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Cooperativas escolares

La vigente Ley de Cooperación del 2 de enero del
1942, resalta la tendencia a organizar y disciplinar
en sentido jerárquico y unitario la acción cooperati-
va y de la definición que se contiene en el articulo
1., lo que se destaca con más fuerza es esa expre-
sión de aunar esfuerzos que denota muy bien el ca-
rácter unificador de la cooperación. La cooperación
es lo contrario de la lucha, el contrapunto de la opo-
sición. Es la más clara expresión del criterio centrí-
peto frente a la lucha la oposición y la dispersión
que supone un concepto centrífugo.

En la vigente Ley no se ha hablado de Cooperati-
vas escolares, pero no quiere decir que éstas no exis-
tan, ya que las Cooperativas del Frente de Juven-
tudes tienen carácter cíe Cooperativas escolares. La
Ley menciona las Cooperativas del Frente de Juven-
tudes en el artículo 36 al hacer la enumeración de
las distintas clases de socios cooperativos y en el ar-
ticulo 45 que establece lo siguiente: "La Delega-
ción Nacional del Frente de Juventudes podrá crear
Cooperativas de las distintas clases determinadas
en esta Ley, fundamentalmente las que tengan por
objeto la práctica de labores agrícolas, de avicultu-
ra y cunicultura, así como la cría del gusano de
seda".

Es lástima que el Reglamento de 11 de noviembre
de 1943 no haya desarrollado esta materia de las
Cooperativas del Frente de Juventudes, y aqui ve-
mos una notable diferencia con los anteproyectos de
1927 y Reglamento de 2 de octubre de 1931, que se
ocupaban con bastante detalle y circunstancia de
las Cooperativas escolares.

De los 89 artículos de que consta el vigente Re-
glamento de 1943, sólo uno se ocupó de las Coope-
rativas del Frente de Juventudes, y es el artículo
2.", párrafo 2.", que establece que el menor de edad
mayor de dieciocho años, podrá formar parte de las
Cooperativas del Frente de Juventudes a que se re-
fieren los artículos 36 y 45 de la Ley, a menos que
el padre o, en su defecto, la madre o tutor, hagan
constar expresamente su voluntad en contrario.

A pesar de esta parquedad legislativa parece ser
que afortunadamente la preocupación por las Co-
operativas escolares no ha decrecido un momento y
que se tiene conciencia de que constituye uno de
los principales instrumentos de la educación (1).

No se nos oculta que en la actual situación del
mundo existen problemas que gravitan con más ur-
gencia que la educación y la cooperación. Tanto
una como otra tienen por finalidad hacer que el
hombre sea si mismo, facilitar que desarrollen con
plenitud el proyecto de vida que llevan dentro de sí.
Mediante la cooperación y la educación el hombre

(1) Buena prueba de ello es el proyecto de Ley sobre
creación cíe Escuelas de Primera Enseñanza en régimen
de cooperación social, que tiende a suscitar y fomentar
y tutelar la existencia de verdaderas Escuelas Coopera-
tivas. La cooperación no puede crearse desde el Poder,
pero sí estimularse, y ésta es la finalidad del Proyecto,

puede hacer de su vida como arquero que tiene un
blanco, es decir, tensarla y dispararla. Ahora bien
cuando el hombre y la comunidad política en la que
vive se ven cercados de odios y amenazas, no cabe
duda dc que no es la cooperación y el amor la me-
jor prédica que puede realizarse, sino el preparar-
los y adiestrarlos para la defensa ante el enemigo.
Esto es una verdad tan incontenible que se impone
por su misma evidencia, y sería pueril desconocer
que acaso el mundo y concretamente España está
viviendo momentos anticooperativos, momentos en
que la cooperación no tiene nada que hacer.

Pero aunque incurramos una vez más en el de-
fecto de exagerado optimismo, nos parece advertir
que en todo el mundo se va imponiendo un sentido
de paz y colaboración que son distintas palabras
para designar la misma idea de la cooperación. Y
estimamos además que aun en la lucha el sentido
cooperativo es útil y necesario. No existe más inti-
ma cooperación que la de los equipos combatientes
y aunque sea para luchar y destrozarse entre sí, la
idea de unión y de cooperación acaba imponiéndose
incluso en los momentos más hostiles a la misma,
pues si quiebra la cooperación universal que es la
asíntota de toda idea cooperativa, se logra por lo
menos una mayor trabazón y cooperación entre los
diversos grupos pug-nantes.

Entre las finalidades de la Cooperativa ha figura-
do siempre la educación y así, en un folleto redac-
tado por Margaret Digby titulado "La cooperación:
lo que significa y cómo actúa", publicado por pri-
mera vez en 1947 y del que se han hecho infinidad
de ediciones, se recuerda que una parte de los fon-
dos sociales se dedican siempre a la labor educativa.
Lo interesante del movimiento cooperativo no es
tanto crear entidades cooperativas como espíritu
cooperativo y naturalmente como los cooperatistas
son siempre gente de realidades saben que espíritu
cooperativo no puede existir ni vivir si no ha en-
carnados en hombres cooperarios y en consecuen-
cia la finalidad de todo el movimiento en pro de la
cooperación tiene como diana la consecución de hom-
bres animados de espíritu cooperario, es decir, de
hombres que sean conscientes de que su yo social
debe prevalecer sobre su yo egoísta. O si se quiere,
con fórmula mas exacta, la consecución cíe hombres
de suficiente inteligencia para darse cuenta de esta
verdad ineludible aunque muchos quieran descono-
cerla: no hay otra manera de ayudarse a si mismo
que la cíe ayudar a los demás. El egoísmo inteligen-
te conoce y sabe que el hombre en lucha contra to-
dos sucumbe necesariamente y que sólo mediante
la cooperación puede ser capaz de realizar su pro-
pio destino.

No participamos en la posición de Carlos Gide,
que decía que la cooperación no podrá nunca fruc-
tificar en los países latinos. Sostenía Gide que la
cooperación florece en los países latinos pero que
únicamente podía dar fruto en los países anglosajo-
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nes. Y sin duda sostenía que ello era así por su
pensamiento de que la cooperación no puede desarro-
llarse en ambientes turbulentos, puesto que la había
comparado con hermosos cristales que únicamente
podía formarse en líquidos tranquilos. La misma
idea de otra manera expresada afirma que la coope-
ración es una planta que sólo florece y da frutos
en el Norte y que únicamente vegeta en el Sur.
Esta afirmación sostenida por Carlos Gide en un
curso dado en el ario 1927 se ve hoy claramente des-
mentida por el extraordinario desarrollo del movi-
miento cooperativo en Perú, Bolivia, Colombia, Ar-
gentina, Venezuela, Chile, etc., etc. Interesantísimo
es el libro de Pedro Aguirre Cerda publicado en
Santiago de Chile en 1926 y cuyo titulo dice así: "El
cooperatismo, sus fundamentos y resultados posibi-
lidades de desarrollo en nuestro país".

De otro lado hay que tener siempre presente que
el inarrancable fondo cristiano de toda la Hispani-
dad, constituye un ambiente o clima muy favorable
para el desarrollo cooperativo. Cualquiera que mire
las cosas con frialdad y desapasionamiento se dará
cuenta de que la Iglesia y sus órdenes religiosas tie-
nen en alguna medida una estructura cooperativa
e indudablemente tiene como norte la norma de la
caridad. Es nada menos que un destacado socialis-
ta, Antonio Fabra Ribas quien ha escrito estas pa-
labras tan significativas: "Una religión que produ-
jo a San Francisco de Asís y a la orden Francis-
cana en Italia y a San Ignacio de Loyola y la or-
den Jesuita en España", es indudablemente capaz
para obras cooperativas.

Se estima como regla de oro de la cooperación
la norma establecida por los pioneros de Rochdale
de dedicar una parte de sus ingresos netos anuales
a un fondo de educación. Este fondo debería em-
plearse en la educación en el propio sentido de la
palabra, y esta distinción es necesaria puesto que
desde hace algún tiempo en algunos países latinos
se ha dedicado más atención a la mera instrucción
que a la educación. La educación a que la coopera-
tiva aspira es la de la escuela aetiva, es decir, los
conocimientos de las normas de Pestalozzi con el
reconocimiento de que la mejor manera de apren-
der una cosa es haciéndola y de que el alumno no
pueda ser un sujeto pasivo o mero recipiente de en-
señanza, sino que ha de cooperar activamente en la
misma. Como nos indica la etimología educar no es
otra cosa que suscitar en el educando aquella situa-
ción y estado de esniritu en que éste pueda "fare
da se", es decir facilitar que cada hombre desarro-
lle plenamente el proyecto que lleva dentro de si.

Caben dos conceptos de la cooperación. La coope-
ración como hecho natural y por tanto universal y
eterno y la cooperación como hecho particular y po-
sitivo; y así el primero se traduce en uno de los
fundamentos de toda la conducta humana e incluso
biológica, y el otro en el cooperativismo, que no es
sólo una forma de cooperación económica sino un
sistema educativo, y de ahí la importancia de las
cooperativas escolares.

Cabe definir la cooperativa escolar como cualquier
forma de asociación que tiende a proporcionar un
sentido de disciplina, justicia, fortaleza de ánimo, y
confianza en si mismo, ?I al propio tiempo realizar
la especifica obra cooperativa de alcanzar un pre-
cio más bajo y eliminar intermediarios superfluos.

La cooperación es simbiosis que facilita la uni-
dad y lo contrario de la serie de grupos organiza-
dos como compartimientos estancos a que se llegan

si se parte de la diferencia y contraposición de
amigo y enemigo en la lucha entre los grupos.

En todos los países donde las cooperativas esco-
lares han alcanzado mayor desarrollo se han fun-
dado teniendo como fin a la vez que como medio
la resurrección de industrias florecientes en otros
tiempos y hoy en decadencia (2).

Fácil es comprender el enorme ámbito que las
cooperativas escolares podían alcanzan en España.

De las cooperativas escolares se ocupó Gascón y
Miramón en su folleto "Hacia una Ley de coopera-
tivas" publicado en 1927. En él se reproduce el an-
teproyecto de Ley del ario 1927, que luego en sep-
tiembre de 1931 se limitaron a copiar casi literal-
mente. En el articulo 27 de este anteproyecto se
mencionaban las cooperativas escolares entre las
cooperativas de consumidores, es decir, aquellas
que tenían por objeto principal procurar, en las me-
jores condiciones posibles de calidad y de precio, las
cosas y servicios para el consumo o el uso de los
asociados y de sus familias. En el artículo 34 se di-
ce lo siguiente: "Se incluirá en la Sección de coope-
rativas escolares a las constituidas entre los alum-
nos de los Centros de enseñanza por sí o con la
ayuda y el concurso de profesores padres de alum-
nos o personas que hagan sus veces, antiguos alum-
nos y personas que simpaticen con la obra y de-
see favorecerla, con objeto de ampliar en los esco-
lares la idea de la cooperación y adiestrarles en la
práctica de la organización y régimen cooperativo.

Los socios no alumnos pueden tomar parte en to-
das las operaciones de las cooperativas escolares
en cuanto suponga ejemplo, guía, estímulos y ayu-
da, pero no para su propia ventaja.

Entre los objetos señalados a las cooperativas es-
colares figurará en primer término el suministro
para los asociados de material de estudio y artícu-
los de consumo y uso personal (3). La Sociedad podrá
también, sin que por ello pierda su carácter de
cooperativa de consumidores, extenderse a practi-
car en pequeña escala todas las formas de coope-
ración que estén a su alcance y a organizar cuales-
quiera obras sociales complementarias.

Los reglamentos pueden establecer limites para
la cuantia de las cuotas y el volumen de las ope-
raciones sociales en las cooperativas escolares, a
fin de que ésta no se desmoralice ni sirva de pre-
texto para confusiones extrañas a su finalidad pro-
pia. Las cooperativas escolares tendrán todas la
condición de populares.

Lo transcrito son artículos del anteproyecto de
1927 que fué elaborado por una Comisión integra-
da por don Felipe Gómez Cano, don Arturo Suá-
rez M.alfeito, don Francisco Junoy Rabat, vocal pa-
trono, don Lucio Martinez Gil, vocal obrero, don
Antonio Gascón y Miramón, asesor del Consejo,
don Alvaro López Núñez. don Angel Torrejón, don
Pedro Sangro, don José Ventosa, don Adolfo Menén-
dez y don Alfredo Saraleguí.

Como ponentes actuaron los señores Martínez Gil,
Sangro y Ros de Olano y Gascón y Miramón.

(2) La cuna de las Cooperativas escolares fué Fran-
cia, donde surgieron hacia 1920. Profit y Gide han sido
los principales autores que de ellas se han ocupado.

(3) El mayor riesgo de las Cooperativas escolares es
que se conviertan en un "tinglado", en un pequeño ne-
gocio de los maestros o de los directivos de las Coope-
rativas. Domingo Tirado Benedi, en su obra Cooperati-
vas, talleres y huertos escolares, cuenta su experiencia
durante la segunda República y los abusos que se co-
metieron.
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De esta ponencia el redactor fué Antonio Gascón y
a él se deben los comentarios que pasamos a ex-
presar.

A la organización de las cooperativas escolares
atribuyeron la ponencia primero y la comisión des-
pués una importancia extraordinaria. No parece
que pueda hacerse cosa más eficaz para el fomen-
to de la cooperación que preparar a la niñez para
que en su día sean buenos cooperadores.

A pesar de lo heterogéneo de la Comisión, los
artículos relativos a las cooperativas escolares se
aprobaron por unanimidad.

El comentario de Gascón y Miramón es el siguien-
te: "Esto supone las más de las veces, una plena
conformidad y coincidencia pero no siempre; pues
cuando hizo falta y no se trataba de cuestiones de
principio, supieron todos transigir a fin de poder
llegar a una solución armónica y viable. Se hace
constar que al articulo en cuestión dió su voto el
representante de los elementos patronales, a reser-
va de que el reglamento correspondiente se especi-
fique bien el alcance que puedan tener las opera-
ciones de las cooperativas escolares para evitar que
sirva de pretexto a combinaciones extrañas a su
finalidad propia.

Las cooperativas escolares son acaso el ejemplo
más vivo de cooperación auténtica.

Entre los puntos que figuraban en el proyecto
primitivo, es decir el redactado por Gascón y Mira-
món y que luego hubo de suprimir ante la presión
de los elementos patronales, fué aquel en que se
consagraba la idea de unidad. Ya en 1927 habla al-
gunas personas que comprendían que en cualquier
organización había de arrancarse del principio de
unidad, pero también hablan otras que lo comba-
tían con un denuedo digno de mejor causa. Así
-xurre entre los puntos que hubo de suprimir del
proyecto primitivo, figuraban los conceptos enca-
minados a itar, que, salvo excepciones justifica-
das, s^ constituyan varias cooperativas escolares
en un mismo Centro de Enseñanza. Dice Gascón y
Miramón que a todos debe repugnar la idea de di-
vidir, y más aún la de oponer unos a otros escola-
res. Pero si la cooperación tiene todavía poco ca-
mino andado hoy en 1953 realmente no es extraño

que en 1927 muchos hombres no comprendieran la
indisoluble vinculación entre la idea de unidad y la
fórmula cooperativa. Uno para todos todos paiet
uno, es el lema indiscutible de la cooperación (4). La
cooperación significa amor, solidaridad, unión y
concordia; la cooperación es literalmente ayunta-
miento de corazones y bajo su bandera caben ab-
solutamente todos. Pero como todas las ideas que se
han abierto camino en el mundo han sido incom-
prendidas por su sencillez y facilidad. Es muy di-
fícil comprender la cooperaci,,n cuando se ha lle-
gado a los veinte ìño r se ha vivido siempre en
un clima de lucha, de odio y de recelos. Pero si a
los niños se les inculca la idea cooperativa se les
alienta a estimar su propio valer, se les sus,ita las
cualidades de iniciativa, decisión, dominio de si
mismo, y auto-estimaLión, ocurre que se llevará a
cabo una verdadera labor de educación cooperati-
va. Por norma general los que no respetan a los
demás y ven en cada hombre un enemigo es porque
empiezan por no respetarse a sí mismos. El sen-
timiento exacto del propio valer, el carácter mar-
eado de cada individuo y cada ser humano, el que
pueda florecer de manera completa su propia per-
sonalidad, es el camino más seguro para llegar a
la educación coopei ativa. Un gran cooperatista re-
sultaba ser nuestrc Marqués de Santillana y muy
buena fórmula cooperadora aquel lema que nos en-
señaba en sus "Proverbios de glorinsa fortuna y
fructuosa enseñanza". Don Migo López de Mendo-
za vivió y escribió cuando todavía no habían naci-
do Hobbes ni Maquiavelo, y por eso pudo decir es-
tas palabras hoy tan olvidadas y que podían valer
como el lema de la cooperación española: "Hijo
mío muy amado, no contrastes a la gente mal su
grado; ama y serás anado y podrás hacer lo que
no harás desamado."

JUAN GASCÓN HERNÁNDEZ.

(4) Es el lema adoptado por la Alianza Cooperativa
Internacional, seguramente por sugerencia de Carlos
Gide, Holyoalze y Vansitart. No tiene sentido querer
alzar un lema distinto para la cooperación católica, so-
bre todo porque muy destacados cooperativistas e ins-
piradores de la A. C. I. procedían del campo católico.

Crónica Legislativa

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Reorganización de la Junta de Relaciones Cul-
turales.—La ley de 3 de diciembre de 1953 (Bole-
tín Oficial del Estado de 5 de diciembre), modifican-
do la composición y atribuciones de la Junta de
Relaciones Culturales, tiene por objeto—como su
preámbulo dice—"dar un cauce unitario a la ex-
pansión de nuestra cultura allende fronteras y man-
tener la identidad de esfuerzos y de criterios en
esta empresa"; para ello, "es necesario coordinar la
actividad de los ministerios de Asuntos Exteriores,

Educación Nacional, Información y Turismo y Se-
cretaría General del Movimiento."

A. Dicha Junta—dice la ley—"es la institución
que dirige y coordina la acción cultural exterior de
España." Su misión es dirigir aquélla y coordinar
las relaciones culturales en el exterior, tanto de los
organismos oficiales como de los que no lo son.

Acción que realizará a través de las actividades
siguientes:

a) Crear y regir centros docentes, cátedras, lec-
torados, institutos, etc.

b) Organizar exposiciones, congresos, conferen-


