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CAPÍTULO 1 

 

 

EL COOPERATIVISMO MODERNO –  

LAS TEORÍAS QUE LE DIERON ORIGEN Y EXPANSIÓN 

 

 

Después de haber elaborado un breve marco teórico sobre los principales debates del último 

siglo al campesinado y la agricultura familiar, nos dedicaremos en este capítulo a elaborar un 

marco histórico sobre el cooperativismo. El motivo es fundamentar esta investigación, que 

tiene como finalidad estudiar la viabilidad de la agricultura familiar organizada en 

cooperativas, en este caso específico, en “cooperativas solidarias”.  

 

Creemos que el desarrollo de este tema permitirá que comprendamos mejor la evolución del 

asociacionismo; al tiempo que aportará informaciones que nos ayudarán a interpretar mejor 

las realidades encontradas en el transcurso de esta investigación.   

 

Para esto dividiremos este capítulo en siete apartados. En el primero, hablaremos del origen 

del cooperativismo moderno, particularmente de las experiencias que pueden ser consideradas 

formas primarias del cooperativismo moderno.  

 

En el segundo apartado, trataremos de las principales doctrinas económicas que impulsaron e 

influyeron en la idealización de las cooperativas: el liberalismo y las vías socialistas 

(marxismo, socialismo utópico y anarquismo), así como sus principales teóricos. 

 

A lo largo del tercer apartado nos centraremos en hacer un estudio sobre las primeras 

experiencias y los resultados obtenidos por los principales representantes de la generación de 

socialistas utópicos, Saint Simon, Robert Owen y Charles Fourier.  

 

En un cuarto apartado la propuesta central es investigar cómo las teorías revolucionarias 

creadas y divulgadas por Proudhon, Bakunin y Kropotkin de un lado, y de Marx y Lenin de 

otro, influyeron en diferentes experiencias colectivistas que se produjeron durante las 

primeras décadas del siglo XX.  
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El apartado siguiente tiene por objetivo hacer una rápida recopilación de los principales 

hechos de algunos de los principales divulgadores y realizadores de las ideas de los socialistas 

utópicos Saint Simon, Fourier y Owen. Nos referimos a William King, Michel Derrion, 

Philippe Buchez, Louis Blanc y Ferdinand Lassale. 

 

A continuación, en un sexto apartado el tema abordado será el movimiento cooperativo 

después de amplia divulgación y las primeras experiencias. Para ello comentaremos 

realizaciones que siguieron a éstas como es el caso de las primeras cooperativas de crédito 

organizadas por Friedrich W. Raiffeisen, Schultze-Delitzsch y divulgadas por Luigi Luzzatti, 

Leone Wollemborg y Alphonse Desjardins; los trabajos realizados por André Godin y 

Eduardo Pfeiffe, como defensores de las cooperativas de producción;  la implantación de las 

cooperativas agrarias de provisión por Wilhelm Hass; además del impulso dado a las 

cooperativas de consumo por Charles Gide, Ernest Poisson y George Lassere, entre otros. 

 

Para finalizar, en un sucinto apartado comentaremos las últimas tendencias del 

cooperativismo conocido como “tradicional” y las formas de asociación y cooperación que 

hacen parte de la más reciente vía: la economía solidaria.  

 

 

El origen del cooperativismo moderno 

 

Las entidades que conocemos actualmente con el nombre de cooperativas surgieron en 

Europa, hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción popular de defensa 

frente a las situaciones de injusticia y abuso derivadas de las condiciones imperantes. Algunas 

circunstancias económicas y sociales tuvieron un papel importante para su nacimiento y 

expansión. Entre ellas, la difusión de las doctrinas liberales, la Revolución Industrial y las 

teorías socialistas que denunciaban las malas condiciones en que se encontraban la mayoría de 

los trabajadores. 

 

 

El contexto socioeconómico de su génesis  

 

Considerando los factores que están directamente vinculados al origen del cooperativismo, 

quizás podemos considerar como su punto de partida, las doctrinas liberales. 



 35

Frente al contexto mercantilista y gremial, dichas doctrinas defendían el  individualismo, el 

liberalismo y el capitalismo, y como consecuencia la libertad de trabajo y de asociación, la 

libre competencia, que se fundamentaba en la iniciativa de los individuos y restringía a un 

mínimo la intervención gubernamental. Igualmente, proponían la búsqueda incesante de 

beneficio y el ejercicio de la libre competencia, a través de la cual las empresas habrían de 

conseguir, por sí mismas, que se armonizasen los intereses de todos, y que la producción 

satisficiera convenientemente las necesidades del consumo.  

 

Su aceptación y diseminación establecieron las condiciones ideológicas necesarias para que se 

produjera un segundo factor a destacar: el impulso tecnológico que llevó a la Revolución 

Industrial, la cual estuvo fomentada por la práctica ilimitada de la libertad económica. Ésta, 

muchas veces venía acompañada de crisis que solían afectar a gran parte de los sectores 

productivos, pero especialmente a las empresas artesanales que se veían obligadas a cerrar 

haciendo que millares de trabajadores, al no tener otra alternativa, pasasen a trabajar en 

fábricas, muchas veces en condiciones inhumanas, como las que fueron impuestas 

principalmente durante las primeras etapas de la industrialización. 

 

Este es el tercer factor que derivó hacia un proceso que creó las condiciones para que 

surgiesen las primeras asociaciones de cooperación: la concentración bajo el mismo techo de 

numeroso obreros, casi siempre con jornadas agotadoras acompañadas de bajos salarios, 

además del empleo abusivo de mujeres y niños y el desamparo de unos y otros. 

 

 

Los primeros ejemplos de asociaciones cooperativas 

 

Son diversos los casos que podrían ser citados como ejemplos de las primeras iniciativas de 

asociaciones de trabajadores. En un principio, nos parece que la cuestión nutricional 

determinada por el precio y calidad de pan – que era el alimento básico de la población - fue 

la responsable del surgimiento y el crecimiento de asociaciones que establecían molinos o 

panificadoras, o que compraban harina al por mayor para distribuirla entre sus miembros. Las 

cooperativas organizadas en 1760 por obreros de los astilleros ingleses de Woolwich y 

Chatham son los más tempranos ejemplos. 
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También, es importante mencionar que entre las empresas artesanales que todavía mantenían 

sus actividades, la organización de estas en cooperativas, con el objetivo de proveer productos 

destinados al trabajo, como fue el caso de los tejedores de Fenwick en 1769 y de Govan en 

1777, en Escocia, representó un considerable impulso en su despliegue. 

 

Desde Gran Bretaña, el movimiento cooperativo pronto se extendió a los países de Europa 

Continental, incluso antes de la eclosión de la Revolución Industrial, en algunos casos. 

Sucedió principalmente entre los obreros franceses, que antes de finalizar el siglo XVIII 

tuvieron que luchar contra los problemas ocasionados por la revolución de 1789. 

 

En Lyon, en 1793, cuando los obreros sin trabajo morían de hambre o saqueaban los 

comercios de comestibles, un obrero pintor, François-Joseph L’Ange, propuso un proyecto de 

asociación, con la participación del gobierno, para regular el comercio de granos y de pan; 

aunque difícil de ser aplicado en un estado de emergencia, anticipó, a través de algunos de sus 

rasgos, la idea de la cooperación de consumidores1.  

 

En aquellos tiempos, obtener los medios para vivir dignamente era tan difícil en una aldea 

agrícola como en una ciudad industrial. Mientras que en Inglaterra el cercamiento de los 

campos comunales se efectuó de tal manera que destruyó al verdadero campesino y creó un 

proletario rural; en el continente se intentó, junto con las formas tradicionales de ayuda 

mutua, el esfuerzo propio a través de asociaciones, que serían un anticipo del movimiento 

cooperativo agrícola. Hay, por ejemplo, datos de una asociación formada por los viticultores 

de dieciséis parroquias en Haut-Beaujolais, en Francia, que operaba en la década de 1760 

tanto en la venta del vino producido por sus miembros, como en la compra de sus barriles y 

como una fuente de crédito. En Suiza, hubo un extraordinario surgimiento de asociaciones 

entre los ganaderos del Cantón de Vaud. Las antiguas fruitières de los altos pastos de los 

Alpes y del Jura y las fruitières del pie de la montaña y de las tierras bajas se contaban por 

cientos. Había también asociaciones para la fabricación y comercio en común del queso2.  

 

También se destacaron como importantes sociedades de consumo La Caisse de Pain, formada 

en 1828 por los obreros textiles de Guebwiller, cerca de Mulhouse, y Le Commerce Véridique 

et Social, surgido en Lyon en 1835, por iniciativa de Michel Derrion. En el año 1840 se 

crearon numerosas panaderías y almacenes en los departamentos franceses del Norte y del 
                                                 
1 William P. Watkins, 1977, p. 16. 
2 William P. Watkins, 1977, p. 17. 
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Este. También sociedades como El Deber, fundada en 1828 por un grupo de trabajadores de 

Lyon que se encargaba de la compra en común de artículos de consumo personal y familiar3.  

 

En Suiza éste fue el período de las Fruchtvereine, asociaciones filantrópicas que, ayudadas de 

vez en cuando por el gobierno, tuvieron como fin reducir los precios del pan y demás 

provisiones.  Surgieron un gran número de asociaciones que tenían como meta abastecer de 

pan o carne, o proveer de comidas nutritivas a los restaurantes de la clase trabajadora.  

 

En Gran Bretaña, a partir de 1827 se crearon más de trescientas cooperativas de consumo bajo 

la orientación de Willian King, las cuales se reunieron en congresos realizados entre 1831 y 

1835.  

 

En Alemania, la más antigua sociedad de consumidores que se conoció, fue la de 

Ermunterung, Chemnitz, en el año 18454.  

 

Más adelante, en 1844, se estableció en Inglaterra uno de los más conocidos ejemplos de 

cooperativa, la Equitable Pioneers’ Society de Rochdale que, por su importancia,  

comentaremos con detalle, más adelante. 

 

Mientras las sociedades de consumo reflejaban la unión de los trabajadores para la obtención 

de productos básicos para el uso inmediato, las cooperativas de trabajo y de crédito 

desarrollaban otro papel. Su objetivo era la producción y la realización de préstamos, lo que 

exigía un tipo de organización específico. Probablemente por eso, éstas, aparecieron en un 

primer momento en forma de casos más concretos, y más tarde, como una ampliación de las 

sociedades de consumo. 

  

Éste es el caso de las primeras cooperativas de crédito creadas en Alemania, por Friedrich W. 

Raiffeisen y por H. Schultze-Delitzsch, a partir de 1847, con el objetivo de facilitar crédito a 

los pequeños productores agrícolas y a pequeños comerciantes urbanos, a las cuales nos 

referiremos más adelante. 

 

                                                 
3 Para más detalles consultar William P. Watkins, 1977, pp. 15-20 y Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 
226. 
4  William P. Watkins, 1977, p. 21. 
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También debe señalarse la situación de las cooperativas de trabajo ideadas en Francia, en 

1848, por Louis Blanc a través de los “talleres sociales”; en 1822 por Charles Fourier con las  

“falanges”; y, en 1931 con Philippe Buchez, las cuales tendremos igualmente la oportunidad 

de comentar en el transcurso de este capítulo. 

 

 

Las doctrinas económicas que impulsaron el cooperativismo y su relación con los 

precursores de éste 

 

Sin entrar ahora en el amplio debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, 

podemos aceptar que el origen del capitalismo como fenómeno económico-social, se sitúa en 

el siglo XVIII. Con él surgen igualmente dos tendencias. Una, la de los que consideran la 

forma de organización liberal y capitalista teóricamente perfecta, y aspiran a conservar sus 

principios básicos, aunque introduciendo reformas o instituciones que remedien los males 

inherentes al propio sistema. En la otra tendencia, están los que repudiando los vicios y 

defectos del sistema capitalista, propugnan reformas, más o menos radicales. Tanto en una 

tendencia como en la otra encontramos teóricos que defienden el sistema cooperativo, aunque 

que por vías diferentes, como veremos a continuación.  

 

 

El pensamiento liberal y sus principales aportaciones 

 

El triunfo de las teorías liberales con sus ideales de restauración, legitimidad y solidaridad, 

trajeron en pleno siglo XIX una nueva concepción del trabajo. La formación de capital 

privado invertido en empresas industriales, la substitución del trabajo artesano por el de la 

maquinaria fabril y la incorporación de nuevos modelos, como el abaratamiento  de la 

producción para conseguir mayor competitividad y al fin más lucro, constituyeron las bases 

teóricas del capitalismo, consecuencia del liberalismo económico de Adam Smith y David 

Ricardo. 

 

También contribuyeron las doctrinas de Malthus sobre la miseria de las masas como ley 

natural en Ensayo sobre los Principios de la Población publicada en 1798, y de David 
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Ricardo en sus Principios de Economía Política en 1817 según el cual el trabajo es una 

mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda5.  

 

Sosteniendo como conceptos fundamentales, la libertad individual, la propiedad privada, la 

herencia y el desarrollo de las actividades económicas en torno a la iniciativa individual y al 

libre juego de la competencia, el pensamiento liberal se volvió un importante aliado del 

asociacionismo con el objetivo de fomentar sus propias leyes económicas que defendían la 

actuación del hombre en la vida económica, con el propósito de obtener el máximo beneficio 

con el menor esfuerzo posible; de promover la oferta y la demanda que rige los procesos 

económicos y determina el precio de los productos o servicios en una economía de mercado; y 

el libre juego de la competencia como una “armonía natural” conciliando los intereses 

individuales antagónicos y haciendo innecesaria la intervención del Estado, dando lugar así a 

la célebre fórmula laissez faire, laissez-passer6.  

 

Para esta corriente, la forma asociativa era un modo de fomentar la competencia y el consumo 

de las clases obreras, que sin esta opción continuarían a margen de un mercado consumidor 

que cuanto mayor, mas beneficios traería al sector productivo.  

 

Debido a esto, fueron muchos los partidarios del liberalismo que apoyaron las organizaciones 

cooperativas como medio de consolidar estas bases fundamentales, ya que  las cooperativas 

servían para proteger, perfeccionar y asegurar la conservación del sistema económico 

capitalista. A través de las cooperativas, el liberalismo procuraba que la propiedad privada 

resultase accesible al mayor numero posible de individuos; se oponía a la restricción de la 

libertad individual que derivaba de la entonces, creciente intervención del Estado en las 

actividades económicas; y reaccionaba contra la intermediación superflua y de los monopolios 

que suelen hacer ilusorio el ejercicio de la libre competencia. Igualmente pregonaban que la 

cooperación mejoraba la suerte de la clase obrera, alejándola de la influencia revolucionaria. 

 

Sin embargo, es preciso reconocer que no existió unanimidad de criterio entre las escuelas 

liberales respecto al cooperativismo. Mientras algunos como Schultze-Delitzsch, Friedrich 

                                                 
5 A. Berle “La revolución capitalista”. Editorial Vergara, Barcelona, 1958. Citado por Antonio Soldevilla, El 
movimiento cooperativista mundial, 1973, p. 46 y 47. 
6 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 296. 
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Raiffeisen, Huber, Warbasse lo apoyaban, otros lo rechazaban, pues le reprochaban la 

semejanza de algunas normas con ciertas ideas sustentadas por el socialismo7. 

 

 

El tributo socialista 

 

El término “socialismo” se utilizó por primera vez en la segunda década del siglo XIX, pero 

ya existían antecedentes de estas aspiraciones éticas de socialización en La República de 

Platón, en La Utopía de Tomas Moro y en La Nueva Atlántica de Francis Bacon. Concepto 

definitivamente consolidado en la segunda mitad del siglo XIX, era prácticamente 

desconocido antes de la revolución de 1830 (Francia). Como sinónimo de socius (camarada) 

fue utilizada por el saintsimoniano Pierre Leeros que la empleó en la publicación Le Globe, 

hacia 1832 como un término que se opone al liberalismo y capitalismo y aboga por la 

abolición de la propiedad privada y las diferencias de clases, proclamando el pacifismo como 

ideal internacional8.  

 

Esta expresión era empleada en sentido de doctrina económica en 1821 en la correspondencia 

de Robert Owen y sus amigos, y después de 1833, en un artículo del periódico The poor 

man’s Guardian (“El guardián del hombre pobre”). El índice de la colección del New Moral 

World del 20 de febrero de 1836 decía: Socialismo: alias Owenism9. 

 

En 1841 apareció en Gran Bretaña un folleto de Robert Owen con el título What is Socialism? 

Y en el Diccionario de la Academia Francesa fue introducido en 1845 y definido como 

“doctrina que pretende la regeneración de la sociedad”10. 

 

El socialismo contemporáneo, basado en los dos grandes lemas de la Revolución Francesa, 

libertad y fraternidad, e inseparable del proceso histórico conocido como Revolución 

Industrial, nació de la disconformidad con la tesis liberal de que la nueva sociedad era la más 

perfecta. 

 

                                                 
7 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 296. 
8 Antonio Soldevilla, 1973, p. 51. 
9 Paul Lambert, 1975, p. 31. 
10 Isabel do Cabo, 1987, p. 12. 
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La proliferación de las expectativas igualitarias, que se produjo en Francia a partir del siglo 

XVIII, hizo que surgiesen los socialistas, que según Isabel do Carmo se clasificaron en tres 

generaciones: de utópicos (persuasores de la palabra y ejemplo), de transición (el debate 

persuasión-revolución) y revolucionaria (marxismo y anarquismo)11.  

 

Saint Simon, Fourier y Owen son los tres representantes de la generación utópica, pero cada 

uno presenta su singularidad. En común está la idea de considerar el progreso como un avance 

lineal, sin inflexiones y de no considerar el antagonismo entre las nuevas clases en conflicto.  

 

En el esquema saintsimoniano, según la autora, sobresalen dos rasgos por encima de cualquier 

otro: el cosmopolitismo y la pasión por la ciencia y la técnica y consecuentemente por la 

industrialización. Sin plantearse el tema de propiedad como fundamental, defiende la idea que 

productores agrarios e industriales deben coexistir pacíficamente, en unas relaciones más  

equitativas, lo que se conseguiría en una sociedad sin parásitos y ni usureros y con la 

persuasión moral hacia los poderosos. 

 

En cuanto a Robert Owen, este hace una aguda crítica de la familia, la propiedad y la religión 

como factores alienantes del hombre, de su pensamiento sobresalen tres características: la 

filantropía, la pasión cooperativa y la pasión científica. Sacrificó su fortuna personal en 

colonias obreras socialistas y, como Saint-Simon, creyó que la única dificultad a superar seria 

el egoísmo de los poderosos, lo que se conseguiría mediante la persuasión moralista.  

 

En las ideas fourierianas sobresalen como características la fantasía sin cortapisas, el rechazo 

de la industrialización, la reivindicación de la mujer en la sociedad, la pasión por la 

naturaleza. Fourier creía que la propiedad se generaría entre todos los habitantes de sus 

habitáculos ideales los falansterios, procurando que “nadie predomine sobre nadie para evitar 

la formación de cualquier Estado”. También creía que el cambio social deseado provenía por 

la persuasión moral12. 

 

Los tres fueron pacifistas, pues creyeron que la persuasión por la palabra y el ejemplo serían 

suficientes para modificar el rumbo de la sociedad. Cuando se demostró que la persuasión 

fracasaba, el pensamiento y el movimiento socialistas comenzaron a cobrar conciencia de que 

el cambio hacia sociedades más justas no se produciría sin violencia.  
                                                 
11 Isabel do Cabo, 1987, p. 17. 
12 Isabel do Cabo, 1987, p. 18 y 19. 
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El socialismo “revolucionario” aparece durante la segunda mitad del siglo XIX con algunos 

teóricos que procuraron demostrar la necesidad de cambios en la sociedad en que vivían. No 

creían, como los “socialistas utópicos”, que la simple unión de proletarios y de campesinos y 

la formación de cooperativas fuese lo suficiente para acabar con la explotación existente. 

Pregonaban la necesidad de una acción conjunta de toda la clase trabajadora para promover 

cambios radicales en el sistema político-social vigente. 

 

Del socialismo revolucionario surgen dos corrientes que durante la segunda mitad del siglo 

XIX se hacen conocer a través de sus creadores y divulgadores más cercanos y que en el 

trascurso de la primera mitad del siglo XX son puestas en práctica por sus seguidores. Nos 

referimos al marxismo y comunismo por un lado y el anarquismo por otro. Teorías que en su 

cuna tenían muchas más similitudes, que las existente con el pasar de los años, a partir de 

desavenencias surgidas entre sus creadores (Karl Marx y Pierre-Josep Proudhon) y 

seguidores13.   

 

Éstas divergencias surgidas a partir de una la asamblea que realizada en Londres en 1864, 

tenía como objetivo crear la Asociación Internacional de Trabajadores, dejaron trasparentar 

que los cambios deseados por las dos corrientes teóricas tendrían vías y resultados distintos. 

La presencia de delegados franceses, discípulos de Proudhon de un lado, y de Marx y sus 

partidarios de otro patentizaron las diferencias que más tarde escindiría  la unidad del bloque 

obrero europeo, ofreciendo dos fórmulas distintas para la revolución y dos visiones dispares 

de cómo quedaría configurado el mundo después del triunfo de esta revolución.   

 

Sus diferencias básicas estaban centradas principalmente en el papel del Estado. Mientras, el 

marxismo defendía la toma del poder estatal por el proletariado a través de una revolución, el 

anarquismo rechazaba este poder, defendía la libertad individual al servicio del colectivismo y 

el federalismo.  

 

Las ideas de Proudhon influyeron decisivamente sobre la clase obrera francesa durante la 

Comuna de París de 1871, momento en que éstas se incorporaban a la práctica revolucionaria 

francesa14.   

                                                 
13 R. Kropotkin afirma en su obra Memorias de un revolucionario (1973, p. 237) que la primera chispa del 
anarquismo se produjo en 1871 a partir de la disidencia de una ala de la Asociación Internacional de 
Trabajadores que fundaron la Federación del Jura.   
14 James Joll, 1978, p. 73. 
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Ambas corrientes contaron con numerosos seguidores que contribuyeron a su divulgación. A 

Proudhon le siguieron Mijail Bakunin y  Petr Kropotkin defendiendo las ideas anarquistas, y a 

Marx, Lenin, Trotski y sus sucesores con las ideas que llevaron a la Revolución Rusa en 

1917. Concretamente en el medio rural condujeron a experiencias distintas como, las 

colectivizaciones campesinas españolas en la zona republicana durante la guerra civil y las 

cooperativas soviéticas (sovkhoz y kolkhozes).     

 

 

La vida y la obra de los socialistas utópicos que idearon el sistema cooperativo  

 

Como ya comentamos anteriormente, tres son los principales representantes de la generación 

de socialistas utópicos, Saint Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Sus ideas y obras 

reflejaron la época y el medio en el que vivieron como veremos en el trascurso de este 

apartado. 

 

 

La teoría saintsimoniana 

 

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), casi desconocido durante su 

vida, pese haber pensado y escrito mucho, se hizo mundialmente famoso después de su 

muerte, cuando un grupo de hombres, sus seguidores, divulgaron sus ideas, formulando y 

difundiendo doctrinas políticas y sociales en su nombre. 

 

Con el objetivo de arrebatar los poderes políticos de las manos del clero y de la nobleza, 

defendió la tesis que el poder debería ser constituido por “hombres útiles: industriales 

(poseedores de  recursos financieros), sabios y artistas (capacidad científica).  

 

Después de su muerte, el proyecto que había elaborado con sus amigos se concretó en la 

fundación del periódico Le Producteur. Sus doctrinas defendían la necesidad de un retorno al 

dogmatismo, la organización industrial y la organización intelectual.   

 

Un descubrimiento capital, permitió a Saint Simon dar un nuevo destino a las ciencias 

históricas. Previendo que el estado de anarquía existente era pasajero y que la humanidad 
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volvería al “dogmatismo, estado normal de la inteligencia humana hacia el que tiende por 

naturaleza”, defendió la historia como una ciencia positiva, como la física social o la 

fisiología de la especie humana. 

 

Sobre la organización industrial afirmaba que el porvenir es del “estado industrial”, una vez 

que la triple dirección a seguir está basada en la industria, ciencias y bellas artes. Para él, al 

tomar conciencia de sus tendencias la sociedad se desprende cada vez más de las actuales 

formas de gobierno, que solo son “la representación de una vieja comedia cuyo final conoce 

todo el mundo y que sólo aplauden los espectadores pagados”. Para esto, la sociedad sabrá 

encontrar la forma de gobierno que le conviene, organizando científicamente los poderes 

superiores, legítimos y necesarios. Entre ellos el poder espiritual, que antes de los demás tiene 

como destino propio gobernar la opinión, es decir establecer y mantener los principios que 

deben presidir las relaciones sociales. Para los saintsimonianos, en el estado industrial, más 

que en ningún otro, es necesario el poder espiritual para suprimir la hostilidad entre el rico y 

el pobre, para mantener la armonía entre los jefes y los obreros. 

 

En cuanto a la organización intelectual, Saint Simon había pensado en un mundo regido por 

sabios. A ellos les incumbiría “la educación, la administración y la policía sociales, y enseña, 

ordena y suprime todo lo que atenta contra el orden material que ha adoptado como base de su 

acción sobre la sociedad”15.    

 

Saint Simon tenía como ideal que “cada individuo o cada pueblo pudiera dedicarse siempre a 

aquel género de actividad para el que estuviera más dotado, bien sea por sus disposiciones 

naturales o por las circunstancias especiales en que se encuentra”. No hay duda de que todo el 

mundo sería feliz si pudiera hacer lo que quisiera; pero hasta que los sabios descubran la ley 

de la felicidad universal, hagamos lo posible para atenuar el mal. Una actitud a tomar 

inmediatamente, según él, era suprimir las barreras comerciales entre los pueblos16. 

 

Y, para esto insistía en que la aproximación de las naciones con el trabajo, la unión entre 

trabajadores, o la asociación debería ser la meta a alcanzar. Una idea que llevó al Producteur 

proponer un plan para una Asociación comanditaria de la industria cuyo fin sería financiar 

                                                 
15 Para mayores detalles sobre la organización social propuesta por Saint Simon (las doctrinas del Producteur) 
ver de Sébastien Charlétz, Historia del Sansimonismo, 1969, pp. 40-51.  
16 Comentado por Sébastien Charléty, 1969, p. 45. 
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conjuntamente las empresas de todo tipo que tuviesen como objetivo el mejoramiento 

industrial. 

 

La idea fundamental de Saint-Simon es que la asociación tiene como fin la paz. Con ella, se 

transformará el estado social y no habrá más explotación del hombre por el hombre. La 

fórmula para esto es que “todas las instituciones sociales deben tener como fin la mejora 

material y moral de la clase más numerosa y más pobre”. Una afirmación que venía 

acompañada de una declaración de guerra a los ociosos y a los privilegios de nacimiento, 

según él base de todas injusticias17. 

 

Sólo el Estado, convertido en asociaciones de trabajadores “puede darse cuenta de las 

necesidades generales y de las individuales, dirigir la producción y armonizar el consumo”. 

La sociedad tiene el deber de apropiarse y repartir los instrumentos y los productos de la 

industria, al mismo tiempo que el de velar por la distribución de los conocimientos 

indispensables para el mantenimiento y el progreso del estado social. Debe dar “la educación 

general” que forma el hombre, y “la educación especial” que forma el trabajador18.  

 

Varios fueron sus seguidores, que a través de periódicos como Le Producteur y Le Globe 

tenían como meta divulgar una doctrina que quería cambiar profundamente el sistema de 

sentimientos e intereses, no a través de una revolución, sino de una transformación de las 

instituciones existentes. Una nueva educación y una regeneración definitiva serían los 

responsables por el cambio que fue divulgado por un número considerable de 

saintsimonianos, entre ellos Rodríguez, Lambert, Enfantin, Guéroult, Arlès, Holstein, 

Duveyrier y Vinçard.  

  

 

Robert Owen y la Equitable Pioneers’ Society 

 

Hijo de modestos artesanos de Gales, Robert Owen (1771- 1859) se convirtió en un fuerte 

industrial textil. Sus preocupaciones sociales lo llevaron a una obra amplia y multifacética. En 

su vida se distinguieron tres períodos. La primera, la de un industrial paternalista. Estableció 

para sus obreros condiciones de vida y de seguridad que sobrepasaban en mucho de lo que era 

habitual a principios del siglo XIX.  
                                                 
17 Citado por Sébastien Charléty, 1969, p. 61. 
18 Citado por Sébastien Charléty, 1969, p. 62. 
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Años mas tarde, al estar convencido de que el paternalismo no era la solución para los 

problemas sociales, dio inicio al segundo período de su vida: propuso la formación de aldeas 

cooperativas como una solución al problema del paro y de la miseria.  

 

Como adversario del capitalismo liberal y de la competencia en general, Owen quería, a 

través de estas aldeas, que los ciudadanos más pobres pudiesen adquirir una propiedad en 

común y dedicarse a trabajos, sobre todo agrícolas, que les salvarían de la miseria.  

 

Propuso igualmente que las aldeas cooperativas se especializasen. Algunas como más 

específicamente agrícolas, y otras más industriales. El objetivo primordial de la doctrina de 

Robert Owen era suprimir el lucro, tanto industrial como comercial. Era partidario del “precio 

justo”, concebido como el total de las remuneraciones del trabajo necesario, además de 

suprimir los intermediarios entre la producción y el consumo.  

 

En una tercera etapa de su vida, Owen participó en el nacimiento de una primera fusión 

sindical en Gran Bretaña e influyó en los movimientos sindicalistas. 

 

Además de su interés por las cooperativas de consumo, que intentaban resolver problemas de 

la distribución, tenía una gran preocupación con los temas relacionados con la producción, la 

educación y la vida. La preocupación con la educación bajo las impresionantes condiciones en 

que se desenvolvía la vida de los asalariados en las ciudades industriales y la búsqueda de 

sistemas alternativos lo llevó a escribir su primera obra sobre este tema, titulada Ensayo sobre 

la formación del carácter19. 

   

Sin embargo, el hecho que perpetuó el nombre de Robert Owen se produjo a partir de 1844, 

cuando, tras los fracasos por conseguir aumento de salario, veintiocho obreros y artesanos de 

la población de Rochdale, situada en las inmediaciones del centro industrial de Manchester, 

Inglaterra crearon la Equitable Pioneers’ Society. Entonces con 73 años, Owen participó 

apoyando a seis “discípulos” suyos que estaban entre los veintiocho fundadores.  

 

Entre diversas soluciones propuestas para organizar la nueva institución, triunfó la de 

organizar con recursos propios un almacén cooperativo. Mediante el ahorro de una modesta 
                                                 
19 Paul Lambert, 1975, p. 34 y 35. Para profundizar el tema del “precio justo”, del mismo autor y obra, ver 
capitulo IV, Renovación de la doctrina del precio justo. 
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suma, el número de asociados se elevó de veintiocho a cuarenta, y cuando el monto recaudado 

alcanzó da cifra de 28 libras esterlinas la sociedad logró alquilar la planta baja de una casa que 

se transformó en un local para abastecer de productos de primera necesidad.  

 

Con un estatuto elaborado a partir de las resoluciones de sus asambleas y otros documentos y 

publicaciones, los principios que orientaban esta cooperativa, entonces incipiente, tenían 

como meta guiar y consolidar la propia organización, adaptándose a las condiciones 

socioeconómicas de la época. 

 

El incesante aumento de asociados, de operaciones y de capital social hizo que en 1849 

alquilasen todo el edificio, destinando salas para reuniones, lectura, organizasen una 

biblioteca social y estableciesen una sección de periódicos y libros.   

 

En 1850 los Pioneros colaboraron en la creación de otra cooperativa denominada Sociedad 

del Molino Harinero del Distrito de Rochdale con el objetivo de producir y proporcionar a los 

consumidores harina de buena calidad. 

 

Considerando que aumentaba la demanda de otros tipos de servicios que mejorasen las 

condiciones sociales y domésticas de sus miembros, las metas iniciales se multiplicaron. 

Además del consumo de productos de primera necesidad, pasaron a formar parte del rol de 

carencias la obtención de viviendas para los asociados y la implantación de fábricas o el 

arriendo de terrenos para el cultivo, con la intención de dar trabajo a los asociados que se 

encontrasen sin empleo o cuando éste estuviera mal remunerado. También preveían establecer 

una colonia autosuficiente con la organización de fuerzas de producción, de distribución, 

educación y la administración de las mismas.  

 

El ejemplo de Rochdale cundió rápidamente y, en 1851 una conferencia nacional celebrada en 

el norte de Inglaterra pudo reunir a cuarenta y cuatro cooperativas, de las cuales casi todas se 

dedicaban a funciones de distribución. En este mismo año la cooperativa contaba con 

seiscientos treinta asociados, y en 1854 comenzó la edición anual de Almanaque, destinado a 

difundir sus normas y exponer sus actividades ante los socios y demás lectores. En 1856 la 

cooperativa de consumo de los Pioneros de Rochdale contaba ya con mil ochocientos 

cincuenta socios. 
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También sobrevivió a las crisis económicas que asolaron Inglaterra en los años 1846, 1847 y 

1848; y a los efectos de la gran crisis industrial y financiera entre 1861 y 1864, producida por 

la Guerra de Secesión norteamericana que restringió el suministro de materia prima con 

destino a las fábricas británicas de tejidos de algodón. Tanto la cooperativa de consumo como 

el molino harinero y la manufactura de algodón supieron hacer frente a las circunstancias. 

También tenían fondos para las tareas de socorro, para intensificar la labor educativa y para 

ampliar sus actividades, con la instalación de nuevas sucursales y la construcción de un 

matadero, corrales, carnicería, entre otros. 

 

La ampliación también se dio con la organización de una sociedad mayorista, la Sociedad 

Cooperativa del Norte de Inglaterra para la Venta al por Mayor que  disponía de depósitos y 

agencias en varios puntos del país y del exterior. Para facilitar las operaciones de importación 

y de exportación se adquirieron barcos, se creó en 1876 el departamento bancario 

transformado en Banco Cooperativo y se organizó una cooperativa de seguros.  

 

Entre las principales actividades ejercidas por la Cooperativa de Rochdale se encontraban el 

apoyo al desarrollo de nuevas cooperativas que se difundieron por todo el país, la 

organización de instituciones de previsión, la creación de entidades encargadas de construir 

viviendas y de otorgar préstamos hipotecarios a los asociados, además del enriquecimiento de 

bibliotecas, la intensificación de cursos y la práctica de otros métodos de educación popular20. 

 

Fue la primera experiencia de este tipo que asimiló experiencias anteriores, expuso de forma 

concreta e integró dentro de un sistema sus principios o bases esenciales de organización y 

funcionamiento. Debido a esto, alcanzó un éxito notable y sirvió de modelo a las demás 

cooperativas que se expandieron por todo el mundo21. 

 

 

Charles Fourier y el modelo falangista 

 

Charles Fourier (1772-1837) fue uno de los inspiradores de las cooperativas de producción, al 

plantear la asociación de trabajadores en falanges, no tanto para resolver problemas de reparto 

                                                 
20 Para mayores detalles sobre la Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rochdale, ver Alicia Kaplan y 
Bernardo Drimer, 1981, Capítulo VI: sus orígenes, el programa, el estatuto y el desarrollo de sus actividades.  
21 El escritor George Jacob Holyoake, autor de Historia de los Pioneros de Rochdale contribuyó mediante su 
obra a difundir los conocimientos sobre esta cooperativa. La primera edición inglesa de esta obra es de 1893. 
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y de justicia social, como para resolver un problema de producción. Fue uno de los primeros 

reformadores que mantuvo la tesis de que la lucha contra el pauperismo depende más de un 

crecimiento de la producción que de un mejor reparto, a condición de que este reparto sea 

proporcional al crecimiento de la renta nacional. 

 

En su obra publicada en 1822 bajo el título Tratado de la Asociación Doméstica Agrícola 

propuso la asociación de trabajadores en falanges, en las cuales sus miembros ponían en 

común lo que tuviesen y ante todo sus tierras, suprimiendo cualquier límite que separara sus 

propiedades. 

 

En cuanto a las falanges, serían constituidas por grupos de 1.500 a 2.000 personas que 

habitarían en establecimientos llamados falansterios, lo que significaba que Fourier pretendía 

reemplazar el hogar familiar por un gran hotel con habitaciones, comedores comunes, salas de 

lectura, de juegos, teatro y demás instalaciones sociales. Habitada por diversas categorías de 

trabajadores clasificados de acuerdo con su condición financiera, cada falange debería 

bastarse a sí misma e intercambiar con otras falanges los productos sobrantes. Enemigo del 

industrialismo, propuso que los miembros que ocupasen las tareas de dirección deberían ser 

elegidos democráticamente, y que el trabajo de los talleres debería ser reducido a lo 

indispensable. También se pronunció en contra del cultivo del trigo y otros cereales y 

promocionó la horticultura, la avicultura, la jardinería y otras actividades que le parecían más 

rentables y atractivas. Para él, el trabajo debía dejar de constituir una necesidad o una condena 

para convertirse en un verdadero placer o deporte, lo que era posible a través de talleres 

limpios y elegantes, organizados en secciones con una división de trabajo que pudiese ser 

elegida y alternada por los integrantes de cada grupo de acuerdo con sus tareas preferidas.  

En contra de la autoridad central, la autoridad del Estado, propuso una organización social de 

abajo a arriba, potenciando la idea federalista. Puede considerársele como un precursor de 

anarquismo22. 

 

Planteó los falansterios espacial y urbanisticamente. Estudió la mejor localización de las 

distintas actividades urbanas, con relación a problemas de ruido y distracciones, siendo 

considerado un antecesor de los actuales arquitectos y urbanistas preocupados por estos 

temas.  

 

                                                 
22 Juan Gomez Casas, 1968, p. 22.  
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También fue uno de los primeros que reflexionaron sobre las imperfecciones de la 

distribución de mercancías, concluyendo que su coste era muy alto. Debido a esto sugirió 

como parte del falansterio, una “agencia comunal” con la finalidad de adquirir géneros de 

consumo al precio más bajo posible, librando al asociado del sobreprecio aplicado por los 

comerciantes y usureros; además de asegurar a la clase indigente ocupaciones variadas en los 

cultivos y en los talleres. Esta agencia ejercería todas las funciones que más tarde asumirían 

las cooperativas: distribución de mercancías, farmacia, caja de ahorro, bancos de préstamos, 

seguros y empresas de producción subordinadas. 

 

Considerado un presocialista por Paul Lambert, Fourier remunera el capital, y lo hace de una 

forma variable, es decir, proporcional al producto de la actividad del falansterio: trabajo, 

cinco doceavos; talento, tres doceavos; y capital, cuatro doceavos 23. 

 

 

Las teorías revolucionarias que contribuyeron a la creación de nuevas experiencias 

colectivistas  

 

Como ya hemos comentado, las teorías revolucionarias ideadas por Proudhon, Bakunin y 

Kropotkin, de un lado, y Marx y Lenin, por otro, posibilitaron poner en marcha importantes 

ensayos y experiencias durante los siglos XIX y XX.   

 

El objetivo de oponerse, incluso derribar el represivo aparato creado por las sociedades 

jerarquizadas, tiene su origen en la vieja exigencia de los oprimidos de postular el espíritu de 

libertad, de igualdad y de voluntad frente a los valores e instituciones que se apoyan en el 

principio de autoridad.  Fue, por ejemplo, lo que se produjo en la Comuna de París, en el siglo 

XIX, en las Colectividades Campesinas en España en 1936 –1937, y en Rusia a partir de 

1917. 

 

Además de lo que pregonaban los socialistas utópicos, los revolucionarios promovieron 

discusiones que cuestionaban el orden social y económico vigente, y entre los más escépticos 

la certeza de que sólo un cambio radical podría dar fin a la explotación del hombre por el 

hombre. Representa una  importante corriente del pensamiento socialista, y aunque escindida 

                                                 
23 Para mayores detalles sobre Charles Fourier ver Paul Lambert, 1975, Capítulo I, sección 2ª: “Owen, Fourier y 
sus discípulos”, además de Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, pp. 208-212. 
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fue responsable de intentos importantes para promover la igualdad social, como veremos a 

continuación.  

       

 

Proudhon y la formulación de la teoría anarquista 

 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) fue probablemente el primer hombre en denominarse 

anarquista y presentar sus ideas de forma metódica. El éxito obtenido con su obra ¿Qué es la 

propiedad? y su vida de periodista combativo lo llevaron a estudiar la forma de mejorar la 

condición física, intelectual y moral de la clase más numerosa y pobre. 

 

Sus principales tesis, la negación de la propiedad, del trabajo alienante y del gobierno, 

constituyeron la base de el todo pensamiento anarquista posterior. 

 

Proudhon considera a la propiedad, aludiendo principalmente a la tierra y al capital, como un 

robo porque, según él, el propietario se ha quedado con lo que debería pertenecer libremente a 

todos los hombres: “sólo puede darse la posesión y el uso bajo la condición insoslayable de 

que el hombre trabaje, dejándole momentáneamente en la posesión de las cosas que 

produce”24. Niega igualmente el poder de producir sin trabajar a través de arrendamiento 

rural, alquiler, renta, interés, beneficios, ganancias, como suma de los abusos25.  

 

Con respecto al trabajo, lo entiende como el primer atributo y la característica esencial del 

hombre, cuando guarde relación directa con sus necesidades y desaparezca el problema de la 

explotación. Para preservarlo de la degradación impuesta por las máquinas y de la explotación 

realizada por el sistema capitalista, Proudhon destaca que cabe al trabajador imponerse, pues 

esta es su misión en el mundo26. 

 

En sus escritos se puede observar que vislumbraba una sociedad libre en la que pequeños 

artesanos, campesinos y empresarios de industrias colectivizadas negociarían y pactarían la 

mejor manera de satisfacer sus necesidades materiales27. 

  

                                                 
24 P. J. Proudhon, Qu’est-ce que la Propriété? París, 1840, p.87. Citado por James Joll, 1978, p. 56. 
25 Citado por Henri Arvon, 1981, p. 54.  
26 James Joll, 1978, pp. 56 y 59. 
27 Murray Bookchin, 2001, p. 22.   
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Tras negar la propiedad, Proudhon niega igualmente el gobierno28. Imagina una sociedad en la 

que los hombres intercambian el producto de su trabajo con aquellos otros bienes que 

necesitan, a través de instituciones surgidas de acuerdos formalizados entre grupos 

comunitarios.  

 

Sin embargo, en algunas ocasiones acepta la existencia mínima de un gobierno central de 

carácter permanente, en otras indica que la existencia de este gobierno centralizado sólo tiene 

razón de existir en la fase inicial de reorganización de la economía y reconstitución de la 

sociedad. En todo caso, la nueva organización debería tener como base el federalismo, ya que 

la sociedad debe estructurarse en unidades reducidas. Sobre estas unidades menores, deberán 

hallarse en situación de dependencia mutua dentro de la comuna que asumiría las funciones 

administrativas29.  

 

En su mensaje sobre el Estado encontramos la esencia del anarquismo: 
 
“Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, inscrito, 
adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, sopesado,  censurado e instruido por hombres que no 
tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarios para ello... Es con el pretexto del interés 
general, ser abrumado, disciplinado, puesto en rescate, explotado, monopolizado, extorsionado, oprimido, 
falseado y desvalijado, para ser luego, al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, 
reprimido, multado, objeto de abusos, hostigado, seguido, intimado a voces, golpeado, desarmado, 
estrangulado en el garrote, encarcelado, fusilado, juzgado, condenado, deportado, flagelado, vendido, 
traicionado y por último, sometido a escarnio, ridiculizado, insultado e deshonrado. ¡Esto es el gobierno, 
esto es la justicia y esto la moralidad!”30 

 

Debido a esto, en sus últimos años, abogaba por la abstención en todo tipo de elecciones, 

como señal de desaprobación por el falso carácter constitucionalista del Segundo Imperio 

Francés.  

 

En 1849 Proudhon crea la “Banca del Pueblo” con el objetivo de suprimir el dinero y 

reemplazarlo por notas y crédito garantizados por productos cuyo valor estaba fijado en la 

cantidad de trabajo incorporada en ellos. A partir de esta experiencia Proudhon previó la 

organización diferenciada aunque apareada de la industria y de la agricultura, una “federación 

                                                 
28 Según James Joll, es precisamente esta negación del gobierno y de la propiedad lo que hace de Proudhon el 
primero de los pensadores anarquistas auténticamente puros y efectivos ( p. 62) 
29 Comentado por Jamel Joll, 2001, p. 67 y 68. 
30 L’idée générale de la Révolution au 19e siécle (Nueva ed., París 1929), p. 344. Citado por James Joll, 1978, p. 
70. 
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agrícola industrial” que extendida a otros países a través del principio federativo llevaría a la 

creación de una “confederación mutualista”31.  

 

Con una obra a veces contradictoria, ya que en algunas cuestiones se presentaba conservador, 

como el caso del papel de la mujer en la sociedad, y en otras, progresista, como cuando niega 

la propiedad y el gobierno, Proudhon  se enfrentó a las ideas de Fourier, Saint Simon y demás 

franceses “utópicos”. El rechazo a toda reorganización de la sociedad que consista en una 

simple ordenación de sus componentes hizo que se opusiera a la producción masiva que regía 

los falansterios de Fourier y a las vastas empresas industriales que, como medio de acabar con 

la pobreza, seducía a los sansimonianos. También refutaba los planes propuestos por Louis 

Blanc respecto a las comunidades donde todo pertenece a todos, pero en las que el trabajo 

queda sujeto a una rígida dirección centralizada. 

 

La difusión de las ideas de Proudhon se realizó a partir de 1860, cuando el movimiento 

anarquista adquirió consistencia en el campo del activismo. Las relaciones del propio 

Proudhon con Marx y Bakunin le vincularon a las más importantes tradiciones de la Europa 

socialista contemporánea y del pensamiento radical32. 

 

 

Mijail Bakunin y el desarrollo de las tesis federalistas de Proudhon  

 

Si fue Proudhon quien proporcionó al anarquismo los preceptos ideológicos, cupo a un 

aristócrata ruso, Mijail Bakunin (1814-1876) aportar el ejemplo del fervor anarquista llevado 

a la acción. A él también le correspondió demostrar, en el terreno de la práctica y de la teoría, 

la gran diferencia que separaba la doctrina anarquista del comunismo de Marx, haciendo que 

se produjera la escisión en el movimiento revolucionario internacional, ya implícito en las 

divergencias surgidas entre Proudhon y Marx en los años posteriores a 1840. Por otro lado, 

Bakunin fue quien vinculó el movimiento revolucionario ruso con los demás movimientos 

europeos, derivando de ello la práctica de la violencia y del terrorismo, que caracterizaba a 

anarquistas y revolucionarios de diferentes ideologías.  

 

El ideario anarquista de Bakunin converge en un punto: el de la libertad sin límites, y no 

tolera ninguna concesión con respecto a la consecución de este objetivo. Insiste en que el 
                                                 
31 Para mayores detalles sobre el mutualismo de Proudhon ver, entre otros, Henri Arvon, 1981, pp. 49-58.  
32 James Joll, 1978, p. 73. 
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individuo necesita ser libre para realizarse, lo que para él significa vivir en comunidades no 

deformadas por la propiedad, la explotación y la autoridad, y sí en un sistema armónico, 

cooperativo y humanístico33.  

 

La crítica que hace al capitalismo se basa fundamentalmente en las ideas de Marx. Sin dejar 

de elogiar las contribuciones de Marx a la teoría revolucionaria, incluso durante los conflictos 

que tuvieron lugar en el seno de la Internacional, su desacuerdo fundamental se centra en la 

función del Estado. Para Marx el objetivo inmediato de la revolución es la toma del poder 

político y la sustitución del Estado burgués por una dictadura del proletariado centralizada, lo 

que conseguirá organizándose en un partido político de masas unificado y utilizando los 

medios parlamentares y electorales para extender su control sobre la sociedad; para Bakunin, 

sin embargo, el objetivo de la revolución debe ser la ampliación del control de cada individuo 

sobre su vida, lo que significa que debe encaminarse no a la conquista del poder, sino hacia su 

disolución. Un grupo revolucionario que se convierte en partido político, estructurándose en 

función de una línea jerárquica – advierte Bakunin- con el tiempo abandonará sus objetivos 

revolucionarios y será asimilado por el sistema que trataban de derribar. Por esto, la 

revolución debe destruir el aparato estatal: la policía, el ejército y la burocracia, y ser un 

reflejo de la sociedad que está tratando de crear. Hace hincapié en la importancia del carácter 

espontáneo de la revolución y la actividad revolucionaria, que debe empezar en el pueblo y no 

bajo la tutela de un partido político. Lo que nos hace entender, según Murray Bookchin, él da 

primacía a los principios comunales frente a los principios estatales y los principios sociales 

frente a los políticos34. Tanto es así que para él, más que otra cosa, la libertad es el producto 

de un trabajo social, colectivo.  

 

Bakunin siguió las tesis federalistas inspirado por los escritos de Proudhon, que se convierte 

en la piedra angular de su doctrina social y política. Su mérito es el de haber dado a este 

federalismo cimientos sólidos al establecer un nexo entre la construcción proudhoniana, 

surgida de las tradiciones artesanales y comunales, y el positivismo de Auguste Comte que 

confiere a esa construcción un carácter de necesidad científica rigorosa. En cuanto al poder 

político querrá verlo inspirarse en las antiguas libertades comunales, para lo que refuerza la 

necesidad de revitalizar y defenderlas a cualquier precio; mientras la organización social se 

                                                 
33 Murray Bookchin, 2001, p. 28. 
34 Murray Bookchin, 2001, pp. 30-34. 
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apoyará preferentemente en compañías o asociaciones obreras y se opondrá a la jerarquía de 

la sociedad capitalista35. 

 

Sus ideas respecto al colectivismo se ajustaban perfectamente a la realidad de las pequeñas 

aldeas independientes que conservaban una forma de vida autónoma con poca o ninguna 

influencia de la clase dirigente, que vivía en las ciudades. La gran importancia que concedió 

al colectivismo hizo que gozase de una amplia aceptación entre las clases rurales 

empobrecidas.  

  

También a diferencia de Marx, que admiraba profundamente la firme disciplina y la cohesión 

que caracterizaba al proletariado alemán, Bakunin depositó sus mayores esperanzas 

revolucionarias en los países latinos. Además de que, mientras aquél consideraba la formación 

de una sólida clase obrera industrial como una condición previa para la revolución social, éste 

dirigía su discurso hacia las clases precapitalistas similares a las que existían en Rusia y en el 

sur de Europa, principalmente Italia y España: campesinos sin tierra, obreros sin trabajo, 

artesanos al borde de la ruina, intelectuales y estudiantes desclasados.  

 

Como la mayoría de los intelectuales de su época, reconocía la importancia de la ciencia 

como el medio para promover la superación del ser humano; de ahí el furibundo ateísmo y 

anticlericalismo que preside su obra. Por esa misma razón, exigió que los recursos científicos 

y tecnológicos fuesen movilizados en beneficio de la cooperación social, la libertad y la 

colectividad, en lugar de ser empleados para el lucro, la competitividad y la guerra36.  

 

Con el tiempo, sus ideas tomarían el nombre de anarquismo colectivista para poder ser 

distinguidas tanto del mutualismo proudhiano como del posterior anarco-comunismo de Peter 

Kropotkin37.  

 

 

 

 

 

                                                 
35 Para mayores informaciones sobre sus ideas con respecto a la libertad y el federalismo, consultar Henri Arvon, 
1981, p. 58-62. 
36 Murray Bookchin, 2001, p. 35. 
37 Murray Bookchin, 2001, p. 34. 
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Los ideales de Kropotkin con relación a una sociedad libertaria 

 

El anarquismo colectivista de Bakunin encuentra su prolongación en el anarquismo comunista 

de Peter A. Kropotkin (1842-1921), ruso y descendiente directo de la casa real de Rurik 

(príncipes de Smolensk), gobernadores de Moscovia. Su trayecto anarquista empieza después 

de haber ingresado en el ejército ruso y servido como paje personal del zar Alejandro II. 

Renunció a esta condición y solicitó destino en el Regimiento de Caballería Cosaca de Amur, 

donde fue nombrado ayudante de campo del gobernador. 

 

Allí el conocimiento de los horrores de los trabajos forzados y la lectura de los escritos de 

Proudhon (llegados a él a través del poeta desterrado Nikhailov) le hicieron perder toda fe en 

la disciplina estatal. En 1911 escribiría: “Nada, pues, de autoridades que reglamenten la vida, 

nada de gobierno del hombre por el hombre, nada de cristalización y de inmovilismo: 

evolución continua tal y como se observa en la naturaleza, libre juego y pleno 

desenvolvimiento de los individuos y de todas sus facultades personales, a fin de que alcancen 

su total individualización”38. 

 

Con gran interés por las ciencias, viaja al Oriente, donde elabora teorías sobre la estructura de 

los sistemas montañosos, formación de desiertos, eras glaciares y movimientos poblacionales. 

Tras obtener, por sus publicaciones, varias medallas, en diferentes Academias de Ciencias, 

abandonó el ejército, con el pensamiento vuelto a las penurias que sufre una parte de los 

hombres. Culpando al sistema económico de la explotación del hombre cuestiona si hay 

derecho a tan noble deleite (refiriéndose a la ciencia) cuando a nuestro alrededor no se ve sino 

miseria y lucha por un trozo de pan.  

 

En su libro Ayuda Mutua (1902), destaca que la solidaridad humana representa el elemento 

motor del proceso evolutivo en el que está comprometida la humanidad tanto en lo que 

concierne al mundo natural cuanto en lo referente al mundo social; la solidaridad asegura la 

edificación progresiva de una sociedad libertaria39. Por tanto considera que la lucha de clases 

es una degeneración del apoyo mutuo.  

                                                 
38 La ciencia moderna y el anarquismo. Ed. Fueyo. Buenos Aires, 1922, p. 75 y 76. Citado por Carlos Díaz, 
1976, p. 100 y 101. 
39 Una teoría, que según algunos autores, derivó del evolucionismo darwinista en lo que las especies están 
comprometidas en una lucha permanente pero por esta misma razón los miembros de una especie deben unirse 
para no correr el riesgo de ver desaparecer toda esperanza de supervivencia. Según Henri Arvon, el instinto de la 
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Defiende la necesidad de combinar agricultura e industria, de forma que ésta pudiese 

establecerse en aldeas, no en la forma actual de la fábrica capitalista, sino en forma de 

producción industrial socialmente organizada, con todo el auxilio que le puede prestar el 

maquinismo y la técnica. El objetivo sería un relativo bienestar de los obreros, con el 

mantenimiento de la propiedad y del cultivo. Los obreros, que deberían ser los directores 

efectivos de toda industria, comprenderían que sería sano, tanto para el espíritu como para el 

cuerpo, no ejecutar durante todo el año la misma labor monótona, abandonarían el trabajo de 

la fábrica uno o dos meses en el estío, o hallarían la forma de hacer que las máquinas no 

parasen, relevándose ellos por equipos40. 

 

Esta trasformación, según Kropotkin, exigiría un cambio radical en el sistema educativo. En 

lugar del foso existente entre el trabajador intelectual y el manual, la sociedad tendría que 

estar compuesta de hombres y mujeres capaces de desenvolver su actividad integrando ambas 

habilidades41.  

 

En 1917, con la caída de la institución zarista, volvió a Rusia, dónde los primeros tiempos del 

bolchevismo le parecen dignos: respeto a la base, a los consejos, a los soviets, que son 

instituciones con rasgos libertarios. Pero bien pronto se enfrentará al bolchevismo, una vez 

que el autoritarismo y el centralismo del Partido Comunista le recuerden los estados de clase 

por él combatidos. 

 

Expuso a Lenin sus puntos de vista en lo concerniente a los métodos represivos de los 

vencedores y en 1920 escribió quizás el documento más importante, la popular “Carta a los 

obreros de todo el mundo” divulgando al mundo occidental los pros y contras del nuevo 

régimen ruso. 

 

 

 El movimiento cooperativo según Marx y Lenin 

 

Sobre la posición de Karl Marx (1818-1883), lo que tenemos que destacar es que en su obra 

Manifiesto Comunista (Marx y Engels, 1848) no había una preocupación concreta con 

                                                                                                                                                         
ayuda mutua es para Darwin un instinto permanente que hace nacer la conciencia moral en el hombre (1981, p. 
63 y 64) 
40 La recopilación de los artículos de Bakunin que defienden el nuevo modo de vida de los campesinos puede ser 
encontrada en la obra Campos, fábricas y talleres, de P. A Kropotkin publicada por la primera vez en 1910.   
41 La ciencia moderna y el anarquismo, pp. 143-144, 217-225. Citado por  Carlos Díaz, 1976, pp. 106-111. 
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relación al movimiento cooperativista. Los escritos reflejan la convicción de la escuela 

marxista del momento: “la conquista del poder político por el proletariado”.  

 

En El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte escrito en 1851-1852, Marx habla de 

“experiencias doctrinales, bancos de cambio y asociaciones obreras” como un movimiento 

con el que el proletario renuncia a transformar el viejo mundo utilizando los grandes medios 

que le son comunes. 

 

Debido a esto, entre 1848 y 1895, muchos socialistas estaban convencidos de que la 

cooperación apartaba a los asalariados de una tarea urgente e importante, la toma del poder. 

Entre aquellos, algunos han mostrado hostilidad contra las cooperativas; otros, indiferencia; 

otros aun, una ironía un tanto desdeñosa42. 

 

Esta posición generó críticas, como la de un artículo escrito en 1887 por uno de los 

fundadores del Partido Obrero Belga y cooperador, César de Paepe: 

 
“En Alemania, hace algunas semanas, hemos visto al Volks Tribune de Berlín, órgano oficioso del 
partido socialista (...) llamar la atención de sus lectores sobre la forma cómo se practicaba la 
cooperación en el seno del Partido Obrero, y concluir preguntándose si los socialistas no habían 
cometido una injusticia combatiendo el movimiento cooperativo y si no había manera de salir de este 
error”43.  

    

Sin embargo, otras menciones relatan que ya en 1864 en el mitin de la Asociación 

Internacional de Trabajadores, en Londres,  se reconocía el valor del movimiento cooperativo, 

destacando las cooperativas de producción; a Marx correspondió la principal responsabilidad 

de este manifiesto: 
 

“...Pero estaba reservado a la economía del trabajo conseguir en seguida un triunfo aún más completo 
sobre la economía política del capital. Nosotros queremos hablar del movimiento cooperativo y sobre 
todo de las fábricas cooperativas creadas por la iniciativa aislada de algunos “brazos” emprendedores. 
El valor de estas experiencias sociales no podrá ser alabado lo bastante. Han mostrado con hechos, no 
con simples argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de la ciencia moderna, podría 
prescindir de una clase de patronos empleando una clase de brazos”44. 

 

Una evolución que, según G. Davidovic, se manifestó igualmente durante el Congreso 

Internacional celebrado en Ginebra en 1866, cuya resolución presentada decía: 
 

                                                 
42 Paul Lambert, 1975, p. 134. 
43 Citado por Paul Lambert, 1975, p. 134 y 135. 
44 Citado por Paul Lambert, 1975, p. 135. 
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“a) Recomendamos  el movimiento cooperativo como uno de los poderes motrices para la 
transformación de la actual sociedad (...) Su gran mérito está en su habilidad para mostrar prácticamente 
cómo el actual (...) sistema puede ser reemplazado. 
 
b) Pero para transformar la producción social en un sistema grande y armonioso de trabajo comunitario 
y cooperativo, son precisos algunos cambios sociales. 
 
c) Aconsejamos a los obreros que se inscriban en las cooperativas de producción más que en las de 
consumo.  
 
d) Recomendamos a todas las cooperativas de consumo que dediquen parte de sus ingresos anuales a 
fondos (...) para colaborar en el establecimiento de nuevas factorías cooperativas. 
 
e) Recomendamos que, para evitar la transformación de las cooperativas en compañías capitalistas, se 
dé a los trabajadores, a todos, el mismo salario, sean accionistas o no; estamos dispuestos a admitir un 
interés limitado en las participaciones”45. 

 

Y, en el congreso de Lausana en 1867, dónde repetía sus esperanzas en las cooperativas de 

producción:  
 
“El congreso invita en forma apremiante a los miembros de la Internacional en los diferentes países, a 
emplear su influencia para conducir a las sociedades de oficios o sindicatos a aplicar sus fondos a la 
cooperación en la producción, como el mejor medio de utilizar, para el objetivo de la emancipación de 
las clases obreras, el crédito que conceden entretanto a la clase media y al gobierno”46. 

 

Lo que muestra que para Marx, las cooperativas tenían una significación económica general, 

especialmente para el obrero. La cooperación era una forma económica que había de 

desempeñar un papel duradero, sobre todo en la industria y, por lo tanto, en la transformación 

de la situación del obrero industrial.  

 

 

La posición de Lenin 

 

En una posición más extrema a la anterior, está la tesis de Lenin y del comunismo impuesto 

por Rusia que consideró que al fin, las cooperativas de consumo sólo podían organizarse 

como instrumentos clasistas al servicio de revolución47.  

 

En cuanto a Lenin, este, antes de la revolución de 1917 tenía la misma visión que Marx 

sostenía entre los años 1847 y 1872. Consideraba las cooperativas como elementos no 

capitalistas en el seno del capitalismo, pero organizaciones incapaces de conducir el 

                                                 
45 Señalado por George Davidovic, 1976, p. 114. 
46 Citado por Paul Lambert, 1975, p. 136. 
47 Jose Luis Del Arco Alvarez, 1988, p. 206. 
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levantamiento que únicamente podría originar la revolución que instituyera la dictadura del 

proletariado.  

 

En 1910, en el Congreso Socialista de Copenhague, Lenin manifestó claramente su actitud 

hacia la economía cooperativa, en la proposición que hizo, insistiendo en la necesidad de 

introducir en las cooperativas de consumidores, la “lucha de clases” y en suprimir de la mente 

de los trabajadores la “ilusión” de que “el problema social podría ser resulto con la acción 

cooperativa”48.  

 

Solamente después de 1917, tras el éxito de la revolución comunista, puso sus esperanzas en 

el desarrollo del cooperativismo. Declaró en 1918, contra las medidas improvisadas de 

confiscación, que “las cooperativas son el único organismo del régimen capitalista que es 

necesario conservar, y conservar absolutamente, a cualquier precio”. Y en 1923 expresó su 

ideal de esta forma: “Un régimen de cooperadores altamente cultivados, cuando los medios de 

producción hayan pasado a ser propiedad común y el proletariado haya triunfado sobre la 

burguesía, ¡he ahí el socialismo!”49. 

 

Con el establecimiento del régimen comunista en Rusia, el pensamiento de Lenin se convirtió 

en la única fuente teórica sobre el tema cooperativo50. La política del Estado comunista con 

respecto a la economía cooperativa estaba basada en dos artículos cortos escritos por Lenin en 

relación con la NPE (Nueva Política Económica) y publicados en 1923 en Pravda,  órgano del 

Partido Comunista ruso. 

 

En el primero de ellos Lenin veía solamente una necesidad: “Organizar la población en 

cooperativas porque ahora hemos encontrado ese grado de combinación de interés privado, de 

interés comercial privado, con la vigilancia del Estado”. En el segundo insiste que las 

cooperativas “no difieren de las empresas socialistas si la tierra sobre la que se hallan y los 

medios de producción pertenecen al Estado”; pero si “los medios de producción” pertenecen a 

las cooperativas o a sus miembros, entonces éstas son “instituciones capitalistas colectivas”51. 

                                                 
48 Citado por George Davidovic, 1976, p. 110. 
49 Aludido por Paul Lambert, 1975, p. 137. 
50 Según George Davidovic, ni Marx, ni Lassale, ni los pioneros de Rochdale, ni Raffeisen, ni Gide; incluso los 
grandes del cooperativismo ruso, como Kropotkin, Tolstoi, Tugan-Baranovski y Totomiantz, reconocidos en 
todo el mundo, son ignorados por completo en Rusia y todos los países comunistas sin excepción. Chaianov, 
elevado a la prominencia de teorizador de la economía rusa después de la revolución, desapareció de la escena 
cooperativa en los años treinta. (1976, p.110) 
51 Comentado por George Davidovic, 1976, p.112. 
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Al referirse a las cooperativas, Lenin menciona solamente a los campesinos, como si no 

existiesen otras categorías sociales. Más con fines políticos que económicos, las cooperativas 

tenían un papel temporal, como se fuesen un instrumento en manos del régimen comunista52.  

 

En este contexto, Lenin, apoyó naturalmente, los cambios realizados en las cooperativas por 

el partido comunista. Los poderes económicos de las mismas, salidos de la democracia, 

fueron substituidos por 7 delegados de los Soviets, introducidos entre los 13 miembros del 

consejo de administración del Centrosoyus, organización central de las cooperativas53. 

Además se proclamó que en Rusia las cooperativas habían dejado de ser organizaciones 

independientes y se habían convertido en órganos de distribución del régimen soviético. Esta 

postura hizo que a partir de este momento el papel de las cooperativas en Rusia pasase a 

depender por completo de las decisiones del Estado, con funciones determinadas bajo la 

dependencia estrecha del gobierno. 

 

 

 

Los divulgadores y realizadores de las ideas de Saint Simon, Fourier y Owen  

 

Como ya mencionamos anteriormente, las ideas creadas y divulgadas por Saint Simon, 

Fourier y Owen tenían un carácter utópico.  Como socialistas utópicos, éstos y sus seguidores 

trataron de instalar un socialismo particular, más específicamente el “socialismo 

asociacionista”, que procuró durante los siglos XVIII y XIX dar una solución a los problemas 

sociales y económicos derivados del sistema capitalista.  

 

Esta idea tenía como propuesta la asociación voluntaria de las personas en grupos autónomos 

que respetasen el libre desenvolvimiento de los individuos; y aconsejaba una organización 

que procediera de abajo hacia arriba, mediante la asociación de aquellos grupos autónomos 

entre sí, a través de federaciones y confederaciones.   

 

 

 

                                                 
52 George Davidovic,  1976, p. 113. 
53 Una actitud que fue rechazada por los dirigentes de las cooperativas que insistían en mantener la neutralidad 
política. Como respuesta Lenin los reemplaza por otros que apoyan el régimen comunista. (José Luis Del Arco 
Alvarez, 1988, p. 213)    
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William King  y Michel Derrion- su papel en la divulgación de las ideas de Owen y Fourier  

 

Willian King y Michel Derrion fueron dos discípulos que pusieron en práctica los principios 

elaborados por Owen y Fourier. Willian King creó en Brighton, en 1827 la cooperativa de 

consumo The Cooperative Trading Association que muy rápido se expandió a más de 

trescientas sociedades semejantes, las cuales entre 1831 y 1835 celebraron diversos congresos 

en Birmigham, Londres y otros puntos del país. 

 

Redactó entre 1828 y 1830 el periódico mensual The Co-operator en lo cual propuso liberar a 

los trabajadores de la miseria y de su dependencia del capital ajeno. Para esto aconsejó el 

ahorro de una parte del producto de su trabajo con el objetivo de formar su capital. Estimuló 

la asociación de grupos de trabajadores, la integración de un pequeño capital inicial, la 

organización de sus propias empresas de aprovisionamiento común y la acumulación de 

fondos que proporcionaría el capital necesario para organizar actividades de producción 

propias y el empleo de la fuerza de trabajo en su propio beneficio. Este incentivo se puede 

observar en The Co-operator de 1 de agosto de 1828: 
 
“Las clases obreras tienen un motivo de mucha importancia para abrir tiendas para ellas mismas. La 
cantidad de dinero que estas clases obreras gastan anualmente es enorme. Puede cifrarse en varios 
millones. El beneficio realizado sobre esta suma sería suficiente, por sí mismo, para establecer no pocas 
fabricas. No es la falta de poder, sino la falta de saber, lo que impide a los trabajadores ponerse manos a 
la obra y empezar (...) Comercializar para ellos mismos y trabajar para ellos mismos les produciría 
beneficios, como consecuencia, capital, y a su vez, como consecuencia de éste, la independencia.”54 

 

También estableció varios principios de la cooperación; entre ellos que  
“La cooperación es un acto voluntario, y todo el poder del mundo no puede convertirla en obligatoria y 
no es de desear que dependa de otro poder que el suyo.” 
 
“Como el cooperativismo agrupa personas de todas las sectas religiosas y de todos los partidos 
políticos, se acuerda por unanimidad que los cooperadores, en cuanto tales, no se encuentran 
identificados con ningún dogma religioso, irreligioso o político.” 
 
“Debe entenderse universalmente que el objeto final de todas las asociaciones cooperativas, bien sean 
comerciales, industriales o agrícolas, es el establecimiento de comunidades.” 
 
“Debemos recordar siempre que las asociaciones actuales no son más que formas de llegar a establecer 
las comunidades de cooperación mutua. No son más que medios para un fin que no debe perderse de 
vista nunca.”55 

 

                                                 
54 Citado por Paul Lambert, 1975,  p. 40. 
55  Paul Lambert, 1975,  p. 39 y 40. 
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De esta forma King insiste sobre la consecuencia del voluntarismo en el cooperativismo: el 

self help, y sobre la cooperación que debe ser, al menos en su mayor parte, obra de los propios 

cooperativistas. 

 

El mayor éxito de King, que tuvo gran influencia en la vida posterior de las cooperativas, fue 

el aspecto educativo. Creó escuelas de cooperación en donde los discípulos aprenderían 

economía y organización cooperativista56. 

 

Michel Derrion, a lo largo de una serie de artículos que publicó entre septiembre de 1834 y 

enero de 1835 en el periódico L’Indicateur Journal Industriel de Lyon, sigue a Willian King 

en el estímulo a la cooperación entre los consumidores. Funda en 1835, en Lyon, la sociedad 

Comerce Veridique et Social que con siete despachos al pormenor sobrevivió alrededor de 

tres años. 

 

Derrion aplicaba en estas cooperativas el principio del retorno al consumidor, destinando una 

cuarta parte del beneficio al mismo. El valor era proporcional a la suma total de las compras y 

se repartiría cada año.  

 

 

Philippe Buchez y la doctrina saintsimoniana 

 

Los saintsimonianos llevaron a la doctrina socialista fórmulas que se han conservado hasta 

nuestros días. Fueron ellos quienes inventaron expresiones como “la explotación del hombre 

por el hombre”,  los que condenaron lo que llamaban “las rentas sin trabajo” y los que 

propusieron el principio del reparto “a cada uno según su capacidad, a cada capacidad según 

sus obras”. Eran adversarios vehementes del sistema de la libre competencia, estimagtizando 

la “anarquía de la competencia”. Preconizaron el “trabajo asociado” concibiendo a toda la 

sociedad como una “vasta asociación de productores”. La obra Doctrine de Saint-Simon fue 

publicada en 1830 por sus discípulos y tuvo una inmensa resonancia57.   

 

Philippe Buchez revolucionario activísimo, periodista y doctor en medicina perteneció 

durante un tiempo a la escuela de Saint Simón, colaborando en el periódico Le Producteur. En 

1829 rompió con la escuela saintmoniana  por motivos únicamente religiosos: era católico.  
                                                 
56 Antonio Soldevilla, 1973, p. 28. 
57 Paul Lambert, 1975, p. 45. 
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En el programa que expuso en 1831, en el periódico Journal des Sciences Morales et 

Politiques, dio a conocer los principios fundamentales de las cooperativas de producción, 

demostrando particular interés por proyectos relacionados con la industria pequeña o 

artesanal. A través de ese programa divulgó que grupos de trabajadores de un mismo gremio 

podrían realizar la producción por cuenta propia y disfrutar de los beneficios reservados al 

empresario particular. Impresionado con la situación miserable de los obreros-artesanos y de 

los obreros de las fábricas propuso soluciones específicas para los problemas de los obreros 

cualificados y no cualificados.  

 

Para evitar la acción de los intermediarios, que retienen una parte importante de las ganancias 

de los obreros-artesanos, Buchez sugirió que grupos de trabajadores de un mismo oficio o 

profesión se ligaran entre sí mediante un contrato y se transformasen en sus propios 

empresarios. Ellos deberían reunir en un determinado punto sus herramientas, sus ahorros, 

elegir entre los asociados los directivos y emprender la producción en común. Los salarios 

estarían conforme a las normas aplicadas en el propio gremio y de acuerdo con las habilidades 

individuales. La cantidad equivalente a lo que retienen los empresarios o intermediarios se 

dividiría en dos partes: el 80 por ciento para la prestación de socorros y distribución entre los 

asociados, mientras que el 20 por ciento se destinaría a un fondo común. 

 

Los principios que planteó para estas cooperativas de producción tienen una estrecha relación 

con los principios que dirigieron las cooperativas de los Pioneros de Rochdale y con las 

cooperativas de consumo en general. Establecía que los asociados se constituyesen en 

empresarios, a través de la elección de los representantes que tendrían la firma social;  que 

cada uno de ellos continuaría cobrando su sueldo según su jornada o habilidad; que se 

reservaría una cantidad equivalente a la que los empresarios o intermediarios se llevarían para 

dividirla, a fines del año dividir en partes; el 20 por ciento acrecentaría el capital social y el 

restante se emplearía en socorros o se distribuiría entre los asociados, como hemos dicho 

anteriormente. 

 

Además de esto, instituyó que el capital social, que aumentaría cada año en un quinto de los 

beneficios, sería inalienable, permaneciendo en la asociación declarada indisoluble; y que la 

asociación no podría hacer trabajar por su cuenta a obreros extraños durante más de un año, 

estando obligada, a partir de este plazo a admitirlos como miembros58.  

                                                 
58 Sobre estos principios ver más detalles en Paul Lambert, 1975,  p. 47 y 48. 
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Respecto a los obreros de las fábricas, Buchez propuso la organización de sindicatos o 

consejos integrados por representantes de obreros y patronos presididos por un comisario o 

delegado del gobierno, que decidiría los puntos discordantes entre las dos partes.  

 

 

Louis Blanc y Ferdinand Lassale- la cooperativas de producción como solución a los 

problemas sociales 

 

Louis Blanc asumió un papel destacado durante la época de la Revolución Francesa. Organizó 

sus ideas en la obra Organisation du Travail, que divulgada en 1840 alcanzó gran difusión. 

Inspirándose en las ideas de Saint-Simon, Fourier, Buchez, Sismondi y otros, procuró 

demostrar que todos los males económicos provienen del régimen de la competencia y pueden 

resolverse mediante el régimen opuesto, la asociación. Para ello no basó su sistema en la 

formación de grupos de producción para la industria pequeña o artesanal, como Buchez, sino 

en la creación de “talleres sociales”. 

 

Según Louis Blanc, el Estado debería crear talleres sociales a los que prestaría el capital 

inicial. Además de esto, en el primer año el Estado se encargaría de la redacción de los 

estatutos, que votados por una representación nacional tendrían carácter de ley y regularía la 

jerarquía de las funciones. Pasado este tiempo, los propios trabajadores elegirían sus 

representantes y los talleres se convertirían en verdaderas cooperativas autónomas de 

producción. 

 

Según su planteamiento, el Estado es el “regulador supremo de la producción”; el gobierno 

vigilará para que “se mantengan relaciones entre todos los centros de producción” y ayudará a 

“cualquier industria que por circunstancias extraordinarias o imprevistas se encuentre en 

apuros”, previendo de esta forma las crisis.   

 

Sostuvo en un primer momento, que los salarios se graduarían de acuerdo con la jerarquía de 

funciones, pero que posteriormente se establecerían en proporción a las necesidades de los 

asociados.  

 

En cuanto a los beneficios producidos anualmente, después del descuento de las cantidades 

necesarias para devolver al Estado sus préstamos, serían divididos en tres partes. Una se 
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distribuiría entre todos los trabajadores, sumándose a sus salarios; la otra se destinaría a 

socorrer ancianos, enfermos o inválidos y aliviar las crisis; y una tercera parte constituiría un 

fondo indivisible, destinado a suministrar útiles de trabajo, entre otros fines59.     

 

Ferdinand Lassale fue un discípulo de Buchez. Vio en las cooperativas obreras de producción 

la solución del problema social; y como consideraba que los obreros jamás podrían por sí 

solos reunir los capitales necesarios, los solicitaba del Estado. Un apoyo que no debe 

desvirtuar el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los asociados, ya que concebía los papeles 

de las cooperativas y del Estado exactamente como Louis Blanc, salvo en un punto: la 

omisión del impulso del Estado como regulador de la producción60.  

 

Ayudó a difundir la “ley de bronce de los salarios”, que alertaba que si las cooperativas 

ayudan a la clase obrera como consumidora, a defenderse de maniobras especulativas y le 

permiten valorar sus ingresos, lo hacen limitadamente, pues tales ahorros determinan que los 

patronos efectúen una consecuente rebajas en los salarios de sus trabajadores, hasta adecuar 

los salarios nuevamente a un mínimo indispensable. Debido a esto, considera que el único 

tipo de cooperativa verdaderamente trascendente son las cooperativas obreras de producción, 

en donde la clase obrera se convierte en su propio empresario, desapareciendo el salario que 

es reemplazado por el producto íntegro de su trabajo61.  

 

 

El movimiento cooperativo después de las amplias divulgaciones y las primeras 

experiencias  

 

Como ya comentamos en el apartado anterior, las asociaciones que derivaron de las ideas de 

Robert Owen y de la Equitable Pioneers’ Society, fueron muchas, y englobaban desde 

asociaciones de producción, de distribución, de préstamos, hasta de construcción de 

viviendas, de socorro y de lucha contra el alcoholismo. Además de esto, se creó el 

federalismo cooperativo que tenía como meta satisfacer las diferentes necesidades de los 

asociados a través de una red de cooperativas.  

  

                                                 
59 Para más detalles ver Antonio Soldevilla, 1973, p.39 y 40 y Paul Lambert, 1975, pp. 51-53. 
60 Paul Lambert, 1973, p.132. 
61 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981,  p. 302. 
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Procuraremos en este apartado, comentar diversas experiencias que fueron creadas a partir del 

ejemplo de Rochdale, y que de una o de otra forma siguieron sus pasos, muchas veces con 

nuevas aportaciones, lo que contribuyó decisivamente a la formación de los principios que 

rigen los sistemas cooperativos actuales. Para esto, además de las cooperativas de consumo ya 

mencionadas, comentaremos otros tipos de cooperativas, especialmente las cooperativas de 

crédito y de trabajo que a veces están asociadas a las primeras.    

  

 

Las primeras cooperativas de crédito con Friedrich W. Raiffeisen, Schultze-Delitzsch y sus 

seguidores 

 

Como ya mencionamos, la Revolución Industrial que se había iniciado en Gran Bretaña a 

fines del siglo XVIII sólo llegó a Europa Continental décadas después. Debido a esto, 

mientras en Gran Bretaña los obreros y empleados de las grandes fábricas se organizaron 

tempranamente en cooperativas de consumo para adquirir productos comestibles y otros de 

primera necesidad con sus bajos salarios industriales, en Europa Continental el 

cooperativismo se destacó por su intención de realizar préstamos que tenían como meta 

atender a las necesidades urgentes de modestos propietarios del campo, de artesanos y 

pequeños comerciantes de la ciudad. 

 

Así como sucedía en la ciudad, donde los artesanos y pequeños comerciantes no disponían de 

recursos para comprar materias primas y herramientas para la realización de sus actividades, 

en el campo, los campesinos no disponían tampoco, por lo general, de dinero suficiente para 

adquirir semillas, fertilizantes e instrumentos agrícolas, y, al mismo tiempo mantener a sus 

familias durante los períodos de espera de crecimiento de los cultivos y de la cría de los 

animales. 

 

Los campesinos debían entonces acudir a los comerciantes locales, que eran frecuentemente 

los únicos prestamistas y que solían cobrarles intereses exorbitantes mientras les pagaban 

precios irrisorios por los productos agropecuarios. Así, además de vivir en condiciones de 

miseria y permanentemente endeudados, se hallaban expuestos a perder su propiedad durante 

períodos de sequía o en caso de otras contingencias.  
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La cooperativa de crédito fue la solución encontrada para atender las necesidades más 

inmediatas de estos pequeños productores o comerciantes. Tuvo en la figura del liberal 

Friedrich W. Raiffeisen las primeras iniciativas en la ciudad alemana de Hamm, donde, como 

alcalde de la misma, propició a partir de 1847 diversas iniciativas que facilitaban la 

adquisición de ganado y la obtención de crédito a los agricultores. Las experiencias obtenidas 

le animaron a promover desde 1849 la organización de cajas de crédito y de ahorro que al 

contrario de otras experiencias, diferenciaba asociados pobres y ricos. Mientras los primeros 

eran los destinatarios de los préstamos, los segundos efectuaban aportes inducidos por 

sentimientos de solidaridad. 

 

Su primera gran experiencia empezó en 1854 con la asociación de varios empresarios y la 

fundación de una  sociedad benéfica en la población de Heddesdorf, que se convertiría diez 

años después en una empresa bajo el nombre Darlehnskassenverein, caja común de préstamo.  

 

En 1866, a partir de las experiencias obtenidas, expuso el método que había adoptado, en una 

obra que tuvo amplias repercusiones: Las cajas de créditos o una fórmula de ayuda de las 

poblaciones rurales y de artesanos.  

 

Después de haber organizado personalmente diversas entidades afines, fundó en 1872 una 

caja central para Renania; en 1874 otras dos para Hesse y Westfalia, y en el mismo año creó 

para toda Alemania un instituto central bajo la forma de sociedad anónima, que se llamaría 

después Banca Alemana Raiffeissen. En el año siguiente completó su obra con la formación 

de la unión nacional de cooperativas agrícolas. 

 

Las asociaciones de tipo Raiffeissen eran típicamente rurales, no aspiraban a una extensión 

geográfica amplia; por el contrario, se limitaban a un pueblo o a algunos pueblos, reuniendo 

de 600 a 3.000 miembros, que por razones técnicas se afiliaban todos a una caja central. No 

practicaban solamente el crédito a corto plazo, sino también el de medio y largo, para 

responder a las necesidades de la agricultura, fondos de maniobra hasta la cosecha siguiente, 

compra de ganado, compra de máquinas e instrumentos, entre otros. Debido al hecho de no 

ser estrictamente especializadas, las cajas de préstamo podían dedicarse a potenciar la compra 

de aprovisionamientos que necesitasen sus miembros, a vender sus productos y a alquilarles 

máquinas y herramientas, pudiendo incluso, crear sociedades anexas para estos fines. 
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Para la obtención de resultados prácticos inmediatos como estos, Raiffeissen primeramente 

persuadió a algunos ricos para que por deber de caridad, se hiciesen miembros y 

comprometiesen su fortuna. La participación de capitalistas era una garantía sólida que 

funcionaba como un elemento de confianza, lo que explicaba la afluencia del pequeño ahorro 

a las cajas de préstamo. Cuando ciertas exigencias legales obligaban a Raiffeissen a pedir a 

los miembros el pago de una participación social, la fijaba en una cantidad irrisoria. El 

beneficio pasaba íntegro a las reservas y a las obras sociales. Las reservas que poco a poco se 

constituirían en fondos propios de la empresa no eran distribuidas a los accionistas y en caso 

de disolución, habrían de ser entregados a otra asociación. 

 

Los rasgos de estas cooperativas pertenecen a la cooperación en su sentido más puro,  porque 

no las consideraba como asociaciones exclusivamente económicas, sino más bien escuelas de 

ayuda mutua y de abnegación. Por ser de responsabilidad ilimitada evitaba que el círculo de 

los adheridos a la misma sociedad se expandiera mucho. Temía que el desarrollo demasiado 

rápido podría echar a perder el espíritu y el valor ético de las mismas. La admisión de un 

nuevo miembro se subordinaba ante todo a una encuesta sobre sus calidades. Por no concebir 

la moral cooperativa más que en función de la religión, sus asociaciones agrupaban solo 

católicos y protestantes. También estableció que en sus asociaciones las tareas de dirección y 

administración fuesen puramente honoríficas, se remuneraba únicamente el trabajo del 

secretario contable62. 

 

Contemporáneo a Raiffeisen, Hermann Schultze-Delitzsch creó a partir de 1849 una serie de 

asociaciones urbanas de pequeños comerciantes, de pequeños industriales y, sobre todo de 

artesanos para el aprovisionamiento, la venta en común, el consumo o el crédito mutuo. 

 

Fueron las asociaciones de este último tipo las que triunfaron: treinta bancos populares 

creados bajo su influencia y dirigidos por él hasta su muerte. Se diferenciaban de las 

cooperativas del tipo Raiffeisen porque preveían la distribución de las reservas líquidas 

proporcionalmente al capital, por el área de actuación no restringida y por el hecho de que sus 

dirigentes fueran remunerados. Estos bancos, en 1864 constituyeron una unión general con 

fines de publicidad y defensa ideológica, que a partir de 1920 pasó a llamarse Deutscher 

Genossen-schaftsverband.  

 
                                                 
62 Mayores informaciones pueden ser encontradas en Antonio Soldevilla, 1973, p. 34 y 35, Alicia Kaplan y 
Bernardo Drimer, 1981, p. 240 y  Paul Lambert, 1975,  pp. 100-104. 
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También liberal, Schultze creía que las cooperativas nunca determinarían la producción y el 

reparto en conjunto de la economía; por el contrario, es el conjunto de la economía que 

determina la producción de las cooperativas. Para él, la cooperación no desempeña más que 

un papel suplementario. Si un individuo es lo bastante fuerte como para dirigir una empresa 

capitalista, no tiene por qué hacer cooperación. Únicamente los débiles se asocian para gozar 

juntos de las ventajas del capitalismo.  

 

Las asociaciones de Raiffeisen y de Schultze se fusionaron en 1877 creando la Federación 

General de Sociedades Cooperativas y formaron parte, durante años, de la Alianza 

Cooperativa Internacional. Salieron de ella en el Congreso de Budapest, en 1904, porque no 

querían solidarizarse con los cooperadores de inspiración anticapitalista y tampoco con los 

que admitían la ayuda del Estado en los países en que la cooperación era aún débil63.  

 

Luigi Luzzatti, Leone Wollemborg y Alphonse Desjardins, profundamente impresionados por 

las realizaciones de las cooperativas de crédito alemanas, incentivaron la creación de 

cooperativas de crédito en Italia y América. El italiano Luigi Luzzatti fundó en 1864 y 1865 

en Lodi y Milán los primeros bancos populares o cooperativos en Italia, donde supo adaptar 

las cooperativas de crédito tipo Schulte-Delitzsch a las peculiares condiciones de Italia. Su 

obra alcanzó notable difusión en Brasil, como veremos en el capítulo 3. Tenía como 

características no exigir un vínculo para asociarse, excepto alguno límite geográfico como un 

barrio o municipio; cuotas de capital de pequeño valor; concesión de créditos de pequeño 

valor sin  garantías reales; la no remuneración de sus dirigentes y, responsabilidad limitada al 

valor del capital subscrito.  

 

Leone Wollemborg estimuló la creación de cooperativas de tipo Raiffeisen, fundando la 

primera de ellas en Padua en 1883. Acentuó como función primordial de las cooperativas el 

otorgamiento de créditos para la producción. Autor de un trabajo titulado Las cajas 

cooperativas de préstamos publicado en 1884, editó durante muchos años la revista La 

Cooperación Rural; y fundó en 1888 una federación de cooperativas, reconstituida en Roma 

en 190864. 

 

                                                 
63 Informaciones más específicas sobre su doctrina pueden ser encontradas en Paul Lambert, 1975, pp. 97-100  y 
en Antonio Soldevilla, 1973, p. 35. 
64 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 249. 
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El periodista Alphonse Desjardins idealizó la constitución de una cooperativa con 

características distintas, era una síntesis de los modelos preconizados por Raiffeinsen, 

Schultze-Delitzshe y Luzzatti sumados a la tradición norteamericana de los saving banks. La 

primera cooperativa creada por Dejardins fue en la provincia de Québec en 6 de diciembre de 

1900, y tenía como principal característica la existencia de un punto en común entre los 

asociados. Por esto, reunía grupos homogéneos como trabajadores de una misma fábrica. 

Conocida como cooperativa de crédito mutuo, se preocupaba especialmente con los aspectos 

educacionales y económicos de sus asociados, además de incentivar el ahorro sistemático, a 

través de ingresos periódicos y regulares que tenían como destino el préstamo a intereses 

bajos para atender las necesidades profesionales y personales. Desjardins procuró conducir 

campesinos, operarios y artesanos para la responsabilidad de la autogestión, de autoprotección 

contra los usureros e integrarlos en lo que denominó “vía progreso social”65.  

 

 

André Godin y Eduardo Pfeiffe,  dos defensores de las cooperativas de producción  

 

En lo que se refiere a las cooperativas de trabajo, se destacó en Francia el gesto de André 

Godin, que dueño de una próspera empresa metalúrgica especializada en la fabricación de 

aparatos de calefacción, reunió en 1846 a sus asalariados en una asociación y les cedió la 

fábrica. Una parte de las ganancias de la fábrica se destinaba a integrar las acciones de los 

trabajadores que rescatarían así hacia 1902 el capital de la empresa. A su muerte, en 1888, los 

trabajadores se transformaron en los únicos propietarios, y tras superado graves perjuicios 

materiales durante la primera guerra mundial, se reconstituyó, se desarrolló y funcionó hasta 

196866.    

 

En Alemania, Eduardo Pfeifer, en principio había puesto todas sus esperanzas en las 

cooperativas obreras de producción, para después dedicarse a las cooperativas de consumo, 

llegando a dirigir algunas de ellas en el Sur de Alemania. En 1865 trazó el esquema de una 

evolución de la sociedad hacia una economía organizada y dominada por las cooperativas. 

Anunciaba ya la Escuela de Charles Gide (la Escuela de Nimes) con dos rasgos 

fundamentales: la tesis de una evolución lenta y pacífica y el deseo de reconciliar a las clases 

                                                 
65 Para mayores detalles ver Diva Pinho, 2004, p. 158 y História do Cooperativismo de Crédito no Brasil, p. 8.   
66 Ejemplo citado por Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 254. 
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sociales. Una concepción del cooperativismo, que en Alemania se llamó “el socialismo 

cooperativo”67. 

 

 

Wilhelm Hass y las cooperativas agrarias de provisión 

 

Wilhelm Hass ejerció una notable influencia sobre las organizaciones cooperativas de 

agricultores. Inició sus actividades en 1872 con la organización de una cooperativa de 

consumo que, en realidad, desarrollaba principalmente actividades de provisión en común de 

los productos necesarios para las prácticas agrícolas. 

 

En 1873 Hass creó la asociación de las cooperativas agrarias de provisión de la región de 

Hesse en una Unión de Cooperativas de Consumo Agrícola y en 1883 organizó la Unión de 

Cooperativas Agrícolas Alemanas con sede en Darmstadt, que abarcó a aquellas cooperativas 

que no realizaban actividades de crédito. En 1930 se fusionó con la unión de cooperativas de 

tipo Raiffeisen para constituir la Unión de Cooperativas Agrícolas Alemanas Raiffeisen, con 

sede en Berlín.  

 

Sus recomendaciones, presentadas al congreso celebrado en Darmstadt en 1890, se conocen 

como “Programa de Darmstadt” y expresan los siguientes conceptos fundamentales: 

cooperación basada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los agricultores asociados, sin 

excluir la eventual ayuda del Estado; la realización cooperativa de actividades diversas a 

través de cooperativas especializadas; un radio de acción limitado para las cooperativas de 

primer grado; responsabilidad preferentemente ilimitada de los asociados en las cooperativas 

de crédito locales; integración regional de estas últimas a través de federaciones y de uniones; 

y agrupación de las organizaciones regionales en una unión de carácter nacional68. 

  

 

Los promotores de las cooperativas de consumo: Charles Gide, Ernest Poisson y George 

Lassere 

 

Charles Gide constituye una de las personalidades más destacadas del pensamiento 

cooperativo moderno. Es el representante del grupo de doctrinarios que consideran la 
                                                 
67 Paul Lambert, 1975, p. 115. 
68 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 247 y 248. 
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cooperación como un sistema económico-social que conforma toda la organización 

económica de la sociedad y por lo tanto busca la cooperación integral.  

 

Con él, el pensamiento cooperativo alcanzó uno de los grandes momentos de su historia. Creó 

fórmulas para la educación cooperativa, que actualmente están en la memoria de todos los 

cooperativistas, tales como la definición del problema social, las virtudes de la cooperación, la 

esencia de la asociación cooperativa, entre otras. 

 

El cooperativismo de Gide puede resumirse en tres fórmulas: la soberanía del consumidor; la 

evolución pacífica mediante la competencia exitosa de las cooperativas, sin expropiación; el 

desembocar en un régimen económico y social completamente transformado, donde reina el 

“precio justo”, es decir, donde el lucro ha desaparecido. 

 

Propone una “república cooperativa”, que se formaría siguiendo un plan de tres etapas: 

organización del consumo, desarrollo de la industria y desarrollo de la agricultura69. 

 

Fundó junto a De Boyve y Fabre la llamada “Escuela de Nimes” que habría de difundir su 

pensamiento. Entre sus obras se destacan Tratado de Economía Política, Historia de las 

doctrinas económicas y Las sociedades cooperativas de consumo.  

 

Gide pone de manifiesto el papel preponderante que le corresponde desempeñar al 

consumidor dentro de la economía y sostiene que el consumidor debe dejar su tradicional 

actitud receptiva o pasiva para asumir frente a los procesos económicos una posición 

deliberada y activa70.  

 

La obra de Ernest Poisson consiste en aproximar el socialismo de Charles Gide a las otras 

escuelas socialistas. La frase “La cooperación es socialista por naturaleza” es suya. Piensa con 

los marxistas que no hay ninguna incompatibilidad entre marxismo y cooperativismo. Para los 

sindicalistas, declara: “La doctrina sindicalista es hermana gemela de la cooperación”. 

 

Su obra República Cooperativa, publicada en 1920, plantea una nueva república que se 

organizaría sobre las bases de las cooperativas de consumo. Insiste en la fusión final de la 

                                                 
69 José Pérez Gracia, 1975, p. 29. 
70 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer 1981, p. 267 y 272; Antonio Soldevilla, 1973, p. 33 y 35-36; y Paul 
Lambert, 1975,  p. 121. 
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doble cualidad de consumidor y de productor, a través de un acercamiento entre las 

organizaciones de productores agrarios y las cooperativas de consumo. Rechaza la 

participación en los beneficios, expresa su esperanza en la cooperativa de trabajo; y encarga a 

la cooperativa de una forma creciente, una parte de las funciones del Estado: por ejemplo la 

regulación de los precios71.  

 

Reflexiona sobre el resultado de los elementos propios del sistema cooperativo hasta devenir 

en una nueva sociedad. Este desarrollo lo formula a partir de las leyes orgánicas y de las leyes 

de la evolución de la cooperación. Las primeras, consideradas como los principios 

rochdaleanos cuya vigencia asegura el carácter cooperativo de cualquier actividad; y las 

segundas, como consecuencia lógica de aquellas, son las leyes de la extensibilidad indefinida 

y de adaptación al progreso económico72. 

 

George Lassere, que también perteneció a la Escuela de Nimes, en su obra Obstáculos al 

desarrollo del movimiento cooperativo valora especialmente las cooperativas de consumo. 

Idealiza las “empresas públicas cooperativas” y también la perspectiva de nacionalizaciones; 

esta última en el día que el movimiento cooperativo espontáneo haya adquirido una fuerza 

muy grande. Prevé, por parte del Estado, la transferencia de la propiedad de empresas 

capitalistas a las empresas clientes de aquéllas, lo que conduciría “mediante un sistema de 

participaciones” a conferir a las cooperativas de consumo el control de la economía73.  

 

Lassere examinó el papel que las cooperativas desempeñan en los diversos medios 

socioeconómicos. En particular, señaló que las cooperativas constituyen el posible punto de 

vinculación o coincidencia entre los dos grandes sistemas que por un largo tiempo dividió el 

mundo: el socialismo que tendía paulatinamente a liberalizar algunos aspectos de su 

economía, y el liberalismo, que tenía un creciente intervensionismo estatal74. 

 

Además de estas aparecen muchas otras contribuciones como las de los socialistas George 

Fauquet, Bernard Lavergne y Paul Lambert. George Fauquet aparte de haber promovido la 

transición entre las diversas doctrinas de cooperación, sostuvo, en su publicación El sector 

cooperativo, que a pesar del predominio evidente de las fuerzas capitalistas a partir del siglo 

                                                 
71 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer 1981, p. 274 y Paul Lambert, 1975, p. 131. 
72 Antonio Soldevilla, 1973, p. 44. 
73 Paul Lambert, 1975, pp. 131-132  
74 Alicia Kaplan y Bernardo Drimer, 1981, p. 277 y 288. 
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XIX, las formas de la economía anteriores, no capitalistas, no han desaparecido; ni han 

impedido la aparición de formas no capitalistas nuevas. Para él, entre las formas nuevas no 

capitalistas, figura destacadamente la institución cooperativa, y entre las formas más antiguas, 

las pequeñas unidades y actividades de la economía doméstica, campesina y artesana. Son 

estas pequeñas unidades económicas las que precisamente agrupan y constituyen las 

cooperativas75.  

 

A su vez, Bernard Lavergne fue cofundador, en 1921 con Charles Gide de la importante 

Revue des Études Coopératives y autor de obras fundamentales como El orden cooperativo 

(1908) y La revolución cooperativa o el socialismo de Occidente (1949). Su mayor aportación 

esta relacionada con el hecho de que le corresponde la gloria de haber introducido las régies 

coopératives, la cooperación en el derecho público, considerada hasta entonces, como un 

conjunto de asociaciones de derecho privado.  

 

Por otro lado, Paul Lambert, en su obra La Doctrina Cooperativa (1959), defendió la tesis que 

el  cooperativismo y socialismo son sinónimos, que el principio básico cooperativo más 

importante es el de la democracia y la cooperación, una forma pura de la democracia 

económica. Desdeñó el sector privado de la economía y consideró que en el futuro toda la 

organización económico-sindical estaría dominada por el sector cooperativo o por el sector 

público. 

 

También se destacó la contribución de Victor Aimé Huber, liberal con ideas conservadoras,  

defendía la idea de que la cooperación no presentaba ningún tipo de amenaza al orden social 

existente, sino que, por el contrario, contribuía a mantener dicho orden, al elevar el nivel de 

vida de los obreros, cuya extrema miseria podría convertirse en una fuerza explosiva. El papel 

de la cooperación sería restablecer una cierta igualdad entre los que compiten, mediante la 

agrupación de los económicamente más débiles. Rechaza absolutamente la ayuda del Estado; 

acepta, aunque de forma transitoria, la ayuda filantrópica; y valora el carácter educativo de la 

cooperación76. 

 

 Ideas y obras que han contribuido a la difusión del movimiento cooperativo a partir del siglo 

XIX, primeramente con la creación de asociaciones de ámbito regional y mas tarde con la 

                                                 
75 José Luis del Arco Alvarez : Cooperativas y Movimientos Cooperativos. Obra de Cooperación. Madrid: 1963. 
Citado por Antonio Soldevilla, 1973, p. 42. 
76 Paul Lambert, 1975, pp. 104-107. 
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fundación de la Alianza Cooperativa Internacional que desde 1895 ha actuado en el 

establecimiento de los principios cooperativos y en la divulgación de éstos77. Al mismo 

tiempo han fomentado la asociación de personas que con actividades e intereses comunes, 

promueven la aparición de experiencias concretas. 

 

 

Las últimas tendencias 

 

Como continuidad a lo que se produjo durante el siglo XIX, durante el siglo XX el 

movimiento cooperativo se extendió hacia todo el mundo occidental. Las cooperativas 

agrícolas, tema de esta investigación pasan por importantes cambios. Su papel de 

intermediarias en las transacciones comerciales entre agricultores asociados-vendedores e 

industrias-compradoras, beneficiando los primeros con la reducción de tasas que 

anteriormente quedaba en las manos de empresarios intermediarios le puso de relieve en 

cuanto a los benéficos que podían producir a los agricultores. Debido a esto, se tornó la mejor 

opción entre todos los agricultores, especialmente agricultores familiares. 

 

Hasta el primer tercio del siglo en países más desarrollados y hasta la mitad del siglo en otros 

países las cooperativas agrícolas tenían como objetivo central intermediar compras y ventas 

entre sus socios y compradoras de cereales que con la modernización de las prácticas 

agrícolas se amplió a vendedoras de abonos, insecticidas, herbicidas y en algunos casos 

específicos implementos e incluso máquinas agrícolas. Su función, más comercial que social 

ya que muchas veces se limitaba a intermediar la compra y la venda de productos de sus 

asociados. 

 

Con la expansión de la industria alimenticia a partir de la década de 1960 en algunos países, y 

la década de 1970 en otros países, estas cooperativas adquirieron otras múltiplas funciones. 

Sus actividades se diversificaron y poco a poco bajo la misma denominación, la de 

cooperativas, instalaron desde industrias que tenían la finalidad de transformar cereales en 

                                                 
77Para profundizar el tema ver, entre otros, las obras de Willian Watkins El movimiento Cooperativo 
Internacional, 1977; de Antonio Soldevilla El movimiento cooperativista mundial, 1973 y de Jose Luis Del 
Arco, Alianza Cooperativa Internacional, In Congreso de Cooperativismo- II Congreso Mundial Vasco, 1988, 
pp. 205-230. 
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harinas y de granos oleaginosos en aceite, como el caso del trigo y de la soja, hasta centrales 

lecheras, mataderos con elaboración de embutidos, entre otros.   

Se formaron en grandes complexos industriales, en que la organización y la competitividad 

son las metas principales. De cooperativas que surgieron para tornar más justo el proceso de 

compra y venta entre agricultores y empresas compradoras, se transformaron en cooperativas 

empresas en que el objetivo es a demás de la mejora de la calidad, hecho que hace que sus 

productos sean competitivos, el aumento de la facturación abarcando mercados cada vez 

mayores.  

 

 Mientras estas cooperativas siguen su curso, luchando por mayor competitividad y mayores 

ingresos, de la incapacidad del modelo adoptado de resolver problemas sociales, que al que 

parece en lugar de solucionar, aumenta las diferencias entre ricos y pobres, comienzan a 

surgir nuevas ideas que llevan a una otra vía de la economía social, la vía alternativa y 

solidaria. Según Elena y Rosa Vilanova forma parte de un movimiento de antagonismo al 

modelo socio-político que caracteriza el actual periodo de la humanidad, un modelo de 

“desarrollo” que tiene sus bases en una constante centralización del capital, en objetivos de 

acumulación inmediata y en un uso cada vez más especulativo del mismo. Un desarrollo que 

impone a los países subdesarrollados sus leyes y estrategias; que no tiene otra funcionalidad 

que la reducción de los gastos públicos y sociales ya enormemente deficitarios en estas zonas, 

así como la expoliación de sus materias primas y de mano de obra barata78.  

 

Debido a esto, el origen de esta vía alternativa está relacionada con el aumento por la 

preocupación ecológica, a las manifestaciones  de contestación al agro bissines en el campo, 

así como a la aparición de formas inéditas de solidariedad contra la gran pobreza, y tiende a 

configurar un nuevo escenario, a dibujar espacios de contestación y de propuestas para un 

nuevo modelo de desarrollo. 

   

En Europa se creó en febrero de 1992 la Red Europea de Economía Alternativa y Solidaria 

(REEAS), una asociación de derecho belga que agrupa 50 redes y asociaciones de la CEE, 

Suiza, Japón, Malasia, Países del Este Europeo y de la América Latina. 

 

A nivel mundial, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria 

(RIPESS) organiza desde 1997, año que tuvo lugar el primero en Lima, encuentros 

                                                 
78 Elena Vilanova y Rosa Vilanova, 1996, p. 37-38. 
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internacionales de economía solidaria. El segundo que se celebró en Québec, en 2001, tuvo 

como objetivos lo de formar un polo de resistencia a las estrategias económicas neoliberales y 

de fortalecer la construcción de alternativas, así como lo de 2005 en Dakar fue organizado 

bajo el lema “Reforzar el poder de actuar de los pueblos”79. 

 

Hacen parte grupos que promueven el desarrollo comunitario, alternativas económicas y 

solidarias, cooperativas, empresas autogestionadas, herramientas alternativas de financiación, 

entre otras. Por esto el enfoque es variado y abarca desde salud o medio ambiente, hasta 

artesanía, agricultura o financiación solidaria. 

 

El objetivo no es la competitividad como se produce en el cooperativismo agrario 

“tradicional”, sino constituir una sociedad más justa e solidaria, fomentando movimientos, 

ideas y organizaciones de ámbito alternativo. Para esto hace conocer que el desarrollo 

empresarial económico, financiero o comercial se puede y debe asentar en criterios de mayor 

participación, de mayor equitatividad, y de no degradación ambiental.  

 

Se puede decir que su meta es “rellenar” las carencias que fueron siendo olvidadas por el 

sistema cooperativismo tradicional que nos parece no tiene nada a ver con las ideas socialistas 

de Robert Owen, Charles Fourier, Saint Simon o de los revolucionarios Proudhon, Bakunin y 

Kropotkin. Su evolución hacia un tipo de cooperativa-empresa, parece no haber podido o 

querido preocuparse con temas que hablan de cuestiones sociales y ambientales, al menos 

hasta el punto en que estas cuestiones puedan afectar su condición. 

 

En su mayoría son ONG criadas en los países desarrollados para intentar solucionar algunos 

de los muchos problemas que afectan gran parte de la población de los países 

subdesarrollados. En estos y otros países, estas ONG sirvieron también de ejemplo para que 

poblaciones desasistidas en sus derechos de ciudadanos organizasen con apoyo de 

instituciones religiosas, movimientos y partidos políticos de izquierda, sus  propias ONG. 

 

Con el objetivo de no alargar más todavía este capítulo, volveremos a abordar este tema en los 

capítulos que tratan de las formas asociativas que, engendradas en esta nueva vía cooperativa, 

colaboran decisivamente para el desarrollo de los agricultores familiares brasileños en 

general, y en particular en el caso aquí analizado, al mismo tiempo que posibilitará elaborar 
                                                 
79 Para mayores informaciones acceder a http:///www.ripess.net/  
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una breve comparación entre países con trayectorias históricas diferentes como lo son España 

y Brasil. 
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