encajaba dentro de los propósitos y preocupaciones del patronato espa-
ñol. Los. trabajadores españoles instintivamente comprendieron que, en
las condiciones de la dictadura directa del capital, limitar las actividades
de estas comisiones a reivindicaciones y acciones puramente económicas,
era inoperante. Las· comisiones obreras lucharon tanto por reivindicacio-
nes democráticas, como por reivindicaciones materiales; tanto en favor
de las víctimas de la represión y de la justicia de cla-e, como por e!
reconocimiento de su derecho a negociar en nombre de todos sus com-
pañeros de trabajo. Pero no odían convertirse en ór anos d~dualidªº
de podet:..-p(){"-€jue_la-llicta ura no se haIl<ilia ª-punto-de ser derrocada
por un potente ascenso revolucionario de masas.c... .~anguardia marxista revolucionaria no puede "provocar" las situa-
cienes. prerrevolucionarias y menos aún las revoluciones. Éstas son resul-
tado de la concordancia de un gran número de cambios "rnoleculares",
"subterráneos", entre los cuales solamente algunos pueden ser influidos
por la acción consciente, otros pueden ser previstos y otros aun escapan
a t?d~ predicción precisa, al menos en el estado actual de nuestros co-
nocirruentos, Pero lo que la vanguardia re.volucionaria puede y debe hacer
es preparar las condiciones propicias para que los trabajadores puedari
abn~ u~a brecha hacia el socialismo conquistando la dualidad de poder
al-.~e~o de ~n ~eriodo prerrevolu~""O-y--:nacieñdo desembocar al
~nodo reV01UCI?nanO en la conquista del podeS)
(Esta preparación conjuga cuatro factores principales. Primero, la difu-
sion en el seno de la clase obrera'? de temas programáticos que la pre-

9 Para las comisiones obreras, véase especialmente: Le Commisioni operaie spag-
nole, Musolini Editore, Turin, 1969.

10 Precisemos que, en este contexto, utilizamos el termino de "clase obrera"
como aplicable a todos aquellos que venden su fuerza de trabajo y cuya activi-
dad es indispensable para la producción y realización de la plusvalía.

,.

paren para reaccionar en determinado sentido, objetivamente revolucio-
nario, en e! momento en que estalle una lucha generalizada. Segundo, la
educación, en las empresas, de militantes de vanguardia que encarnen
este programa y logren suficiente audiencia y autoridad entre sus camara-
das de trabajo para poder emprender la lucha por la dirección de las
masas cuando estalle un combate generalizado. Tercero, e! agrupamiento
de estos militantes dentro de una organización nacional e internacional
donde se fundan con .los trabajadores manuales e intelectuales, los estu-
diantes, los campesinos pobres revolucionarios de otras fábricas, regiones
y países, para superar de esta manera la estrechez de horizontes que es
inevitable en todo obrero que sólo conoce una experiencia de lucha limi-
tada, y neutralizar les efectos de la división del trabajo y de la conciencia
incompleta y por tanto falsa que le es propia, y elevarse, por medio de
una praxis revolucionaria universal, a una -teoria que capte los problemas
del imperialismo y de la revolución socialista en su conjunto, y, en con-
secuencia, pueda perfeccionar la práctica y llevada a un nivel de coor-
dinación y eficacia mucho más elevado. Por último, la capacidad de est-a
organización de vanguardia (o por lo menos de algunos sectores suyos)
para superar la etapa de la propaganda y la crítica literaria, y ser capaz
de realizar acciones ejemplares que muestren de manera práctica a los
trabajadores cuál es el sentido de la estrategia socialista revolucionaria
que los marxistas oponen al reformi -mo y neorreformismo de las organi-
zaciones burocratizadas tradicionales del movimiento obreró~

Esta estrategiUe reivindicaciones transitorias ~ue se c¿;;C;ceen Bél-
gica con el nombre~'refOrIñas a-e estructura anticapitalistas"- tien

r objeto sacar a las acciones de los trabajadores de una contradicción
e-es-looeren.te-.aLmQYiiñieillQ obrerQ, al menos en los-paises- irnperia-

listas, desde ..9.ue existen las organizaciones de masas. PorIa fuerza de l~
cosas, las acciones de los trabajadores siempre están orientadas haCIa
objetivos inmediatos (reivindicaciones -materiales; leglslaclOIrSocl<1.1; con-
quista de los derecnos po~ lucha contra la:srepresio~ Q.Jos golpes
de estado reacclOnarios,:.etc.). La actividad de las organizaciones que. se
reclaman del movimiento obrero siempre se ha centrado en torno a obje-
tivos inmediatos junto a los cuales va unida o no una propaganda abs-
tracta en favor del "socialismo" (o de la "revolución socialista", o de
"la dictadura del proletariado", etcétera). .
Cb.sí pues el fin histórico a alcanzar por el movimiento obrero sierr;re

, ,. idi t váhdoha estado desligado de las luchas prácticas coti zanas y es ~ es
tanto para los reformistas de viejo y nuevo cuño (para qUIel1:e~ para
parafrasear la famo:a expresión de Bernstein, los objetivos inm:dIatos s?n
todo y el objetivo final no es nada), como para .10s "extrernistas de ~z-
quierda" más radicales, que rechazan con desprecio toda lucha I?or obje-
tivos inmediatos y sólo aceptan como válida la lucha que tiene por. " C'laobjeto la "conquista del poder" (o "la conquista" de fas empresas , o

...- ---------- ~-----.......,;--
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- destrucdón del Estado", etc.)J Por lo demás, en la práctica,. estas dos 1
actitudes se vinculan •.dadp que ambas tienen como con~ecuencla la se~a-

, ración' radical ent:e la lucha c<;>tid.ianareal de los trabajadores y el obje-
tivo del derrocamiento del capitalismo.

La estrategia de las reivindicaciones transitoX¿~ trata de superar esta)
separación. A tal efecto, p~e. de la, ~onstatacI?n .de un hecho que ha
permitido hasta ahora sob:evlvlr al reg¡.me~ capl~ahsta: el ?ech? de que
las reivindicaciones inmediates, aun las mas radicales, podían mtegrarse
perfectamente dentro del régimen, podían realizarse sin una "impugna-
ción global" del modo de producción, en la .~edida en .q~e no pon~an
en discusión la cuestión fundamental: la cuestión de! dominio de! capit
sobre las máquinas y el trabajo. ,
as cierto que, en esencia, depende de la coyuntura económica, de la

gravedad de la crisis estructural que afecte al capitalismo en decadencia,
el punto 'en que el capitalismo se resistirá a conceder talo cual aumento
de salarios, a que se ejercite libremente el derecho de huelga o la libre
negociación de los salarios. Pero cualquiera que sea la gravedad de sus
contradicciones internas, a la larga ninguna de estas reivindicaciones es
inasimilable y mortal para e! régimen capitalista, ya que preferirá con-
cederlas en caso de verse- enfrentado a un movimiento cuya amplitud
amenace incluso con arrancarle el poder. En efecto, si e! capitalismo con-
serva el poder, existen mil medios para neutralizar la naturaleza explosiva
de estas conquistas a través de la economía]

~ero si, partiendo de las preocupaciones inmediatas de los trabajadores,
se formulan reivindicaciones .que no son integrables dentro del régimen,
y los trabajadores están plenamente convencidos de la necesidad de lu-
char por estas reivindicaciones, se establece una fusión entre la lucha por
los objetivos inmediatos y la lucha por el derrocamiento del capital. Por-
que, en estas condiciones, la lucha por reivindicaciones transitorias se con-
vierte, por su propia lógica, en una lucha que pone en discusión los
fundamentos mismos del. capital y ante la cual éste no puede más que
oponer una resistencia feroz. El ejemplo más típico de una lucha por U
una reivindicaci6n transitoria, es la lucha por el control obrer~ 1I
4] Anteriormente, la lucha cotidiana de clases giraba en torno a los pro-
blemas de la repartición, entre el capital y el trabajo, del nuevo valor
creado por el trabajo. Las reivindicaciones políticas que en dichas luchas
se incluían (por ejemplo, la lucha por el sufragio uni-versal), tenían por
objeto proporcionar instrumentos suplementarios de lucha encaminados
a hacer más favorable para los trabajadores esta repartición (arrancando
una "legislación social", etc.). Sólo en los periodos de crisis agudas, se
p~anteaba el. pr~blema de. la "socialización" de ramas industriales (por
ejemplo, al finalizar la pnrnera guerra mundial). Pero esto era más bien
por razones que resultaban de la experiencia de los trabajadores en lo
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que concierne a! funcionamiento o no funcionamiento de 'dichas ramas
industriales, que en función de consideraciones políticas generales.

En el curso de las últimas décadas, el eje de la lucha de clases se ha
desplazado progresivamente en otra dirección, no debido a la agitación
o conspiración maligna de los marxistas, sino debido a la evolución del
propio modo de producción capitalista. Por una ~e, la tercera revolu-
ción industrial implica un acartonamiento del ciclo de rePróducclOn i'l-t
capIta! rijo, una aceleraCión en el ritmo d'e innovaCión tecnolo5&40--0LY.
que, para lOStrustSffiOñopolistas, ent:-aña la necesidad de":plª-nificar, de ¿ '-
IDañeta precisa,-la-añlOrtlzacióiiyel capital fijo y la acumulación del nueY.Q.
capitarTIJo, eSdecrr;--efectuar una planificación de los costos (incluidos I

los costosSalar!aIes), y te.n~!:..hafia una "2ro~m-ª.ción económica" ...!l..a-
cional y aun in~acional. Por otra parte, el régimen capitalista a escala
m~ial, que después de la segunda guerra mundial ha experimentado
un debilitamiento aun mayor del que experimentó después de la primera
guerra mundial, ya no puede permitirse e! lujo de presenciar pasivamente,
las catastróficas crisis de sobreproducción del tipo de la crisis que tuvo
lugar entre los años de 1929 a 19-32. En consecuencia, se ve obligado a
hacer intervenir todo un registro de técnicas anticrisis fundadas esen-
cialmente en la inflación del papel moneda y del crédito.

Estas dos tendencias modifican profundamente las condiciones en las
cuales se desarrollan las escaramuzas tradicionales entre el capital y el
trabajo dentro del.cuadro de la democracia burguesa parlamentaria. Los
trusts monopolistas tratan de evitar las huelgas a toda costa, y de inte-
grar, para tal efecto, los aparatos sindicales dentro de los organismos
estatales cuya función es "planificar" los salarios, de la misma manera
que "planifican" el "crecimiento económico" (política de ingresos, pro-
gramación social, política "dirigista" en materia de salarios). Cuando la
autoridad de los aparatos sindicales se ve minada por la aplicación, a
largo plazo; de estas prácticas, se hace indispensable sancionar las "huelgas
locas" (greves sauvages) para mantener la eficacia momentánea del sis-
terna.P Por 10 demás, cuando existe un clima económico general de in-
flación que coincide con transformaciones tecnológicas aceleradas, la aten- {
ción de los trabajadores se desplaza, inevitablemente, hacia los problemas
de la organización del trabajo, de las formas de remuneración, de las
cadencias del trabajo, de la seguridad del empleo, de la orientación de
las inversiones, tanto más cuanto que se tiene la impresión (no siempre
de manera justificada, por otra parte) de que, en las condiciones de em-
pleo pleno o de casi empleo pleno, las reivindicaciones salariales serán

'satisfechas de todas maneras, ,
Este desplazamiento es tanto más, importante, cuanto que la tercera

revolución industrial hace surgir una nueva contradicción suplementaria

'11 Considérese el errrpeño con el que el "socialista" Wilson defiende este tipo
de penalización.
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del capitalismo en el dominio social: tiende a reducir cada vez más al
trabajo no calificado y puramente repetitivo en el proceso de la produc-
ción. En consecuencia, exige una fuerza de trabajo más. calificada, mejor
educada, que haya tenido un nivel de enseñanza más elevado que antes
(aunque esa enseñanza rea parcelada e inferior a las posibilidades y ne-
cesidades objetivas de la ciencia contemporánea). Pero los trabajadores
producto de esta formación superior se encuentran bruscamente precipi-
tados en una empresa en la que todas las técnicas refinadas de "relacio-
nes humanas", de "delegación de poderes" y de "formación de ligas de
comunicación informales" no pueden ocultar el hecho de que las rela-'
ciones capital-trabajo son relaciones jerarquizadas en extremo, relaciones
entre los que mandan y los que obedecen'.

De esta manera, el centro de gravedad de la lucha de clases se des-
plaza de los problemas de la distribución del ingreso nacional, a los pro
blernas de la organización del trabajo y de la producción, es decir, al
problema de las relaciones de producción capitalistas mismas: En efecto,
ya sea que se trate de disputar al patrón el derecho a fijar. el ritmo de
la cadena, o de disputarle el derecho a elegir el emplazamiento donde se
creará una nueva fábrica; o se trate de discutir el tipo de productos que
se fabrican en una empresa o de tratar de sustituir a los capataces "su-
pervisores" o los "jefes" designados por los patrones, por compañeros
electos por les trabajadores; o se trate de impedir, por parte de los tra-
bajadores, todo tipo de licenciamiento o toda reducción del volumen de
empleo en una región, o de calcular, los trabajadores mismos. las fluc-
tuaciones en el costo de la vida: todos estos esfuerzos desembocan, en
último análisis, en una sola y única conclusión: 12 el trabajo no acepta ya
qu:: el capital sea el amo de las fábricas y de la economía; el trabajo no .
acepta ya la lógica de la economía capitalista, que es la lógica de la ganan-
cia. El trabajo trata de reorganizar la economía sobre la base de otros prin-:
cipios, los principios socialistas que corresponden a sus propios intereses.

Los estratos más inteligentes de .la burguesía son perfectamente cons-
cientes del peligro qu~ implica, para el régimen en su conjunto, esta
rebeldía instintiva de los trabajadores en centra de las relaciones de pro-
ducción capitalista.P También comprenden que esta rebeldía amenaza fu-

\~ En' las fábricas Pirelli (Milán), los trabajadores modificaron unilatcralrncnte
las cadencias de producción. En las fábricas Fiat (Turín) se han llevado a cabo
intentos por impedir la modificación de tipos de producción por parte de los
p.at.rones (sustitución de los autos populares por autos de lujo). Además a prin-
cipiós de 1970, se formó un consejo obrero. La cuestión relativa al derecho de
veto en contra de las reducciones del volumen de empleo se ha propagado arn-

. pliamente en Bélgica, etc. '
1" Un capitalista inteligente, como es Bloch-Lainé, comprendió esto' desde 1963

c.~ando señalaba que la insatisfacción de los trabajadores, debido a su enajena-
cion en tanto que prcductores, podía desembocar en verdaderas rcbelionc; al
primer viraje de la coyuntura (four une ré jorme de l'entreprise, Ed, du Seuil,
París, 1963, p. 25).
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sionarse con la .propaganda, la agitación y la acción de la vanguardia
revolucionaria en favor del control obrero, y que Lha fusión amenaza
con hacer saltar el régimen. Y, por eso, se esfuerzan por canalizar y
desviar esta rebeldía (con la ayuda de los aparatos sindicales) hacia la
colaboración y la no impugnación de clase. Éste es el sentido de toda
la propaganda que se hace en favor de las ideas de "participación", de
"Mitbestimmung", de cogestión que actualmente lanzan importantes sec-
tores de la burguesía. europea (y mañana lanzarán japoneses y estadouni,
denses). En general, las fórmulas que utilizan son ya suficientemente cla-
ras como para permitir su distinción de las reivindicaciones transitorias.
La confusión sólo wrge cuando el ala izquierda de los aparatos sindicales'
se apodera de la consigna de control obrero para darle un contenido
diferente al que le dan los marxistas revolucionarios. •
Q,a_diíerencia fundament?l entre las ideas de ~Cearticipación" y.....:c~
~~r ~na p~rt.!:, y el concepto de control_oDre.!,.o, po~a, puede

resumirse de la siguiente manera: el control obrero rechaza toda respon-
sabilidad por parte de los sindicatos o (y) por parte de los reprecentanfes

,de los trabajadores en la gestión de las empresas; exige, para los traba-
jadores, un derecho de veto en toda una serie de dominios que se refieren
a su existencia cotidiana en la empresa o a la duración de su empleo. El
control obrero rechaza todo tipo de secretos, toda "apertura de los regis-
tros contables" ante sólo un puñado de burócratas sindicales escogidos
cuidadosamente y exige, por el contrario, la mayor y más completa difu-
sión posible de todos los secretos que los trabajadores puedan descubrir
no solamente al examinar la contabilidad patronal y las operaciones ban-
carias de las empresas, sino también, y sobre todo, al confrontadas r=
la realidad económica que encubren. El control obrero rechaza toda IOS-

titucionalización,H toda idea de converti'rSé, aunque sólo sea por un. pe-
riodo transitorio, en una "parte integrante" de la forn:a en q~; f':lncl~na
el sistema, pOIque sus realizadores comprenden que su m~~gr~?lOn implica
necesariamente su degeneración 'en instrumento de conciliación entre las
c1as~ .
. No se trata de una posición dogmática. que dependa ~~, actl~u?es P~~

slonales e irracionales se trata al contrario, de una posicion lógica q, ,

1" Es en este punto donde diferimos de André Gorz que, en Estrategia obrera
'! r:eocapitalismo defiende una concepción gradualista del control obrero con ob-
Jett~os "escalonados" y la idea de una sucesión de reivindicaciones intermedias
realIzables que abrirían una "vía práctica" hacia el socialismo. Esta concepción
~ubestima la necesidad de la movilización revolucionaria de las masas del tipo

e la de mayo de 1968 para hacer posible la conquista del control obrero, la
estrecha relación entre una movilización de esa naturaleza y el problema del

~

bfder político que inevitablemente plantea y la imposibilidad de mantener dura-
. e~ente el "equilibrio", como dice Gorz, entre el movimiento obrero y el. ea-

~ltahsmo, que, en realidad, no es un equilibrio sino una situación de dualIdad
e poderes extremadamente inestable ;. frágil. - ~
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se ,desprende del análisis de las tendencias prof.undas del capitalismo con-
temporáneo examinadas desde UD punto de vista de la lucha de clases,
'-.El capitalismo_ coñtem~oráneo busca a:r:~e todo ,contz:ol~r todos ~os ele-

mentos indispensables para una reproducción ampliada ininterrumpida del
ea ital. Éste es el contenido profundo de la fórmula "programación eco-
nómica" "el plan o el anti-azar" y otros slogans que expresan, a su
manera' las nuevas exigencias que para el capital se desprenden de la
reducci6n del ciclo de reproducción de! capital fijo, En consecuencia,
al capital le importa poco que ciertos grupos de obreros aumenten sus
"derechos" en tal o cual fase del proceso' de producción, con tal de que
el control del. capital sobre el proceso de reproducción en su conjunto
s mantenga, se consolide y se refuerce,

Dicho de otro modo: (cuando sectores determinados de la clase obrera
aceptan asociarse a la gem-ón de "su" fábrica particular, incluso con pari-
dad de votos y con el señuelo de la "participación en los beneficios", no
hacen sino asumir "los intereses de la empresa" frente a sus competidores,
es decir, aceptar que la concurrencia capitalista se rein a en el
seno de la clase obrera, y, por tanto, aceptar también desarmarse frente
a los efectos objetivos de esta concurrencia, cuando és ecta a esa .:»

empresa particular,\
En la etapa acrual del capitalismo, esto no puede SIDO servir a los

intereses de la clase capitalista, incluso si ello implica un abandono de
"principios" que la burguesía no estaba antes dispuesta a abandonar
cuando la solidez general de su sistema y la relación global de fuerzas
le era más favorable y no hacía necesarios ni útiles tales "sacrificios",

a clase obrera no puede aceptar, a riesgo de una capitulación cre-
ciente !;lue rá id~mente condüCiría a la páfálisis total, que e! principio
de la competenCla sea llevado de! mercado capitalista y de la sociedad
burguesa al seno de su propia organización y conciencia de clase, La clase
obrera trata de revertir la evolución económica en e! sentido inverso:
llevar al se~o de la organización económica los principios de asociación,
de c?operacló~ y, de solidaridad que primero ha experimentado en sus
propIas organ~,aclOnes, Lejos de aceptar la cogestión que la condena a!~fragmentación de sus fuerzas, la clase obrera opone el principio del
control obrero", donde el argumento de la rentabilidad individual de las

e~~resas es ~egado a nombre del principio de la solidaridad colectiva']
Independumtemente de la 'rentabilidad' de talo cual fábrica nosotros

rech~zamos los licenciamientos y el desernplea. I nde.pendiente:nente de
los mtereses .de la racionalización', nosotros rechaza.mos la aceleración
de las cadencias. Independientemente de la 'necesidad de acrecentar la
productividad', nosotros rechazamos la atomización de los trabajadores
en el seno de la empresa que implicaría la introducción de nuevos sis-
temas de remuneraci » . tal 1 " d, " Ion, es e espintu e! control obrero que es nece-
sano difundir en el seno de las masas trabajadoras, Es en este sentido

24

~--,--

~
a

,~

las trarn-

(

i
,1
.:

5) Durante mucho tiempo, los reformistas creyeron sinceramente que los
gobiernos de coalición con la burguesía constituían "una etapa" hacia
los gobiernos "puramente socialistas", La experiencia ha demostrado que
estos gobiernos "obreros", al funcionar dentro del contexto del Estado
burgués y no poder poner en tela de juicio los fundamentos mismos del
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n 1l0dían sino defende~ los intereses ~d.~ clas~ fun-
gamentales del capital. ~n re~idad, .los gobIernos ae coa 1~I~n, lejos de
constituir una etapa hacia la conquista .del E~tado b~,rgues por" par~e
de la clase obrera, constituían etapas hacia la mtegraclO? de los paro-
dos obrero:" dentro de! Estado burgués. y lo que es c!erto res~ecto ~l
Estado lo es mil veces más en relación a la economía. La economla capi-
talista 'solamente puede funcionar sobre la base de la búsqueda de la ga-
nancia máxima. Toda participación par parte de los repre~entantes de
los trabajadores en la gestión de la econo~ía, dentro ?e e~e c?~texto, los
obliga a "pa:-ticipar" en un esfuerz.~ contl~~~ de raclOnahzaclon, lo que
implica, particularmente, la reducción p:nodlca en el v?lume,~ de ~m-
pleo. Esta participación, lejo: de constiturr una etapa hacI.a la c~nqUlsta
de las empresas", representaría simplemente un,a etapa últlm~ ~e integra-
ción de les sindicatos dentro del Estado burgues, una etapa última en su
transformación de instrumento de defensa de los intereses de lo~ traba-
jadores frente a la, ~urgueia, en instrume?to de defensa de los intereses
de la sociedad burzuesa frente a los trabajadores.

La idea de con~uistar gradualmente la "de~ocra:ia económica" sin
derrccal' previamente el poder d~l. Estado burgues. y sm la. previa e?,pro-
piación de! gran capital es tan vieja como el 'propIO. refo_rmls~o socialde-
mócrata. Sus raíces se encuentran en Bernstein, a fines ?e! slg~o pasado.
Después de la primera guerra mundial, ~ p~opio Be.rnstem P?dla. Jactarse
de que la práctica de la socialdemocracia mternaclOnal .se mspI:aba en
su teoría y no en la de Kautsky :. B~b:l, .quie~~ se opusieron a e! en la
zran centroversia en contra del reVISlOnlSmo.
'" Es cierto que la transformación de les consejos de las e~presas de ern-

\

briones de poder obre, o en imtrumentos para la colaboración ,de .las clases
en el seno de la empresa capitalista, constituye uno de los mas _Impar.tan-
tes "logros" de la socialdemocracia inte~acional durante l~s anos veinte.
Pero incluso entonces se trataba como sinceramente lo creia atto Bauer,
de dar "un primer I~SO hacia la' forma socialista. de pr?,duc.ción".1~ Sin
embargo, "cuando las relaciones de fuerza se detenora~on , dl.chos conse-
jos obreros sólo podían desempeñar u~ papel. ~efenslvo. "BaJO e! efecto
de la crisis económica de 1929-33, su íntegracron en la comunidad de
la empresa" se hizo más clara. De instrumentos para la lucha de clase, se
convirtieron en instrumentos nara la división de la clase obrera.

.Inmediatamente de.pués de'la segunda guerra mundial, como las rela-
ciones de fuerza se modificaron una vez más en detrimento de la burgue- .
sia, la idea de la "cogestión" podía renacer de sus cenizas y acrecentar la

influencia del movimiento obrero eu el seno del capitalismo monopolista
de Estado gracias a las "nacionalizaciones democráticas'U" En realidad
las prácticas de colaboración de clase impuestas en esta ocasión no sólo
por la burocracia socialdemócrata sino también por la de los ' partidos
co~unistas, actuó un~ vez más en favor del gran capital, cuyo poder
vacilante pudo consolidarse y cuyas ganancias se vieron asczuradas.

La idea de ejercer un "control público" sobre la eccnornia a través del
gobiern.o, e! pa:-laI?;nto,. lo; municipios, los organismos "paritarios", etc.,
no es sino una ilusión mientras el poder del Estado y el poder económico
re~l se ~all.e? en manos .d~ la. cla e burguesa. Los reformistas )' neorrefor-
rmstas Justifican su participación gubernamental en las coaliciones Con la
burguesía, haciendo referencia a esas "victorias" que, examinadas con
atención, ~e manifiest~n aún más limitadas y miserables que las obtenidas
por la sec~aldemocracla alemana en los inicios de la República de Weimar.
. Un seClal?emóc,rata .a~striaco de izquierda, Eduard Marz, que se con-

sldera. marxista y continua defendiendo a Marx, representa actualmente
la última sobrevivencia de la tradición centri-ta austro-marxista c!e la
época de les a?os veint~,Y treinta. Para~l la "cogestión" no es más que
u~a. etapa hacia la gesnon obrera, de! mismo modo que la participación
ministerial no es. más .que una etapa hacia la conquista del poder .. Para
mantener una cnentacion adecuada no es suficiente limitarse a una "co-
gestión en la cumbre", sino también es necesario presionar en favor de
una "cogertión en la base", y en consecuencia, "revalorizar la asamblea
general de los sindicatos en los centros de trabajo" o "la asamblea ge-
neral de personal" y llevarla a 'ejecutar un número creciente de funciones
d~ control y de cogestión.?" El ala izquierda de los sindicatos de Aierna-
D1a Occidental y de la socialdemocracia trata de encauzar en un sentido
análogo los proyectos que actualmente se hallan sujetos a discusión en
la República Federal en relación a la cogestión generalizada en la industria.

Es ebvio que los marxistas revolucionarios no tienen ninzún interés en
per?erse .en querellas semánticas. Si .a la fórmula "cogestiln en la base"
(M¡tbest¡mmung am Arbeitsplatz) se le da exactamente el mismo con-
tenido que hemos dado antes al control obrero sin añadir ninzún elc-. ,,,,
mento de corresponsabilidad en la gestión de empresas capitalistas o en la
eccnomía capitalista en su conjunto, entonces la discusión no tiene ningún
sentide.

Pero cuando se combina dicha "cozestión en la ba'se" con el funciona-
. n

miento de todo tipo de organismos y mecanismos de "representación" de
los obreros unidos a los representantes del gran capital, la discusión es

" Para los orígenes bemsteinianos del concept~ ?e "democracia económica",
ver Edu'ard Bernstein, Die Voraussetzungen des SOZlalumus und di« Aujgab et: der.
Sozialdemokratie, publicado por primera vez en 1899. Nosotros crtarnos de la
edición Dietz, Stuttgart, 1921. especialmcnt~ pp . .t 70 Y ss., pp. 186-190, etc.

Ir. Dtto Bauer, Die ósterreichische Reuol ution: Viena , 1923, p. 171.

1 17 Eugenio Varga, E~onomía política del capitalismo, Ediciones de Cultura Popu-
ar, México, 1972, pp. 70-73.

18 Eduard Márz, "La prospettiva sto rica della cogestione" en C,:tica Socialc,
~. 20, 1968, pp. 606-608. Est-i articulo apareció primero en la rcvicta social-
crnócrata austriaca Die Zukunjt, - ~-
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2Q s cierto que en la época de la primera y la segunda revoluciones indus-
tria es la concentración en los barrios obreros y en las ciudades proletarias apo-
yaba y reforzaba la cohesión y los lazos de solidaridad y cooperación de la clase,
establecidos fundamentalmente en los centros de trabajo. A este respecto, dos
elementos contemporáneos de la civilización capitalista, el automóvil y la tele-
visión, tienden a sustituir esta centralización de antaño por esparcimientos e in-
cluso hábitats descentralizados. En lugar de pasar su tiempo libre reunidos en
las Casas del Pueblo y las salas de reuniones, los trabajadores tienden a pasado

, individualmente, lo que debilita la cohesión de la clase y hace aún más vitales 1LO' "~bl,,,do. ,n la p.op'a empresa... . _ .. _ .._ 29

.. bl La lógica del régimen capitalista hace que dichos organis-
mdlsl?ens~ ~im~te se transfonnen en órganos de colaboración de clases,
rnos ID:evIa ,erganos de reforzamiento del capital y de debilitamiento Y.
es deCIr en o . . I I '
división de los trabajadores,. Sin e~b~go~ I~C uso os :epresentant~ m:
avanzados de los socialdemocrab~ .e, lZq~er a o centnstas, en mo o -
guno excluyen semejante com maclOn: lOSdenclontrijam?s, pues, den Ipre-
_ . d na reproducción pura y srmp e e as usiones gra ua istas
sencia e u " I b diferente"
d l d no de una lucha por un contro o rero nuevo y I erente .e pasa o, . . d I dUna de las fonnas más astutas -aunque muy ~ntlgua- e a. esna-

ali ción de la consigna de control obrero, recientemente ha SIdo ob-
~ : honores en el seno del Partido Socialista Unificado, particular-
Je °nte por Gi1les Martinet en un libro que tiene como título el concepto
mi~mo de refonnismo: La conquista de los poderes (La conquéte des
;ouvoirs). A partir de la constatación innegable d_e que todo. P-:Qder de
clase dominante, y forzosamente el e la clase capitalista, es slem_ re un
hecho social ue se· extiende a todos los dominios de la sociedad, los neo- r.
rrefonnistas sacan la conc usión ae que es necesario conquistar el poder. J
en to os esos dominios. Pero se olvida que esos "poderes" están articu- ~
lados, de manera 'precisa, en torno a dos estructuras privilegiadas: el
r;¡;¡) o e roaucción es decir el derecho del ran ca ital a dis ner
de las pnnClpales uerzas productivas graCIas a las instituciones ue er-
petúan la economía capitalis a: apropIe ád pnva a, e sa ano, la eJ:.o-
'nomía de mercado genera11zada, .rrte1!racion entro -del mercado ca-
-pitalista internacional, etc.) y el Estado burgués. La ilusión gra ualista
de la li uidación progresiva de los "poderes" capitalistas, es tan infun-
dada como a ilusión de cambiar la naturaleza de un ejército "conquis-
tando" batallón por batallón.

Encontramos la misma concepción gradualista e irrealista en la elabo-
ración de la CFDT, que se nutre de algunas de las experiencias más

~avanzadas de la "huelga activa" de mayo de 1968.'9 (Nos referimos a
la mayoría de la CFDT y no a la tendencia minoritaria encabezada por
Krumnov, que defiende posiciones más cercanas a las nuestras.) Se trata
de una "autogestión de las empresas" que presupone la desaparición de
la propiedad privada, aunque, en modo alguno, en "todas las empresas".
Se presenta esta "autogestión" como "el mejor modelo de democratiza-
ción de la empresa", ,F0mo laposibilidad que tienen los trabajadores para
acceder "al poder de decisión económica".

Pero el problema del "poder de decisión" se s!!para del problema del
p~deT puro y simple, es decir del poder del Estado y del poder econó-
~ICO. El "plan d:mocrático" aparece (o subsiste) como una cosa ex te-
nor a la autogestión , el Parlamento subsiste, también, como una cosa

• 19 Gilles M~r~net, La con qué te des pouuoirs. Ed. du Seuil, París, 1968; "Perspec,
uves et strategre de la CFDT - Inventaire des problérnes", pp. 13-14, del
documento especial del n. 1247 del semanario Syndicalisme.
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diferente del congreso de consejos obreros. La misma autogestión no se
ejerce a través de un consejo obrero, sino por una "instancia de dirección.
elegida por los trabajadores".

Al parecer, no se comprende que semejante "autogestión", sin el de-
rrocamiento previo del poder del Estado burgués, es una utopía total.
En caso de derrocamiento del poder estatal burgués, la dualidad entre
las "instancias de dirección" económica que actúan al nivel de las em-
presas, y de los "dirigentes políticos" que funcionan dentro del contexto
de una democracia representativa que perpetúa la separación de los ciu-
dadanos en gobernantes y gobernados, no puede sino acelerar el proceso
de burocratización que, por 10 demás, los militantes de la CFDT afirman
tratan de evitar.

En resumen, la confusión entre el "control obrero" que debe exigirse
en el seno del régimen capitalista, la "autogestión obrera" que ha de
ponerse en práctica después del derrocamiento del dominio del capital,
y el poder obrero que debe ser un poder tanto político como económico
y articularse políticamente sobre la base de los consejos (soviets) del
mismo modo que lo hace en las empresas, esta confusión desemboca en
una concepción bastarda en la que subsiste la mayor parte de las ilusio-
nes reformistas, particularmente la de la conquista gradual de la auto-
gestión en el seno mismo del régimen capitalista.

6] Es en el seno de la empresa donde la competencia universal de los
individuos, la "guerra de todos contra todos" que es propia de la socie-
dad capitalista, primero empieza a superarse entre los trabajadores. Es
en el seno de la empresa donde se afirman la cooperación y la solida-
ridad entre todos los compañeros de trabajo, lo que permite a los tra-
bajadoi es superar su sentimiento de impotencia frente a un patrón infi-
nitamente más rico y más cultivado. La empresa siempre ha sido la
célula de base de un "poder obrero"." Las organizaciones obreras, al
alejarse de la empresa, haciéndose más amplias, más complejas, menos
transparentes, parecen siempre jerarquizarse, dar origen a delegaciones de
poder cada vez más amplias, para acabar por escapar al dominio de sus
fundadores y dueños, e, incluso, para volverse en contra de ellos. Así,
los datos inmediatos de la existencia obrera se han visto reforzados por
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la experie~cia amarg~ de las orga~iza~}ones burocra,:iza,das de mas~ para
dar nacimiento a la Idea de que un poder obrero solo puede ejercerse
sobre la base de la empresa. El sindicalismo revolucionario y I~s concep-
ciones de los Radenkommunisten retornan así las ideas de ongen prou-
dhoniano, que Marx combatió con vigor y cuyo carácter utópico la histo-
ria ha confirmado muchas veces." .

Los anarquistas más lúcidos habían comprendido dónde estaba e! talón
de Aquiles del sistema: en la tendencia inevitable de las fuerzas produc-
tivas contemporáneas a centralizarse, a devenir c~da vez má~ compleja~,
a "socializarse" en e! sentido objetivo del término, es decir, a incluir
en su devenir simultáneamente masas enormes de trabajadores produc-
tivos y no productivos (en e! sentido de producción de .valo~, n~ de tra-
bajo sccialmente útil). y habían proyectado un mundo Imagmano donde
la técnica iría, por el contrario, hacia una división infinita de las empre-
sas y de los productoi es.F Esto era un reflejo fiel del aspecto ~u~da-
mentalmente pequeñoburgués de! anarquismo que mezcl~ a I.os, ~bJetJvos
comunes con el marxismo y la defensa de las tendencias históricas del
proletariado, la prosecución de un ideal calcado. de las comunidades ar-
tesanales y campesinas del pasado. Pero la realidad ha demostrado que
la tendencia fundamental de la técnica (que, desde luego, va acompa-
ñada constantemente de una tendencia contraria que la niega, pero que
no por ello deja de ser dominante) se des~rrolla en e! sentido. de la cen-
tralización y de la socialización del trabajo, y no en e~ sentido de una
división cada vez más pronunciada de las empresas ni de una mayor
dispersión de los productores.

El carácter utópico de la idea de limitar la emancipación .de los tra-
bajadores a la toma de las empresas por parte de los consejos obreros:
se sitúa a múltiples niveles. El aspecto más d;s.tacado -:-aquel s~br~ el
cual siempre, hasta ahora, se ha centrado la cntIc~ marxista del ~mdl~a-
lismo- es el de que la negación del Estado de nmguna manera implica
que ya se le haya derrocado. Este derrocamiento no puede esperarse
como resultado "automático" de una huelga, aunque sea una huelga ge-
neral con ocupación activa de las fábricas. Acorralada hasta los últimos
rincones, la burguesía utiliza todos los recursos de su poder para defen-
der la propiedad privada. La burguesía dispone de un pode:oso. aparato
de represión, policiaco y militar, y de una red de comunicaciones no
menos compleja. Este poder no puede disolverse simplemente bajo e!
efecto de una huelga general. Además, la huelga produce una dispersión

21 Véase Pierre-Joseph Proudhon, Oeuur es completes. Ed. Riviere, París; James
Guillaume, Idée sur l'organisation sociale , 1876, y un buen resumen en Daniel
Guérin, L'onarchisme, Ed. Gallimard (colección Idées), París, 1965. La res-
puesta clásica de Marx se encuentra en La miseria de la filosofía ".

22 Véase la .obra de Pierre Kropotkin, Landwirtschaft, In dustrie und Hand:
uierk, publicada por primera vez en 1898 (nuestra edición es. de 1921, Verlag
Der S)·ndikalist. Fritz Kater, Berlín) ...
30

parcial ~el poder de los trabajadores, no solamente entre diferentes em-
presas, sino aun entre aquellos que ocupan las fábricas y los qu

'l' l e, pormu up es razones, permanecen en sus casas. Si no se opone una ce t
l· " d l f n ra,tza?on e as uerzas obreras al aparato del Estado centralizado del
capital, las ~ortalezas obreras, que se hallan dispersas, pueden ser ataca-
das y reducidas separadamente por e! poder concentrado de la b, T d l hi . urgue-SLa. o a a Ist~na confirma ~Ien~mente esta lección: los trabajadores
n<>-pueden cc:nqUlstar _~u emanclpacl?~ fren,t~ al capital, sin derrocar al
-rstaao bur es a traves d~_una aCCIOn política centralizada, y sin rern-

,!lazarIo por. un .~stado de tipo nuevo, por un Estado obrero;"
La coordinación e todas las actividades económicas es una .. b 1 . . eXIgen-

a ~ ~o uta e~. ~l nivel ~ctual .de desarrollo de las fuerzas productivas.
En Ultll~O ~~á1lS1S,n.o existen sino dos formas posibles de coordinación:
la coordu:acIOn consciente y la coordinación espontánea a través del mer-
cado. QU1e~es rechazan la coordinación consciente .bajo el pretexto de que
desemb~an~, fatalmente en la "centralización administrativa" y en la
burocrat1Z:::IO~~/ se pronuncian por ~n. "poder obrero" fraccionado '1
.escen railZado ~or empresa,_en la practica actúan en favor del rena-

cmuento generalizado de . a economía de mercado cuyos efectos enaje-
nantes no son menos nOCIVOSque los de una burocracia centralizada z.

La er:nancipac~ón de los trabajadores no sólo exige la abolición de-
la prOpIe~a?, privada, de l~ dominación. del capital sobre el trabajo y
la desa-pancl.~n de. las rela~;ones .mercantIles, fuente. de reivindicación y
~: enaJ~naclOn; SInO también eXIge la desaparición gradual de la divi-
sion SOCIaldel. trabajo, ?e. la p.arce~zación de las tareas, de la separación
entre .las ~unclOnes a?mlr::stratJvas y las funciones productivas. En conse-
cuenCIa, dicha emar:cIpaCIon necesita no de trabajadores apegados a "su"
empz;esa y que defienden celosamente "su empleo" (cuando no, lo que
es aun peor, "su" participación dentro de las "ganancias" obtenidas por
"su" empresa~, sino más bien de trabajadores para los cuales, sobre la
b::se de un nivel e consumo anual garantizado, sea familiar la realiza-
Clon de tareas múltiples y, con ello una enorme extensión de horizonte,
de .l~ informaciones y de la cultura. Todo esto es muy diferente a una
aCtiVIdad "emancipadora" centrada exclusivamente en la empresa, o:
peor aún, en el "rendimiento" de ésta .

. Si la idea sindicalista y proudhoniana de una apropiación de los me-
dIOSde producción por parte de los trabajadores de cada fábrica ya es

,~ En relación al problema general de la burocracia en el Estado obrero, sus
Ongenes y los medios de combatirla, véase Femand Charlier, "The Roots oí Bu-
íea.ucracy and Ways to Fight it", pp. 253-274, en Fifty Years of World Revo-
U~71. Ernest Mandel editor, Merit Publishers, Nueva York, 1968.

f Tal es la experiencia dolorosa de Yugoslavia. sobre todo después de la re-
°rtna económica de 1965. En el capítulo IX de esta introducción nos ocuparé-

11l?S de la "economía socialista de mercado" y de sus interferencias con la diná-
nuca de la burocratización, ,e •. ..,.-
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lr~:ut6 :'ica,- 'Ía '-idea: de semej,ante apropiaclOn por
~:-:t¿';:0'cooperatIvas'¡rishroas o lllitoa mIllistra ~ :n ~ seno de ~ ,so~d
'>;f;;:;:': / .. clI.pitalista ':-segun el modelo de las coopera~lVas de producción o los
~~-::' . kiDbutz israelíes-- lo es más aún n la medida en que estas experien-

Cias no están condenadas al fracaso {como la mayor parte de las colo-
nias "comunistas" de los Estados Unidos en el siglo XIX), se transforman

. inevitablemente en empresas que establecen relaciones capitalistas de ex-
plotación con el mundo :xte~or. Sól n mo ento. de crisis revolu-
cioparia, cuando la experiencia del control obrero comienza ya a gene-
ralizarse, Y que, por tanto, no hay peligro de que se queden aisladas,
las empresas ocupadas por los trabajadores pueden experimentar los co-
mienzos de la gestión obrera, acelerando de este. modo la maduración
de la crisis y el momento de la lucha decisiva por el poder a nivel na-
cionaL
. Por esta razón, es erróneo remf>lazar actualmente en el trabajo de agita-
ción la consigna de ' control obrero" por a e' autogestión" como consigna
ceñtral del programa de transición. La función esencial del pro rama de
transición es la de permitir elevar él nivel de conciencia de las masas
a través de movilizaciones, hasta el punto en que comienzan, con su~
actos, a aerrocar al régimen capitalista. Lanzar agitativamente la con-
signa de autogestión, es dar por resuelto el problema fundamental que
hay que resolver. ~er gue las masas trabajadoras de los países impe-
rialistas están listas para tomar de inmediato en sus manos la gestión
de la economía, sin haber pasado previamente por la escuela del control
obrero, es engañarse y propalar ilusiones perniciosas para la elevación del
nivel de conciencia real de las masas.

La función de la agitación en favor del control obrero es justamente
hacer que las. masa~, a t~avés de su propia experiencia, y partiendo de
sus .pn~ocupaclOnes,m:nediatas, comprendan la necesidad de expulsar al
o.p~talIsta de la fabnca y a la clase capitalista del poder. Cuando se
sustituye esta agitación pedagógica por la de la "autogestión", se impide
que l~s. m~as . asimi!en es~a experiencia, estimulándolas, en la práctica a
las r~Ivm~:hca~lOnesinmediatas, y se corre el riesgo de provocar algunas
experiencias aisladas de "autogestión" de las empresas de vanguardia con-
denadas a degenerar dentro del cerco capitalista. '

O~o .~esultado pernicioso de un inicio de aplicación práctica de la
autogestion o. rer~ ,en el sen~ del .modo .de producción capitalista, al mar-
gen de una situacion revolucionan a, reside en su tendencia a transformar
la en~rgía de l~ vanguardia obrera, disponible para fines de agitación, en
energI~ productiva. En lugar de organizarse dentro de la fábrica ocupada
co~ ,VIStas a extender la lucha a otras fábricas de la misma ciudad) la
reglOn, ~~ rama industrial y aun del país, los obreros que reinician la
producción por su cuenta deben concentrar todos sus esfuerzos en la or-
ganización de una producción tanto más amenazada cuanto más aislada

-,
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se encuentra. En lugar de situarse en el terreno donde son más fuertes
--e! de ~a l.ucha de clases que se generaliza- se colocan en el terreno donde
su inferioridad es manifiesta: el terreno de la competencia del mercado
capitalista.

7]" Los .cons~jos obreros surgidos de una huelga o de un gran combate
revolucionari o, creados dentro del cuadro de la lucha por el control óbre-
ro o de un e:rlrentamiento de los trabajadores con el poder represivo del
Estado constItuyen los órganos naturales para el ejercicio del poder por
parte del proletariado.f" Desde los "comités obreros" a ue se refiere Marx
en 1850 basado en a ex eriencia de la revolucióii de 1848 os cOIllités
e. a omuna e ans y elsovIet de ettogrado de 19Ó5, hasta los

SOVIetsque tomaron el p er en la revolución de-ioctubre y los consejos
o reros :reados en el curso de las revoluciones alemana, austriaca, húnga-
_n:-,e~~a::ola, la segunda re,:olución húngara y otras, esta forma de org~-
llizac~on d.el po er protetano se lía Impuesto SIempre en la práctica re-
volucionaria por razones obvias.

~sta f?rma de org~ación es de una gran flexibilidad; hace posible
artIc,ulaclOnes alternativas tanto en el plano territorial como funcional
(sov:ets de obreros, de soldados, de campesinos pobres, de estudiantes de
manne~os, etc.). Asimismo, permite incorporar al máximo a la masa de
con:?atlentes e? el ejercicio del P?der, y s~per~ en gran medida la sepa-
r~cIOn q~e. existe entre las funciones legislativas y las funciones ejecu-
trvas. ~a7I!lta el control de l~ masas, la transparencia de las operaciones,
la eleg-¡.bllidad y la revocabilidad de los elegidos; crea, sobre todo, un
~co Ideal para la d~mocracia proletaria y socialista, porque constituye
un .teat:o d~n?e las dI~~rsas tendencias y partidos obreros pueden com-
batirse ideológica y políticamente, a la vez que un límite racional a esta
lucha: el pact? de un~dad de acció?, el mínimo de disciplina aceptada,
f:e.nte al enemigo comun, que constituye la condición mínima para par-
tlCIP.a~dentro de la .vida de los c~nsejos (i no se puede participar en un
comité ?~ huelga sm ser huelgrnsta!)., pacto cuyo respeto las propias
m~as vigilan con tanto celo como vigilan el respeto a la democracia
oOrera.

Es rOC? p:?bable que en las revoluciones futuras se inventen formas
de organlzaClon. del poder obrero enteramente nuevas, como es poco
pro,hable que dichas ~ormas sean simples calcas de lo que fueron los
~oVle~ rusos en las diferentes etapas de la revolución dentro del viejo
illlpeno de los zares. De modo que conoceremos numerosas ari t d 1. d .. , v anes e
~P<:> e organizacion modelada sobre el consejo obrero; pero las caracte-
risticas fundamentales esbozadas anteriormente volverán a encontrarse, sin

GCorresponde a Tr~tsky el honor de haber sido el primero desde 1906 en
comprender ,el valor universal de los soviets (véase el texto que' se reproduc; en
esta antologia ),
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duda alguna, la mayor parte de las veces.
La experiencia particular de la deformación, a partir de la degenera-

ción burocrática del Estado obrero en la URSS, y sobre todo la expe-
riencia de la dictadura stalinista, ha creado una inmensa confusión en
relación a las potencialidades democráticas de un Estado fundado sobre
ef .@erde 10s_consejos obreros. (Experiencias ulteriores, tales como el
sOtocamiento, por medio de la violencia, de los consejos obreros de Hun-
gría en 1956, y el sofocamiento, menos violento pero no menos perni-
cioso, de los comienzos de la democracia socialista en la República So-
cialista de Checoslovaquia después de agosto de 1968, han confirmado,
al menos a los ojos de los observadores más objetivos, la contradicción
que existe entre la dictadura stalinista y el Estado fundado sobre los
consejos obreros, más que confirmar su pretendida identidad; Sin embargo.
aún subsiste mucha confusión acerca de esto, y los mito'S'defendidos en-
carnizadamente por los dirigentes soviéticos y sus satélites, respecto a la
doctrina leninista del Estado, no sirven sino para llevar agua al molino
de quienes niegan que, al margen del cuadro de la democracia parla-
mentaria burguesa, sea posible una forma superior y real de democracia.

Recordemos pues, a este propósito, algunas verdades elementales. Marx
y Lenin nunca sostuvieron el principio absurdo según el cual, dentro del
m,.arco de la dictadura del proletariado, sólo habría lugar para un solo
partido, o según el cual la propia clase obrera sólo estaría representada

~

por un solo partido. Por el contrario, toda la experiencia del movimiento
obrero demuestra que la multiplicidad de las tendencias y de los partidos
que se reclaman de la clase obrera corresponde tanto a una diferencia-
ción social, como a las diferencias ideológicas inevitables en el seno del
proletariado.;o El derecho de tendencia y la libertad de formar nuevos

artidos -respetando la legalidad socialista- no sólo responden a esta
r~liaadJ sino también a exigencias de eficacia manifiestas. Numerosos
.problemas que enfrenta el poder obrero son problemas nuevos, sobre los
c~::Ies sólo la práctica (y una práctica a largo plazo) permitirá, en defi-
rutrva, separar a los. partidarios de las diferentes soluciones . .Al suprimirse
~~ derecho de fonnarJlu~os"partidos, el partido en el poder acaba, ine-
~lemente, con la degiocracia dentro de su propio seno. En efecto,
esta democracia exige el derecho ae tendencia, y ¿ cómo no acusar a una

2'& A e.ste respecto, véase el interesante estudio de Ossip K. Flechtheim sobre
la sociología de la división del movimiento obrero alemán entre el partido social-
demócrata y el partido comunista (1920-1933). Este estudio revela claramente
que en el momento en que alcanza la más fuerte implantación obrera --el pe-
riodo 1921-1928-, el partido comunista conquista la preponderancia de las ra-
mas industriales donde los salarios son más elevados y la concentración indus-
trial es .rnavor, en tanto que el partido socialdemócrata conserva la hegemonía
sobre las capas obreras con retribuciones más bajas y mayor dispersión (Die
K.P.D. in der Weimarer Republik, Europaische Verlagsanstalt, Francfort, 1969,
pp. 311-321)...
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tendencia que lleva a cabo una lucha encarnizada, sobre cuestiones de
principio, de ser un nuevo partido en potencia? Pero, al terminar Con la
democracia interna, todo partido reduce automáticamente la oportunidad
de evitar los errores políticos, y prolonga el plazo necesario para COITe-
girlos. '

La democracia de los consejos implica el libre acceso a los medios ma-
sivos de difusión (prensa, radio, televisión), a los materiales de propa-
ganda, a las salas de reunión, etc., para todos los grupos de trabajadores
que respetan la legalidad socialista. Toda la argumentación que Lenin
hace acerca de la superioridad de la democracia soviética sobre la demo-
cracia burguesa, desde el punto de vista del ejercicio efectivo de las liber,
tades democráticas por parte de las masas de trabajadores, está fundada
en tales prerrogativas. La idea de que sólo el partido en el poder puede
disponer de la prensa y de los medios de difusión masiva, de que s610
dicho partido tiene el derecho de designar a los directores de todos los
periódicos y de establecer la censura sobre las informaciones, idea que
Brézhnev y sus acólitos en diversos países -incluso en Checoslovaquia-e-
defienden encarnizadamente desde la "primavera de Praga", se halla en
contradicción flagrante con los principios leninistas de la democracia so-J
viética, tal corno están. formulados en El Estado y la reuolucián: Debe
recordarse que Lenin señaló en múltiples ocasiones que aun el problema
de saber si los derechos democráticos debían concederse o no a los bur-
gueses no constituye en modo alguno un problema de principio, sino
simplemente un problema de relación de fuerzas y de eficacia." La idea
?e excluir del beneficio de este derecho a la mayor parte de los traba-
jadores debido a que no aprueban la línea momentánea del partido co-
munista, jamás se le habría ocurrido.

Evidentemente, la' aplicación práctica y fiel de los principios de la de-
mOCracia socialista está en función de la lucha de clases real y no en
función de deseos abstractos y buenas intenciones. Cuando su régimen se
~a amenazado, la burguesía, aun la más liberal, en numerosas oca-
Sl?nes suspende las libertades democráticas que avaramente ha c~nce-
dído al pueblo, establece dictaduras y crea un clima de terror sangnento
en contra de los oprimidos. Animados por la voluntad de conservar su
libex:ad recientemente adquirida, los trabajadores se defenderán con en-
camizamiento ante las tentativas del capital por restablecer su poder.
Entre menos violenta sea esta lucha el Estado obrero será más estable,
~,relaciones sociales menos tensas, ~'las restricciones imp~estas al ejer-
ClClode las libertades democráticas para todos los adversanos del nuevo
régimen serán menores. El Estado obrero, Estado al servicio de la gra?
~yoría y que reprime solamente a un puñado de explotadores, áebera,
SUl embargo, ser un Estado de un género particular, un Estado que, por
~í, decirlo, comienza a desaparecer desde su nacimiento. ~e puede con-I
.1..~Lenin, La retrolucián proletaria y el renegado Kautlk», ~
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.~.l~;'\.~:~(j·'·:'M;:"·T·se-tung en que periódicamente, pueda exacerbarse la
<''ii-vemr,con. ao '...,., deL '._1:_ al .. ' '~. ,c: '. de clases durante el periodo de transición capnausmo SOCIa-

~if.'~,¡)~fha _' d~espués'"del logro victorioso de la construcción del so--.:J." ,;:,/ lisfno ; pero que . . d d si 1
?~/::":cialisz'xlo --es decir del nacimie~to de una SOCIea sin c ases- sea z:ece-:~.".:·~·-f.~. davi n Estado o que incluso haya de preverse un agravamiento

x: ' ' I . sano .10 avra u, clases si 1 b d';~.::¿;. '... en.la lucha de clases -:una l~cha de .ases sin e ases-, es un a sur o
;..'j -.-. ' .•~- L' que s6lo un Stalin podía concebir,.. ,. u::unco

8 P si la doctrina marxista es tan clara en materia de organización
d~l -Es~do obrero, está muy lejos de, serlo en lo 9~~concierne a la or-

-: ganizaci6n de la economía en el periodo de transición, La manera con-
ta en oue la planificación d~la~onomía --que en numerosas oca-cre:..=-==-- MI' ., bá d 1'--nes-ha sido proclamada por arx como e pnncipio asICO e a

510 • ul 1 . .. d 1 deconouúa soclalista- ~ebe art;c. arse co~ e ejercicio e'p0 e,~por parte
de la clase obrera (bajo un regunen de productores asociados ) es toda-
vía objeto de controvers~as. L~ múltiples expe~enci~, ~~umuladas en ros
diferentes estadios de la evolución de la economía sovietica por una parte,
y de la economía de los diferentes países que han abolido el capitalismo
por otra, presentan un caleidoscopio de soluciones dispares que van de
una extrema centralización burocrática, al régimen yugoslavo fundado en
una combinación de la autogestión de las empresas y de "la economía
socialista de mercado".
-Debe reconocerse que la teoría no proporcionaba muchas indicaciones.

Marx ha hecho una breve alusión a las. cooperativas de producción dond
los asociados mismos nombran a los directores-gerentes. De León sostenía:
una vaga teoría de los "sindicatos de industria" que organizarían la pro-
ducción después de la toma del poder. El partido bolchevique, inspirán-
dose en buena medida en ella, confía durante los primeros años después
de octubre la gestión de la economía a las organizaciones sindicales. 28

Los resultados no fueron nada brillantes e, insensiblemente, se pasó de
un sistema de gestión mixta (directores y sindicatos), al sistema de "di-
rección única", que fue oficialmente proclamado por Stalin en 1930.

Por otra parte, la idea de hacer de los soviets de fábrica (consejos
obrems-)_los órganos de dirección de la economía, fue defendida por nu-
merosos com~:lÍstas de izquierda en el curso de los primeros años de.ipués
d~ la revolución de _o~tubre. También los comunistas de izquierda de
Europa, sobre todo en Alemania y los Países Bajos, defendieron esta idea.

Lª-. actual discusión s02,re este problema está polarizada incontestable-
1!<....porlas d.o~ eJSP~as extremas, E- stalinista y la yugoslava.

I?es~,e ambas posIclOnes se trata de encerrar las variantes posibles de la
gestlon de las empresas en el siguiente dilema: o bien la autonomía d~
la empresa cuy?~ resul:ados .deben juzgarse conforme a un criterio global,
el de la rentabilidad financiera (la ganancia) por medio del mercado; o

Véase en esta antología el texto de Karl Rádek. \ 4-
36

bien la. centralizaci6n administrativa de las decisiones estratégicas, ib que
implica la imposibilidad de una autogestión obrera.
• El argumento ,según el cual la autogestión necesariamente implica una
fuerte descentralización económica y hace necesario recurrir de manera
decieñte ala "economía socialista de mercado;' no es convincente. ¿ Por
'qué habría-de-ser=la=aütogestlón obrera incompatible con una delegación
democrática de poderes de decisi6n, no a instancias administrativas, sino
a instancias representativas del conjunto de los trabajadores (congresos
nacional, regional y local de consejos obreros¡ y mañana, sin duda, tam-
bién congresos internacionales)? En realidad, no es posible tomar válida-
mente toda una serie de decisiones económicas, a nivel de la empresa
individual. Cuando se afirma que los "autogestionarios" son "libres" de
tomar esas decisiones, se oculta la mitad de la verdad; esas decisiones
'después serán "corregidas" por el mercado, •.y pueden desembocar en

esultados opuestos a los buscados por los "autogestionarios". ¿D6nde re-
side entonces la diferencia entre una obligaci6n económica que actúa a
espaldas de . los "autogestores", y un decreto administrativo hecho sin
su conocimiento? ¿Acaso ambos procedimientos no son de hecho equiva-
lentes e igualmente enajenantes? ¿Y acaso la verdadera solución socia-
lista y democrática no consiste en hacer tomar esas decisiones, de manera
consciente, por el congreso de consejos obreros a tod~s los niveles en que
esas decisiones puedan ser tomadas válidamente (es obvio que toda una
serie de decisiones pueden ser tomadas en el seno de una empresa y
aun en el seno del taller y de los departamentos individuales)?

Tampoco es cierto que la única fuente o que la fuente principal de la
burocratización del poder omnipotente de la burocracia, sea el control
centralizado del plusproductosocial de que ésta dispone dentro del
marco del sistema de planificación burocrática. La fuente fundamental
del poder de la burocracia reside en la división sociál del trabajo, es
decir en la falta de conocimientosj" competencias, iniciativas, de cultura
y actividad social por parte de los trabajadores. Es indudable que esto
es resultado del pasado y del cerco capitalista, resultado del desarrollo
insuficiente de las fuerzas productivas. Pero todos los factores que tien-
den a desalentar a los trabajadores y a rebajar su conciencia de clase,
amenazan con acrecentar su pasividad y con acentuar el dominio de la
burocracia sobre la gestión de la economía y sobre el plusproducto social.
Este dominio puede efectuarse dentro de un sistema de gestión descentra-
lizada, por intermedio del mercado, y puede hacerse de manera tan eficaz
como dentro de un sistema de centralización administrativa. Y entre los
factores que acentúan la falta de estímulo para los trabajadores,no sólo
debe citarse la ausencia de' participación real en la gestión de las empre-
sas (que evidentemente es un factor real de enajenación), sino también
el acrecentamiento de la desigualdad social; la comercializaci6n universal
de la vida social y la reificación de todas las relaciones humanas que
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se deriva de ello; la acentuación de la competencia entre diferentes gru-
pos obreros; la desintegración de la solidaridad colectiva; la reaparición
del paro; y muchas otras consecuencias inevitables de "la economía so-
cialista de mercado", tal y como se desarrolla actualmente en Yugosla-
via.2g

Los marxistas son partidarios resueltos de la autogestión obrera de la
economía, pero están convencidos de que los dirigentes yugoslavos han
hecho el peor servicio posible a la causa de la autogestión al combinar
abusivamente el concepto de autogestión con el de "la economía socia-
lista de mercado". La verdadera desproletarización del trabajo no sólo
exige la supresión de la propiedad privada de los medios de pro-
ducción y de la gestión burocrática de la economía, sino también la desa-
parición de las relaciones mercantiles y de la división social del trabajo.
S trata de procesos que no pueden realizarse, al igual que ocurre con la
desaparicion del Estado, de un día a otro. Pero de la misma manera que
la duración de este proceso no puede ser pretexto para posponer su inicia-
ci~ ~a _las calendas griegaS, tampoco ~s lógico trat~ de r~tardar la
iniciación e a . esaparición de las relaciones mercantiles, bajo el preJtexto de que este proceso no terminará hasta que pueda garantizarse la
abundancia de los bienes y servicios esenciales para todos. ./"
-En realidad l;-Wtogestión obrera, ~nto que proceso de desenajena-

ción de las relaciones de producción, debe ejercerse simultáneamente a
todos los niveles en que el productor continúa siendo víctima de relaciones
económicas enajenantes. La autogestión implica pues que sean tomadas, .•.•.
al nivel de la fábrica con la participación consciente de todos, por con-

- seJos o reros democráticamente electos, todas las decisiones de gestión que
sean aplicables en la fá5nca, independientemente de las. interferencias
externas. La autogestión implica qu~, para todas. !as relaciones ~ntr~.la
empresa y el exterior, en donde se unponen decisiones de coordinación,
estas decisiones se tomen conscientemente, por congresos electos por los
consejos obreros. lmplica la desaparición de la estructura jerárquica de
la· empresa y la e' UCClon laciones-mercantiles, con un número
crecien de bienes y servicios que se distribuyen conforme-al pnnclpú5 de
satisfacción de las necesida es (sm queintervenga el a!!:!ero), según as- ------:------- - --- -

~ Esto es lo que se obstinan en negar los apologistas más fanáticos de la
burocracia yugoslava y por eso acaban haciendo formulaciones verdaderamente
-grotescas: Por ejemplo, un partidario de la "economía socialista de mercado", en
e! periódico Student (18 de marzo -de 1969), se opone a la aplicación estricta
de! principio de la retribución según la cantidad de trabajo aportado a la so-
ciedad, afirmando que este principio "ignora las diferencias de talento [sic] y
de eontribuciones. Semejante reivindicación conduce a la formación de una fuerza
administrativa y b~crática todopoderosa por encima de la producción y por
encima de la sociedad, fuerza que instaura una igualdad artificial [re-sic] y
superficial, y cuyo poder conduce a la necesidad, a la desigualdad y al privile-
gio". La burocracia nacida de la instauración de la igualdad: es verdaderamente
e! colmo para cualquiera que pretenda inspirarse en el marxismo.

----- ---------
prioridades democráticamente establecidas POLlas "propias masas traba,
jadoras. T ambiénjmplica qu en toda una serie de terrenos (enseñanza
cultura, esparcimiento, salud, urbanismo) deliberadamente se abandone~
los criterios de "rentabilidad" en favor de criterios de servicios púhlicos

criterios de utilidad sccial.s? Es obvio que la capacidad de una econo,
mía en transición del capitalismo al socialismo para realizar plenamente
estos principios depende de su riqueza relativa. Pero la capacidad para
iniciar su cumplimiento está presente en cualquier nivel en que se encuentre
la economía en transición.

9] Una de las variantes neomarxistas de la doctrina de los consejos
obreros que defienden actualmente los teóricos yugoslavos, es aquella que
constituye una justificación, apenas velada, de la realidad contradictoria
de Yugoslavia, según la cual los trabajadores no serían o no deberían
ser capaces de ejercer el poder directamente más que en el dominio de
la economía, a través de la autogestión de las empx:esas. En el Estado,
el poder debía pertenecer a las "fuerzas conscientes" de la sociedad, es
decir, a la Liga de los Comunistas de Yugoslavia. Los defensores II1fu¡
hipócritas de esta teoría afirman que, aun en la sociedad en su conjunto,
no hay lugar para crear nuevas estructuras políticas puesto que "el Es-
tado se extingue", aunque sena difícil objetar que su extinción se halla
lejana, ¿De otro modo por qué, entonces, los consejos obreros no habrían
de disponer del poder que la teoría marxista leninista siempre ha pre-
visto para los soviets? Los teóricos yugoslavos oficiales nunca han expli-
cado esto de manera satisfactoria.

De hecho, la contradicción más notable del sistema yugoslavo es la
coptradicción que existe entre la autogestión que se proclama como prin-
cipio básico de la economía, y las estructuras políticas que están lejos de
fundarse en el ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores.

,Ya hemos visto que en las condiciones de descentralización económica
"excesiva, de utilización abusiva de los mecanismos de "la economía so-
cialista de mercado", de integración creciente de la economía yugoslava
dentro de la economía capitalista internacional, la autogestión de los pro-
ductores a nivel de la empresa corre el riesgo de verse vaciada de_su

-con enido. orotra parte, hemos señalado que una verdadera ~utogestl6n
· económica s610 es posible en el nivel de la economía en su conJ,,~.mto(por
un congreso de los consejos obreros). Pero ahora debemos senalar otra

· . 80 "Esta lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo se -hizo aún
lXlás furiosa, porque --dejando a un lado la avaricia alarmada+- de lo que se
trataba era de decidir la gran disputa entre la dominación. ciega por las leyes

· ti~ la oferta y la demanda, contenido de la economía política burguesa, y la
· ÍToducción social: controlada por la preoisián. social, contenido de la, ec.0nom{a
_Polltica de la clase obrera": Mane, "Manifiesto inaugural de la Asociación In-

;. ternacional de los Trabajadores", Obras escogidas. Ed. Progreso, Moscú, 1966,l//~;~1, p. 368. El subrayado es mío.- .- -=-::,¡ "'- ..:' ~
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noción: nin~a autogestión .puede ser real si se encierra exclusivamente
d ntro d aominio de la "vida de las empresas" (tanto tomadas separa-e -.,... h )damente co o reuruoas en un conjunto co erente .

- Las ~terferencias entre la "economía" y la "política" son muy nume-
sas en la época de la, transición de capitalismo al socialismo además,

ro , dI' l' ) El ,el' "también van creciendo en 1a e oca e neocapita ismo i , térmmo ~o-
lítica económica" las. expresa de manera bastante clara. Los. consejos
breros bien pueden dIsponer (le una arte del p1usproducto SOCIalcreado

on el seno de la empresa; mas la política económica del gobierno (su
~olítica fiscal, su, ~olítica de crédito, su política mon~~ria, su po íti~a
comercial su política extenor, etc., etc.) puede modificar de, un día
para otr; las condiciones en que este p1usproducto debe "realizarse", y,
po~ tanto, tanto su cantidad como su calidad. Una vez más, esta oper<l-
ción semeja más un camuflaje, que una "desenajenación" verdadera,

Por lo demás, un congreso de consejos obreros no puede válidamente
tomar en sus manos el derecho de decisión en materia del plan, de la
distribución del ingreso nacional, y de las inversiones (del crecimiento
económico), sin reivindicar igualmente el derecho de decisión en todos
los dominios - que influyen de manera apreciable en las tendencias del
desarrollo económico que acabamos de enumerar en el párrafo anterior.
y si dicho congreso de conse¡os obreros obtiene el derecho de deci-
sion, se instaura, en el seno de la sociedad, una verdadera y peligrosa
"dualidad de poder".' Y en caso 'de que lo obtenga, ¿ cuáles son entonces
las funciones que quedan por desempeñar a otros organismos representa-
tivos centrales, aparte de aquéllas delimitarse a los dominios específicos
(cuestiones culturales, problemas de la enseñanza y de la salud pública,
etc.) donde puedan desempeñar un trabajo útil? Pero este trabajo se
halla en contradicción con las pretensiones de tipo parlamentario, y ade-
más justificaría una representación privilegiada de ciertos grupos socia-
les,«a fin de favorecer al máximo la fusión de las funciones legislativas
y las funciones ejecutivas. u

Dado que las decisiones económicas claves atañen a los problemas eco-
nómicos fundamentales, una verdadera autogestión, aun al nivel de la
empresa, exige el derecho de los "autogestionarios" a ocuparse activa. '1/
~ente de "política económica" al ruvel nacional, es decir de política (J
simplemente. Esto presupone el derecho de cada consejo obrero a oponer
c,o?-traprop~si~iones a los proyectos gubernamentales en materia de po-
~ltJca econormca ; de buscar aliados en todo el país sobre esta base; de
informar a la opinión pública sobre la alternativa con la que está con-
fr~ntada su proposición, etc., etc. Así pues, una verdadera autogestión,
exige el respeto a los principios de la democracia socialista dentro cfel
dominio político, respeto que no existe en modo alguno en Yugoslavia."

31 Un ejemplo al respecto ha sido la reciente supresión del oeriódico estu-
diantil Stu dent, -
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En ausencia de esta democracia socialista, la autogestión en gran me-
dida se burocratiza y se vacía de su contenido emancipador, Y como
'ningún debate público puede producir una información clar~ si no existen
tendencias organizadas, la ausencia del derecho para orgamzar otros par-
tidos dentro de la constitución socialista (así como la falta de derecho
de tendencia en el seno de la LCY) contribuye aún más para vaciar
de su contenido a la autogestión. , , .'

El remate teórico de todas estas contradicciones y deformaciones del
sistema de autogestión en Yugoslavia" reside, en. ~a tesis según .la c~al,las
relaciones de producción que se trataría de modificar se reducen en último
análisis a la distribución del ingreso en el seno de la empresa." La auto-
gestión sería, fundamentalmente, el derecho de los trabaja~or~ a votar
sobre esta distribución' lo demás sería un asunto \de los tecmcos y del
mercado. Es ocioso insistir en el hecho de que se trata de una ideología
típicamente tecnocrática que poco. tiene en común con el ~a~is~,o. Las
relaciones de producción no conciernen ~~e tod? a la .dlstrlbuClon, d~l
ingreso sino a la forma en que la pr?ducclOn es~ ~rga~zada: ~,a distri-
bución del ingreso, en tanto que fenomeno econorrnco esencial", presu-
pone el mantenimiento del salario y de la economía de mercado, y pre-
supone que la organización del trabajo, el valor de uso que se, prod~ce,
el objeto de la producción, se sustraen en gran medida a la determina-
ción de los trabajadores y la enajenación persistente de éstos se acentúa.

Llevada hasta sus últimas conclusiones, la "economía socialista de mer-
cado" amenaza con minar la autogestión obrera incluso en su forma li-
mitada, tal como se practica en YugoslaVIa Oesae 9 O. La presion de
los tecnócratas, los directores y los elementos burocratizados que se hallan
en el seno de las empresas, actúa claramente en este sentido. Estos ele-
mentos se esfuerzan por desplazar todo poder de decisión en materia de
organización del trabajo y de la producción hacia instancias exteriores
a los consejos obreros, al parecer las únicas "competentes" para resolver
estos problemas, bajo el pretexto de que los obreros no son "expertos". La
supresión de hecho del consejo de gestión, las proposiciones de contratos a
largo plazo entre-el consejo obrero y el director, que dan poderes plenos
a este director en materia de gestión cotidiana durante todo el periodo de
duración del contrato, incluso la posibilidad de reducir al consejo obrero
a un simple órgano de repartición del ingreso de la empresa, son etapas
ya concretas de una tendencia al desmantelamiento de la autogestión obre-
ra, que es la consecuencia lógica de la "concurrencia socialista", piedra
angular de la "economía socialista de mercado".

Pero esta crítica tan señalada a las desviaciones del marxismo por parte
de los yugoslavos que acabamos de hacer no debe, en modo alguno, ha-
cemos perder de vista el hecho de que la introducción del sistema de

¡
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32 Véase el texto de Dusan Bilandzic en esta antología,
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autogestión de las empresas en Yugoslavia ha creado condiciones mucho
más propicias para el advenimiento de un verdadero pod~r de los :ra-
bajadores, que en cualquie: otro país de los .~ue han aboli~o el capita-
lismo Se trata de una critica que debe permitir a los trabajadores re'{o-
lucio~arios liberarse del dilema "o hipercentralización stalinista, o ec.ono-
mía socialista de mercado al estilo yugoslavo", al apreciar en su Jus~o
valor las experiencias yugoslavas de la autogestión, fundamentos a. ~artlr
de los cuales nuevas revoluciones y otros Estados obreros prosegu.¡ran la
búsqueda de un modelo. v~lido de or~ar:ización económica en la época
de la transición del capitalismo al socialismo,

";:,i" :.

10] Las transformaciones que ha experimentado la sociedad burguesa
por la tercera revolución industrial han sido múltiples; el peso especifico
de! campesinado y de las viejas clases medias se ha reducido nue.va-
mente hasta el punto de hacerse insignificante en varios países; la im-
porta~cia de las profesiones liberales y de l~ "nue~~ clases m~dias"
casi no ha desbordado el margen que ya habla adquirido en la Vlsp~ra
de l~ gran crisis económica de 1929-32; e! número de perso~as asalana-
das y sujetas a sueldos, forzadas a vender su fuer:za d: trabajo, au~enta
constantemente. Contrariamente a una leyenda difundida con tenacidad,
la cohesión interna de esta masa enorme =-entre el 70 y e! 85% de la

. población activa en la mayor parte de los países indu~trialm~nte más
avanzados- se acrecienta y no se reduce. Tanto la: dlfe:enclas en la
remuneración corno las diferencias en el status SOCial existentes entre
obreros manu~les, empleados de oficina y funcionarios pequeños y. medios,
han disminuido en relación a las que existían a comienzos de Siglo o a
comienzos de los años 30. Y las transformaciones tecnológicas impuestas
por la tercera revolución industrial implican que incluso la naturaleza de
la tarea ejecutada dentro de la fábrica semiautomatizada por un equipo
volante de obreros de mantenimiento polivalentes, por un contador que
trabaja con ayuda de computadoras, y por el técnico que instala una

. nueva máquina, tiende •.singularmente a uniformarse.
. Los resultados de esta' hornogeneización creciente del trabajo asala-

riado se han puesto de manifiesto en la explosión de mayo de 1968 en
Francia y en las huelgas generales de 24 horas que han sacudido a Italia
en el año que ha transcurrido desde entonces. El número de huelguistas
ha superado todo lo que se había conocido en el pasado (10 millones
en Francia y ,casi otro tanto en Italia). La participación de empleados,
funcionarios, maestros, incluidos los cuadros, ha sido muy importante. En
el caso de los obreros, esta participación no se ha limitado, en modo
al2"lÚ10a demandar mejoras en la remuneración y en las condiciones de
trabajo, Las demandas se han extendido hasta reivindicaciones que han
dado a estas luchas un profundo sentido de impugnación, de desafío
a las propias relaciones capitalistas de producción: impugnación de la
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estructura autoritaria de las fábricas, de las oficinas, de los talleres, de-
las empresas de servicios. Se trata' de una impugnación del derecho del
capital y de, su Estado a disponer libremente de los hombres y las má-
quinas.

Ya se ha señalado que los estudiantes recogieron de la tradición mar-
xista revolucionaria reivindicaciones corno la de "control estudiantil", la
de "poder estudiantil", la de "autogestión" de las escuelas y las univer-
sidades. En el mayo revolucionario en Francia, ha sido notable el hecho
de que reivindicaciones análogas se hayan difundido en los m~dios "pe-
riféricos" de la vida económica propiamente dicha, pero cuya Importan-
cia no puede sino acrecentarse en la etapa actual de desarrollo de las
fuerzas productivas: médicos y personal de los ho~pitales; acto~es y pers~-
nalde espectáculos; periodistas de la prensa escrita y de radio y tele':ll-
sión; investigadores y sabios, etc. M •

Esto es resultado de varias tendencias históricas profundas cuya lm--
portancia debe captarse plenamente pa:a la lucha ~n favo: del soc~alismo.
La tercera revolución industrial implica una reintegración masiva del
trabajo intelectual al proceso de producción bajo la forma de trabajo
asalariado. Ésta es la base objetiva de alianza entre los obreros y los
estudiantes e intelectuales, los cuales, cada vez en mayor medida, dejan
de ser pequeñoburgueses, y, de aprendices de burgueses, se transforman,
cada vez más en aprendices de trabajadores intelectuales asalariados. Pero
esta reintegración del trabajo intelectual al proceso de producción implicar
en una sociedad donde la fuerza de trabajo sigue siendo más que nunca
una mercancía, que el trabajo intelectual sufre todas las _consecue~cias
objetivas y subjetivas de esta proletarización: división del trabajo; hiper-
especialización y parcelización cada vez más acentuada de las tareas;
subordinación brutal de los talentos y las necesidades individuales a l~s
"necesidades sociales", que se confunden con las necesidades de ganar;Cla
del capital; enajenación creciente del trabajo intel~ctual, etc. -He ahí la
base objetiva de la revuelta universal de los estudiantes a la cu~ .pue-
den a erirse capas enteras de intelectuales y que ªporta al movumento
obrero revolucionario aliados de un valor considerable no sólo en la lu-
cha para derrocar al capitalismo, sino también en la de construir u?a
sociedad fundada en la autogestión planificada de los productores asOCIa-_
dos.

Sin embargo, la diferente naturaleza de tr~b.ajo que crea l~ base ma-
terial de existencia de los hombres, y la actividad que esenclalm~nte. se
limita a dominios fuera del dominio de la producción material, Implica
diferencias Sustanciales en la organización de la gestión. mientras n,? .se-
alcance la abundancia y mientras la distribución de los bienes y serVIcl~s
conforme a las necesidades de todos los individuos no se haya generah-.

rJ·

33 Véase Des soviets a Saclay? Ed. Maspero, París, 1968.
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-zado. La autogestión significa, en último análisis, que serán los mismos
prod~ctores quienes decidi.¡án, la ~plitud de su esf~erzo y de los. sacri-
ficios en el consumo que están dispuestos a consentir, por tanto tiempo
-como sea necesario hacer elecciones para el empleo de recursos escasos.
Pero cuando se trata de extender este principio a dominios tales como
la enseñanza, los hospitales o los medios masivos de difusión, no debe
.olvidarse que se trata no ya de recursos materiales que van a emplear
aquellos que los han creado, sino del empleo de recur~s materiales. pues-
tos a disposición de estos sectores por el resto de la SOCIedad.Es evidente

- 'que la sociedad debe conservar un derecho de vigilancia y control sobre
el empleo de estos recursos mucho mayor al derecho que se arrogará so-
b e el empleo de los recursos puestos a disposición de las fábricas indi-
viduales.

El caso de la prensa y de la radio y televisión es más claro a este res-
pecto. Frente a los patrones capitalistas o frente a un Estado que "ma-
nipula" cínicamente las informaciones, los periodistas tienen plena razón
de reclamar derechos de control y de defender su autonomía; mas no
debe olvidarse que los trabajadores impresores tienen también intereses
'Y derechos que merecen la misma atención que los de los periodistas.
Pero en una sociedad poscapitalista fundada en una amplia democracia
socialista, sería obviamente absurdo hacer de los periodistas los árbitros
-de lo que se debe y de lo que no se debe difundir. La lógica de la de-
mocracia socialista exige en este caso la extensión al conjunto de la so-
-ciedad (a. todo grupo de ciudadanos trabajadores que excedan ciertos
límites numéricos sucesivos) del acceso a los diferentes medios de infor-
mación, y no el monopolio de acceso o gestión a aquellos que integran
una sola profesión.

Por esto es que la extensión de las consignas de "control" y de "auto-
gestión" en estos dominios debe manejarse con prudencia, teniendo en
-cue~ta las diferentes situaciones estructurales que hemos esbozado. Pero
de todos modos es un hecho que la abolición de las estructuras autorita-
.rias está plenamente justificada en todos estos dominios, y que el rern-
plazamiento de la jerarquía impuesta por formas de organización que
se inspiren en los principios de los consejos -elección, revocabilidad,
control permanente de la cúspide por parte de las bases; asociación al
ejercicio de funciones dirigentes al mayor número posible de trabajado-
res; desarrollo de la iniciativa creadora de las masas, etc.- puede con-
siderarse un objetivo revolucionario socialista perfectamente legitimo." La
idea de la sociedad socialista como un vasto conjunto planificado y cons-

3~ A este respecto debe destacarse que la formación de "consejos de escolares"
"Y de "consejos de estudiantes" se difundió considerablemente en la revolución
rusa en 1918, y en .especial en la revolución húngara. Véase Die [ugend der
Revolution, Verlag der Jugend-Internationale, Verlag Junge Garde, Berlín, 1921,
pp. 202, 212-223.

44

.,
cientemente dirigido de productores y de ciudadanos que se administran
ellos mismos, representa la esencia misma del marxismo.

11] Finalmente, es necesario dilucidar un problema que es objeto de
controversia: ¿ cuáles son las relaciones entre las actividades de las ma-
sas trabajadoras que se esfuerzan por tomar en sus manos la organización
de su propio destino -mediante la lucha en favor del control obrero y
la autogestión obrera, y a través de la creación de consejos obreros-=-- y
el esfuerzo por construir partidos revolucionarios de vanguardia? La ex-
periencia del aplastamiento, por parte de la burocracia,. de la democracia
de los consejos en la URSS y los países bajo su influencia, ha hecho
que, dentro de ciertas tendencias de vanguardia, se dé crédito a tesis que
la experiencia histórica había rechazado en numez:osas ocasiones. Por tan-
to, nos interesa reafirmar con fuerza aquello que 'constituye lo adquirido
por la teoría marxista leninista en este terreno.

Las raíces objetivas de la necesidad de partidos revolucionarios de van-
guardia son tres: el carácter parcial y parcelario de la experiencia que
pueden adquirir, tanto de la sociedad burguesa como de la lucha de
clases, los colectivos de obreros de empresa o de localidad (carácter que
resulta {¡1 definitiva de la división capitalista del trabajo y de sus conse-
cuencias sobre la conciencia elemental a la cual puede acceder el trabaja-
dor que se halla sometido a ella); la diferenciación ideológica inevitable
de la clase obrera, diferenciación que resulta tanto de las' diferencias en
las tareas y en los orígenes sociales, cuanto de factores que se derivan de 1
superestructura (influencia familiar, fofInación en la escuela, diversas in
fIuencias ideo ogIcas sufridas etc.) ; el carácter discontinuo de la activida
política de las masas, la periodicidad de los ascensos revolucionarios.

Por esas tres razones, la vanguardia se separa inevitablemente de la k..
clase. La constituyen los elementos que, por un esfuerzo individual, logran
superar el carácter parcial y fragmentario de la conciencia e clase a
la que acceden las masas. La vanguardia permite fundir, en una expe-
nencia única infinitamente más rica, las experiencias parciales de luchas
revo ucionarias realizadas en diversas épocas y en diversos paIses, genera-
lizando de este modo esas experiencias en una concepción teórica cien-

<tífica de conjunto: el programa marxista revolucionario. La vanguardia,
en fin, reúne a los individuos que, por conciencia, temperamento, capa-
CI ad de sacrificio, autoidentificación con la causa de su clase, mantie=
nen un alto nivel de actividad incluso en las fases de descenso de la

1üCha de las masas.
--Xunque no fuere sino esta última razón, se justifica la existencia de

la organización revolucionaria de vanguardia a fin de favorecer el futuro
ascenso revolucionario. En las fases de descenso en la lucha, esta orga-
nización conserva l~ adquisiciones teóricas, impide que la idea de los
consejos obreros se pierda en el olvido y la desmoralización, educa a
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una nueva generaclOn en las adquisiciones del pasado, difunde el progra-
ma contra viento y marea entre los estratos más amplios. Casi no es
necesario insistir en e! hecho de que-la posibilidad de que se generalicen
los consejos obreros se ve acrecentada gracias a esta actividad.

La organización revolucionaria de vanguardia es indispensable para
.asegurar la victoria de la revolución. Ésta exige una concentración de
'esfuerzos, una conciencia de la madurez de condiciones específicas, un
.análisis minucioso de los preparativos y de las intenciones del adversa-
rio, la elaboración de una verdadera ciencia de la revolución a la cual
las masas en su conjunto apenas si pueden acceder. Se ha visto estallar
un gran número de revoluciones espontáneamente, pero no se ha visto
una sola que haya triunfado espontáneamente.

Finalmente, la organización revolucionaria de vanguardia constituye
también un instrumento indispensable para combatir los riesgos de defor-
mación burocrática del nuevo poder. Suponer que la sola autogestión
constituye una garantía suficiente contra tales deformaciones, es no com-
prender cuál es su origen profundo, a saber: la supervivencia de la divi-
sión social del trabajo y de la economía mercantil en el periodo de transi-
-ción del capitalismo al socialismo. Los conflictos de intereses seccionales,
profesionales, regionales, entre diferentes grupos de productores, son ab-
solutamente inevitables en este periodo. Es una ilusión suponer que el
simple proceso democrático (el voto) dará automáticamente la mayoría
a las tesis que reflejan mejor los intereses de conjunto de la clase. Su
triunfo sólo es posible a través de una lucha política e ideológica constante,
merced a una elaboración política que tal lucha no puede sino favore-
c.er. La est~cturación orgánica de las tendencias en organización y par-
tidos permite clarificar e! debate; la confrontación confusa de un gran
número de individuos sin organización, sólo facilita la empresa de los
demagogos o de las agrupaciones privilegiadas.

N e 'ninguna ,contradicción ,entre la necesaria espontaneidad de_
l mas. y. ~,funci' OJ:gilni3jaciónrevolucionaria de vanguardia._
~a orgaruzaclon de vanguardia 'a a dicha espontanei ad en os -
nodos e ascenso y pro onga a uCha en os p-eno os e reflu' o. Aún

~ con~ad~~ción existe entre la democracia socialista de los consejos,
e JerClClOde. . soberanía p parte de los consejos obreros y
su congreso, .y la actividad de una organización revolucionaria de van-
gy~ la. a .~rganización. ?~ vanguardia permite articular la esponta-
neidad .y facilita e? definitiva el ejercicio del poder por parte del
proletarIado al precisar las opciones sobre las ..cuales debe llevarse a ca-
bo este ejercicio. Asimismo, la existencia de una internacional revolucio-
na:ia. permite inte~ar. en un todo coh~rente la elaboración teórica y
práctica de los movimientos de vanguardia nacionales, intezración irrea-
l" e sin organización y absolutamente indispensable en ;;na época de.'

.'

internacionalización cada vez más acentuada de todos los aspectos de la
vida social.

Lo que es necesario combatir son los dogmas según los cuales todo
grupo autoproclamado de vanguardia adquiere privilegios materiales y
políticos. ~r .el solo ~echo de esta autoproclamación, Por lo que hace
a los privilegios matenales, de todas maneras se suprimen, y, en cuanto
a los privilegios políticos, e! único que los revolucionarios tienen derecho
a exigir es e! de batirse en la primera fila del combate por los intereses
de su cl~e, el de consagrar a la actividad social una parte de! tiempo
de su VIda mucho mayor que e! que consagran los otros trabajadores.
Esto no puede otorgar ningún derecho suplementario, pero indudable-
mente brinda la posibilidad de influir y convencer a sus compañeros y
a sus conciudadanos. En una democracia socialista, esta posibilidad está
abierta a todo el mundo. Y si puede hablarse de una selección, ésta no
es sino una selección a través de la praxis. Por lo demás, es en la me-
dida en que las masas acaban por aceptar las orientaciones de la orgf-
nización revolucionaria, que ésta se transforma de una vanguardia auto-
proclamada, en una verdadera vanguardia,

Quienes rechazan la necesidad de un partido revolucionario de van-
guardia en nombre de la espontaneidad de las masas o que incluso qui-
sieran prohibir su creación a nombre de la soberanía de los consejos, en
realidad imitan los errores de los partidarios stalinistas del partido único,
que rechazan la soberanía de los consejos obreros en nombre de una
pretendida sabiduría universal que e! partido encarnaría automáticamente.
En ambos casos, existe una antinomia entre el deber de persuasión y de
dirección política de la vanguardia y la actividad de las masas orga-
nizadas. Para e! marxismo-leninismo, al contrario, esta antinomia no está
demostrada. La necesidad de un partido de vanguardia se concibe como
un complemento necesario e indispensable de la organización de las pro-
pias masas en los consejos obreros. Marx y Engels la habían ya expre-
sado suficientemente en la época del Manifiesto comunista, y no hay
nada que agregar a esta doctrina:

Los comunistas no tienen intereses algunos que no sean los intereses
del conjunto del proletariado. o proclaman principios especiales a los
que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas sólo
se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte,
en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen
valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente
de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes fases del
desarrollo porque pasa la iucha-entre el proletariado y la burguesía,
represeñtañ siempre-los intereses del movimiento en su conjunto. Prácti-
camente, los comunistas, son pues el sector más -resuelto de los par-
tidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa
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;t*:-r..~·.::d~l~nte a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del proleta-
'." .' . riado la ventaja de su clara visión ~e !as condiciones, de la marcha

y de los objetives generales del movumento proletario."
Emest M

1Q de mayo de 1970.

comunista, en Obras escogidas. Ed.35 C. Mane, F. Engels: El manifiesto
Progreso, Moscú, 1966, pp. 31-32.
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