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LECTURAS SOBRE
FUTURO DEL TRABAJO

MARIO BUNGE
SOBRE COOPERATIVISMO Y SOCIALISMO

Selección de contenidos textuales
de “Existió el socialismo alguna vez,
y tiene porvenir?, 2010)1

El cooperativismo es socialismo en acción.
Pero esta acción está estrictamente limitada por el marco
socio-económico-jurídico de la sociedad.
Si la sociedad es capitalista, la cooperativa es poco más que
un balde en un lago, ya que sólo afecta significativamente a
sus miembros y sus familias y no puede competir con los
sectores oligopolistas de la economía capitalista.
En efecto, no hay cooperativas importantes en las industrias
del petróleo, del acero, del armamento, de los vehículos,
aerospacial, de los alimentos secos, de la cerveza, del tabaco
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y de la televisión. Suiza es el único país en que prosperan dos
cadenas cooperativas de supermercados, y sólo Alemania,
Francia y Canadá tienen grandes bancos cooperativos.
Por estos motivos, el cooperativismo ha atraído a los
socialistas del ala reformista o socialdemócratas.
Los socialistas revolucionarios, que aspiran a un cambio social
total y súbito, han rechazado el cooperativismo por el mismo
motivo.
En particular, Marx y Engels creían que el cooperativismo, y en
general el reformismo, no era sino una distracción en la
marcha revolucionaria hacia el socialismo.
Cuando alcanzaron el poder, los socialistas autoritarios
sometieron las cooperativas al control del Estado, lo que
subvirtió el principio cooperativista de autogobierno. En efecto,
los koljoses soviéticos fueron cooperativas sólo de nombre.
Las cooperativas yugoslavas, auténticas y prósperas durante
varios decenios, terminaron por ser manipuladas y arruinadas
por los políticos de la clique nacionalista y autoritaria de
Milosevich.
Y los ejidos mexicanos tuvieron una historia parecida antes de
ser privatizados por el gobierno de Carlos Salinas: algunos de
ellos prosperaron mientras se gobernaron a sí mismos, pero
otros fueron víctimas del partido gobernante o del banco
fundado para ayudarlos
La empresa cooperativa es más que una invención social: es
un ideal social y psicológico, el de construir una sociedad de
socios. La cooperación en algunos respectos es tan
indispensable para formar y mantener sistemas sociales,
desde la familia hasta la comunidad internacional, como la

competencia lo es para lograr y sostener la autonomía
individual.
El altruista es premiado por la estima de sus conocidos,
mientras que el egoísta es castigado con ostracismo. Y hay
más: investigaciones recientes muestran que dar causa más
placer que recibir y que la exclusión social puede dañar tanto
a la salud como lo provocado por estímulos físicos El
cooperativismo tiene, pues, sólidas bases sociológicas y
psicobiológicas.
Ni los socialistas utópicos ni los cooperativistas se interesaron
porla política. El gran movimiento democrático, que incorporó
gradualmente a las masas desde la Revolución Francesa de
1789, les pasó de largo.
Para evaluar la posibilidad políitica del socialismo, empecemos
por recordar la diferencia entre la esfera pública y la privada en
una sociedad cualquiera.
Privado es aquello que sólo atañe al individuo y su familia:
cosas, tales como vivienda, moblaje, enseres domésticos y
biblioteca; y actividades, tales como comer, descansar, jugar,
criar niños, e interactuar con amigos.
Público es aquello que es compartible con otros: cosas, tales
como calles, parques, escuelas, hospitales, museos, templos y
propiedades del Estado; y actividades, tales como aprender,
trabajar, comerciar y actuar en política o en ONG.
Los totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, soñaron
una sociedad en la que no hubiera sino una esfera, la pública:
una sociedad en la que los individuos no fueran dueños de
nada, ni siquiera de sí mismos, e hicieran solamente lo que les
permitiera el gobierno.

Los socialistas democráticos, en cambio, respetan la esfera
privada tanto como los liberales, aunque difieren de éstos en
lo que respecta a la propiedad de los recursos naturales y de
las grandes empresas. En efecto, los socialistas democráticos
procuran la socialización de cuanto esté fuera de la esfera
privada.
O sea, respetan la libertad en la esfera privada al mismo
tiempo que la limitan en la pública. Lo que no podría ser de
otra manera, ya que la democracia implica la libertad, aunque
no a la inversa, como lo muestra el caso de los neoliberales
que transaron con las dictaduras fascistas en aras del
mercado libre.
Bajo el socialismo auténtico, mi cepillo de dientes seguirá
siendo exclusivamente mío, pero tu derecho a tu fábrica de
cepillos de dientes será cuestionado: la conservarás si es una
empresa familiar, pero si emplea a otros, los socialistas
procurarán que se convierta en una empresa cooperativa
poseída y administrada por sus trabajadores.
En cambio, la tierra y el agua no serán privados ni de
cooperativa alguna, sino bienes públicos administrados por el
Estado, el que podrá arrendarlos a personas o a cooperativas,
como lo habían propuesto hace un siglo los seguidores de
Henry George.
Tanto los marxistas como los fundamentalistas del mercado
sostienen que las cooperativas no pueden sobrevivir en un
medio capitalista, en el que las grandes empresas cuentan
con la ayuda de los bancos y del Estado y pueden producir en
gran escala a precios bajos gracias al uso de técnicas
avanzadas, a que pueden resistir competenias ruinosas y a
que pueden explotar a sus empleados, particularmente si
éstos no se unen en sindicatos combativos. Esta es una

proposición empírica y, por lo tanto, se sostiene o cae al
confrontársela con la realidad.
¿Qué nos dicen los hechos? Que el cooperativismo ha
triunfado en
pequeña escala en algunos países y que ha fracasado en
otros. Por ejemplo, en Gran Bretaña ya queda poco del
pujante movimiento cooperativo nacido en Rochdale en 1844.
En cambio, florecen cooperativas de varios tipos y tamaños en
países tan diversos como Argentina, Brasil, España, Francia,
Estados Unidos, India, Italia, Suecia y Suiza. Por ejemplo, son
innegables los éxitos alcanzados por la Lega delle
Cooperative e Mutue, fundada en 1886 y que incluye a unas
15.000 cooperativas italianas, un décimo del total.
Otro ejemplo notable es Mondragón Corporación Cooperativa,
un conglomerado vasco de un centenar de cooperativas, que
acaba de cumplir medio siglo de existencia y ocupa el noveno
puesto entre las empresas españolas.
¿A qué se deben los triunfos y fracasos en cuestión? Creo que
este problema aún no ha sido investigado a fondo. Uno de los
motivos del triunfo de Mondragón es que tiene su propio
banco y su propia universidad para la formación de sus
técnicos y gerentes. Y ¿a qué se debió el fracaso de la
cooperativa argentina El Hogar Obrero un siglo después de su
fundación?
Creo que un factor fue el que sus dirigentes eran funcionarios
del Partido Socialista: creían que la devoción a la causa podía
reemplazar a la competencia profesional.
Otra causa de la decadencia de El Hogar Obrero puede ser la
que ya había señalado su fundador, el Dr. Juan B. Justo, hace

exactamente un siglo. Ella es que, paradójicamente, el triunfo
de una cooperativa puede llevar a su ruina. En efecto, cuando
una empresa crece mucho, la distancia entre la cúpula y la
base aumenta tanto, que ya no hay participación efectiva.
Y sin participación intensa no hay autogestión, que es la
esencia
En todo caso, lo cierto es que las cooperativas son mucho más
longevas que las empresas capitalistas: la tasa de
supervivencia de las empresas unidas en Mondragón es casi
del 100% y la de las cooperativas federadas en la Lega es del
90% al cabo de tres décadas.
Este dato sorprenderá a los economistas, pero no a los
cooperativistas, ya que los cooperantes, a diferencia de los
empleados, trabajan para sí mismos y están dispuestos a
esforzarse más, e incluso a sacrificarse por el bien común, que
es el de cada cual.
En efecto, la cooperativa ofrece a sus miembros ventajas
inigualables: seguridad del empleo, satisfacción en el trabajo y
orgullo de pertenecer a una empresa común inspirada en
ideales nobles: igualdad, democracia participativa, y
solidaridad dentro de la empresa y con empresas similares. Es
imaginable que una sociedad en que todas las empresas
fuesen cooperativas, como lo son de hecho las empresas
familiares, sería menos imperfecta que las sociedades
actuales, las que no ofrecen seguridad económica ni
tampoco, por lo tanto, política.
Pero, como señaló Marx contra los cooperativistas de su
tiempo, l
cooperativa sólo atiende al lado económico del polígono social
y tiene una existencia precaria en un mercado capitalista

dominado por potentes oligopolios que gozan de los privilegios
que les otorgan leyes y gobiernos diseñados para favorecer
los intereses de los poderosos. En otras palabras, la igualdad
económica dentro de la empresa no basta: es preciso
extenderla a la sociedad íntegra.
Los marxistas-leninistas han abogado teóricamente por la
igualdad total, pero a un alto precio: la desigualdad política. En
efecto, han sostenido que la igualdad total o comunismo,
solamente se podría conseguir luego de un período de
dictadura, la que se suavizaría automáticamente poco a poco:
el Estado-partido se marchitaría por sí sólo y finalmente se
llegaría a la Edad de Oro.
En resumidas cuentas, las cooperativas son viables incluso
dentro de la economía capitalista, pero no curan las lacras
macrosociales,en particular las crisis económicas y las
guerras.
Además, las cooperativas no pueden reemplazar al mercado
ni eliminar la competencia. El mercado socialista conservará
algunas de las caracterísicas de todo mercado, capitalista o
precapitalista: conocerá tanto la coompetencia como la
cooperación entre empresas del mismo sector e intentará
explotar las diferencias de costos entre las distintas regiones.
Pero se podrá evitar la colusión deshonesta, el dumping y la
explotación si el Estado y la comunidad internacional se rigen
por normas honestas.
En suma, el socialismo tiene porvenir si se propone ir
socializando gradualmente todos los sectores de la sociedad.
Su finalidad sería ampliar el Estado liberal y benefactor para
construir el socialismo democrático y cooperativista.

Éste pondría en práctica una versión actualizada de la
consigna de la Revolución Francesa de 1789, a saber:
Libertad, igualdad, fraternidad, participación e idoneidad.
Una sociedad de socios

