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INTRODUCCIÓN 

Cuando significados cooperativistas españoles a partir de 1977 
consideraron imprescindible que la transición democrática incluyera 
también la recuperación de un sistema cooperativo democrático, se 
tomó como referencia básica la experiencia de Movimiento Obrero 
organizado antes y durante la República. 

También el concepto de Economía Social incluía la experiencia de 
las antiguas mutualidades obreras y entidades de previsión social de 
inspiración sindical. 

La base documental se inspiraba en los pocos fondos recopilados 
hasta entonces y se encontraron más referencias en las visitas a 
países de fuerte influencia cooperativa como Suecia o Alemania, que 
lo que entonces estaba a disposición en España sobre esta materia. 

La sorpresa para muchos fue conocer entonces la experiencia de los 
exiliados retornados, o de sus hijos, que no sólo habían mantenido 
la información sobre el cooperativismo obrero antes de 1939, sino 
que sobre todo habían participado muy activamente en el 
cooperativismo internacional y conocido por lo tanto nuevas 
experiencias que serían imprescindibles estudiar. 

De José Mata, Benito Alonso, Paulino Barrabés, Manuel Simón, 
Manuel Garnacho y de tantos otros sindicalistas se conoció de 
primera mano cómo se debería abordar la recuperación en la España 
democrática del espíritu cooperativo de los demócratas españoles, 
en base no sólo a la experiencia anterior a la Guerra, sino también 
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sobre la base de esas nuevas experiencias acumuladas en su 
participación en el cooperativismo y mutualismo suizo, francés, 
alemán o belga. 
 
El paso más cualitativo fue el conocimiento del Fondo Documental 
de Rafael Heras Novajas de 1933 a 1977, socialista español con gran 
protagonismo en el cooperativismo republicano y en el 
cooperativismo en Francia, Fondo publicado posteriormente por la 
Fundación Largo Caballero en 1990.1  
 
También el estudio de los fondos de Acció Coperatista Catalana que 
con tanto empeño guardó el entonces dirigente del POUM y después 
del Movimiento Socialista de Catalunya (MSC), Andreu Cortines2, 
y al que desde el movimiento democrático español se pudo acceder 
a través de otro cooperativista convencido, Joan Reventós. 
 
La amplia correspondencia de Antoni Fabra Ribas, que fuera 
Subsecretario de Largo Caballero, y su documentación proveniente 
de la OIT, también resultaron ilustrativas, aunque más tarde se 
conocería la profundidad de su trabajo profesional y cooperativista 
en América Latina3. 

                                                           
1 Fondo de Rafael Heras (1933-1977) Cooperativismo y Socialismo. María 
Ruipérez, Ester Ramos y Jesús Rodríguez. Fundación Largo Caballero. 1990. 
2 “Andreu Cortines Jaunot, Cooperativisme i LLibertat Nacional” Josep Edo 
Puertas. Col·lecció Cooperatistes Catalans nº 26. Fundació Roca i Galés. 2015 
3 Diccionario Biográfico del Socialismo Español. Fundación Pablo Iglesias 
“Antonio Fabra Ribas, un socialista políticamente incorrecto” Maria Teresa 
Martínez de Sasa. Boletín Real Academia de la Historia. Tomo 205, Cuaderno 3, 
pags. 345-392, 2008. 
“Antoni Fabra Ribas”. Pere Anguera. Col·lecció de Cooperatistes Catalans nº 2. 
Fundació Roca i Galés. 2005 
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La experiencia de los exiliados españoles sería por lo tanto básica 
para desarrollar un nuevo cooperativismo democrático y de 
orientación socialista en la Transición, por lo tanto la conclusión 
sería que su esfuerzo fue recompensado en la Historia y su 
experiencia pudo ser adecuadamente valorada en la España 
democrática. 
 
Sin embargo, todavía se debe un análisis en profundidad de su papel 
en esta materia. El trabajo que se desarrolla a continuación no es más 
que un acercamiento a un ámbito de trabajo y experiencias mucho 
más amplio. 
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