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¿Qué es la autonomía? 
 

Al intentar definir qué es la autonomía 
nos vemos pronto atrapados sin saber 
qué fronteras marcar, qué límites, qué 
prácticas señalar. Pregunta: ¿Qué es la 
autonomía? Difícil contestar. ¿La auto-
nomía es una idea? ¿la autonomía es 
una practica? ¿la autonomía es un tipo 
de organización? ¿la autonomía es algo 
difuso? La autonomía somos tod@s. 
Definir la autonomía se escapa a nues-
tras posibilidades porque la autonomía 
tiene la fuerza de aquello que no logra 
ser nunca del todo, de lo que siempre 
se mueve y jamás termina (proceso 
continuo), jamás diremos "hasta aquí". 
La autonomía es algo indefinible y sin 
embargo existe y la vivimos, la olemos, 
la encarcelan, la reprimen De lo que se 
trata entonces es de señalar algunos 
puntos a partir de los cuales podamos 
identificar en que consiste la autonomía. 
Pero estos puntos no agotan el ser de la 
autonomía, no logran fijarla, establecer-
la en suelo estable, porque ella siempre 
gira, inabarcable, infinita, absoluta. De-
finirla definitivamente es matarla, con-
tentémonos con seguir sus huellas. 
 
Huellas. La autonomía constituye una 
práctica histórica. Huellas. De ella po-
demos encontrar distintos ejemplos: la 
Comuna de París, los Soviets de los 
primeros tiempos de la revolución rusa 
de 1917, los comités de 1936. Fueron 
estos, momentos revolucionarios en los 
que la clase obrera tendía a autoor-
ganizarse en base a criterios de de-
mocracia de base y consejista, inten-
tando ir más allá de la mera reivindica-
ción económica o política. En estas cir-
cunstancias, la clase obrera se consti-
tuía en protagonista de la lucha, rom-
piendo con la mediación de la burguesía 
y sus instituciones. Pareciera que en 

este contexto la autonomía se confor-
mara como una práctica consecuente 
con un proyecto de transformación so-
cial. Hoy, encontramos una corriente 
política, una postura vital, una práctica y 
un hacer que se reivindica abiertamente 
de la autonomía, es más, que ella mis-
ma se autodenomina así: autonomía 
obrera . Esta autonomía obrera encon-
tró también un momento histórico de 
emergencia en torno a las luchas surgi-
das en el 68 en diversos países: Fran-
cia, Alemania, Italia, EE.UU., Checoslo-
vaquia, México. etc. La autonomía obre-
ra recoge buena parte de ese importan-
te momento de ruptura que fue el año 
68 (y que en países como Italia, se alar-
garía basta el año 1977), incorporándola 
a una ya más larga tradición obrerista y 
en lugares como el Estado español a 
una también larga tradición libertaria (1). 

Frente a casos como el italiano, donde 
la autonomía obrera surge de una tra-



 4

yectoria mayoritariamente de inspiración 
marxista, en el estado español, las co-
rrientes identificadas con la autonomía 
obrera solieron confluir dentro del mo-
vimiento libertario. 

 

La consolidación de este movimiento de 
la autonomía obrera, de esta multitud de 
comportamientos, deseos, significados, 
actos, discursos, lenguajes y latidos que 
se reivindican abiertamente de lo autó-
nomo, su desarrollo y sus característi-
cas más peculiares fueron fruto de su 
época, de su contexto. La autonomía 
obrera sin duda podría haber sido mu-
chas cosas y sin embargo fue (y es) lo 
que fue (y es, y no es). Y lo que fue, fue 
coherente con los cambios que se esta-
ban produciendo en el mundo durante la 
segunda mitad del siglo XX. Apurando 
la cuestión, la autonomía no fue más 
que la reactualización del viejo proyecto 
revolucionario propio de la modernidad 
en un contexto transformado profunda-
mente. La autonomía consistió en una 

relectura del mundo y en un intento co-
herente de llevar a cabo en ella la trans-
formación social. En el centro de esta 
relectura estuvo la comprensión de los 
cambios que se estaban produciendo en 
la organización del trabajo (fin del perio-
do fordista), de las formas y de los me-
dios de producción, de los mecanismos 
de extracción de beneficios del capita-
lismo, etc. Todo ello confluye en un 
cambio en la configuración de los suje-
tos sociales protagonistas de la lucha de 
clases que llevó a un replanteamiento 
profundo de la forma de hacer política 
(en el mejor sentido del término y a falta 
de otro mejor). 
 
Hasta el momento, todos los proyectos 
revolucionarios habían partido de la 
premisa de que el conflicto entre Capital 
y Trabajo (es decir, entre los patronos y 
l@s obrer@s) era el más importante de 
todos. Todos los esfuerzos de lucha se 
focalizaban en este campo. Lo impor-
tante era incidir en el proceso de pro-
ducción y ello era relativamente fácil: el 
proceso productivo se localizaba en un 
área bastante bien delimitada como era 
la gran fábrica fordista que albergaba a 
miles de trabajador@s. La concentra-
ción en un mismo espacio permitía pau-
tas de sociabilidad que creaban una ex-
periencia compartida, unas condiciones 
de vida relativamente similares que a la 
larga creaban a su vez un sentimiento 
de identidad en tanto que clase (aquello 
de la conciencia de clase). La lucha re-
volucionaria se centraba en torno a la 
fábrica y el método de lucha por exce-
lencia era la huelga, que paralizaba la 
producción. El sujeto protagonista de las 
luchas era el Proletariado (con mayús-
cula) (2).  

Como iremos viendo a lo largo de estas 
líneas, frente al discurso hecho a base 
de conceptos universalistas (y al final to-
talitarios), escritos en mayúscula y en 
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singular Revolución, Proletariado… ), la 
autonomía dibuja un mundo escrito 
siempre en minúscula y donde se privi-
legia el plural, lo múltiple. 

Este, con su liberación lograría liberar al 
conjunto de la humanidad, era un sujeto 
portador de lo universal. Todo proyecto 
de liberación quedaba supeditado a la 
liberación del trabajo y la destrucción 
del sistema capitalista: la liberación de 
la mujer se produciría gracias a la aboli-
ción de la propiedad privada y la instau-
ración de la dictadura del proletariado 
(3), 

De hecho, con la revolución de octubre 
de 1917, pronto surgieron en la Rusia 
revolucionaria grupos de mujeres que 
empezaron a discutir sobre su proble-
mática en tanto que mujeres (es el caso 
por ejemplo de Alexandra Kollontai) y a 
hacer reivindicaciones al respecto. Sin 
embargo, también fueron rápidamente 
acusadas de desviar y malgastar las 
fuerzas de la revolución a cuestiones 
que eran secundarias e incluso "peque-
ñoburguesas". 

el conflicto generacional no tendría lugar 
en la nueva sociedad, la cuestión ecoló-
gica carecía de sentido, las luchas de 
todo tipo de minorías se resolverían de 
golpe y porrazo, etc.  (4). 

En un debate entre intelectuales, al-
guien preguntó al filósofo francés Henrí 
Lefrevre (al que podríamos situar en es-
ta visión clásica, por no llamar prehistó-
rica, de la sociedad comunista) qué ocu-
rriría en la nueva sociedad comunista 
con los niños atropellados por los tran-
vías. Lefrevre respondió que en la so-
ciedad comunista no morirían los niños 
bajo las ruedas de los tranvías. "¿Acaso 
porque ya no existirían los tranvías?", 
"¿o no existirían los niños"? Como ve-
remos más adelante, la autonomía re-
chaza esta visión del comunismo como 
«transición», como utopía siempre futu-
ra ("Perdone, ¿la liberación? Vuelva us-
ted mañana") en la que desaparece el 
conflicto. Contra lo propuesto por Marx, 
una especie de fin de la historia. 

 

Esta concepción se iría al traste con el 
gran cambio que se produjo en la se-
gunda mitad del siglo XX, con la apari-
ción de lo que se ha conocido como 
postfordismo (5).  

No debemos creer que la aparición de lo 
que ha sido denominado postfordismo 
nos explica por completo la aparición de 
la autonomía, ésta es el resultado de 
muchos factores complejamente entre-
lazados. No obstante, el cambio en la 
organización del trabajo jugó un papel 
dete 

Este supuso el fraccionamiento de la 
gran fábrica a lo largo de toda la socie-
dad (la sociedad-fábrica) en pequeñas 
unidades de producción descentraliza-
das. La fábrica como espacio delimitado 
de la producción dejaba de ser predo-
minante. La sociedad entera se convier-
te en una gran fábrica. En ella ya no hay 
sectores improductivos. Todo sirve para 
la reproducción del capital, que todo lo 
invade, toda la sociedad queda someti-
da a la lógica del capital. En este con-
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texto, las luchas anticapitalistas no po-
dían reducirse a la fábrica y a la figura 
obrera que las integraba (figura esta por 
otro lado integrada en la gestión del ca-
pitalismo a través de lo que se ha cono-
cido como estado del bienestar). La au-
tonomía obrera supuso una puesta en 
primer plano de las luchas sociales de 
todo tipo, consideradas hasta entonces 
como secundarias o dependientes del 
conflicto laboral, y una toma en conside-
ración de toda una serie de actores so-
ciales que emergían de los márgenes 
del sistema capitalista: jóvenes, estu-
diantes precarios surgidos de la masifi-
cación de la universidad, trabajador@s, 
inmigrantes, parad@s, delincuentes 
comunes, pres@s... 
 
Todos ellos se caracterizaban por un 
rechazo directo del trabajo (con respec-
to al cual guardaban muy pocos lazos 
de unión), de la mediación en las luchas 
de sindicatos y partidos gestores del es-
tado del "bienestar", de la idea de sacri-
ficio por el "mañana" (6), 

Como señala Santiago López Petit. 
«Hoy, la crítica de la política empieza 
criticando la esperanza y más en con-
creto la estructura de la espera que la 
sostiene (…). Lo subversivo es llevar 
hasta el final la no- esperanza». 

de la miseria de la vida cotidiana, etc. El 
conflicto se trasladaba del espacio de 
producción al territorio social. No es que 
el conflicto laboral y la figura del obrero 
tradicional pierda sentido, no se trata de 
que las clases sociales o la lucha de 
clases ya no existan, es más, siguen 
manteniendo un papel destacado, pero 
ya no es el único tipo de conflicto que 
existe, ni el único actor a considerar (el 
que nos iba a liberar a tod@s). 
 
Ahora nos encontramos ante nuevos 
sujetos que, si bien son los creadores 
de la riqueza, no son interpretables en 

términos de trabajo productivo / impro-
ductivo. Esta nueva subjetividad inter-
preta la riqueza social como «valor de 
uso». La producción ya no se considera 
como un a priori humano, sino como 
producción de riqueza «humanamente 
disfrutable»: producción de valor de uso. 
Sin duda, este impulso hacia el valor de 
uso de las cosas, su orientación hacia la 
satisfacción de las necesidades socia-
les, ha marcado la práctica de la auto-
nomía. Esta siempre ha optado por la 
reapropiación directa de la riqueza que 
queda inaccesible a las capas más des-
favorecidas de la sociedad. Prácticas 
como la ocupación de viviendas, las au-
torreducciones colectivas, el robo en 
supermercados, el no pagar en los me-
dios de transporte, etc, han sido prácti-
cas defendidas por la autonomía como 
una forma de satisfacer las necesidades 
sociales, recuperar parte de la plusvalía 
extraída en el trabajo.... La autonomía 
(a la que quizás ya no tenga tanto senti-
do añadir lo de obrera, porque junto a 
ello deberíamos agregar una larga lista 
de términos) consistiría en esta reconsi-
deración de lo social y de la emergencia 
de una multiplicidad de agentes sociales 
potencialmente revolucionarios (pero ya 
no revolucionarios por naturaleza), to-
dos ellos dotados de una subjetividad y 
unas características propias, de unas 
reivindicaciones específicas.... (7). 

De hecho, una de las mayores dificulta-
des existentes de cara a afrontar un 
proceso de transformación social es el 
ser capaces de encontrar un proyecto 
que pueda ser compartido por esta gran 
variedad de sujetos heterogéneos y que 
aun siendo generalizable, no elimine la 
singularidad de cada uno de ellos 

 
Seguimos buscando huellas, seguimos 
buscando al Yeti. Otro elemento carac-
terístico de la autonomía es su visión de 
la revolución. También aquí se abando-
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na la idea de Revolución (con mayúscu-
la). Revolución entendida como espacio 
y tiempo futuro, como día D hora H libe-
rador. Algo así como el Juicio Final, la 
toma de la Bastilla, del palacio de In-
vierno. En la autonomía lo que se pro-
pone es iniciar la revolución (miles, pe-
queñitas, en minúscula) desde ya. No 
podemos esperar hasta tan famoso día 
para liberarnos. Este es un aspecto im-
portante en el campo de la autonomía 
sobre el que merece la pena pararse un 
poco. La autonomía parte del hecho de 
que no hay un sujeto único y universal 
que sea revolucionario por naturaleza 
(el Proletariado), sino que postula como 
hemos visto la existencia de una multi-
plicidad de actores que por sus condi-
ciones existenciales se encuentran si-
tuados en los márgenes del sistema y 
que pueden desarrollar una subjetividad 
revolucionaria, antagonista. Es funda-
mental potenciar el desarrollo de estas 
subjetividades y comportamientos (prac-
ticas de cooperación social, rechazo del 
trabajo...) que chocan con la lógica del 
sistema capitalista. Lo importante ade-
más es que la praxis, el terreno de 
construcción de los sujetos revoluciona-
rios, de esa subjetividad antagonista, 
por eso se enfatiza tanto lo de comen-
zar desde hoy la revolución, en vivir de 
forma coherente con nuestras propues-
tas de futuro, crear espacios (por ejem-
plo los centros sociales autogestiona-
dos) donde tengan cabida estas reali-
dades antagonistas. La autonomía ha 
sido definida como la clase que emanci-
pada de su objetualidad, desarrolla su 
subjetividad. 
 
La autonomía lo que propone es tomar 
al comunismo como programa directo, 
como acto que está en la fuerza de las 
cosas. La revolución y el comunismo no 
pueden ser vistos como un mito, como 

un mañana paradisíaco que nunca lle-
ga, como un lugar estable y cerrado, ya 
definido, al que un día llegamos toman-
do palacios y de repente tod@s comu-
nistas. El comunismo y la revolución son 
una práctica, un proceso indeterminado, 
abierto. La revolución como momento 

histórico definido y concreto, deja paso 
a la revuelta, discontinua, plural, disper-
sa. La revolución ya no se limita a la 
cuestión estratégica de la toma militar 
del poder (aunque esta no deje de tener 
aún importancia). «El comunismo no es 
una forma puramente negativa, no es 
una transición, es algo previo, es una 
posibilidad real, existente, negativa y 
antagónica, pero asimétrica, que vive en 
el interior del capitalismo». No es que la 
autonomía crea que por hacer centros 
sociales o cooperativas se está viviendo 
el comunismo o se haya hecho la revo-
lución, lo único que señala es que este 
tipo de prácticas (el absentismo laboral, 
el robo en grandes almacenes, la insu-
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misión cotidiana, la ocupación de ca-
sas,...) permiten crear formas de vida, 
comportamientos, subjetividades que 
chocan con el capitalismo y que son im-
prescindibles para la revolución, porque 
ésta ya no se reduce a un mero acto 
formal (¡queda abolida la propiedad!, 
¡queda proclamada la república socialis-
ta!, ¡queda proclamada la igualdad entre 
mujeres y hombres! ), sino que es vívida 
como una postura existencial. 
 
De este presupuesto fundamental de la 
autonomía deducir una forma organiza-
tiva y unas formas de intervenir en la 
realidad. El objetivo es eliminar todo 
aquello que frene y reprima las prácticas 
comunistas, que aparecen en el interior 
del capitalismo. Así por ejemplo, se re-
chaza la mediación de los partidos polí-
ticos y sindicatos, por considerarlos me-
canismos de integración y recuperación, 
reproductores de la estructura jerárquica 
de la sociedad, por su división entre tra-
bajo intelectual y manual, entre direc-
ción y masas, por la falta de democracia 
interna, el colaboracionismo con las ins-
tituciones en la gestión del capitalismo, 
la cultura del pacto, el reformismo, la 
separación de las reivindicaciones polí-
ticas de las económicas, etc. La auto-
nomía busca dotarse de formas organi-
zativas (la autonomía no implica nece-
sariamente espontaneismo) (8), 

Dentro de la autonomía, al conformar un 
campo tan amplio y disperso, siempre 
han coexistido sectores organizados con 
otros difusos, escasamente organizados 
que se insertaban en los márgenes del 
área de la autonomía más a través de 
sus prácticas que de una explícitación 
teórica.  

pero unas formas de organización que 
no aspiran a sustituir a los protagonistas 
de las luchas, no busca erigirse en van-
guardia (o no debería hacerlo). 

En este sentido, la autonomía postula la 
autoorganización de propi@s afetad@s, 
de los propios sujetos de las luchas. No 
se trata de que cada cual se las apañe 
como pueda, sino de lograr que sean 
l@s propi@s interesad@s quienes defi-
nan las luchas, las soluciones, los me-
dios, los fines,... En la medida en que la 
autonomía propone la autoorganización, 
rechaza las mediaciones exteriores (tipo 
partido de turno intentando dirigir a los 
«inmaduros» movimientos sociales). La 
gente es lo suficientemente lista para 
saber qué es lo que quiere y como lo 
quiere. Coherentemente con lo dicho, la 
autonomía opta por la toma de decisio-
nes de forma asamblearia, por la demo-
cracia directa como forma posibilitadora 
(aún con sus limitaciones) de garantizar 
el respeto a la diversidad, frenar la je-
rarquización, el autoritarismo, la pérdida 
de independencia y autonomía en las 
luchas,... Lo que busca en definitiva la 
autonomía es que los seres humanos 
sean capaces de definir sus proyectos 
de vida, que sean ellos quienes gestio-
nen y decidan, de la forma más demo-
crática posible, cada uno de los aspec-
tos que atraviesan nuestra cotidianei-
dad: desde el trabajo a la sexualidad, 
desde el ocio a la alimentación, etc. 
 
Finalmente, debemos insistir en que la 
autonomía pretende consolidarse como 
un proyecto abierto, no cerrado, en cre-
cimiento, dinámico. En este sentido no 
admite definiciones estrechas. La auto-
nomía no es marxista o anarquista, no 
es una nueva ideología, no quiere ser 
enmarcada. La autonomía es un proyec-
to amplio y difuso, una de las proyec-
ciones del viejo proyecto revolucionario 
de emancipación. Sin duda esto es algo 
que sí sigue presente en ella, la volun-
tad de emancipación total de mujeres y 
hombres (evidentemente en equilibrio 
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con el medio ambiente) y en ese senti-
do, la autonomía es una apuesta firme 
por un proyecto anticapitalista. Por el 
momento será mejor dejarlo ahí. Ya 
hemos dicho que la autonomía muere 
con definiciones estrechas. 
 

Pararemos por ahora. Es mejor no ma-
tarla. Definámosla sobre la marcha (sa-
bemos que aún no hemos tratado pun-
tos importantes), entre tod@s. Paremos 
aquí. «Hoy, hay que abrirse a lo que la 
racionalidad del sistema cierra: la im-
previsibilidad. Hoy sólo nos queda expe-
rimentar». 

 
Lucha Autónoma (Madrid) - http://lahaine.org/pensamiento/autonomia.htm 

 

 
 

Qué es la autonomía obrera 
 

La autonomía obrera era el nombre de 
la práctica autónoma basada en la au-
toorganización, la acción directa y el 
anticapitalismo que fue impulsada por 
el otro Movimiento Obrero.  

Como tal implicaba:  

1. Una interpretación de la historia 
que privilegiaba el acontecimien-
to frente a la continuidad.  

2. Una definición de lo político no 
institucionalista que defendía la 
entera politización de la vida.  

3. Un formalismo organizativo 
(asamblea, delegados elegidos y 
revocables…) que prefiguraba 
una sociedad otra.  

Después de la derrota y desarticulación 
de la clase trabajadora por parte del 
capital, creemos que se hace necesa-

rio pensar de nuevo la autonomía co-
mo una práctica autónoma sin sujeto.  

Eso significa que la autonomía hoy re-
coge la paradoja que siempre le ha si-
do esencial:  

• por un lado, la irreductibilidad de 
lo común como invariancia histó-
rica;  
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• por otro lado, la invención cons-
tante del querer vivir cuyo único 
límite es el rechazo de la repre-
sentación. 

Práctica autónoma sin sujeto significa, 
pues, autoorganización de la fuerza del 
anonimato, politización del malestar 
social.  

¿Qué fue la autonomía obrera? (Miguel Amorós) 
 

a palabra "autonomía" ha esta-
do relacionada con la causa de 

la emancipación del proletariado desde 
hace tiempo. En el Manifiesto Comu-
nista Marx definía al movimiento obrero 
como "el movimiento autónomo de la 
inmensa mayoría en provecho de la 
inmensa mayoría". Más tarde, pero ba-
sándose en la experiencia de 1848, en 
“La Capacidad Política de la Clase 
Obrera" Proudhon afirmaba que para 
que una clase actuase de manera es-
pecífica había de cumplir los tres re-
querimientos de la autonomía: que tu-
viera consciencia de si misma, que 
como consecuencia afirmase "su idea", 
es decir, que conociese “la ley de su 
ser” y que supiese "expresarla por la 
palabra y explicarla por la razón”, y que 
de esa idea sacase conclusiones prác-
ticas. Tanto Marx como Proudhon 
habían sido testigos de la influencia de 
la burguesía radical en los rangos 
obreros y trataban de que el proletaria-
do se separase políticamente de ella. 
La autonomía obrera quedó definitiva-
mente expresada en la fórmula de la 
Primera Internacional: “la emancipa-
ción de los trabajadores será obra de 
ellos mismos”.  

En la etapa posterior a la insurrec-
ción de La Commune de Paris y dentro 
de la doble polémica entre legalistas y 
clandestinos, colectivistas y comunis-
tas, que dividía al movimiento anar-
quista, la cuestión de la autonomía de-
rivaba hacia el problema de la organi-
zación. En condiciones de retroceso 
revolucionario y de represión creciente, 

la publicación anarquista de Sevilla La 
Autonomía defendía en 1883 la inde-
pendencia absoluta de las Federacio-
nes locales y su organización secreta. 
Los comunistas libertarios elevaban la 

negación de la organización de masas 
a la categoría de principio. Los colecti-
vistas catalanes escribían en la Revista 
Social que “los comunistas anárquicos 
no aceptan más que la organización de 
grupos y no tienen organizadas sec-
ciones de oficios, federaciones locales 
ni comarcales [...]. La constitución de 
grupos aislados, tan completamente 
autónomos como sus individuos, que 
muchas veces no estando conformes 
con la opinión de la mayoría, se retiran 
de un grupo para constituir otro...” (n° 
12. 1885, Sants). El concepto de la au-
tonomía se desplazaba hacia la orga-
nización revolucionaria. En 1890 exisíia 
en Londres un grupo anarquista de exi-
liados alemanes cuyo órgano de ex-
presión, “La Autonomía”, hacía efecti-
vamente hincapié en la libertad indivi-
dual y en la independencia de los gru-
pos. Frente al reformismo de la política 
socialista y el aventurerismo de la pro-

L 
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paganda por el hecho que caracterizó 
un periodo concreto del anarquismo, 
volvió a plantearse la cuestión de la 
autonomía obrera, es decir, del movi-
miento independiente de los trabajado-
res. Así surgió el sindicalismo revolu-
cionario, teoría que propugnaba la au-
toorganización obrera a través de los 
sindicatos, libres de cualquier tutela 
ideológica o política. Mediante la 
táctica de la huelga general, los sindi-
catos revolucionarios aspiraban a ser 
órganos insurreccionales y de emanci-
pación social. Por otro lado, las revolu-
ciones rusa y alemana levantaron un 
sistema de autogobierno obrero, los 
consejos de obreros y soldados. Tanto 
los sindicatos como los consejos eran 
organismos unitarios de clase, solo que 
los primeros eran más apropiados para 
la defensa y los segundos para el ata-
que, aunque unos y otros desempeña-
ron ambas funciones. Los dos conocie-
ron sus limites históricos y ambos su-
cumbieron a la burocratización y a la 
recuperación. También la cuestión de 
la autonomía alcanzó los modos de 
expropiación en el periodo revoluciona-
rio. En 1920 el marxista consejista Karl 
Korsch designaba la “autonomía indus-
trial” como una forma superior de 
socialización que vendría a coincidir 

con la colectivización anarcosindicalis-
ta y con lo que en los años sesenta se 
llamo autogestión. 

También el pensamiento burgués 
recurrió al concepto. Kant hablaba de 
autonomía en referencia al individuo 
consciente. “Autónomo" era el burgués 
idealizado como lo es hoy el hombre 
de Castoriadis. Al ciudadano respon-

sable de una sociedad capaz de dotar-
se de sus propias leyes este gelatinoso 
ideólogo le llama "autónomo” (como los 
diccionarios). Además, a las palabras 
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"autonomía" o "autónomo" se las pue-
de encontrar en boca de un ciudada-
nista o de un nacionalista, pronuncia-
das por un universitario toninegrista o 
dicha por un okupa.... Definen pues 
realidades diferentes y responden a 
conceptos distintos. Los Comandos 
Autónomos Anticapitalistas se llamaron 
axial en 1976 para señalar su carácter 
no jerárquico y sus distancias con ETA, 
pero en otros ámbitos, "autónomo” es 
como se llama aquél que rehuye califi-
carse de anarquista para evitar el re-
duccionismo que implica esa marca, y 
"autónomo” es además el entusiasta de 
Hakim Sey o el partidario de una moda 
italiana de la que existen vanas y muy 
desiguales versiones, la peor de todas 
inventada por el profesor Negri en 
1977 cuando era leninista creativo... La 
autonomía obrera tiene un significado 
inequívoco que se muestra durante un 
periodo de la historia concreto: como 
tal, aparece en la península a princi-
pios de los setenta en tanto que con-
clusión fundamental de la lucha de cla-
ses de la década anterior. 

 
LOS AÑOS PREAUTONÓMICOS 

 
No es casual que cuando los obre-

ros comenzaban a radicalizar su mo-
vimiento reivindicaran su "autonomía", 
es decir, la independencia frente a re-
presentaciones exteriores, bien fueran 
la burocracia vertical del Estado, los 
partidos de oposición o los grupos sin-
dicales clandestinos. Pues para ellos 
de eso se trataba, de actuar en conjun-
to, de llevar directamente sus propios 
asuntos con sus propias normas, de 
tomar sus propias decisiones y de defi-
nir su estrategia y su táctica de lucha, 
en suma, de constituirse como clase 
revolucionaria. El movimiento obrero 
moderno, es decir, el que apareció tras 

la guerra civil, arrancó en los años se-
senta una vez agotado el que repre-
sentaban las centrales CNT y UGT. Lo 
formaron mayoritariamente obreros de 
extracción campesina, emigrados a las 
ciudades y alojados en barrios periféri-
cos de "casas baratas", bloques de pa-
tronatos y chabolas. Desde 1958, inicio 

del primer Plan de Desarrollo franquis-
ta, la industria y los servicios experi-
mentaron un fuerte auge que se tradujo 
en una oferta generalizada de trabajo. 
Sobrevino la despoblación de las áreas 
rurales y la muerte de la agricultura 
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tradicional, alumbrándose en los nú-
cleos urbanos barriadas obreras de 
nuevo cuño. Las condiciones de explo-
tación de la población obrera de enton-
ces -bajos salarios, horarios prolonga-
dos, malos alojamientos, lugar de tra-
bajo alejado, deficientes infraestructu-

ras, analfabetismo, hábitos de servi-
dumbre- hacían de ella una clase 
abandonada y marginal que, no obs-
tante, supo abrirse camino y defender 
su dignidad a bocados. La protesta se 
coló por las iglesias y por los resquicios 
del Sindicato Vertical que pronto se re-
velaron estrechos y sin salida. En Ma-
drid, Vizcaya, Asturias, Barcelona y 
otros lugares, lxs obrerxs, junto con 
sus representantes elegidos en el mar-
co de la ley de jurados, comenzaron a 
reunirse en asambleas para tratar 
cuestiones laborales, estableciendo 
una red informal de contactos que dio 
pie a las originales "Comisiones Obre-
ras". Dichas comisiones se movían de-
tro de la legalidad, aunque, dados sus 
límites, se salían frecuentemente de 
ella o se la saltaban si era necesario. 
La estructura informal de las Comisio-
nes Obreras, su autolimitación reivindi-
cativa y su cobertura catolicovertical, 
en una época intensamente represiva, 
fueron eficaces en los primeros mo-
mentos; a la sombra de la ley de con-
venios, las Comisiones llevaron a cabo 
importantes huelgas, creadoras de una 
nueva conciencia de clase. Pero en la 
medida en que dicha conciencia gana-

ba en solidez, se contemplaba la lucha 
obrera no simplemente contra el pa-
trón, sino contra el capital y el Estado 
encarnado en la dictadura de Franco. 
El objetivo final de la lucha no era más 
que el "socialismo", o sea, la apropia-
ción de los medios de producción por 
parte de los mismos trabajadores. 

Despues de Mayo del 68 ya se 
habló de "autogestión". Las Comisio-
nes Obreras habían de asumir ese ob-
jetivo y radicalizar sus métodos abrién-
dose a todos los trabajadores. Pronto 
se dio cuenta el régimen franquista del 
peligro y las reprimió; pronto se dieron 
cuenta los partidos con militantes obre-
ros -el PCE y el FLP- de su utilidad 
como instrumento político y las recupe-
raron. 

La única posibilidad de sindicalis-
mo era la ofrecida por el régimen, por 
lo que el PCE y sus aliados católicos 
aprovecharon la ocasión construyendo 
un sindicato dentro de otro, el oficial. El 
ascenso de la influencia del PCE a par-
tir de 1968 asentó el reformismo y con-
juró la radicalización de Comisiones. 
Las consecuencias habrían sido graves 
si la incrustación del PCE no hubiera 
sido relativa: por un lado la representa-
ción obrera se separaba de las asam-
bleas y escapaba al control de la base. 
El protagonismo recaía en exclusiva 
sobre los supuestos líderes. Por otro 

lado el movimiento obrero se circuns-
cribía en una práctica legalista, sosla-
yando en lo posible el recurso a la 
huelga, solamente empleado como 
demostración de fuerza de los dirigen-
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tes. La lucha obrera perdía su carácter 
anticapitalista recién adquirido. Final-
mente se despolitizaba la lucha al tute-
lar los comunistas la orientación del 
movimiento. Los objetivos políticos pa-
saban de ser los del "socialismo" a los 
de la democracia burguesa. La jugada 
estaba clara: las "Comisiones Obreras" 
se erigían en interlocutores únicos de 
la patronal en las negociaciones labo-
rales, ninguneando a los trabajadores. 
Ese pretendido diálogo sindical no era 
más que el reflejo del diálogo político-
institucional perseguido por el PCE. El 
reformismo estalinista no triunfó, pero 
provocó la división del movimiento 
obrero arrastrando a la fracción más 
moderada y proclive al aburguesamien-
to; sin embargo, la conciencia de clase 
se había desarrollado lo suficiente co-
mo para que los sectores obreros más 
avanzados defendieran primero dentro, 
y después fuera de Comisiones, tácti-
cas más congruentes, impulsando or-

ganizaciones de base más combativas 
llamadas según los lugares "comisio-
nes obreras de fábrica", "plataformas 
de comisiones", "comites obreros" o 
"grupos obreros autónomos". Por pri-
mera vez la palabra "autónomo" surgía 
en el área de Barcelona para subrayar 

la independencia de un grupo partida-
rio de la democracia directa de los tra-
bajadores frente a los partidos y a 
cualquier organización vanguardista. 
Además habiendo permitido los resqui-
cios de una ley la creación de asocia-
ciones de vecinos, la lucha se trasladó 
a los barrios y entró en el ámbito de la 
vida cotidiana. Del mismo modo, en las 
barriadas y los pueblos, se planteó la 
alternativa de permanecer en el marco 
institucional de las asociaciones o de 
organizar comités de barrio e ir a la 
asamblea de barrio como órgano re-
presentativo. 

 
EL MOMENTO DE LA AUTONO-

MÍA 
 
La resistencia del régimen fran-

quista a cualquier veleidad reformista 
hizo que las huelgas a partir de la del 
sector de la construcción en Granada, 
en 1969, fuesen siempre salvajes y du-
ras, imposibles de desarrollarse bajo la 
legalidad que querían mantener los es-
talinistas. Los obreros anticapitalistas 
entendían que lejos de amontonarse a 
las puertas de la CNS esperando los 
resultados de las gestiones de los re-
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presentantes legales, lo que había que 
hacer era celebrar asambleas en las 
mismas fábricas, en el tajo o en el ba-
rrio y elegir allí a sus delegados, que 
no habían de ser permanentes, sino 
revocables en todo momento. Aunque 
solo fuera para resistir a la represión, 
un delegado debía durar el tiempo en-
tre dos asambleas, y un comité de 
huelga, el tiempo de una huelga. La 
asamblea era soberana porque repre-
sentaba a todos los trabajadores. La 
vieja táctica de obligar al patrón a ne-
gociar con delegados asamblearios 
“ilegales” extendiendo la lucha a todo 
el ramo productivo o convirtiendo la 
huelga en huelga general mediante los 
“piquetes", es decir la "acción directa”, 
conquistaba cada vez más adeptos. 
Con la solidaridad la conciencia de cla-
se hacía progresos, mientras que las 
manifestaciones verificaban ese avan-
ce cada vez más escandaloso. Los 
obreros habían perdido el miedo a la 
represión y le hacían frente en la calle. 

Cada manifestación era no sólo una 
protesta contra la patronal sino que, al 
ser tenida como una alteración del or-
den público, era una desautorización 
política del Estado. Ahora, el proleta-
riado si quería avanzar tenía que sepa-

rarse de todos los que hablaban en su 
nombre -que con la aparición de los 
grupos y partidos a la izquierda del 
PCE eran legión- y pretendían contro-
larlo. Debia “autoorganizarse”, o sea, 
"conquistar su autonomía”, como se 
dijo en Mayo del 68 y rechazar las 
pretensiones dirigentes que se atribuí-
an el PCE y las demás organizaciones 
leninistas. Entonces empezó a hablar-
se de la "autonomía proletaria", de "lu-
chas autónomas”, entendiendo por ello 
las luchas realizadas al margen de los 
partidos y sindicatos y de “grupos au-
tónomos", grupos de trabajadores revo-
lucionarios llevando una actividad prác-
tica autónoma en el seno de la clase 
obrera con el objetivo claro de contri-
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buir a su "toma de conciencia". Salvan-
do las distancias históricas e ideológi-
cas, los grupos autónomos no podían 
ser diferentes de aquellos grupos de 
"afinidad" de la antigua FAI la de antes 
de 1937. Solo que aquellos “sindicatos 
únicos" entre los que se movían ni eran 
posibles ni tampoco deseables. 

Los primeros setenta acabaron el 
proceso de industrialización emprendi-
do por los tecnócratas franquistas con 
el resultado no deseado de la cristali-
zación de una nueva clase obrera cada 
vez más convencida de sus posibilida-
des históricas y más dispuestas a la 
lucha. El miedo al proletariado empuja-
ba el régimen franquista al autoritaris-
mo perpetuo contra el que conspiraban 
incluso los nuevos valores burgueses y 
religiosos. La muerte del dictador aflojó 
la represión justo lo suficiente como 
para que se desencadenase un proce-
so imparable de huelgas en todo el pa-
ís. El reformismo sindical estalinista fue 
completamente desbordado. La conti-
nua celebración de asambleas con la 
finalidad de resolver los problemas re-
ales de los trabajadores en la empresa, 
en el barrio y hasta en su casa de 
acuerdo con sus intereses de clase 
más elementales, no tenía ante sí a 
ningún aparato burocrático que la fre-
nase. Los enlaces de Comisiones y los 
responsables comunistas no eran tole-
rados sino en la medida en que no in-
comodaban, viéndose obligados a fo-
mentar las asambleas si querían ejer-
cer el menor control. Las masas tra-
bajadoras empezaban a ser conscien-
tes del papel de sujeto principal en el 
desarrollo de los acontecimientos y re-
chazaban una reglamentación político-
sindical de los problemas que concer-
nían a su vida real. En 1976 las ideas 
de autoorganización, autogestión gene-
ralizada y revolución social podían re-

vestir fácilmente una expresión de ma-
sas inmediata. Así, las vías que condu-
cían a las mismas quedaban abiertas. 
La dinámica social de las asambleas 
empujaba a los obreros a tomar en sus 
manos todos los asuntos que les con-
cernían, empezando por el de la auto-
nomía. Numerosos consejos de fábrica 
se constituyeron, conectados con los 
barrios. Ese modo de acción autónoma 
que llevaba a las masas a salir del me-
dio laboral y a pisar sembrados que 
hasta entonces parecían ajenos debió 
causar verdadero pánico en la clase 
dominante, puesto que ametralló a los 
obreros en Vitoria, liquidó la reforma 

continuista del franquismo, disolvió el 
sindicato vertical con las Comisiones 
adentro y legalizó a los partidos y sin-
dicatos. El Pacto de La Moncloa de to-
dos los partidos y sindicatos fue un 
pacto contra las asambleas. No nos 

detendremos a narrar las peripecias 
del movimiento asambleario, ni en con-
tar el número de obreros caídos: baste 
con afirmar que el movimiento fue de-
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rrotado en 1978 después de tres años 
de arduos combates.  
 
El Estatuto de los Trabajadores pro-
mulgado por el nuevo régimen "demo-
crático” en 1980 sentenció legalmente 
las asambleas. Las elecciones sindica-
les proporcionaron un contingente de 
profesionales de la representación que 
con la ayuda de asambleístas contem-
porizadores secuestraron la dirección 
de las luchas. Eso no significa que las 
asambleas desapareciesen, lo que 
realmente desapareció fueron su inde-
pendencia y su capacidad defensiva, y 
tal extravío fue seguido de una degra-
dación irreversible de la conciencia de 
clase que ni la resistencia a la reestruc-
turación económica de los ochenta pu-
do detener. 

 
AUTONOMÍA Y CONSEJOS 

OBREROS 
 
La teoría que mejor podía servir a 

la autonomía obrera no era el anarco-
sindicalismo sino la teoría consejista. 
En efecto, la formación de “sindicatos 
únicos" correspondía a una fase del 
capitalismo español completamente 
superada en la que predominaba la 
pequeña empresa y una mayoría cam-
pesina subsistía al margen. El capita-
lismo español estaba entonces en ex-

pansión y el sindicato era un organis-
mo proletario eminentemente defensi-
vo. Los que conocen la historia previa 
a la guerra civil saben los problemas 
que causó la mentalidad sindical cuan-
do los obreros tuvieron que defenderse 
del terrorismo patronal en 1920-24, o 
cuando hubieron de resistirse a los or-
ganisnos estatales corporativos que 
quiso implantar la Dictadura de Primo 
de Rivera; y también en el periodo 
1931-33, cuando los obreros trataron 
de pasar a la ofensiva mediante insu-
rrecciones. Organizar sindicatos en 
1976, aunque fuesen “únicos”, con un 
capitalismo desarrollado y en crisis, 
significaba integrar a los trabajadores 
en el mercado laboral a la baja. Pro-
longar la tarea de las Comisiones 
Obreras en el franquismo. El sindica-
lismo, si se llamaba revolucionario, no 
tenía otra opción que actuar dentro del 
capitalismo a la defensiva. La “acción 
directa”, la "democracia directa" ya no 
eran posibles a la sombra de los sindi-
catos. Las condiciones modernas de 
lucha exigían otra forma de organiza-
ción de acuerdo con los nuevos tiem-
pos porque ante una ofensiva capitalis-
ta paralizada el proletariado tenía que 
pasar al ataque. Las asambleas, los 
piquetes y los comités de huelga eran 
los organismos unitarios adecuados. 
Lo que les faltaba para llegar a Conse-
jos Obreros era una mayor y más esta-
ble coordinación y la conciencia de lo 
que estaban haciendo. En algún mo-
mento se consiguió: en Vitoria, en El-
che, en Gavá... pero no fue suficiente. 
¿En qué medida pues la teoría conse-
jista en tanto que expresión teórica 
más real del movimiento obrero sirvió 
para que "la clase llamada a la acción” 
tomase conciencia de la naturaleza de 
su proyecto indicándole el camino? En 
muy poca. La teoría de los Consejos 
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tuvo muchos más practicantes incons-
cientes que partidarios. Las asambleas 
y los comités representativos eran ór-
ganos espontáneos de lucha todavía 
sin conciencia plena de ser, al mismo 

tiempo órganos efectivos de poder 
obrero. Con la extensión de las huel-
gas las funciones de las asambleas se 
ampliaban y abarcaban cuestiones ex-
tralaborales. El poder de las asambleas 
afectaba a todas las instituciones del 
Capital y el Estado, incluidos los parti-
dos y sindicatos, que trabajaban con-
juntamente para desactivarlo. Parece 
que los únicos en no darse cuenta de 
ello fueron los propios obreros. La con-
signa "Todo el poder a las asambleas" 
o significaba “ningún poder a los parti-
dos, a los sindicatos y al Estado”, o no 
significaba nada. Al no plantearse se-
riamente los problemas que su propio 
poder levantaba, la ofensiva obrera no 
acababa de cuajar. Los trabajadores 
podían con menos desgaste renunciar 
a su antisindicalismo primario y servir-
se de los intermediarios habituales en-
tre Capital y Trabajo, los sindicatos. En 
ausencia de perspectivas revoluciona-

rias las asambleas acaban por ser in-
útiles y aburridas, y los Consejos Obre-
ros, inviables. El sistema de Consejos 
no funciona sino como forma de lucha 
de una clase obrera revolucionaria, y 
en 1973 la clase volvía la espalda a 
una segunda revolución. 

 
LAS MALAS AUTONOMÍAS 
 

Un error estratégico descomunal 
que sin duda contribuyó a la derrota, 
fue la decisión de la mayoría de activis-
tas autónomos de las fábricas y los ba-
rrios de participar en la reconstrucción 
de la CNT con la ingenua convicción 
de crear un aglutinante de todos los 
antiautontarios. Un montón de trabajo 
colectivo de coordinación se evaporó. 
La experiencia resultó fallida en muy 
corto espacio de tiempo pero el precio 
que se pagó en desmovilización fue 
alto. La CNT trató de sindicalizar el 
asambleismo obrero de diversas mane-
ras según de qué fracción se tratara, 
contribuyendo a su asfixia. También 
puso su grano de arena en la derrota 
mencionada el obrerismo obtuso que 
se manifestó en la tendencia “por la 
autonomía de la clase”, partidaria de 
colaborar con los sindicatos y de enca-
jonar las asambleas en el terreno sin-
dical de las reivindicaciones parciales 
separadas. La última palabra de esa 
línea militante fue la autogestión de la 
miseria (trasformación de fábricas en 
quiebra en cooperativas, candidaturas 
electorales “autónomas", representa-
ción “mixta" asamblea-sindicato, len-
guaje conciliador, tolerancia con la reli-
gión, etc.). Es propio de los tiempos en 
que los revolucionarios tienen razón 
que los mayores enemigos del proleta-
riado se presenten como partidarios de 
las asambleas para mejor sabotearlas. 
Ese fue el caso de docenas de grupús-
culos y “movimientos" seudoautóno-
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mos y seudoconsejistas que aspiraban 
a ejercer de mediadores entre los obre-
ros asamblearios y los sindicatos. Sin 
embargo, poca influencia tuvo la auto-
nomía “a la italiana", pues su importa-
ción como ideología leninistoide tuvo 
lugar al final del periodo asambleario y 
la intoxicación ocurrió post festum. En 
realidad, lo que se importó no fueron 
las prácticas del movimiento de 1977 
en varias ciudades italianas bautizado 
como Autonomia Operaia, sino la parte 
más retardataria y espectacular de di-
cha "autonomía", la que correspondía a 
la descomposición del bolchevismo mi-
lanés -Potere Operaio- especialmente 
las masturbaciones literarias de los que 
fueron señalados por la prensa como 
líderes, a saber, Negri, Piperno, Scal-
zone... En resumen, muy pocos grupos 
fueron consecuentes en la defensa ac-
tiva de la autonomía obrera aparte de 
los Trabajadores por la Autonomía Pro-
letaria (consejistas libertarios), algunos 
colectivos de fábrica (por ejemplo, los 
de FASA-Renault, los de Roca radiado-
res, los estibadores del puerto de Bar-
celona...) y los Grupos Autónomos. De-
tengámonos en estos últimos. 

 
LA AUTONOMÍA ARMADA 
 

La organización '1000' o "MIL” 
(Movimiento Ibérico de Liberación) pio-
nera en tantas cosas, se autodenominó 
en 1972 “Grupos Autónomos de Com-
bate” (GAC). La lucha armada debuta-
ba con la finalidad de apoyar a la clase 
obrera para radicalizarla, no para susti-
tuirla. Así de "autónomos" se conside-
raron después los grupos que se coor-
dinaron en 1974 para sostener y liberar 
a los presos del MIL- que la policía de-
nominó OLLA- y los grupos que siguie-
ron en 1976, quienes tras un debate en 
la prisión de Segovia adoptaron el 
nombre de "Grupos Autónomos" o 

GGAA (en 1979). Sin ánimo de dar 
lecciones a toro pasado señalaremos 
no obstante que el considerarse una 
parte del embrión del futuro "ejército de 
la revolución" o la "fracción armada del 
proletariado revolucionario" era algo, 
además de criticable, falso de principio. 
Todos los grupos, practicasen o no la 
lucha armada, eran grupos separados 
que no se representaban más que a si 
mismos, eso es lo que realmente quie-
re decir ser “autónomos". Autonomía 
que, dicho sea de paso, había que po-
ner en entredicho al existir en el MIL 
una especialización de tareas que divi-
día a sus miembros en teóricos y acti-
vistas. El proletariado se representa a 
si mismo como clase a través de sus 
propios órganos. Y nunca se arma sino 
cuando lo necesita, cuando se dispone 
a destruir el Estado. Pero entonces no 
se arma una fracción sino toda la cla-
se, formando sus milicias, "el proleta-
riado en armas". La existencia de gru-
pos armados, incluso al servicio de las 
huelgas salvajes, no aportaba nada a 
la autonomía de la lucha por cuanto 
que se trataba de gente al margen de 
la decisión colectiva y fuera del control 
de las asambleas. Eran un poder sepa-
rado, y más que una ayuda un peligro 
si eran infiltrados por algún confidente 
o provocador. En la fase en que se en-
contraba la lucha, bastaban los pique-
tes. La identificación entre lucha arma-
da y radicalización era abusiva. La 
práctica más radical de la lucha de cla-
ses no eran las expropiaciones o los 
petardos en empresas y sedes de or-
ganismos oficiales. Lo realmente ra-
dical era aquello que ayudaba al pro-
letariado a pasar a la ofensiva: la 
generalización de la insubordinación 
contra toda jerarquía, el sabotaje de 
la producción y el consumo capita-
listas, las huelgas salvajes, los de-
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legados revocables, la coordinación 
de las luchas, su autodefensa, la 
creación de medios informativos 
específicamente obreros, el rechazo 
del nacionalismo y del sindicalismo, 
las ocupaciones de fábricas y edifi-
cios públicos, las barricadas... La 
aportación a la autonomía del prole-
tariado de los grupos mencionados 
quedaba limitada por su posición 
voluntarista en la cuestión de las 
armas. 

En el caso particular de los Grupos 
Autónomos consta que deseaban si-
tuarse en el interior de las masas y que 
perseguían su radicalización máxima, 
pero las condiciones de clandestinidad 
que imponía la lucha armada les aleja-
ban de ellas. Eran plenamente lúcidos 
en cuanto a lo que podía servir a la ex-
prensión de la lucha de clases, es de-
cir, en cuanto a la autonomía proleta-
ria. Conocían la herencia de Mayo del 
68 y condenaban toda ideología como 
elemento de separación, incluso la 
ideología de la autonomía, puesto que 
en los periodos ascendentes los ene-
migos de la autonomía son los prime-
ros en declararse por la autonomía. 
Según uno de sus comunicados, la au-
tonomía del grupo simplemente era “no 
sólo una práctica común basada en un 
mínimo de acuerdos para la acción, 
sino también en una teoría autónoma 
correspondiente a nuestra manera de 
vivir, de luchar y de nuestras necesida-
des concretas”. Se llegaron a sacar la 
"L" de libertarios para evitar ser etique-
tados y caer en la oposición espectacu-
lar anarquismo-marxismo. También pa-
ra no ser recuperados por la CNT en 
tanto que anarquistas, organización a 
la que por sindical consideraban buro-
crática, integradora y favorable a la 
existencia del trabajo asalariado y en 
consecuencia, del capital. No tenían 

vocación de permanencia como los 
partidos porque rechazaban el poder; 
todo grupo verdaderamente autónomo 
se organizaba para unas tareas con-
cretas y se disolvía cuando dichas ta-
reas finalizaban. La represión les puso 
abrupto fin pero su práctica resulta, 
tanto en sus aciertos como en sus fa-
llos, ejemplar y por lo tanto, pedagógi-
ca. 

 
LA TÁCTICA AUTÓNOMA 
 

Entre los ambientes proletarios de 
los sesenta y setenta y el mundo tecni-
ficado y globalizado media un abismo. 
Vivimos una realidad histórica radical-
mente diferente creada sobre las rui-
nas de la anterior. El movimiento obre-
ro se esfumó, por eso hablar de "auto-
nomía”, ibérica o no, no tiene sentido si 
con ello tratamos de adherirnos a una 
figura inexistente del proletariado y edi-
ficar sobre ella un programa de acción 
fantasmagórico, basada en una ideolo-
gía hecha de pedazos de otras. En el 
peor de los casos significaría la resu-
rrección del cadáver leninista y de la 
idea de "vanguardia", lo más opuesto a 
la autonomía. Tampoco se trata de dis-
traerse en el ciberespacio, ni en el 
“movimiento de movimientos", exigien-
do la democratización del orden esta-
blecido mediante la participación en 
sus instituciones de los pretendidos re-
presentantes de la sociedad civil. No 
hay sociedad civil, dicha "sociedad” se 
halla disgregada en sus componentes 
básicos: los individuos, y éstos no sólo 
están separados de los resultados y 
productos de su actividad, sino que es-
tán separados unos de otros. Toda la 
libertad que la sociedad capitalista 
pueda ofrecer reposa, no en la asocia-
ción entre individuos autónomos sino 
en su separación y desposesión más 
completa, de forma que un individuo 
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descubra en otro no un apoyo a su li-
bertad sino un competidor y un obstá-
culo. Esa separación la técnica digital 
viene a consumarla en tanto que co-
municación virtual. Los individuos en-
tonces para relacionarse dependen ab-
solutamente de los medios técnicos, 
pero lo que obtienen no es un contacto 
real sino una relación en el éter. En el 
extremo los individuos adictos a los 
aparatos son incapaces de mantener 
relaciones directas con sus semejan-
tes. Las tecnologías de la información y 
de la comunicación han llevado a cabo 
el viejo proyecto burgués de la separa-
ción total de los individuos entre si y a 
su vez han creado la ilusión de una au-
tonomía individual gracias al funciona-
miento en red que aquellas han hecho 
posible. Por una parte crean un indivi-
duo totalmente dependiente de las má-
quinas, y por lo tanto perfectamente 
controlable; por la otra, imponen las 
condiciones en las que se desenvuelve 
toda actividad social, le marcan los rit-
mos y exigen una adaptación perma-
nente a los cambios. Quien ha conquis-
tado la autonomía no es pues el indivi-
duo sino la técnica. A pesar de todo, si 
la autonomía individual es imposible en 
las condiciones productivas actuales, la 
lucha por la autonomía no lo es, aun-
que no deberá reducirse a un descuel-
gue del modo de sobrevivir capitalista 
técnicamente equipado. Negarse a tra-
bajar, a consumir, a usar artefactos, a 
ir en vehículo privado, a vivir en ciuda-
des, etc., constituye de por si un vasto 
programa, pero la supervivencia bajo el 
capitalismo impone sus reglas. La au-
tonomía personal no es simple autosu-
ficiencia pagada con el aislamiento y la 
marginación de los que se escape con 
la telefonía móvil y el correo electróni-

co. La lucha contra dichas reglas y 
constricciones es hoy el abecedario de 
la autonomía individual y tiene ante si 
muchas vías, todas legítimas. El sabo-
taje será complementario del aprender 
un oficio extinguido o del practicar el 
trueque. Lo que define la autonomía de 
alguien respecto al Poder dominante, 
es su capacidad de defensa frente al 
mismo. En cuanto a la acción colectiva, 
hoy resultan imposibles los movimien-
tos conscientes de masas, porque no 
hay conciencia de clase. Las masas 
son exactamente lo contrario de las 
clases. Sin clase obrera es absurdo 
hablar de "autonomía obrera", pero no 
lo es hablar de grupos autónomos. Las 
condiciones actuales no son tan 
desastrosas como para no permitir 
la organización de grupos con vistas 
a acciones concretas defensivas. El 
avance del capitalismo espectacular se 
efectúa siempre como agresión, a la 
que hay que responder donde se 
pueda: contra el TAV, los parques 
eólicos, las incineradoras, los cam-
pos de golf, los planes hidrológicos, 
los puertos deportivos, las autopis-
tas, las líneas de alta tensión, las 
segundas residencias, las pistas de 
esquí, los centros comerciales, la 
especulación inmobiliaria, la preca-
riedad, los productos transgénicos... 
Se trata de establecer líneas de re-
sistencia desde donde reconstruir 
un medio refractario al capital en el 
que cristalice de nuevo la concien-
cia revolucionaria. Si el mundo no 
está para grandes estrategias, sí lo 
está en cambio para acciones de 
guerrilla y la fórmula organizativa 
más conveniente son los grupos au-
tónomos. Esa es la autonomía que 
interesa. 

 
http://www.editorialklinamen.net/?p=2081 
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AUTONOMIA OBRERA  O  BARBARIE 
 

 (entrevista de AJOBLANCO  nº31 de 3-78  a un colectivo autónomo)  
 

 Los partidos de izquierda son la izquierda del Capital, y los de extrema Iz-
quierda la extrema izquierda del Capital. Los sindicatos, todos los sindica-
tos, no son sino una forma del Capital». Estas frases, que son una de las 
banalidades de base del actual movimiento revolucionario, pronunciadas en 
una reciente reunión (Salón Diana, Barcelona 18/12/1977) y subrayadas, 
debidamente en el Ajo anterior, han puesto en guardia a nuestros queridos 
progre, que ahora descubren la existencia aquí de corrientes que se recla-
man de la autonomía obrera.  
Nuestros inefables progre -anarquistas incluidos- atribuyen la existencia de 
estas corrientes a la moda, como si la autonomía de clase fuera el último 
gadget ideológico-progre importado de Francia e Italia un inmaduro produc-
to de la crisis. Aparte de su carácter superficial, este análisis evidencia la 
más absoluta ignorancia, por parte de dichos progres, de la realidad del 
movimiento obrero español, del pasado y presente de la lucha de clases, y 
de sus perspectivas.  
La Autonomía Obrera es algo más que una moda importada, que unos gru-
pos que se reclaman de ella. Que revistas como « Teoría y Práctica», 
«Emancipación», «Negaciones»...  
En España, la autonomía obrera arranca de muy lejos, y detrás de estas re-
vistas actuales, de esos modernos hijos de la crisis se esconden fragmentos 
de historia de la lucha de clases, con sus derrotas y sus victorias. 

 
LOS CAMINOS ACTUALES DE LA 

AUTONOMíA 
 
Hemos entrado en contacto con uno 

de los colectivos que sitúan en la línea 
de la autonomía de clase. Con ellos 
hemos hablado y discutido sobre los 
más diversos temas. la coyuntura ac-
tual, la importancia de las luchas de los 
grupos marginados, la crisis del Capi-
tal, el reflujo actual de las luchas obre-
ras, la represión, la vida cotidiana, la 
complicada relación de los partidarios 
de la autonomía con algunos cenetis-
tas,.. finalmente, tras dar muchas vuel-
tas a papeles y cintas magnetofónicas, 
hemos optado por reproducir el frag-
mento que sigue, pese a lo obrerista y 
un poco paliza que ha salido (¡ese ar-

got del militante de izquierdas!), Si aca-
so, ya volveremos en otra ocasión so-
bre alguno de los temas que aquí no se 
tratan.  
Hay que dejar constancia del abierto y 
fraternal trato que el citado colectivo 
mantuvo con el pelma redactor del AJO 
que les mareaba con preguntas y con-
sultas. Un trato, una relación humana, 
que está a años-luz de la arrogancia y 
suficiencia habituales de los grupos de 
izquierda y que para nosotros vale tan-
to como las posiciones que seguida-
mente nos explican.  

 
Pregunta: ¿Qué es la autonomía 

Obrera?. 
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Colectivo: Es una práctica histórica 
de la clase obrera, y una corriente de-
ntro del movimiento obrero. En mo-
mentos revolucionarios ambas se ex-
tienden y generalizan hasta ser hege-
mónicas. Ejemplos claros han sido los 
consejos obreros (Rusia 1905, 1917), 
la comuna de parís, los comités de fá-
brica (España, 1936), los consejos en 
Alemania, 1918, Polonia 1956, 1970... 

En general, esta práctica adopta el 
nombre de organización de la clase. Se 
basa en la no-delegación de funciones, 
la no-división dirigente-ejecutante, la 
no división entre lucha económica y 
lucha política, en resumen la democra-
cia directa. Los trabajadores se organi-
zan al margen e incluso en contra de 
los partidos autodenominados van-
guardia o dirección política y sus sindi-
catos correa de transmisión.  

La autogestión generalizada y cen-
tralizada en la Organización de la Cla-
se es el pilar del derrocamiento de la 
sociedad capitalista, y al mismo tiempo 
la organización, económica, política y 
social, de la nueva sociedad.  

En momentos no revolucionarios, la 
Autonomía Obrera como corriente 
dntro del movimiento obrero y como 
práctica de clase, es minoritaria y 
adopta formas alienadas:  

Minoritaria en cuanto que se expre-
sa en luchas muy concretas de claro 
contenido autónomo. Ejemplos recien-
tes serían Vitoria, Roca, calzado de 
Alicante, entre otros. En esta misma 
línea estarían luchas no tan directas en 
las relaciones de producción y que se 
extienden a todas las relaciones socia-
les capitalistas: barrios, enseñanza, 
presos, marginados en general. Los 
burócratas portadores de la línea co-
rrecta, ya sean troskistas, maoístas, 
eurocomunistas o de cualquier otro pe-
laje, quedan desbordados, y es la 
Asamblea y sus delegados la autodi-
rección y autoconciencia de la lucha.  

De forma alienada porque esta 
práctica no cristaliza en una expresión 
organizada permanente. Son ejemplo 
las coordinadoras de fábricas en lucha 
(período 75-76) que fueron un momen-
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to cumbre de la autonomía obrera. Pe-
ro por el carácter desigual e inestable 
de la lucha, en estos momentos donde 
la correlación de fuerzas es favorable 
al capital, estas formas desaparecen 
porque es materialmente imposible ver 
que no sólo se trata de luchar contra el 
capital, sino que hay que luchar tam-
bién por la abolición del salario, y por 
tanto de la propia figura del asalariado. 
La organización autónoma de forma 
permanente queda reducida a colecti-
vos de militantes dispersos, organiza-
dos localmente algunos, organizados 
en toda España otros, paralela mente 
adopta hoy una estructura de afiliación 
(CNT).  

 
P. - Un inciso: ¿Por qué en CNT, 

si la CNT tiende a definirse como 
sindicato o anarcosindicato? 

 
C. - Porque del análisis del momen-

to histórico, se prende que la clase 
obrera, a pesar del extraordinario ciclo 

de luchas que desarrolló bajo el fran-
quismo, hoy no ha superado la etapa 
sindical. Por eso, creemos que gran 
parte de la militancia que defiende la 
Autonomía Obrera se puede aglutinar 
en CNT.  

A pesar de que la autonomía se teo-
riza desde un marxismo crítico, su 
práctica histórica, en España, proviene 
movimiento libertario concretado en 
CNT, y tuvo su expresión más genuina 
en el comunismo libertario (1936-38), 
Precisamente CNT, por apartarse del 
Sindicalismo clásico (planificador del 
capital), por su organización interna, 
que á pesar de su apoliticismo no se-
para lucha económica de lucha política, 
porque apoya otros frentes como pre-

sos, homosexuales, etc., recoge gran 
parte de las posiciones la Autonomía 
Obrera como movimiento libertario, es 
que lucha por la libertad sin restriccio-
nes, sintonizando todo movimiento 
subversivo que intente acabar con so-
ciedad de mierda.  

 
P. - Volvamos a lo que ibais ex-

plicando. 
 
C. - Sigamos: La Autonomía Obre-

ra, además, es línea política, y vamos 
a explicar porque: El capital, en trans-
curso de la lucha de clases, actúa fren-
te a la clase trabajadora con una línea 
política global determinada, tiene su 
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base en su política económica, pero 
que abarca la totalidad de los aspectos 
sociales (política social, política eco-
nómica, política educativa, sexual, etc.) 
Además la burguesía intenta elegir el 
terreno de lucha en todo momento Hoy 
se concreta en la transición a la demo-
cracia (pues lucha obrera hizo inservi-
ble la dictadura) con todos aparatos: 
parlamento, sindica-
tos, partidos, pacto 
social, etc.  

Por tanto los tra-
bajadores debemos 
desarrollar nuestra 
línea política que 
abarque todos los 
frentes de lucha: ba-
rrios, enseñanza, 
empresas, sanidad, 
marginados, etc. Una 
línea política que es 
integral, global, pues 
es una respuesta-
ataque a todos los 
niveles y modos de 
explotación y opre-
sión burgueses.  

 
 P. - Esta línea política, ¿es un pro-
grama más para la transición hacia 

el socialismo? 
 

 C. - No. Una línea política autónoma 
no puede ser un programa que divida 
los objetivos en mínimos y máximos. 
Hacer esto llevó a los marxistas-
leninistas a esclerotizar el marxismo. 
Para ellos, el programa mínimo propo-
ne los objetivos correspondientes a la 
etapa inmediata. Son objetivos gene-
ralmente de tipo economicista para 
movilizar a los trabajadores. El pro-
grama máximo propone los objetivos 
finales para llegar al socialismo. Es ex-
hibido en los grandes días de fiesta 

como elemento propagandístico y dife-
renciador del partido.  

 Una variante es el llamado progra-
ma de transición de los troskistas que, 
intentando salvar el problema del doble 
programa, y basándose en dos tesis: la 
falta de dirección revolucionaria y la 
crisis catastrófica del capitalismo, pro-
ponen un único programa mágico-

movilizador, que en 
el fondo tiende a re-
producir los mismos 
esquemas que ante-
rior, precisamente 
por la tesis de que es 
necesaria la creación 
del partido revolucio-
nario ante la «crisis 
de dirección».  

Lógicamente esta 
dislocación entre lu-
cha económica y lu-
cha política, total-
mente ficticia, la ex-
tienden a todas las 
formas organizativas 
de la clase obrera: 

por un lado sindicatos para la lucha 
económica, por otros partidos para la 
lucha política, olvidando que lucha 
económica y lucha política son un 
mismo momento de la lucha, y por tan-
to les corresponde una única organiza-
ción.  

La lucha de clases está en las rela-
ciones de producción y en las relacio-
nes sociales en general. La lucha en el 
parlamento es mera politiquería.  

Desde el punto de vista de la auto-
nomía el programa sólo se puede en-
tender en momentos revolucionarios: el 
programa para el comunismo.  

La autonomía obrera como línea po-
lítica de clase, o sea como conjunto de 
líneas de intervención en los diferentes 
frentes de lucha, no puede ser la in-
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vención de un grupo de militantes. Tie-
ne que ser necesariamente una sínte-
sis colectiva que recoja las más avan-
zadas experiencias de lucha de la cla-
se. En este sentido está por hacer, si 
bien existen ya elementos váli-
dos como punto de partida. Un 
punto de arranque esencial es 
hoy la interpretación de la crisis 
capitalista.  

 
P. - ¿Cómo interpretáis, 

pues, la tan cacareada crisis 
del Capital? 

 
C - Estamos asistiendo a un 

ataque masivo del capital contra 
la clase obrera. La crisis en for-
ma de reestructuración (huelga 
de inversiones, expedientes de 
crisis, paro, congelación salarial) 
es un intento de destruir la fuerza es-
tructural de la clase obrera que el mis-
mo capital creó con el modelo de acu-
mulación de los años 30 a 60 (socie-
dad de consumo)...  

 
P. - ¿Fuerza estructural de la cla-

se obrera? 
 
C - Sí, nos explicaremos con un 

ejemplo: en una cadena de producción 
bastaba que un obrero parase para 
que parase toda la cadena. Esta fuerza 
estructural a nivel mundial, hace que 
en todo este período la clase obrera 
pueda enfrentarse al capital de forma 
unificada y que la lucha sea principal-
mente contra la organización capitalista 
del trabajo (huelgas, insubordinación, 
absentismo, lucha contra los cronome-
trajes, por la reducción de jornada la-
boral, etc.) produciendo así la caída 
tendencial de la tasa de ganancias, es-
to es reduciendo sensiblemente los 
beneficios del capital. Por este motivo 

hoy el capital se plantea la reestructu-
ración del modelo productivo anterior 
para pasar a otro que le garantice me-
jor los beneficios y por tanto el nivel de 
productividad. Para ello le es indispen-

sable destruir a la actual composición 
de la clase obrera como contrapoder 
unificado. Por aquí irá el nuevo tipo de 
inversión en empresas y ramas de pro-
ducción (centrales nucleares, cibernéti-
ca, electrónica) que no precisan nece-
sariamente del obrero-masa como un 
motor fundamental. En la nueva etapa 
las industrias motrices pasarían a ma-
nos de una minoría de técnicos espe-
cialistas (los bata blanca) y el obrero-
masa estaría desplazado a ramas de la 
producción más marginales. Esto, pro-
duce hoy por una parte una fuerte ma-
sa de parados, eventuales, tempore-
ros, en definitiva el trabajo. negro. Por 
otra, una militarización creciente de las 
relaciones de producción y las relacio-
nes sociales en general. Todo un esta-
do-policía bajo la careta de la demo-
cracia. Ejemplo: Alemania.  

 
P. - Entonces las no menos caca-

readas «salidas de la crisis»... 
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C - Desde la perspectiva que seña-
lábamos en la respuesta anterior, se 
prestan dos alternativas que definen 
claramente dos líneas políticas. Prime-
ro, una salida capitalista de la crisis: 
superarla. El reformismo obrero en Es-
paña, Italia, Francia, etc., se ofrece a la 
burguesía para planificar la superación 
de esta crisis: Compromiso Histórico 
en Italia, Programa Común en Francia, 
Pacto de la Moncloa en España, son 
variantes de un mismo intento: el pacto 
político-económico interclasista, verda-
dero plan represivo contra los trabaja-
dores para encadenar su autonomía y 
someterlos a las necesidades de supe-
ración de la crisis.  

Segundo, una salida proletaria: la 
línea política autónoma se basa en la 
profundización de la crisis, en negarse 
a administrarla. Esto quiere decir hoy 
bloquear el desarrollo capitalista; man-
tener abierta la crisis del Capital, aun-
que sin forzar hoy un enfrentamiento 
total en el que la clase obrera saldría 
perdiendo.  

 

P. - ¿Cómo se concreta, aquí y aho-
ra, esta segunda línea? 

 
C - Para ello es necesario un eje de 

lucha basado en mantener unificada la 
clase obrera, mantener su fuerza es-
tructural, rechazar la sumisión de las 
leyes de la economía que la burguesía 
presenta como algo natural. Esto signi-
fica luchar contra la reestructuración, 
los expedientes de crisis: puesto de 
trabajo y salario garantizados. No per-
dernos en rollos de autogestionar hoy 
empresas en crisis.  

Rechazo al mito del trabajo: utiliza-
ción de la Seguridad Social, absentis-
mo, insubordinación colectiva, y cuan-
do no hay fuerza, sabotaje.  

Mantener niveles crecientes de au-
toorganización y contrapoder obrero: 
asambleas decisorias y comités revo-
cables elegidos por ellas.  

Construir, a medida que se lucha, 
relaciones sociales comunistas que se 
opongan a toda substitución y manipu-
lación de la clase trabajadora, a toda 
división del trabajo y delegación de 
funciones.  

 Rechazo al concepto de vanguar-
dia como dirección política histórica, no 
olvidando la necesidad de la organiza-
ción para no caer en el puro esponta-
neismo.  

Desarrollar estos ejes de lucha en 
otros frentes como barrios, enseñanza, 
marginados, etc.  

 
P. - O sea que... 

 
C- O sea que en definitiva las dos 

alternativas que hoy se nos presentan 
son: eurocomunismo y eurosocialismo 
(diferenciados en la forma, pero no en 
el fondo) como gestión del capital, con 
todas sus alternativas satélites (PT, 
MC, ORT, LCR, etc.) o autonomía 
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obrera como una línea política alta-
mente subversiva enfrentada al actual 
capitalismo y su crisis estructural, línea 
política en cuyo eje de elaboración teó-
rico-práctica están, como únicos prota-
gonistas, los trabajadores como clase, 
y, en general, los oprimidos.  

   
 
 

PEQUEÑA HISTORIA DE LA AUTO-
NOMíA OBRERA EN ESPAÑA 

 
La primera expresión relativamente 

permanente de autonomía obrera, se 
remonta hacia principios de la década 
de los 60, cuando en Asturias se dan 
los primeros gérmenes de autoorgani-
zación, con el nombre de Comisiones 
Obreras. No vamos a hacer aquí la his-
toria de CC.OO. (1). 

J. A. DIAZ - Luchas 
internas en CCOO. 
1964-70, Ed. Brugue-
ra  

Ya sabemos el final: de organización 
autónoma de todos los obreros ha pa-
sado a ser un sindicato más. Sólo nos 
interesa señalar que será de dichas 
CCOO de donde surgirá la autonomía 
de clase, entendida tanto como prácti-
ca que como teoría. Concretamente en 
Barcelona, punta avanzada del movi-
miento obrero español, cuando hacia 
1968-69 un PCE-PSUC débil está ob-
sesionado por el control de las 
CC.OO., y un FOC (Front Obrer de Ca-
talunya), segunda fuerza política de 
izquierdas, se descompone lentamen-
te, se da un proceso de reagrupamien-
to de militantes independientes junto 
con algunos salidos del FOC. En Mar-
zo de 1969 publican el primer número 
de una revista llamada ¿qué hacer?, 
en la que formulan una crítica apasio-
nada contra el politiqueo y maniobre-

rismo de los partidos políticos en el in-
terior de las CC.OO. La corriente autó-
noma irá precisando sus objetivos; 
hacia septiembre de 1969, con el nú-
mero 6 del ¿Qué hacer?, la tendencia 
se autodisuelve, consciente de haber 
alcanzado su finalidad esencial: Lo que 
hace 8 meses no parecía factible. aho-
ra lo es: el nacimiento de un movimien-
to obrero de clase, autónomo, está a 
punto de ser un hecho.  

La segunda fase del desarrollo de 
esta corriente, que sería calificada 
despectivamente por el PSUC y el 
FOC como sindicalista o anarcosindi-
calista, consistió en organizar unos cír-
culos de formación obrera.  

Su intención era muy clara: Con los 
círculos, los trabajadores nos vamos a 
dotar de los elementos técnicos (teóri-
cos y prácticos) necesarios para estar 
en condiciones de poder dirigir nuestra 
propia lucha, sin tener que acudir a 
grupitos de especialistas, que nos 
harían pagar un precio muy alto por 
«sus servicios»: dirigirnos.  

La autonomía obrera progresiva-
mente avanza en su concreción. De 
ser una práctica instintiva de clase, ha 
pasado a un primer grado de formula-
ción teórica: necesidad de una organi-
zación autónoma, de clase, de una lu-
cha global sin parcelaciones, antipoliti-
quería, no-dirigismo...  

La experiencia de las plataformas 
de Comisiones Obreras marcaría de 
manera radical la imposibilidad de 
avanzar en esta línea trabajando con 
organizaciones que siguen pretendien-
do construir el partido. Será por esta 
razón que la continuidad de la corriente 
autónoma se diversifica en interpreta-
ciones más o menos innovadoras se-
gún el grado de ruptura respecto a la 
ideología-padre, el leninismo.  
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La OICE, por ejemplo, intentará 
conjugar lo imposible: una organización 
de clase autónoma, pero dirigida por el 
partido embrión. El caso de UCL -
Unión Comunista de Liberación- es pa-
recido, aunque a menor escala. Serán, 
creemos, los grupos obreros autóno-
mos (OQA) los que llevarán más lejos 
la elaboración teórica y práctica de la 
autonomía obrera. Interviniendo en una 
de las huelgas más largas del fran-
quismo (huelga de la Harry Walker), no 
perderán en ningún momento el con-

tacto con la realidad, y, sin embargo, 
sabrán introducir por fin una crítica al 
sindicato como instrumento de planifi-
cación capitalista, al partido como di-
rección sobre la clase obrera...  

Las publicaciones -clandestinas- d 
trabajos de Barrot, Lefort, Pannekoek, 
constituirán, en aquellos momentos de 
máxima influencia del marxismo-
leninismo, un verdadero revulsivo para 
muchos.  

Será, no obstante, con LUCHA Y 
TEORÍA, revista clandestina -hoy des-
aparecida, tras el n.0 7- que conecta 
por fin con el movimiento obrero italia-
no, cuando se introducirá por primera 
vez la concepción de la autonomía 
obrera como línea política, como con-
junto de líneas de intervención. Y en 
definitiva, será la organización de mili-
tantes Liberación, hoy autodisuelta, la 
que con muchos tropiezos y algunos 
éxitos intentará plasmar a nivel de toda 
España como línea política lo que en 
un primer momento era simplemente 
una práctica de clase.  
 

 
Quien esté interesado en ampliar in-
formación sobre el tema, o paliar las 
lagunas de este texto, debe consultar:  
 
 

 
(1) -J. A. DIAZ - Luchas internas en CCOO. 1964-70, Ed. Bruguera  
(2) -J. SANZ OLLER - Entre el fraude y la esperanza: las Comisiones 

Obreras de Barcelona - Ruedo Ibérico.  
(3) - Sala 1 A. Durán - Crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña,  

1967-74 - Ruedo Ibérico.  
(4) -T. TAJUELO - EL MIL, Puig Antích y los GARI -Ruedo Ibérico.  
(5) -Luchas autónomas en la transición democrática, - ZYX  
(6) -Por la organización autónoma de los trabajadores - ZYX  
(7) -F. AGUADO - Una lectura crítica del marxismo - ZYX.  

 
 

http://www.sindominio.net/ofic2004/historias/autonomia/barbarie.html 
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 HARRY WALKER: UN EJEMPLO DE LA AUTONOMIA 

OBRERA EN BARCELONA   
  

e tiende a considerar por cier-
tos sectores de opinión, de for-

ma harto acrítica, al régimen dictatorial 
franquista como un sistema político 
que fue impermeable a las reiteradas 
acometidas que las fuerzas antifran-
quistas ejercieron de formas diversas 
para llevar a cabo su derrocamiento 
definitivo. Como ejemplo de esta ar-
gumentación factual se nos muestra 
sistemáticamente la prueba empírica 
más visible que sería la muerte del dic-
tador en 1975, todavía al mando de 
una nave política algo varada y sobre 
la que ya se había elegido un reempla-
zo monárquico que todavía en la actua-
lidad nos sobrevive. 

A partir de este razonamiento, sim-
plista y sin matices, que incluso podría 
servirnos para una charla desacomple-
jada sobre nuestra reciente historia, 
podríamos llegar a conclusiones algo 
ilusas tanto en lo que se refiere a la 
conflictividad creciente de los últimos 
años del franquismo como asimismo 
sobre lo que posteriormente se vino en 
llamar la “transición democrática” y del 
que este régimen actual es su principal 
heredero natural. 

Y cuando sobre procesos históricos 
complejos tendemos a hacer reduccio-
nismos simplones que nos pueden 
ayudar a reforzar algunas tesis de cor-
te parecido nos podemos dejar por el 
camino histórico real algunas aprecia-
ciones que pueden ser importantes pa-
ra la historia concreta. Así y para re-
afirmar nuestro razonamiento, por 
ejemplo, sobre los últimos estertores 

del régimen franquista se dieron una 
multitud de luchas de sectores sociales 
populares que ciertamente sin acabar 
“factualmente” con el sistema político 
franquista fueron capaces de horadarlo 
y agrietarlo de una manera bastante 
perceptible. 

La huelga de los trabajadores de la 
empresa Harry Walker ocurrida en 
Barcelona durante  el mes de diciem-
bre de 1970 hasta febrero de 1971 ha 
sido uno de esos muchos capítulos ig-
norados o “minorizados” que la historia 
del antifranquismo popular nos ha de-
jado como prueba palpable de esa per-
sistente e imparable vía de agitación 
social que fue ampliándose progresi-
vamente en Cataluña y también en la 
mayor parte del estado español en sus 
últimos años  y que ayudaron a erosio-
nar al régimen en su sanguinario y te-
rrible “modus vivendi”.       

Asimismo la huelga de los trabaja-
dores de Harry Walker, tiene también 
especial relevancia histórica por haber 
generado una nueva dinámica de lucha 
obrera y/o social en el marco del plural 
imaginario socio-político antifranquista. 
Crítico contra el dirigismo testimonial 
de las “vanguardias leninistas” redento-
ras y haciendo hincapié en la capaci-
dad de la clase obrera “concreta” por 
generar sus propias dinámicas de lu-
cha y movilización mediante asam-
bleas y auto-organización, dichos tra-
bajadores fueron capaces de movilizar 
a buena parte de la oposición antifran-
quista en la provincia de Barcelona al 
calor de una resistencia obrera de gran 

S 
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calado social. Es lo que otros autores, 
han afirmado con mejor precisión con-
ceptual, como una de las señas de 
identidad de la “autonomía obrera” en-
carnada en un proceso de lucha que 
serviría de ejemplo y que se iría exten-
diendo en el seno del movimiento obre-
ro catalán con influencias ideológicas 
muy variadas y “tiempos históricos” di-
ferentes. 

Este pequeño libro escrito por Joan 
Font y editado en 1972 en la ciudad de 
Paris por las “Edicions Catalanes de 
Paris” intenta ser la crónica detallada y 
precisa de dicha lucha y se añade a la 
labor propagandística que otro libro au-
to-editado por los propios trabajadores 
de Harry Walker ejercieron en plena 
dictadura franquista sobre la experien-
cia de la lucha social llevada a cabo, 
para que sirviera de testimonio y ejem-
plo a las “posibles” nuevas luchas que 
pudieran desarrollarse en el marco del 
movimiento obrero catalán. 

Como nos indica el propio libro en 
una cita expresa, intentando contextua-
lizar el momento socio-político que se 
estaba viviendo, estamos ante una 
huelga que tuvo un carácter transgre-
sor en el panorama sindical y político 
del antifranquismo militante de aquellos 
momentos: 

“Aquesta vaga mantinguda a la 
Harry Walker, de Barcelona, des del 
mes de desembre de 1970 al de fe-
brero de 1971, com les altres 
d´aquests darrers anys, demostra 
l´aparicio a Catalunya d´un nou sin-
dicalisme que ha sabut crear nova-
ment una organitzacio, uns quadres, 
un nou estil i una nova estrategia, en 
la clandestinitat i sota la repressio 
policiaca, patronal, falangista i del 

“Tribunal de Orden Público”, des-
prés de la desfeta de 1939 i de la sal-
vatge repressio dels anys quaranta 
que deixà sense direccio i quadres a 
la massa obrera catalana vençuda 
pel feixisme franquista, i la posà a la 
mercè dels “Sindicatos Verticales de 
Falange Española” (CNS). 

Aquest nou moviment sindical, 
que s´ha sabut adaptar perfectament 
a les dificils circumstáncies actuals, 
continua la vella historia –gloriosa i 
trágica- del moviment obrer catala i 
forja el futur de la clase treballadora 
catalana.”  

 El desarrollo histórico de la “auto-
nomía obrera”, de la que la  huelga de 
los trabajadores de Harry Walker no 
fue más que un importante botón de 
muestra, se había iniciado a principios 
de los años 60 del siglo pasado en As-
turias mediante el inicio sorpresivo de 
un movimiento asambleario que fue 
extendiéndose progresivamente en el 
estado español al margen del sindica-
lismo franquista a través de unas inicia-
les “Comisiones Obreras” todavía no 
mediatizadas por ningún partido o gru-
po político antifranquista. Con mayor o 
menor éxito durante esta nueva movili-
zación social y laboral, la expresión 
“asamblearia y autónoma” del movi-
miento obrero tuvo que superar dos 
grandes dificultades, de signo total-
mente distinto, para que dicha corriente 
auto-organizativa fuera tomando cuer-
po y arraigando progresivamente en 
las clases populares de los diversos 
pueblos del estado español. 

La primera dificultad a vencer seria 
la persistente y dura represión que la 
dictadura franquista ejercía sobre los 
movimientos reivindicativos de carácter 
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popular que se produjeran en la socie-
dad española. Cualquier demanda so-
cial, por mínima que fuera, que aspira-
ra a mejorar el nivel de vida de las cla-
ses populares, a través de luchas de 
tipo laboral, vecinal o estudiantil fue 
tratada como un “asunto subversivo” 
que había que eliminar de forma fulmi-
nante y sin ningún miramiento. Al mar-
gen de la propia represión patronal, 
que se ejercía masivamente en contra 
de los más significados trabajadores en 
las luchas obreras, existía la generali-
zada represión del sistema franquista 
que utilizaba un gran arsenal intimida-
dor: palizas y torturas en la Comisaría 
de Policía o de la Guardia Civil y utili-
zación generalizada de balas de goma 
o fuego real que en algunos casos aca-
baron con la vida de muchos obreros y 
estudiantes que manifestaban su re-
chazo al régimen. Estamos ante una 
situación histórica, la de los sangrien-
tos últimos años del franquismo, donde 
la represión se ejerció de una forma 
amplia y sistemática ante la cada vez 
mayor fuerza movilizadora que los mo-
vimientos antifranquistas habían ido 
adquiriendo en esta fase terminal del 
régimen  franquista. 

La segunda dificultad a superar, es-
ta obviamente de menor peligro para la 
integridad física de los militantes y del 
movimiento obrero autónomo, estaría 
ligada a la compleja y cambiante “co-
rrelación de fuerzas” del antifranquismo 
político militante. En aquellos momen-
tos, de principios de los años 70, la ex-
presión “autónoma” del movimiento 
obrero tenía una capacidad limitada en 
su actuación y no era ni mucho menos 
la práctica mayoritaria sobre la que se 
desarrollaba la lucha antifranquista y 
anticapitalista. Las ideologías dominan-
tes del variado movimiento antifran-

quista estaban ancladas conceptual-
mente en diversos partidos o grupos 
del ámbito “marxista-leninista”, que en 
muchos casos a su vez estaban en-
frentados entre sí y que luchaban cons-
tantemente por conseguir espacios de 
hegemonía dentro del movimiento 
obrero más activo y/o radical. 

La expresión “autónoma” del movi-
miento obrero que intentaba arraigar 
en el seno de las clases populares, tu-
vo que luchar persistentemente contra 
los diversos “vanguardismos redento-
res”, para asentar un movimiento obre-
ro capaz de auto-organizarse y ser 
dueño de sus propias luchas en el ca-
mino de una autentica emancipación 
social, tanto del franquismo como ré-
gimen político dictatorial, como del ca-
pitalismo como régimen económico 
que lo sustentaba y apoyaba.  

Como indicaron dos de los más co-
nocidos defensores de la “autonomía 
obrera”, Antonio Sala y Eduardo Du-
rán en su libro “Critica de la izquierda 
autoritaria en Cataluña 1967-1974” 
(Ediciones Ruedo Ibérico, 1975) era 
necesario tener en cuenta una serie de 
reflexiones críticas en torno al movi-
miento obrero en los años finales del 
franquismo en Cataluña para su mejor 
comprensión y su dinamización insu-
misa. 

Extraemos del mismo dos argu-
mentaciones que consideramos ade-
cuadas para entender algunas de las 
preocupaciones más persistentes de 
los militantes de la “autonomía obrera” 
en su intento por “armar” un discurso 
coherente que galvanizara a una pu-
jante corriente autónoma que se esta-
ba consolidando en el movimiento 
obrero en el estado español y que en 
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cierta forma la huelga de los trabajado-
res de Harry Walker había ayudado a 
extender en sus posibilidades de ac-
tuación y también en sus formas de or-
ganización: 

“Es preciso acabar con una serie 
de mitos introducidos por la tenden-
cia autoritaria y prestigiados por la 
antipropaganda del régimen fran-
quista, que conservan aún audiencia 
entre la mayoría de militantes obre-
ros. Nos referimos al mito del parti-
do leninista como máxima expresión 
de la organización eficaz; al mito del 
carácter científico de su ideología y 
al mito de los modelos propuestos 
más universalmente (revolución ru-
sa y china) (…) 

(…) Es preciso realizar una revo-
lución permanente en nuestra vida 
cotidiana, politizándolo todo. La po-
lítica no es el dominio de los espe-
cialistas, la política es la vida mis-
ma. Cambiando las relaciones entre 
las personas, según las ha impuesto 
la sociedad capitalista, empezare-
mos a prefigurar ya de algún modo 
lo que serán esas mismas relacio-
nes en una sociedad socialista. Este 
aprendizaje debe realizarlo la clase 
obrera con su experiencia propia, 
irreemplazable. Nuestra experiencia 

particular es una parte de esa expe-
riencia total. Una parte muy peque-
ña, pero que tiene lugar en un mo-
mento privilegiado, como el que ha 
visto el nacimiento de las Comisio-
nes Obreras y el de casi todos los 
grupos que existen aún; y en un lu-
gar también privilegiado, como es 
Barcelona, cuna y vanguardia del 
movimiento obrero de nuestro país.” 
(Pag. XI y XII). 

Creemos, para acabar, que estas 
acertadas reflexiones nos indican de 
forma rotunda y clara los deseos y an-
helos que albergaban buena parte de 
los militantes de la “autonomía obrera” 
en su pasión por generar organismos 
sociales auto-instituyentes del cambio 
social en el camino hacia un nuevo tipo 
de socialismo “antiautoritario”. 

Creemos también que en la actua-
lidad a través de nuevos relatos anta-
gonistas y obviamente también con un 
nuevo lenguaje muchos de aquellos 
militantes de la “autonomía obrera” si-
guen horadando persistentemente la 
“realidad” del capitalismo “fatalmente” 
innecesario que nos envuelve.  

 

EQUIP CEDALL (Septiembre 
2012) 
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