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Empezamos este proceso con más miedo que nada. 
Como lanzarse al vacío y sentirse expuestxs frente 

a lo desconocido; tan puede ser un chingadazo, como 
puede ser algo placentero, o ambas al mismo tiempo. 
Decidimos poner un “ya basta” al trabajo asalariado, a las 
horas extras interminables no remuneradas, a los miles 
de “ponte la camiseta” sin mayor motivo que la satisfac-
ción del jefe, al extrañarnos tanto y sentirnos ajenxs en 
nuestra propia cotidianidad, en nuestra propia casa, a 
no entendernos en nuestro cansancio y a no encontrar 
motivos para continuar de esa manera. Decidimos que 
no podríamos más que ganar si comenzábamos un ciclo 
distinto, un ciclo donde nosotrxs seríamos lxs que de-
cidiéramos nuestros pasos, nuestros tiempos, nuestras 
frustraciones, nuestros logros y nuestros cansancios.

Mil vueltas le dimos en nuestras cabezas a la idea de 
prescindir de la “seguridad” que da el salario quincenal 
constante. Nos lanzamos. Decidimos que era hora de 
compartirlo todo, desde las tareas de la casa, el cuidado 
de las hijas, el cuidado de la vida, el hacer para conseguir 
los medios de subsistencia. La autogestión de la vida. 

En nuestro pequeñísimo taller familiar, donde co-
menzamos nosotrxs mismxs a hacer de todo, des-
de comprar materiales, vender, producir, diseñar; hoy, 
como desde un principio, nos topamos constantemente 
con un sinfín de interrogantes. Cuesta mucho imaginar 
otras formas de conseguir el sustento cuando todo está 
en nuestras propias manos, el miedo una y otra vez apa-
rece. Sin embargo, ese miedo no es un miedo que nos 
paralice, muy al contrario, nos incita a buscar modos 
distintos, a probar y desaprobar, a aprender y corregir, a 
insistir, a imaginar y crear.

¿Quién ha dicho que la autogestión es sencilla? Para 
nada lo es. Hemos estado en crisis económicas muchas 
veces, a punto de tener que decidir si comprar comida o 
los útiles de la escuela para la hija, crisis que eventual-
mente nos llevan a crisis emocionales. Pero qué más da, 
si no seríamos ni lxs primerxs ni lxs últimxs en enfren-
tarnos a eso, no estábamos solxs. Lo que sí es que nadie 
te dice que en la autogestión también hay enajenación 
por el trabajo; es decir, la vida y la forma en la que está 
diseñado este monstruoso sistema hace difícil la super-
vivencia, hace casi imposible que el trabajo que unx hace 
sea suficiente para solventar los gastos. En muchas oca-
siones hemos mermado las horas de descanso, hemos 
estado atadxs a la necesidad de producir y vender como 
si fuera una encanijada rueda gigante que nos persigue. 
Hemos dejado de atender cosas importantes como la 
convivencia con las hijas, o nuestra propia relación de 
pareja por estar con la presión y la angustia de que si no 
vendemos/producimos no tenemos para pagar la luz, el 
agua, el alimento. Nos enajenamos también pues, aun-
que distinto.

En este hacer cotidiano por la autogestión de la vida 
hemos aprendido a encontrar y frenar el impulso que 
una ideología arraigada en nosotrxs nos impone en las 
formas en que nos relacionamos con otrxs. Algo tene-
mos claro, anteponer siempre la necesidad de establecer 
vínculos y relaciones más humanas, sensibles y justas 
con lxs otrxs. Un ejemplo de esto es que cada vez que 
nos hemos encontrado con personas que se dedican a 
hacer los mismos productos que nosotrxs, en lugar de 
plantar un muro enorme y miradas incómodas en cada 
encuentro, y escudriñarnos y escudriñar lo que lxs otrxs 
hacen para ver en qué le están fallando o en qué les va 
bien para copiarles, hemos decidido dar un paso a la 
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proximidad. Hemos decidido saludar, buscar la afini-
dad hasta encontrarla. Hemos abierto una puerta gi-
gante con cada unx para procurar el acompañamiento, 
el apoyo mutuo, los consejos propios de aquellxs que le 
han trabajado para saber lo que saben y compartirnos 
aquellas cosas que nos faciliten la vida. Esto jamás lo 
hacemos por una consigna, lo que nos mueve a hacer 
las cosas de esta manera es el pensar y el sentir esta 
necesidad de hacer modos distintos, de romper con las 
imposiciones de un sistema destructivo, inhumano e in-
sensible. Nos mueve la cercanía con lxs otrxs porque sí. 
Nos llama así el instinto que surge de esta imperiosa 
necesidad de construir un mundo distinto, un mundo 
mejor. Creemos que de alguna manera provocamos fi-
suras en nosotrxs mismxs y fisuras en lxs otrxs con los 
que nos relacionamos. Son diminutas fisuras que de a 
poquito y en su repetición van tambaleando los cimien-
tos de este sistema que nos destruye, nos deshumaniza, 
nos insensibiliza, nos abandona, nos asesina.

Estamos conscientes que seguimos estando inmer-
sos en el sistema, que al final de cuentas seguimos pro-
moviendo el consumo de productos quizás innecesarios, 
que seguimos ofreciendo más productos en el inmenso 
mundo del consumismo, sin embargo, estamos seguros 
que aunque nuestros productos compartan aparador 
con muchos otros, el camino recorrido de las cosas que 
hacemos es completamente distinto.

Habitamos muchas contradicciones, que no por re-
conocerlas nos apaciguamos el intento de combatirlas. 
Ha habido ocasiones en que la carga de trabajo nos re-
basa y hemos necesitado pedir la colaboración de otras 
personas para sacar adelante los compromisos. Siempre 
que vemos la posibilidad intentamos que la relación y la 
remuneración por el trabajo de estas personas sea lo más 
justo posible. Hay ocasiones –intentamos que sean las 
más– en que ellas son las que determinan el precio de 
su trabajo, con esto, puede ser que mitiguemos un poco 
la relación injusta que implica el que nosotrxs lucre-
mos con su trabajo, sin embargo, sabemos –y nos sacude 
las patas saber– que es insuficiente. Tenemos claro que 
queremos llegar a un punto en el que todxs recibamos 
parte equitativa de las utilidades por el trabajo conjun-
to, sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado la 
manera y nuestras ventas han sido insuficientes para 
lograrlo. Seguimos caminando y buscando las maneras.

El trabajo autogestivo nos ha permitido también 
decidir a veces ganar un poco menos para compartir 
las utilidades con compañerxs que venden nuestros 
productos con la finalidad de apoyarnos mutuamente, 
nos permite optar por no lucrar cuando se trata de lxs 
compañerxs con lxs que construimos cotidianamente 
vínculos más cercanos y afectivos, con lxs que hay afini-
dad, apoyo mutuo y un horizonte común. Hemos podi-
do también decidir que no importa si alguien necesita 
nuestros productos pero no puede pagarlos sino hasta 
después. 

Aunque ciertamente está cargada de incertidumbres, 
desaciertos y temores, la autogestión como proyecto de 
vida también está llenita de bondades. Hemos podido 
ver crecer a nuestras hijas, disfrutarlas, aprender de la 
maternidad-paternidad juntxs, hemos podido re-en-
contrarnos como pareja, compañerxs y amigxs, hemos 
podido dibujar nuestro propio horizonte, hemos podido 
también hacer lo que realmente queremos, vivir nues-
tra cotidianidad como mayormente queremos, atender 
más y un poco mejor las iniciativas del Centro Social 
del que somos parte, disponer de nuestros tiempos para 
reflexionar, discutir, aprender con nuestrxs compañerxs. 
Creemos que muchas cosas de las que ahora podemos 
hacer sólo las podemos hacer en la autogestión.

Algo tenemos muy claro, nada de esto hubiéramos 
siquiera imaginado que podríamos hacer de no ser por 
la cantidad de reflexiones, de cuestionamientos, de no 
ser por el acompañamiento, el apoyo directo o indirec-
to, la fuerza, la inspiración, la creatividad, la búsque-
da que vivimos y compartimos con lxs compañerxs del 
Centro Social; ahí vamos construyendo iniciativas que 
nos ayudan a vislumbrar la autonomía, entre el Huerto 
Colectivo, la editorial, la reflexión compartida, el apoyo 
mutuo, los textos que compartimos, los horizontes que 
vamos trazando, las interrogantes, los encuentros, todo 
esto nos anima y nos impulsa para no dejar de intentar 
construir otro mundo, distinto y nuevo, solidario, equi-
tativo y amoroso. Para nosotrxs cada vez queda más cla-
ro que la autogestión sólo en colectivo se construye y 
que de otra manera quedaría vacía.


