
RESENAS 557

de fuentes documentales, que van desde 
las hojas volantes, el teatro, las procla
mas, las memorias y peticiones, hasta 
los procesos, las crónicas o los periódi
cos... Además vale la pena señalar el 
interés de algunas de las colaboraciones, 
y por descontado de la presentación, 
por ofrecer, aunque sea de forma indi
recta, un interesante balance, especial
mente de la historiografía germánica 
relativa al período comprendido entre 
1792-1815.

El sentido metafórico del título de 
este volumen, ¿Bailando con el enemigo? , 
ilustra muy bien la intención de fondo 
de los responsables de la convocatoria 
de los congresos cuyas actas se recogen 
en esta obra. Las palabras de Andreas 
Würgles en su presentación lo ilustran 
perfectamente: «Bailar con alguien { ...]  
significa tener una gran proximidad con 
la pareja y el intento de armonizar los 
movimientos de ambos, al menos du
rante cierto tiempo. Que el baile sea 
seguido por los demás y que se les con

tagie la armonía depende, entre otras 
cosas, de que las parejas de baile sean 
capaces de comunicarse entre ellas y, 
claro está, de su capacidad y habilidad 
en la danza; además, bailar juntos no 
significa necesariamente bailar por pa
rejas. Uno de los típicos símbolos revo
lucionarios, celebrado en todas partes 
por los soldados, oficiales y comisiona
dos franceses fue el árbol de la libertad, 
en torno al cual, normalmente mientras 
era erigido, la población de forma es
pontánea y las fuerzas de ocupación de 
forma oficial, bailaban juntos y en gru
po» (pág. 10). De modo que «¿bailar 
con el enemigo?» es una pregunta que 
trata de situar los matices de una situa
ción abierta, en un marco que podría 
ser la clave para el análisis de las rela
ciones sociales y culturales entre la po
blación — especialmente urbana—  y las 
fuerzas de ocupación, durante las gue
rras de expansión de los períodos revo
lucionario y napoleónico (es decir, entre 
1792 y 1815).
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El libro que se reseña aborda la his
toria del cooperativismo y mutualismo 
valenciano desde los inicios del libera
lismo hasta la Guerra Civil. Presenta 
una mirada global y a la vez detallada 
de su objeto. Global, porque aborda el 
mutualismo «laico» en relación con el

mutualismo confesional — más conoci
do—  y con el movimiento obrero, y 
porque, aunque se centra en la expe
riencia valenciana, el análisis remite a 
otros territorios españoles y a la propia 
historia social de España con la que 
constantemente se compara, se contras-
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ta y, en el fondo, se integra este estudio. 
Detallada, porque refiere por partes y 
minuciosamente el calidoscopio de aso
ciaciones, analiza la fragmentación de 
estrategias de estas entidades, su estabi- 
lidad/inestabilidad, la iteración y cons
tancia del fenómeno, así como la va- 
rianza y modulación que presenta en la 
cronología acotada (1834-1936).

El título Esperit d’associació hace re
ferencia a este propósito. Si dijésemos 
que es una historia del espíritu de aso
ciación «laico» (este es el énfasis de la 
obra), tendríamos — creo—  resumida la 
parte nuclear de su contenido. El lector 
no quedará decepcionado si quiere 
aprender cuanto se ha investigado y 
cuantas preguntas históricas le caben a 
las sociedades obreras o al mutualismo 
(socorros asistenciales, seguros sanitarios, 
cooperativas de consumo o de produc
ción...). Pero no es solo un tema para la 
erudición, o al menos no debería serlo.

El cooperativismo, en efecto, sus 
remotos o recientes utópicos y sus ale
jadas o próximas experiencias, han co
brado gran vigor desde 1989 en el pen
samiento progresista y en el socialismo. 
Las cooperativas y mutuas o los coope
rativistas y mutualistas son entidades e 
individuos concretos que se organizan 
libremente para influir, beneficiarse, 
evitar ser perjudicados... Sus experien
cia históricas son múltiples: ha habido 
formas radicales (las comunas, por 
ejemplo), formas moderadas (las coope
rativas de trabajadores) o formas laxas 
(asociaciones de productores indepen
dientes...) que son las que más se regis
tran en la historia que cuenta este libro. 
Pero en cualquiera de sus formas, el 
cooperativismo combina valores sociales 
clave — como son la igualdad, el auto
gobierno o la solidaridad—  para pensar

en una sociedad reformada y nueva, 
alejada del estatalismo que implosionó 
en 1989 o del liberalismo sin control 
que atenaza nuestras vidas. La existen
cia constante, cambiante y multiforme 
de este «espíritu de asociación», desde 
el siglo XIX hasta nuestros días, reta la 
ortodoxia del capitalismo, nos invita a 
reflexionar sobre la organización social, 
no solo la del pasado sino la del presen
te y futuro inmediato, tareas a las que 
debe servir la historia. Este libro, pues, 
sirve a ese propósito. Quien lo leyere 
descubrirá que es mucho más importan
te el cooperativismo de lo que solemos 
entender, y que la historia social de los 
trabajadores y sus conquistas no deberían 
omitir esta experiencia.

Por el libro desfila un friso cam
biante y multiforme — que se resiste a 
toda clasificación—  de entidades y aso
ciaciones solidarias de los artesanos en 
declive, de los trabajadores de talleres, 
de obreros, jornaleros, campesinos, pes
cadores, estibadores, empleados del 
comercio, «cosidores» (o modistas), 
autónomos y pequeños y medios pro
pietarios. Un friso que se enriquece al 
plantearse una cuestión fundamental: la 
importancia del movimiento cooperati
vo. El trabajo responde y documenta 
este gran (y desconocido) tema y se 
integra en la mejor historiografía de la 
«solidaridad desde abajo». Da cuenta 
del enorme peso que tuvo el movimien
to cooperativo y mutualista (en 1904 se 
contaban 171.800 asociados en sindica
tos de clase y 351.600 en sociedades 
mutualistas); de las conexiones y flujos 
— con frecuencia son vasos comunican
tes—  entre los sindicatos de resistencia 
y las sociedades mutualistas, pero tam
bién de las especificidades de estas, de 
sus promotores diversos y de sus diferen-
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das. También da cuenta de la tendencia 
a la convergencia —por fin— entre sin
dicatos de clase y las sociedades mutuas 
que se analizan. Se trata, pues, de una 
experiencia de asociación relevante y 
poco conocida de la historia social espa
ñola, por más que tenga ya una biblio
grafía rica y especializada y no falten sus 
oportunos debates.

Pero hemos dicho que el libro de 
Martínez Gallego no solo hace un análi
sis global del mundo del asociacionismo 
de los trabajadores entre 1834 y 1936, 
sino además otro, en paralelo, detallado 
y erudito, microscópico, donde aporta 
una ingente información exhumada 
durante años de laborioso rastreo y aún 
más compleja reconstrucción — un au
téntico puzzle- por archivos (diputación 
de Valencia, delegación del gobierno, 
ayuntamientos), bibliotecas y hemerote
cas, donde busca boletines de asociacio
nes, cooperativas, mutuas de oficios de 
ámbito local, provincial o interprovin
cial, que en muchas ocasiones son flor de 
un día y otras tantas, de mayor duración.

Entiendo que el trabajo aporta una 
doble mirada: por un lado, la perspectiva 
social y antropológica característica y 
predominante en la historia social, pero, 
por otro —y debe resaltarse como valor 
añadido del estudio—  a la mirada ma- 
crohistórica, es decir, al análisis de las 
causas y factores sociales del cooperati
vismo, penetra en la mirada microhistó- 
rica: la de las razones y motivaciones de 
los agentes que se asocian, lo que no es 
nada sencillo, pero aquí resulta pusible 
por la riqueza de la documentación que 
hace servir. Causas y motivos, pues, se 
entrelazan.

En efecto, mediante el estudio del 
medio social, se nos permite entender la 
historia del societarismo valenciano — y

español—  desde la rica y compleja 
perspectiva del estudio de múltiples 
asociaciones concretas que el autor 
desmenuza y de las que da cuenta deta
llada de su historia: sus reglamentos, 
sus promotores, sus asociados, sus reali
zaciones, sus dificultades, su evolución, 
su ideario, la competencia con otras 
sociedades que se organizan alternati
vamente o su sustitución por otras nue
vas que emergen y enervan a las ante
riores. No hay capítulo donde no se 
analicen ejemplos de mutualidades, 
cooperativas de productores o produc
ción, sociedades cooperativas de crédito 
concretas y específicas, con su historia 
singular y a la vez sus rasgos sociales 
compartidos. Cada uno de estos estu
dios de sociedades concretas y específi
cas que aparecen a lo largo del trabajo, 
ilumina una pieza del friso y le permite 
al lector acceder a las diferencias que 
hay entre, por ejemplo, el mutualismo 
defensivo de las viejas capas medias y el 
mutualismo «adaptativo» de las nuevas 
capas medias o el societarismo católico 
y el laico, nudo de exploración principal 
del trabajo. De impresión a impresión 
es el lector al final quien construye la 
historia del cooperativismo y del mu
tualismo español (o valenciano) desde 
que se abolieron los gremios hasta que 
estalló la Guerra Civil, con sus fases y 
sus matices por épocas y oficios. En este 
sentido, el libro ofrece al lector la posi
bilidad de que construya las diferencias 
de formas y contenido del societarismo 
a lo largo de las etapas (1839-68, 1868- 
75, 1875-87, 1887-1936), o las singu
laridades de las sociedades de los dife
rentes oficios (artesanos, actividades 
agrarias o marineras, nuevas industrias 
que trae el tiempo de la industrializa
ción, asociaciones del sector servicios).
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Pero, como he dicho antes, hay otra 
lectura, la microscópica, en la que Mar
tínez Gallego exhuma los motivos tanto 
de los agentes concretos que tienen la 
iniciativa de promover asociaciones 
laicas, como de los hombres y mujeres 
copartícipes que convergen y se agluti
naban en estas entidades. Penetrar en 
los motivos ayuda a entender las razo
nes, las esperanzas, los deseos y anhelos 
del asociacionismo laico (y, tal vez sin 
que el autor lo pretenda, también del 
asociacionismo confesional, porque una 
de las trazas del libro es que sirve para 
entender una taxonomía dual que reco
rre la historia española y el libro: las 
asociaciones laicas versus las confesiona
les). El autor accede a los impulsos, 
estímulos o motivos de sus agentes, 
tanto para crear asociaciones como para 
asociarse, a través del discurso de los 
promotores, de las tradiciones y her
mandades de oficios y trabajadores, de 
las necesidades apremiantes y condicio
nadas por esta o aquella circunstancia 
del trabajo o por la subsistencia o, en 
fin, por la misma vida (mutuas para 
pagarse enfermedades o el mismo entie
rro). Se rastrea, pues, lo que les impul
saba a asociarse, lo que esperaban de la 
unión y que incluye desde beneficios 
salariales, económicos, de vivienda, de 
educación, de ocio... hasta alicientes, 
como generar vínculos entre ellos: «Los

obreros manuales dedicados al trabajo 
de aserradores y afiladores mecánicos, 
se asociaron con el fin de mejorar su 
condición de proletarios, de estrechar 
relaciones entre sí y enderezar sus pa
sos por la senda del progreso... persua
didos que la unión es la fuerza y que el 
progreso ha de ser su lema» (pág. 
154). También accede a conocer los 
motivos de los protagonistas del libro, 
los trabajadores que se asocian, anali
zando lenguajes, símbolos y ritos socia
les. Pero no es cuestión de alargar más 
esta descripción.

Esta historia detallada tiene, ade
más, otros dos atractivos. Su lectura 
conviene a quien quiera aproximarse a 
una historia social de los trabajadores y 
trabajadoras, los protagonistas del tra
bajo, en cuyas páginas se hilan sus an
helos y sus combates, sus microexpe- 
riencias, desde la disolución de los 
gremios a la Guerra Civil. Debería leer 
este libro — es el segundo atractivo—  
quien quiera y guste de una inmersión 
en el País Valenciano, en su historia 
social, en la vida de sus gentes trabaja
doras y esforzadas y en sus pueblos, sus 
industrias y sus cultivos agrarios: la 
historia de unos personajes vividos. En 
este sentido, el trabajo es un barranco 
de gentes populares que deambulan por 
sus páginas de la primera a la última. Y 
hasta casi se les puede oír.

---------------------- Mure Baldó Lacomba
Universität de Valencia 
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