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Una combinación de sindicalismo y medievalismo del siglo XIX, el socialismo
de guildas (guild socialism) o socialismo gremial floreció brevemente en Gran
Bretaña durante las dos primeras décadas del siglo XX. La doctrina tenía
sus raíces en The Restoration of the Guild System (1906), del arquitecto A.
J. Penty (1875–1937).

Arquitecto y devoto del movimiento de las artes y oficios, Penty pasó los
primeros años de su vida adulta buscando una solución a su insatisfacción
moral y estética con la sociedad industrial. Fue miembro de la Sociedad
Teosófica de Annie Besant. A finales de los años 1890s, se inclinó hacia el
socialismo, afiliándose al Partido Laborista Independiente y a la Sociedad
Fabiana.

Penty creía que la moral de una sociedad se refleja en sus edificios. Con el
tiempo, su fusión de política y estética le condujo a rechazar la corriente
dominante del socialismo y a crear una nueva teoría política que tomara en
cuenta la relación espiritual del individuo con el trabajo y el arte.

Basándose en una combinación de marxismo, sindicalismo, cooperativismo y
estética de las artes y oficios, el socialismo de guildas tiene cierta semejanza
con el sindicalismo, pero sin anarquismo. Parte de la premisa de que el hombre
es un trabajador durante la mayor parte de su vida y, por lo tanto, la sociedad
debe estar diseñada de forma que el hombre no esté alienado de su trabajo.

Según Penty, el trabajador no es libre. Cuando un trabajador acepta un
salario de un patrono, cede todo el control sobre las condiciones de su trabajo
y sobre su producto. En estas condiciones, el trabajo no es más que una
mercancía. Para que el trabajo sea libre, hay que abolir el sistema salarial
capitalista.
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La teoría de la alienación de Marx sostiene que, cuando un
trabajador pierde el control de las condiciones en las que tra-
baja, también pierde el control de su vida y “se siente en casa
cuando no está trabajando y cuando está trabajando no se
siente en casa”.

En su lugar, Penty propuso el retorno a un sistema económico más sencillo
que recuperara el espíritu y la estructura de los gremios o guildas medievales,
que controlaban el precio y la calidad de los bienes que producían, formaban
a los aprendices en la práctica de una profesión y regulaban las condiciones
de los talleres. Puesto que el tipo de organización más cercano al sistema de
guildas era el sindicato, la organización y el control de la industria debían
ser puestos en sus manos.

El socialismo de guildas, tal como se expuso en The Restoration of the Guild
System, fue exactamente lo que Orage, fundador de The New Age, estaba bus-
cando. La revista se convirtió en el órgano teórico del movimiento socialista
gremialista.

De la mano de Penty y The New Age, el socialismo gremial fue un proyecto
utópico que buscaba una sociedad ideal. G. D. H. Cole (1889–1959) procuró
volver a un programa práctico para transformar la sociedad.

Cuando estudió en Oxford, Cole se comprometió intensamente en actividades
políticas. Se unió a la Sociedad Fabiana y al Partido Laborista Independiente,
fue activista de la Asociación para la Educación de los Trabajadores y editó el
Oxford Reformer. Para su tesis, escribió un estudio comparativo del desarrollo
del sindicalismo en Europa y América del Norte. Publicado cuando tenía 24
años con el título de El mundo del trabajo (1913), la tesis fue, en realidad, algo
más que un estudio de los sindicatos existentes. Cole convirtió el socialismo
gremial de Penty en un acta de acusación de la socialdemocracia de estilo
fabiano.

Al igual que los sindicalistas, Cole instó a los socialistas británicos que aban-
donaran toda esperanza de cambio a través de la política parlamentaria y
adoptaran la acción directa a través de los sindicatos. Todavía bajo la in-
fluencia de la Sociedad Fabiana, Cole proponía un cambio gradual, no una
revolución; los sindicatos debían utilizar las huelgas para conseguir un mayor
control de la industria. El resultado final debía ser una sociedad basada en
una federación de sindicatos, organizada de acuerdo con los principios demo-
cráticos de las guildas medievales. El estado no sería más que otra asociación
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más, encargado de proteger los intereses de los consumidores, de la misma
forma que las guildas protegerían los intereses de sus miembros.

Tras un fallido intento de apoderarse de la Sociedad Fabiana en 1914, Cole
fundó una organización política alternativa, la Liga Nacional de Guildas,
que publicó una serie de revistas dedicadas al socialismo gremial. Siempre
atractivo para los intelectuales socialistas, el socialismo de guildas disfrutó
de un breve periodo de influencia entre los trabajadores durante la Primera
Guerra Mundial. La doctrina fue abrazada por el movimiento de los comités
de empresa, que propusieron el control obrero de las industrias de guerra.

Después de la guerra, un grupo de trabajadores de la construcción creó guil-
das con apoyo del gobierno. El movimiento de los comités de empresa desapa-
reció tras el final de la guerra. Las guildas de la construcción no sobrevivieron
a la crisis económica de 1921. La Liga Nacional de Guildas se disolvió en 1925,
pero dejó como herencia las ideas sobre el control obrero de la industria, que
fueron adoptadas por el sindicalismo hegemónico, los socialistas y el Partido
Laborista en Gran Bretaña.

Traducción: Javier Villate, Disenso, disenso.wordpress.com
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