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Abstract:
(especially in Catalonia) towards cooperativism from the birth of the anarcho-syn-

initial look at the antecedents of this relationship it then analyses the positions 
put forward by leading anarchist thinkers and the reasons behind the original 

in Spain led some anarchists to reappraise their tactics and turn their attention 

in the adoption of aspects of cooperativism by the anarchists.
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*  *  *

Introducción

-

-
tía con los anarquistas
remplazando una sociedad basada en la competencia por otra basada 

 
-

considerando en particular el punto de vista de dirigentes claves de 
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 luego del fracaso del movimiento huelguístico de 
 

La historiografía del anarquismo español no ha prestado mucha 
-

se enfocan generalmente en la batalla entre el anarquismo y el sindi-

distintos estudios de caso sobre el movimiento cooperativo en Catalu-

-

-

-

repasando los primeros desarrollos del cooperativismo y del anarquismo 
en Cataluña y luego las divergencias primigenias del anarquismo ante 

y cooperativismo a principios del siglo XX en Cataluña; en el cuarto 
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Primeros desarrollos del cooperativismo y del anarquismo en Cataluña

En los orígenes del movimiento obrero en Cataluña el cooperativis-

pero fue desplazado por el anarquismo (colectivista y luego comunista) 

venderlo. Estas estuvieron normalmente vinculadas de manera estrecha 
a los sindicatos e inspiradas en las ideas de los cooperadores franceses 

-

por los movimientos cooperativos de otros países y por la Alianza Coo-

las cooperativas de consumo eran suministrar a sus socios productos 

-

en todos los países. Las cooperativas de consumo estaban generalmente 
ubicadas en las zonas urbanas donde residía la clase obrera y donde 

Cataluña las cooperativas que seguían a esa ideología se adhirieron a la 

Aunque en su momento Bakunin y sus seguidores en la 
-
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-

-

siglo debido en el primer caso a la debilidad de la economía española 

-

Divergencias primigenias del anarquismo ante el cooperativismo

-

promovidas por los socialistas “burgueses” (los partidos socialistas) 
“encontramos los elementos de la economía política burguesa: el inte-

capital. En el caso de que una cooperativa obrera pudiera sobrevivir a 
la competencia capitalista –un caso que Bakunin consideraba poco pro-

otro negocio logrando eventualmente sacar a unos pocos obreros de la 

para la unidad obrera y los que la practicaban eran “los aprovechadores 
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entendía que “es deseable que cuando llegue el momento de la liqui-

-
ra referente del anarquismo internacional con una presencia constante 

-

-

-

-

y así ayudar a convertirlas en las cooperativas socialistas de las que 
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-

1

-

que entorpecía el sentido revolucionario de la clase creando una elite 

-

-

Anarquismo y cooperativismo a principios de siglo en Cataluña

La Revista de la Coo-
peración Catalana 

-
tismo” que era esencialmente un cooperativismo colectivista en el cual 
los anarquistas deberían entrar en cooperativas de consumo apolíticas 

1. La Federación, 9 de  
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a la conquista progre-

industria comercial”.2 

banco.3

RCC
difería mucho de la de Bakunin sobre todo en cuanto a la importancia 

-

4 
la mayor parte de los anarquistas catalanes optaron por desarrollar 

-

Anselmo Lorenzo en su libro Vía libre

-
cido y aburguesado por el bienestar relativo y la esperanza de mayores 

-

-

2. RCC, diciembre de 1900.

-
lectivista que se refería a cooperativas que proveían fondos colectivos para tareas 
sociales y educativas de sus miembros y para ayudar al desarrollo del movimiento 

Primera Internacional.

4. RCC
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-

Huelga 
General, 

que no ocurría en Cataluña.

7 
Huelga General fue fundado en 1901 por Francisco Ferrer 

-

Una nueva oportunidad para la cooperación

-
lucrada en una lucha contra bandas de pistoleros pagados por la Fede-

 RCC, noviembre de 1901. 

“ RCC
Cooperatismo

 Cooperatista
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Forn de Vidre -
-

-

el cooperativismo sería un medio para complementar las tareas del 

con Bakunin y Kropotkin no había profundizado sobre los modos en 

de su poder para luego caer frente a las fuerzas del Estado sin haber 
podido mostrar que tenía un plan para transformar las huelgas en un 
verdadero movimiento revolucionario capaz de organizar los aspectos 

incoherencia y falta de realismo de los proyectos revolucionarios de sec-

basada en el estudio de la economía capitalista y su funcionamiento y las 

de militantes anarcosindicalistas al cooperativismo.
En Trayectoria de la CNT

capítulo entero al cooperativismo. El punto de partida del argumento 

-

directo para combatir al sistema capitalista y que es obra constructiva 
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-

los anarquistas actuasen dentro de las cooperativas era precisamente 
la necesidad de contrarrestar la corriente reformista dominante en el 

-

-

 

-
dada en las entrañas mismas de la actual sociedad”. Pero mientras que 
en general los anarcosindicalistas no dudaban en señalar que la orga-

-

tres factores: 

a) Fuerza organizada para imponerse y defender la toma 
-
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tendrían el papel principal en el tercero y uno importante en el segundo. 

centros de Estudios y de Cultura “reforzados con las aportaciones y 

El cooperativismo de consumo armaba a la clase obrera con la ex-

las cooperativas para desarrollar una forma de cooperativismo colecti-

la sociedad futura. 

El 
Diluvio

las cooperativas pueden ser un factor importantísimo en la 
-

cultura y de fraternidad.  

para terminar de allanar el vínculo entre ambos.

Segunda República, Guerra Civil y acercamiento anarquista a la cooperación

los llamados “treintistas” que se escindieron (o fueron expulsados) de 

que había que aprovechar inmediatamente antes de que se consolidara 

El Diluvio
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de una política de “gimnasia revolucionaria” para provocar el desgaste 
-

-

-

-
guesamiento” de las cooperativas no había que olvidar que “mientras 

-
tivismo racional”. Lo que faltaba era hacer un “labor “socializante” en 
las cooperativas.9 

E
-

-

los treintistas las veían.10

-

Solidaridad Obrera parecía haberse vuelto menos intransigente con la 

Solidaridad Obrera, 14 de enero de 1931; “Coo-
Cultura Libertaria, 11 de marzo y 22 de abril de 1932; 
Cultura Libertaria,

Sindicalismo, 24 de marzo de1933.

10. Pere Sagarra Boronat Solidaridad Obrera
1932. 
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-
sentes momentos”.11 

La derrota de los militares en Cataluña fue la chispa que desenca-

-

12 Para 

-

economía en dos tipos de empresas: colectivizadas y privadas (Castells 

-

los hechos de mayo fue un triunfo rotundo para los comunistas que ya 
habían remplazado a los sindicalistas y anarquistas como el poder de la 

 Solidaridad Obrera

Acción Coopera-
tista, 
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-

-

13 La natura-

-

14 En su 

-

-

los antiguos detallistas y tenderos habían ingresado en los sindicatos 

 Cooperatista

Acción Cooperatista
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para poder continuar con sus actividades previas.  Pero en el curso 

-

-

La economía se iba centralizando debido a la necesidad de aumentar su 

cuales desarrollaban un papel fundamental para evitar estos problemas. 

-

-
Acción Cooperatista

con entusiasmo que Solidaridad Obrera se había declarado a favor de la 

ignorado el valor de las cooperativas como instrumento de 
17

Tremp

Acción Cooperatista
de diciembre de 1937. 
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-
ponsabilidad por estas “lagunas” en el pasado era del movimiento coo-
perativo debido a sus contactos con la socialdemocracia que lo había 

Solidaridad 
Obrera

con fases elementales y constructivas de un proceso revolu-

-
 

sino que propuso que creasen sus propias cooperativas urgentemente.19 

-

-

espíritu de la burguesía en el comercio menor.20

Solidaridad Obrera

-
Solidaridad Obrera

Acción Cooperatista
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Su punto de partida para las negociaciones fue en lo esencial el mismo 
Acción Cooperatista

todavía esperaba mantener sus cooperativas independientes de otras 

-
res y sus familias puedan disponer de un mínimo de artículos 
alimenticios a precios relacionados con el tipo de salario vigen-

Cooperativas de consumo y el establecimiento de comedores 
21

Aunque comentaba favorablemente el sexto congreso cooperativo de 

Solidaridad Obrera 
entre el movimiento cooperativo y el sindical había sido el resultado de 

-

22 

el hecho de que muchos libertarios eran socios de las cooperativas y 
-

Conclusiones

A lo largo de este artículo examinamos las tensiones que se de-

Solidaridad 
Obrera

Acción Cooperatista



175J. Garner y J. Benclowicz - El anarcosindicalismo catalán ante el cooperativismo

sarrollaron entre los movimientos anarquista y cooperativo hasta la 

que fueron fuente de posicionamientos disímiles durante las primeras 

discursos que destacaban su capacidad educativa y su potencialidad 
-

-
tencia. Este fue el argumento que se hizo fuerte a principios del siglo 

-

-

los discursos de los padres fundadores del movimiento libertario. En 

-

concentraban sus esperanzas emancipatorias en torno al sindicalismo 

-
te en Cataluña hacía que todavía la teoría no pudiera avanzar hacia la 

-
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republicano presidido por el socialista Largo Caballero. El reemplazo 

-

cooperativas mismas se vieron forzadas por el contexto y el aumento 

-

-
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