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1. Introducción 

Entre las numerosas iniciativas políticas en las que participó el intelectual y pedagogo 

anarquista Julio R. Barcos se encuentra la creación de la Liga de Educación Racionalista 

(Argentina).
206
 La misma se encontraba relacionada con la Liga Internacional para la Educación 

Racionalista de la Infancia que había creado el español Francisco Ferrer i Guardia, tras haber sido 

clausurada en 1906 la Escuela Moderna en Barcelona. Teniendo por sede primero Bruselas y luego 

París, la Liga Internacional publicó un boletín oficial L’ École Renovée, secundado por el Boletín de 

la Escuela Moderna (de Barcelona) y por la Scola Laica de Roma, red de publicaciones a través de 

las cuales Ferrer consiguió difundir sus planteamientos educativos en Europa 
207
. El objetivo de esta 

                                                 
206 Julio Barcos (Coronda, Santa Fe, 1883- Buenos Aires, 1960) desde joven se inició en el anarquismo colaborando en 
la primera década del siglo en diversas publicaciones libertarias (La Protesta, el diario de Buenos Aires, la revista Ideas 
y Figuras, Letras. Asumió el cargo de Director de la Escuela Laica de Lanús y luego orientó el proyecto de la Escuela 
Moderna de Buenos Aires (1908-1909), participando activamente en  la Liga de Educación Racionalista. Desde sus 
publicaciones difundió sus ideas pedagógicas recibiendo por ello críticas de los defensores de la enseñanza estatal y 
religiosa. Fomentó la agremiación de los maestros a través de la Liga Nacional de Maestros (1910) que al año siguiente 
dio origen a la Federación Nacional del Magisterio de la República Argentina. Editó la revista Renovación (1914) y 
dirigió la Escuela Popular. Fue uno de los pocos anarquistas que defendió la causa aliada durante la Primera Guerra 
Mundial y en 1917 la revolución  rusa. En 1918, Barcos inicio un viaje por América Latina llegando primero a Caracas 
donde tras su expulsión fue a Centroamérica con el puertorriqueño Nemesio Canales para difundir un plan “Bolivariano 
y leniniano”. De regreso en Buenos Aires, Barcos continuó con la publicación Cuasimodo iniciada en Panamá junto a 
Canales y entre 1922 y 1924 editó Las Grandes Obras (folletos anarquistas a bajo costo), formando además parte de la 
Internacional del Magisterio Americano. A fines de la década adhirió al radicalismo de filiación yrigoyenista, 
accediendo al Consejo Nacional de Educación. Tras el golpe militar de 1930 conspiró junto a militares rebeldes para 
derrocar al Gral Uriburu y el gobierno de Agustín P. Justo. En la década siguiente fundó la empresa editorial La Luz del 
Día, la cual edito varias obras. Además de su activa participación en publicaciones periódicas, Barcos publicó 
numerosos libros entre los cuales los más significativos para su batalla educativa fueron: La escuela moderna s/f 
(1914), proyecto de ley orgánica para la instrucción pública, BA 1920; Cómo educa el Estado a tu hijo BA, 1927; 
Régimen federal de la enseñanza, BA, 1940. Tarcus, H. Diccionario biográfico de la izquierda argentina: de los 
anarquistas a la "nueva izquierda" : 1870-1976. Buenos Aires, Emecé. 2007. 
207 Entre 1901 y 1909 se publicó El Boletín de la Escuela Moderna (con una interrupción de un año de junio de 1906 a 
julio 1907 relacionada al primer procesamiento de Ferrer). Con un formato de 27 por 15 cm  y densa tipografía donde 
abundaban las palabras y escaseaban las imágenes, sus  páginas se destinaban a formar a través de artículos de opinión 
sobre temas educativos sin olvidar difundir las experiencias que se estaban realizando a través de programas, noticias o 
reseñas de las conferencias dominicales realizadas. En 1908 se lanza la revista L’Ecole Renovée con el subtítulo 
extensión internacional de la Escuela Moderna de Barcelona con el objetivo de agrupar  los esfuerzos e iniciativas 
aisladas en una concepción global  de educación racionalista, un “movimiento” de la escuela moderna para “renovar la 
sociedad”.  Ver, Cambra Bassols, J. d. Anarquismo y positivismo : el caso Ferrer. Madrid, Centro de Investigaciones 
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organización era difundir  un método propio adaptado a las necesidades psicológicas del niño a 

través de la elaboración de un conjunto de textos  y la instrucción científica y racional que excluyera 

las nociones místicas o sobrenaturales. Concebida como una red de solidaridad de todos aquellos 

que buscaba educar a la infancia en la verdad y la justicia, para lograr generaciones “aptas para la 

emancipación religiosa, política y económica”, la Liga llegó a expandirse internacionalmente 

contando con numerosos miembros adheridos y muchos simpatizantes y amigos, lo cual explica las 

expresiones de solidaridad y protesta tras el asesinato de Ferrer en 1909
208
.  

En algunos países latinoamericanos se observó una influencia del modelo racionalista ligado 

al pensamiento libertario, dando lugar a distintos tipos de proyectos en los años sucesivos. En 

Argentina, donde el movimiento anarquista tuvo una presencia importante desde principios del siglo 

XX, se inicia una labor de propaganda a favor de la educación racionalista a partir de la creación de 

la Liga, la cual desplegó una serie de actividades que eran difundidas en las publicaciones La 

Escuela Popular (1912-1914) y posteriormente el Boletín de la Liga Racionalista (1914-1915), 

órganos oficiales de corta vida al igual que los folletos publicados por la Biblioteca Popular que se 

difundieron entre 1918 y 1920. Aunque la Liga no logró modificar el sistema de educación pública 

vigente ni creó un sistema de escuelas racionalistas en el país, tuvo una participación importante en 

el movimiento magisterial de la época, y mantuvo un ideario político-educativo permitiendo la 

aparición de nuevas iniciativas en la década de 1920, como lo fue la fundación de la Internacional 

del Magisterio Americano, entidad que realizó una serie de conferencias para debatir el problema 

educativo en la región a través de su órgano de difusión a Liberación.  

En este sentido, el presente trabajo se propone analizar las permanencias y cambios de esta 

idea, así como la forma en que estos debates se entrelazan con otros enfrentamientos políticos, 

siguiendo para ello el itinerario político-educativo de Julio Barcos, personaje clave para entender 

estos emprendimientos culturales. Tomando como perspectiva la historia intelectual, pretendemos 

aportar a la nueva historia política de la educación 
209
 un aspecto poco explorado tanto por la falta 

                                                                                                                                                                  
Sociológicas. 1981.P 54. Lázaro, P. A. Historia de la Educación en España y América. Los movimientos obreros y la 
educación: corriente anarquista; Ferrer y la Escuela Moderna. B. D. Criado, ediciones sm, Morata. 3: P. 609 y Mayol, 
A. Boletín de la "Escuela Moderna". Barcelona, Tusquets. 1978. 
208 Cambra Bassols, J. d. Anarquismo y positivismo : el caso Ferrer. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 
1981. p. 216-217.   
209 Para ver un planteamiento claro sobre la nueva historia política de la educación remitimos a Fernández Soria, J. M.  
"La nueva historia política de la educación". Historia de la educación: revista interuniversitaria. Universidad de 
Salamanca. Facultad de Educación, Paseo Canalejas, 169, 37008 Salamanca. 25. (2006). 71-103. 
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de conocimiento sobre la labor desarrollada por la Liga (Argentina) como de estudios de las 

publicaciones periódicas donde se difundieron o cuestionaron estas ideas educativas. En este 

sentido, sumamos al análisis de las publicaciones ya mencionadas, otras como la Internacional de 

la Enseñanza y El Trabajador Latinoamericano, medios de comunicación que no dependían de la 

Liga Racionalista sino que se encontraban relacionados estrechamente con la política de la 

Internacional Comunista. Para completar la riqueza de perspectiva que nos aportan este tipo de 

fuentes, analizaremos Cuasimodo (edición de Panamá y de Buenos Aires) publicada por Julio 

Barcos y Nemesio Canales, así como el libro que condensa parte de la propuesta educativa de 

Barcos, Como educa el estado a tu hijo (1927).  

Por último, cabe aclarar que aunque nuestro análisis se base esencialmente en revistas, 

boletines y folletos, este no es un estudio específico sobre las publicaciones racionalistas, campo de 

estudio de gran riqueza para investigaciones futuras que pueden rescatar de ellas la rica tradición de 

la propaganda escrita del anarquismo, la búsqueda por aunar el movimiento escolar racionalista a 

los principios de la Escuela Nueva europea y el vínculo de sus maestros con las luchas sindicales
210
. 

 

1. La Escuela Popular, el Boletín y otras publicaciones 

Para difundir el ideario racionalista y dar vida a la Liga Racionalista fundada en Buenos 

Aires, se creó La Escuela Popular órgano de difusión que tuvo 20 números de pequeño tamaño y 

aparición mensual entre el 1 de octubre de 1912 y el 15 de julio de 1914. A diferencia de otras 

publicaciones racionalistas en España que nacían para complementar la labor realizada en las 

Escuelas Modernas 
211
 la publicación argentina se propuso como  principal misión difundir las bases 

de la liga argentina, la cual pretendía llevar a la práctica un plan de enseñanza “científico y 

humanitario” a través de la fundación  (en un futuro cercano) de escuelas racionalistas. Por ello, su 

contenido se dedica a fundamentar la educación racionalista comparándola permanentemente con la 

educación tradicional (religiosa) a la que buscan destronar puesto que se basa en el dogma y la 

                                                 
210 Lázaro Lorente, L. M. and Universitat de València. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. 
Prensa racionalista y educación en España : 1901-1932. [Valencia], Universitat de València. Dpto. Educación 
Comparada e Historia de la Educación. 1995. p 7-9. 
211 Lázaro Llorente afirma para el caso español que  la prensa racionalista “nace con la aparición de la Escuela Moderna 
de Barcelona, madura con la extensión del movimiento de creación de nuevas escuelas racionalistas y decae cuando el 
número de éste tipo de escuelas en funcionamiento es muy escaso”. Lázaro Llorente, Luis Miguel, 1995. Op. Cit., pág. 
50.  
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autoridad mal concebida, así como de la enseñanza pública impartida por el Estado, puesto que en 

ninguna de ellas se realiza un desarrollo de manera equilibrada y armónica de las aptitudes del 

hombre ideal  “sano, de mente clara, sin perjuicios, cuya vida moral tenga por base el sentimiento 

de solidaridad social”. Para alcanzar este ideal era indispensable el conocimiento científico del niño, 

método sin el cual sería imposible estimular su “raciocinio” para que afirme una 

“individualidad”
212
. 

Para llevar a la práctica este objetivo se eligió una Comisión Técnico Administrativo de la 

Liga, órgano ejecutivo que debía reunirse con regularidad para tratar los asuntos junto con los 

asociados que quisieran asistir a sus deliberaciones nocturnas. Compuesta fundamentalmente por 

hombres y sólo algunas mujeres, la Comisión sufrió varias modificaciones a través del tiempo, 

debido a la rotación de los cargos que a la separación o incorporación de numerosos miembros, 

ocupando en él un lugar destacado Julio Barcos quien se encargó de dirigir la publicación durante la 

mayor parte de sus números: 

 

 

 

 

1 de diciembre de

1912 

15 de Octubre de 

1913 

15 de marzo de 1914 Marzo de 1915 

Secretario General  Renato Ghia T. Loyola Quevedo Juan Franchi Raúl Barbagaleta 

Pro Secretario   Emilio V. Santolaria Emilio V Santolaria Antonio E. Gavini 

Tesorero Héctor Mattei Héctor Mattei Héctor Mattei Félix Bruneti 

Secretario contador Heriberto D. Staffa Heriberto D. Staffa Heriberto Staffa Amadeo Febo 

Bibliotecarios  Mercedes Gauna, 

Amor y Rosalía 

Granowsy, Jesús San 

Pedro 

Rosalía Granoswsky 

y Jesús San Pedro 

José Riers y Juan C. 

Satragni 

                                                 
212 La escuela popular, diciembre 1 de 1912 año 1, número 3. 
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Vocales Alicia Moreau, Julio 

Barcos, Urbano 

Rodríguez, Juan 

Emiliano Carulla, 

Luis Magrassi, 

Vicente Fonda, 

Baldomero Herrero, 

Apolinario Barrera, 

Miguel Cabrera, Juan 

Franchi,  

Julio Barcos, Vicente 

Fonda, Ramón 

Güimil, Francisco 

Naddeo 

 

Julio barcos, Ramón 

Güimil, Francisco 

Segovia, J. Guasch 

Leguizamón, Félix 

Brunetti y Agapito 

Piñeyro 

Rosalía Granowky, 

Julio R. Barcos, 

Francisco Segovia, 

Agapito Piñeiro, 

Jesús San Pedro, 

Giordano Bruno 

López, Antonio Díaz, 

Jacobo Erlijman, 

César Barbagaleta, 

Juan C. Satragni 

Directores/ y 

Redactores del 

Boletín 

 Julio Barcos Mercedes Gauna 

(renuncia) –

Secretario Gral. 

(asume 

temporalmente) 

César Barbagaleta, 

Raúl Barbagaleta, 

Jacobo Erlijman, 

Antonio E. Gavini 

Administrador de la 

publicación 

Luis Magrasi Ramón Güimil Ramón Güimil 

(renuncia)-Agapito 

Piñeuro (asume) 

 

 

Pensada para un público específico compuesto por maestros, padres de alumnos y 

simpatizantes de la causa que no tenían grandes recursos el precio de la suscripción era económico, 

medida que empero no contó con gran apoyo dado que regularmente se solicitaba a los adherentes y 

simpatizantes de la Liga sumarse al esfuerzo por mantener la publicación haciéndole propaganda 

para conseguir más lectores y pagando sus cuotas correspondientes
213
. Según las cuentas 

publicadas, la revista era vendida en las ciudades argentinas de Rosario, Mar del Plata y en Buenos 

Aires, pero nunca había ganancia quedando con suerte igualadas las cantidades de salidas y entradas 

en la caja. Además de lo recaudado por venta directa y suscripciones, ingresa a la caja de la revista 

una suma que proviene de la venta de libros de la biblioteca de la Escuela Moderna, textos creados 

ex profeso para impartir la educación racionalista partiendo de presupuestos positivistas con una 

                                                 
213 La suscripción para Argentina era de 1 peso al semestre, 0,50 el trimestre y 0,20 número suelto, monto que debía 
remitirse a la redacción –administración ubicada en la calle Santiago del estero 464. Buenos Aires. Poco después la 
administración se trasladó a la calle Alsina 1565 1er piso de la misma ciudad,  lugar en el cual también residía la 
Secretaria General de la Comisión Técnico Administrativa.  
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fuerte carga anti clerical y anti militar 
214
. Los precios de los libros que incluían esta colección eran 

accesibles (0,50 centavos salvo una colección de varios tomos que costó 70 pesos), al igual que de 

los otros libros que eran enviados directamente por autores u organizaciones que donan la 

recaudación de las ventas para la Liga
215
.  

Este activo intercambio bibliográfico le permitía estrechar lazos con otras ligas racionalistas,  

por lo que en las páginas de la publicación informa permanentemente sobre la situación en que se 

encontraban otras escuelas modernas, fundamentalmente en Europa. Otro elemento constante en las 

páginas de esta publicación es aquel que hace mención a la figura de Francisco Ferrer i Guardia, la 

cual elevada a categoría de mártir ocupaba un lugar indiscutido dentro de la cultura política que se 

estaba forjando
216
. Así, en el IV aniversario del fusilamiento de Ferrer, La Escuela dedicó un 

número a reproducir las opiniones que emitieran algunos colaboradores que como el intelectual 

argentino Alberto Ghiraldo proclama a Ferrer como un “apóstol de la enseñanza científica y 

racional en España”, “mártir por obra y gracia de gobernantes asesinos”. A su vez, Julio Barcos 

expresaba este sentimiento de horror y tristeza por haberle quitado la vida a un gran hombre, un 

“apóstol de la verdad y un vehemente padre de la niñez”, mientras que por el otra parte esto lo llena 

de optimismo pues la obra de Ferrer ha cobrado una gran trascendencia demostrando a toso los 

“espíritus anárquicos” la importancia de dedicar energías a la labor educativa, convirtiéndose en un 

símbolo de esperanza en el progreso infinito de la humanidad. Para cerrar el número se reproducía 

las palabras de Ferrer en su testamento político pedagógico, documento en el cual se asume desde el 

                                                 
214 Ferrer estaba convencido de que la labor educativa de la Escuela Moderna requería de textos nuevos por lo que creó 
una editorial para resolver esta ausencia, publicando libros de varias asignaturas (gramática, ortografía, geografía, 
historia y ciencias) así como lecturas para niños y adultos. Numerosas escuelas adoptaron los textos publicados por 
Ferrer y los libros eran vendidos a bajo costo. Entre las obras publicadas que más se destacaban estaban Historia 

;atural de Odón de Buen, Resumen de la Historia de España de Nicolás Estévanez, La Sustancia Universal de Albert 
Bloch y Paraf- Javal. Ver, Pedro Álvarez Lázaro, 1994, Op. Cit., p. 608-609 y Jordi de Cambra Bassols, 1981, Op. Cit, 
p. 53.  
215 Por ejemplo, el centro de estudios sociales “el progreso” envió 100 ejemplares del boceto dramático-social titulado 
“Las Coyundas” (a 20 ctvos. cada ejemplar), de la biblioteca-periódico La Antorcha, recibieron dos folletos escritos por 
Anselmo González y Emilio Gante (15 ctvos. cada una). El primero es una síntesis de las teorías de Gustavo Le Bon y 
el segundo una historia de las diferentes fases por las que ha pasado el racionalismo. 
216 Serge Berstein define la cultura política como un sistema de referencias en el cual se reconocen los miembros de una 
familia política, elementos significativos como héroes, textos, símbolos y rituales. Citado en Fernández Soria, 2006, Op. 

Cit, p. 95. 
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inicio la necesidad de realizar una revolución social inspirada en el ideal de justicia (libertad, 

igualdad y fraternidad) y la importancia que juega la educación como motor de cambio en ella
217
.
 

Teniendo esta injusticia como punto de partida no es de extrañar que la publicación hiciera 

referencia a las persecuciones policiales y encarcelamientos que sufrieron algunos de los miembros 

del Comité Técnico, quienes eran detenidos bajo el supuesto de que estaba prohibido “dar clases de 

vulgarización científica u otra asignatura de enseñanza profesional” en el local que para estos fines 

destinaba la Liga. Pese a esto y como gustaba informar en sus páginas La Escuela Popular, las 

actividades de la Liga continuaron dictando conferencias, realizando convivios y conciertos 

regularmente, así como dictando clases diariamente en el local de la liga a obreros sobre temas 

varios, labor docente en la que con gusto afirmaban, participan varias mujeres. Pese al entusiasmo 

de estos emprendimientos, existía una preocupación real y constante dado el número reducido de 

personas que de personas que concurrían tanto a las clases como a las actividades complementarias. 

Además, la misión fundamental de la Liga, crear una escuela racionalista no había podido 

concretarse por carecer de recursos, dado que el pueblo no puede prestarles ayuda al no comprender 

aún “el alcance de la obra”. Sin embargo, la Liga agregaban otros dos proyectos que 

complementarían la labor desarrollada: un cine educativo que junto con las clases nocturnas y las 

conferencias se sumaría a la formación de los obreros (siguiendo el ejemplo de los franceses 

Sebastian Faure, Andres Girard, y Juan Grave) y la creación de bibliotecas infantiles donde según la 

mentora del proyecto, Mercedes Gauna, los niños en vez de estar abandonados en el medio de la 

calle, encontrarían “al par del libro útil, el juguete que le entretuviera” 
218
. 

Con todo esto pretendía desarrollar la educación popular incluyendo tanto a adultos (obreros, 

maestros y empleado de oficios varios) como a niños (grupo privilegiado por las Escuelas Modernas 

que difundían la educación racionalista en Europa), desde una perspectiva racionalista (cientificista) 

que atacaba tanto a la enseñanza religiosa como a la laica. Ambas tenían a su juicio graves 

                                                 
217 La Escuela Popular, año I, núm. 12,  Bs.As. octubre 15 de 1913, pp. 10-13. Para dar mayor difusión a esta 
conmemoración, se organizó un acto público de carácter casi obligatorio para los miembros de la Liga para el 15 de 
octubre de 1913 en el salón de la casa suiza calle Rodríguez Peña  254 a las 8:30 PM, donde harían uso de la palabra: 
Rosalia Granowsky, Leoncio Lasso de Vega, Alberto Ghiraldo, Aleman y Vila y Julio Barcos. El precio de entrada era 1 
peso para los hombres y 0,50 ctvos. para las mujeres.   
218 La Escuela Popular, año 1 núm. 13 noviembre 15 de 1913, pp. 3-5. No siempre hubo acuerdos con los proyectos de 
Mercedes Gauna, motivo por el cual posiblemente renunció al Comité Técnico Administrativo. Por ejemplo, se publicó 
una crítica a la declaración hecha por esta maestra en el Congreso del Niño sobre educación sexual,  tema que siempre 
ha promovido la Liga por lo cual esperan que la Maestra explique mejor sus ideas al respecto.  
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problemas dado que contenían influencias morales, patrióticas y religiosas que eran nocivas para los 

niños, principal sujeto social a educar, tanto porque la infancia es considerada la etapa de la vida 

humana más valiosa -por la antigua fe en la bondad natural del hombre recogida de la Ilustración 

por el anarquismo-, como por qué están seguros de que los niños serán el motor de cambio social, 

de la sociedad ideal del futuro
219
. Desde su perspectiva era imposible que un órgano de clase 

(minoritaria) como era la escuela tradicional abandonase los fines y las prácticas de aquello que 

denominan “el imperialismo educacional”. Proponían en cambio, un modelo influenciado por la 

filosofía positivista (la verdad demostrada y aceptada) fuera de todo dogma religiosos y siguiendo 

como modelo la pedagogía moderna. Con ello seguían por una parte la concepción positivista que 

defendía Ferrer al tiempo que continuaban la tendencia anarcosindicalista española que mantenía 

los principios de Proudhon, Bakunin y otros pensadores anarquistas, rechazando el sistema 

educativo nacional que dependieran del control del Estado, prefiriendo otras vías de auto 

instrucción obrera 
220
.
 

 Esta preocupación por la cuestión social a través de una educación no oficialista fue 

compartida en una etapa inicial por la corriente socialista en España, mostrando posteriormente 

diferencias importantes que llevaron a una mayor tensión entre ambos movimientos
221
. En el caso 

argentino, a diferencia del proyecto anarquista que mantuvo la idea de construir un modelo de 

escuela propia opuesta a la gubernamental, el ideario socialista mostró dos tendencias divergentes 

entre quienes buscaban una propuesta educativa propia desde su perspectiva político social y los 

que abogaban por influir en la estructura educativa oficial para hacer extensiva la educación a las 

                                                 
219 Por ello y siguiendo las ideas de Paul Robin, la escuela ideal es aquella en que el niño no sea dominado por un adulto 
sino que eduque con la “libertad como fundamento moral”, haciendo del niño un sujeto activo –y responsable- de su 
propia educación. Mayol, 1978, Op. Cit, p. 13-15. 
220 El racionalismo educativo que defendía y difundía Ferrer se ubica en el marco del racionalismo positivista de 
Descartes (siglo XVII) y la de la Ilustración (siglo XVIII), vertientes del racionalismo a las que se suma en el siglo XIX 
las concepciones evolucionistas de la historia y el positivismo comtiano. En él, van a coincidir el racionalismo 
librepensador del siglo XIX y el cientificismo positivista alimentado por planteamientos spencereanos, una visión 
materialista de la naturaleza del darwinismo y las obras de Elisé Reclús y Ernest Häckel. De Cambra Bassols, 1981, Op. 

Cit, p. 57.  
221 Alejandro Tirana Ferrer, los movimientos obreros y la educación, año 1994, pp. 601-603 y 610-612.  El autor señala 
que en España, el Partido Socialista realizó un giro significativo a fines del siglo XIX, incluyendo las cuestiones 
educativas de la clase obrera, actuando a menudo en colaboración con sectores sociales reformistas. Este conjunto de 
experiencias no llegó a conformar un proyecto educativo específicamente socialista, llegando a la opinión de que la 
instrucción pública era responsabilidad del Estado. Por ello, a partir de 1918 se buscará reivindicar el sistema escolar 
público y tras la proclamación de la República en 1931 su participación fue decisiva en el diseño y aplicación de la 
reforma educativa republicana. Esta participación evidenció las diferencias con los planteamientos políticos y 
educativos del anarquismo.  
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masas, excluyendo de las escuelas oficiales el control clerical. Pese a las iniciativas tomadas a 

principios de siglo XX para fundar escuelas populares en regiones altamente pobladas por 

trabajadores inmigrantes, así como la creación de Bibliotecas y Recreos Infantiles, la tendencia que 

terminó por predominar fue aquella que colaboraba con los fines de la escuela pública, renunciando 

a impartir la educación primaria escolarizada impartida en sus escuelas laicas
222
.
 

 Este cambio generó un ambiente propicio para que ambas corrientes cuestionaran sus 

actitudes en materia educativa. De este modo, las diferencias eran publicadas en más de una ocasión 

en La Escuela Popular en respuesta a artículos publicados en el periódico socialista La Vanguardia. 

Por ejemplo, a raíz de un discurso que dio Julio Barcos como delegado de los racionalistas en el 

Congreso del Niño, se defendió la postura de éste al expresar su acuerdo con los católicos en 

combatir la escuela laica, en tanto como anarquista era partidario de la razón y la verdad 

científicamente comprobada pero también con  “tolerancia digna” debía escuchar con respeto a 

hombres de diferentes credos. Replicando a la crítica, la publicación racionalista aprovechaba para 

cuestionar la intolerancia del Partido Socialista en cuestiones pedagógicas, así como su falta de 

coherencia al defender una enseñanza de la que seguramente guardaba “hermosos recuerdos” como 

el saqueo de sus oficinas efectuados por universitarios “educados en tal flamante sistema” 
223
.  

Pese a su cuestionamiento sobre las escuelas laicas del Estado, el cual se convirtió en una de 

los grandes ejes discursivos de la publicación, la Liga participó de los movimientos gremiales que 

involucraban a los maestros. Para ello envió a Julio Barcos, Juan Franchi, Francisco Segovia y 

Jorge Guash Leguizamón, como delegados a la Confederación del Magisterio, organización 

nacional de carácter gremial que buscaba transformar las escuelas del Estado y mejorar las 

condiciones económicas de los maestros (creando cajas o bancos de solidaridad, préstamos y 

seguros). Se pensaba que para consolidar esta Confederación se recaudaría una cuota de 

contribución (0.15 centavos por asociados a recaudar trimestralmente), se editaría un Boletín y se 

enviaran delegados y oradores a las provincias para organizar a los maestros del interior
224
. A la par 

que buscaban alianzas con otros grupos políticos, mantuvo vivo su interés por crear una escuela 

                                                 
222 Barrancos, D. Educación, cultura y trabajadores (1890-1930). Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 1991. 
p. 9, 74-79.  
223 La Escuela Popular, año I núm. 11, septiembre 15 de 1913,  pp. 12-14. 
224 Aparentemente el esfuerzo por organizar en el interior a los maestros tuvo un alcance limitado, creándose secciones 
de la Liga en la Boca y Avellaneda (localidades próximas a la ciudad de Buenos Aires)  
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racionalista, proyecto que fue solicitado por “la sociedad oficios varios” del pueblo de Berzategui, 

en la provincia de Buenos Aires, pero que no logró concretarse.
225  

Pocos meses después en 1914, apareció el Boletín de la Liga de Educación Racionalista, el 

cual desde un inicio asume las dificultades económicas que tiene la Liga, solicitando nuevamente la 

ayuda “moral y material” de todos sus simpatizantes para poder continuar “su obra emancipadora”, 

consiguiendo más suscriptores para la publicación y nuevos adherentes a la Liga. Pese a la 

precariedad, las actividades continuaron en un nuevo y amplio local donde se desarrollaron las 

asambleas y reuniones sociales para celebrar veladas literarias, cinematográficas, teatro popular y 

conferencias. En él se impartían además varios cursos: canto, francés, medicina, mecánica, lecturas 

populares, corte y confección, literatura, física, biología, química y aritmética, filología, esperanto, 

dibujo industrial, taquigrafía
226
. 

Al igual que en la publicación anterior, el discurso gira fundamentalmente en torno a la idea 

de que la educación racionalista era un proyecto pedagógico y moralmente superior al desarrollado 

tanto por las escuelas religiosas como por las laicas (bajo la tutela del Estado). Desde una 

perspectiva libertaria, el Estado sólo buscaba formar a un grupo minoritario olvidando al pueblo, 

principal sujeto social de su modelo y su educación se basaba en falsas ideas de ciudadanía en tanto 

defendían un patriotismo culpable de actos tan terribles como la primera guerra mundial. Así 

creyentes en el progreso de la humanidad como una ley natural sólo alterada por los errores 

humanos, consideran que fue la ignorancia de las leyes naturales que rigen una buena sociedad lo 

que arrastró a la revolución francesa a un fracaso relativo“. Según la “filosofía positiva”, los 

individuos serían capaces de “vivir en la verdadera sociedad del futuro”, si es que tienen 

conocimientos  adecuados para acelerar y no retardar o detener la evolución
227
. 

Pese a estos esfuerzos el Boletín dejó de aparecer en 1915, concentrando la Liga sus 

actividades en los siguientes años en las clases nocturnas a los adultos y en la publicación de tres 

                                                 
225 La Escuela Popular. Año II, núm. 16, 15 de marzo de 1914. P 4-5. La Liga envió dos delegados para presentarles la 
siguiente propuesta: la liga se compromete a fundar la primera escuela racionalista en Berzátegui brindando su 
conocimiento sobre el modelo educativo y el personal calificado para implementarlo, siempre que la Sociedad adquiera 
la cantidad de 250 acciones (a 25 pesos cada una, un total de 6250 pesos, los cuales se pagarían 1250 al suscribir y 500 
mensuales durante 10 meses consecutivos).  
226 Desconocemos cual fue el primer número dado que su periodicidad es irregular, pues aparentemente era entregada a 
los socios de la liga como parte de su cuota. Tampoco aparecen datos sobre el director, sólo aparece una ficha en la cual 
se solicita pongan los datos personales y la cuota con la que participa, enviándola a la nueva redacción en la calle Alsina 
1565. 
227 Estas ideas se plasman en dos números distintos: año 1,  núm.  3 enero 1915 p 6 y año 1 núm. 6 mayo 1915 p1-2. 
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folletos editados por la biblioteca popular, los cuales tenían un precio simbólico y aparentemente 

terminó distribuyéndose de forma gratuita 
228
. El segundo folleto titulado “estudios educacionales” 

estaba compuesto de tres artículos escritos por W. T. Brown, Isabel Bryne Ferm y Harry Kelly 

(traducidas al español por Juan L Guerrero), los cuales reflexionaban sobre el proyecto educativo, 

relacionándolo con la práctica realizada en las escuelas racionalistas en Estados Unidos, país donde 

el racionalismo se difundió a tal grado que se llegaron a fundar más de 20 escuelas modernas entre 

1910 y 1960
229
. Los autores parten del principio que una escuela libertaria por principio no puede 

adoptar un plan definitivo que cristalice en estrechos programas, sino una serie de métodos a través 

de los cuales se experimenta para que los niños alcancen: un desarrollo físico y mental integral,  una 

salud corporal para alcanzar un desarrollo físico simétrico, el poder de concentración intelectual 

para tener iniciativa personal; una mente científica, libre de superstición para encontrar el 

significado al mundo en que vivimos; un conocimiento sistemático “y vital” de aquellas materias 

más necesarias “en la lucha por la existencia” para adaptarnos a vivir en sociedad, una conciencia 

ética para prestar servicios útiles a la sociedad; un sentido más o menos desarrollado del arte 

creativo y de idealismo.  

En síntesis, reconocen el avance educativo realizado por las escuelas públicas pero piensan 

que la escuela libertaria debe llegar por un camino diferente, relacionando cada materia con la vida 

y las necesidades del estudiante, haciendo del trabajo no sólo una tarea prescriptiva sino un medio 

para alcanzar un fin deseado por el niño mismo. Por esto, además de las materias dadas en otras 

escuelas, la libertaria debe enseñar sociología elemental, ética, economía social, historia de los 

                                                 
228 En el segundo folleto se aclara que las personas interesadas en hacer circular este folleto deben de pedirlo al 
secretario o tesorero de la Liga, adjuntando el importe “que desearen”, agregando en el caso de los pedidos del interior 
el costo del correo. Es evidente que no tenían esperanzas de recuperar el monto que se había colocado en la portada  (5 
ctvos) pues en esa misma página se solicitaba que tras haber leído el folleto lo difundiera prestándolo a un amigo. En el 
siguiente número, se aclara que se editaron 20 mil ejemplares para su distribución gratuita.  
229 El movimiento racionalista en Estados Unidos se extendió de costa a costa tras el asesinato de Ferrer fundando 
escuelas Ferrer o modernas como eran llamadas, donde se impartía una educación diferente a la de otros 
emprendimientos realizados por los obreros en el período.  Sus fundadores eran en casi todos los casos anarquistas que 
buscaban abolir toda forma de autoridad en la educación proponiendo en cambio una sociedad basada en la cooperación 
libre de los individuos. Su objetivo era por lo tanto crear no sólo un nuevo tipo de escuela sino también una nueva 
cultural, un nuevo mundo.  Sus esfuerzos dieron origen a una organización nacional, la Asociación Francisco Ferrer 
(posteriormente llamada la Asociación norteamericana de Escuela Moderna), que prosperó tanto en número de 
miembros como en la cantidad de escuelas fundadas. De vida variable, estas escuelas podían durar pocos años y 
moverse a otro lugar dependiendo de los recursos económicos y humanos.  Avrich, P. and Paul Avrich Collection 
(Library of Congress). Anarchist voices : an oral history of anarchism in America. Princeton, N.J., Princeton University 
Press. 1995. p. 191-196.  
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movimientos proletarios, fisiología sexual y los elementos de la ciencia evolucionista aplicada a los 

hechos que el niño pueda entender.  Recuerdan que este modelo necesita de una “disciplina social” 

distinta al modelo de autoridad entendido comúnmente en las escuelas,  en cuanto retomando el 

ideario del educador Pestalozzi y de su discípulo Fröebel, el niño debe aprender según sus 

capacidades evolutivas, a expresar y controlar sus impulsos con el objeto de medir las 

consecuencias de sus actos sacrificando algo de su deseo para mantener sus privilegios. Tampoco 

era necesario afirmaban, la especialización de la escuela puesto que esto sólo busca formar 

individuos prisioneros, recomendando “cazar al fantasma que le hizo creer que la maquinaria podría 

liberar la humanidad simplemente porque aumentaba su producción”.
230
 

 Por último, el tercer folleto publicado en 1920 muestra el impacto que tuvo la revolución 

rusa entre un sector del anarquismo, en especial en la renovación educativa que tanto preocupaba a 

los racionalistas. Por ello, no es de extrañar que se dedicara este folleto a la “obra educacional de la 

Rusia revolucionaria” reproduciendo trabajos de Pablo Birkof, Anatole V. Lunacharsky (conocido 

como Lenin), N.K. Lenine (la esposa de Lenin), Arthur Ransome y Allan Wallenius. En el prólogo 

se aclara que la Liga publica este folleto para dar a conocer algunas fases del extenso programa de 

“renovación educacional” que se vienen desarrollando en Rusia desde la revolución, pero 

recordando que el ideario educativo es anterior en ese país y tiene sus antecedentes en las ideas de 

Bakunin, Kropotkin, Poliana y Tolstoy. Dejan en claro que la labor educativa rusa dista mucho aun 

de los ideales pedagógicos de la Liga pero que no olvidan que es una labor que está recién iniciando 

por lo que lo observan como un “vasto laboratorio” que abre nuevos conceptos de pedagogía 

racional, comunista y libertaria. Los artículos posteriores muestran cómo se está llevando a cabo 

este proyecto educativo para destituir la enseñanza burguesa e instaurar una proletaria a través del 

control del soviet (y sus brazos ejecutores los comisarios del pueblo) y el consejo de educación 

formado por delegados de las organizaciones profesionales, los maestros y los alumnos, sin olvidar 

el comité de padres
231
.   

 

 

 

                                                 
230 Biblioteca de la Liga Racionalista, número 2, Buenos Aires, 1918.  
231 Biblioteca de la Liga Racionalista, número 3, Buenos Aires, 1920. 
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2. De Cuasimodo a Cómo educa el Estado a tu hijo 

 A partir de la fecha de publicación del último folleto no tenemos información sobre la Liga 

Racionalista en Argentina. Por otra parte Barcos emprende un viaje por algunos países 

latinoamericanos (Puerto Rico, Venezuela y Costa Rica) entre 1918 y 1921, vinculándose con 

Nemesio Canales para desarrollar un proyecto “bolivariano y leniniano”. Tras su deportación de 

Venezuela se trasladaron a la ciudad de Panamá previo paso por Costa Rica donde se vinculan al 

movimiento opositor que poco tiempo después derrocó al dictador Tinoco
232. En esta ciudad 

fundaron la revista Cuasimodo. Magazín Interamericano, la cual publicó 13 números en los cuales 

figuran Canales como director y Barcos como redactor y representante en el exterior, asumiendo el 

primero la función de escribir en cada número sobre política internacional bajo el título “los grandes 

asuntos del día”, mientras el argentino se dedicó a publicar una parte del ensayo que poco después 

publicaría bajo el nombre de $uestros Profesores del Idealismo en América, texto en el cual se 

defendería a un grupo de Maestros, no en el sentido oficial como docentes de Cátedra sino como 

“forjadores de ideales” dentro o fuera de las aulas.  

Aunque la publicación trataba de una temática variada es evidente que la revolución rusa y 

las doctrinas maximalistas tomaron mayor importancia cuando Barcos y Canales se trasladan a 

Buenos Aires,  cuando en una segunda etapa de la publicación ésta tendría una tendencia “anarco-

bolchevique”, lo cual lo lleva a tomar distancia con el anarquismo doctrinario sin que eso implicara 

una adhesión a la Internacional Comunista. Este giro amplió el número de colaboradores que por 

motivos se sentían atraídos por la revolución rusa como un movimiento progresista, intelectuales y 

escritores entre los que se encontraban Alberto Ghiraldo, Elías Castelnuovo, Lelio O. Zeno, Juan 

Montalvo, Elías Reclus, 
 
Eduardo González Lanuza, Pancho Piñero y Jorge Luis Borges, quien al 

regresar a Buenos Aires a principios de 1921 trae con él el ultraísmo. Así, su temática variada 

incluye artículos sobre las luchas obreras y de mujeres (por adquirir igualdad de derechos), 

traducciones de pensadores influyentes en el ámbito internacional (como Lloyd George, Mahatma 

                                                 
232  Tarcus, 2007, Op. Cit., p.44.  
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Gandhi y Lenin), de la situación política de América Latina, así como de cuestiones educativas, en 

especial de la reforma universitaria233. 

Este movimiento estudiantil fue el que más llamó la atención de Barcos, quien durante la 

segunda etapa de Cuasimodo escribió algunos artículos en los que aplaude las acciones emprendidas 

por los universitarios argentinos desde 1918 al realizarse la reforma universitaria, y en especial, la 

de aquellos que pocos años después defendían estos principios frente a una reacción contra 

reformista en asenso 
234
. Nada se menciona en la publicación sobre los proyectos racionalistas de 

educar a la infancia, llenando esta preocupación educativa con las reflexiones en torno a la 

transformación social y educativa que implicaba en principio la reforma universitaria al proponerse 

extender la acción educativa fuera de las aulas universitarias. Por ello, se otorga un lugar especial al 

intelectual mexicano José Vasconcelos por su labor como rector de la Universidad Nacional y 

después, como Secretario de Educación Pública. Así, el caso mexicano se convertía junto al ruso en 

un ejemplo de una política educativa renovadora
235
.  

La publicación cierra definitivamente, al tiempo que Canales es obligado a retirarse del 

país.
236
 Barcos se dedicó a publicar una serie de folletos anarquistas de bajo costo y mantuvo viva 

su preocupación por la cuestión educativa reuniendo sus reflexiones críticas en el libro Como educa 

el Estado a tu hijo (1927), el cual lleva por subtítulo Felices los pueblos que no transfieren a sus 

amos la dirección espiritual de sus hijos. Con una extensión de 258 páginas y dividido en 12 

apartados, el autor parte desde el inicio y a través de las palabras de otro intelectual, Alberto 

Masferrer, de la siguiente premisa: la coherencia ideológica de un adulto se contrastará sólo si su 

                                                 
233 Horacio Tarcus, Hipólito Etchebéhère y Mika Feldman, de la reforma universitaria a la guerra civil española Historia 
de una pasión revolucionaria. Edición digital de la Fundación Andreu Nin, enero 2004, p 10 y Horacio Tarcus y Ana 
Longoni, Cuasimodo, Ramona, revista de artes visuales 
buenos aires. septiembre de 2001 numero 16, p 34. en www.cooltour.org/ramona 
234 De hecho, Cuasimodo mantiene contacto con otras publicaciones del campo intelectual porteño como fue  Insurrexit 
(1920-1921) emprendimiento independiente “de cuño marxista libertario” realizado por un grupo de jóvenes  
universitarios que se declaraban como el ala “más radicalmente izquierdista de la Reforma Universitaria”.Tarcus, 
Insurrexit, revista universitaria (1920-1921) p 2-3- en Revista Lote Nro. 8. en  
www.revistalote.com.ar/nro008/rcinsurre.htm. 
235 Cuasimodo, año II, 2 época,  núm. 17, p 2- 3 y 11, núm. 21, p 1-2. Es interesante señalar que al hablar de la labor 
desplegada por Vasconcelos se alaba la figura del presidente Álvaro Obregón. 
236 Su estadía en argentina fue breve dado que a causa de una acusación ante la policía local se lo consideró sospechoso, 
amenazándolo de que sería apresado, por lo cual nuevamente el puertoriqueño regresó a su país. Cabe señalar que este 
autor señala que Barcos también emigra pero no encontramos referencias de esto en la biografía citada al inicio de este 
trabajo. Rogelio Escudero Valentin, “Nemesio Canales: periodismo internacional y revolucionario” en 
http://claridadpuertorico.com/content/view/378/32/. 
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hijo/a sea educado para el bien, para ser un hombre y no un mentiroso, tirano, explotador, verdugo o 

un loco. En caso contrario pese a todos sus méritos sociales o políticos, lo declararan un fraude y su 

paso por este mundo una desgracia. Con ello no hace más que afirmar la apuesta del pensamiento 

libertario de que el modo de combatir las desigualdades e injusticias sigue dependiendo del cambio 

en la esencia humana, adquiriendo la educación una categoría superior dentro de la lucha social.  

Dedicado a Elvira Rawson de Dellepiane y a José Salinas por su actuación en protesta de las 

medidas tomadas por el Estado para impedir una reforma educativa, Barcos se ubica desde el lugar 

del intelectual comprometido que busca a través de contar verdades para crear entre los padres una 

conciencia tal que convertida en movimiento de oposición empujara a los gobernantes a salvar la 

educación del país. Al igual que de la Iglesia en su momento, Barcos desconfía de la educación del 

Estado por que pretende monopolizar la enseñanza para mantener una dominación de clase, en 

cuanto parte de la idea de que el pueblo es como un menor de edad indefinido. Así en esta etapa 

evolutiva se plantea según Barcos un conflicto “biológico” entre el pueblo y el estado en cuanto el 

primero quiere recuperar la soberanía y los dirigentes pretenden mantenerla para su usufructo. De 

igual modo, desconfía de los maestros de escuelas oficiales que se encuentran castrados por el 

sistema, convirtiéndose en maestros-burócratas que buscan perpetuar el sistema de dominación. Su 

interés empero no es denigrar a los criminales sino hacer un diagnóstico social para despertar entre 

el magisterio argentino el interés por conectarse con el ambiente renovador de Rusia y México. Por 

ello, señala –retomando con ello la ruta del ex presidente Domingo F. Sarmiento, como otro polo de 

la educación el de los Estados Unidos, país al cual pese a cuestionar su imperialismo acepta que fue 

y sigue siendo un modelo educativo a seguir entre otras cosas, por la autonomía que da el Estado a 

las localidades para definir su rumbo educativo, caso semejante al que se tiene en Suiza, donde los 

cantones tiene autoridad sobre la educación
237
.
 

Aclara que su intención no es escribir desde la doctrina revolucionaria del anarquismo ni 

pretende discutir con los comunistas sobre si el cambio de la estructura económica y política traerá 

la liberación social porque asume que el tema no puede ser resuelto a través del sindicalismo puro y 

el debate en que se encuentra el proletariado no demuestra ser un camino a seguir en esos 

momentos. Propone en cambio, modificar en lo inmediato la situación del proletariado, y en 

especial de aquellos sectores que sufren una doble opresión económica y moral: la mujer y el niño. 

                                                 
237 Barcos, J. R. Cómo educa el estado a tu hijo. Buenos Aires, Editorial acción. 1928, p. 11-13, 48, 60,61, 96,97.  
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Para ello, defiende la Escuela técnica, el enseñar el valor del trabajo dentro de las aulas y en general 

los derechos del niño como un individuo libre, recuperando la tradición libertaria de los sofista 

griegos y la idea spenceriana de que es necesario cultivar en el niño una educación que desarrolle 

también sus habilidades físicas como corresponde a cualquier especie animal, ratificando su credo 

evolucionista en cuanto le permite comprender a la humanidad como parte integral del medio 

ambiente. Como un problema sociológico entonces propone como remedio que el gobierno, los 

padres de familia y los maestros  reformen sustancialmente el contenido pedagógico de la escuela 

pública, dándole un sentido social –y autónomo-, reforma que puede realizarse dentro de inmediato 

dentro del régimen “democrático burgués” 
238
.   

 

3. La Internacional del Magisterio Americano 

            Poco después de publicarse este libro se reúne en Buenos Aires del 8 al 19 de enero de 1928, 

por iniciativa de la Asociación General de Profesores de Chile, delegaciones de 11 países para 

inaugurar el Primer Congreso de Maestros de América. En él se funda la Internacional del 

Magisterio Americano, iniciativa en la cual Barcos participó activamente quedando una vez 

terminado el acto como miembro del Consejo Directivo de la IMA.  

 Como hemos visto anteriormente, los debates educativos se encontraban inmersos en un 

discurso mayor en el cual se entrelazaban cultura y política. En este sentido no es extraño encontrar 

que se inicie el congreso con un acto de homenaje a dos educadores (Ellen Key y Pestalozzi) y una 

declaración de solidaridad con el pueblo de Nicaragua ante la invasión de los EUA. Los 

congregados parten del principio que la educación debía ser pública en el sentido que había 

mencionado Barcos en su libro, apoyada por el gobierno sino por un consejo nacional de 

educadores, integral abarcando desde la infancia hasta la juventud (incluyendo desde la primaria 

hasta la universidad), y autónoma al regirse por normas y leyes propias 
239
. Estos principios rescatan 

la labor que algunos maestros han realizado como funcionario de gobierno y ponen de manifiesto el 

interés por adquirir un espacio mayor de decisión en las políticas educativas, iniciativa que empero 

se plantea siempre desde el lugar del intelectual comprometido que debía mantener su 

                                                 
238 Barcos, J. R. Cómo educa el estado a tu hijo. Buenos Aires, Editorial acción. 1928, pp. 21, 22, 26, 27, 108,135, 208. 
229, 232, 258.  
239 Tomando como buenos ejemplos, la “acción innovadora” del México revolucionario,  el código educativo de Costa 
Rica y el plan de reconstrucción nacional elaborado por los profesores de Chile. 
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independencia para garantizar su libertad de expresión. Retomando las ideas de la Liga Racionalista 

al cuestionar la educación impartida por la Iglesia y el Estado en cuanto ambas inducen a relaciones 

de dominación clasista que lleva a la miseria de la humanidad favoreciendo las guerras y otras 

formas de búsquedas del poder., declara que la finalidad de la nueva educación debe favorecer el 

desarrollo del individuo, mediante la enseñanza anti dogmática y científica, co educativa 

(incluyendo a los padres y al resto de la comunidad) que favorezca la solidaridad y la libertad.  

 Dentro de este esquema, el inicio de este proceso evolutivo de nuestra especie está en la 

infancia, motivo por el cual, plantean que es indispensable defender los derechos del niño “para el 

desarrollo de la personalidad humana”, derechos que inician desde la asistencia física y psíquica que 

debe darse a una madre antes del parto, así como durante la lactancia y su escolaridad donde merece 

ser educado en la “medida de sus capacidades”, sin el condicionamiento económico o social. Por 

ello, el Congreso redacta un “código del niño que dice: todo niño tiene derecho a ser niño 

(respetando sus intereses), a tener una nueva educación, a saber de sexualidad, a tener maestros 

“ilustrados y bien retribuidos” y locales limpios y agradables. Para realizar este plan es necesario 

plantean, organizar la enseñanza desde la educación preescolar hasta la universidad, como un 

sistema unificado subdividido en: jardín de niños y casas para niños abandonados, primaria 6 años 

donde se implementen todos los avances pedagógicos (Montesorri, Delacroy, etc.,) secundaria de la 

cual tiene un primer ciclo cultural, mientras el segundo ciclo se bifurcará (según la elección del 

alumno) en cursos de especialización para estudios universitarios o los de carácter técnico 

enfocados a la producción. La universidad a su vez, siguiendo las ideas del intelectual argentino 

José Ingenieros se asume como el motor de la elevación intelectual y técnica del pueblo”. En los 

últimos tres ciclos se organizan “circunescolares” como bibliotecas, cocinas escolares, asociaciones 

cooperativas, y todo lo que pueda beneficiar a la comunidad en general
240
.  

Como se observa hasta aquí, aunque las propuestas de la Convención hagan mención al 

valor social de la educación y al rechazo de una escuela clasista, hay una marcada ausencia de 

referencias puntuales al modelo de educación que se estaba llevando a cabo en la URSS. Se evita 

discutir públicamente los avances pedagógicos de su modelo, tanto como definir cuál era el tipo de 

relación que existía entre  la IMA y la Internacional de Trabajadores de la Enseñanza (ITE). Creada 

desde 1919, este organismo había realizado varios congresos y contaba con 8 secciones nacionales: 

                                                 
240 Renovación, año 6, núm. 61, enero 1928, p. 4 y 5.  
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Inglaterra, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y la URSS. Algunas de estas 

estaban a su vez afiliadas a otras organizaciones sindicales como la Federación Sindical 

Internacional (con sede en Amsterdam) y la Internacional Sindical Roja (con sede en Moscú). 

Declarándose como “proletaria, revolucionaria y además unitaria”, la tarea primordial de la ITE era 

alcanzar la unidad de los trabajadores de la enseñanza para combatir contra las fuerzas reaccionarias 

de la educación (clericales y burguesía laica) y todos los peligros del imperialismo y el fascismo 

internacional. Para esta batalla, además de las reuniones señaladas la organización tenía un Boletín 

publicado mensualmente en francés, alemán, inglés y español. Destinado a los “camaradas” y 

simpatizante en sus páginas se buscaba coordinar y controlar la lucha de organizaciones nacionales 

afiliadas mediante la elaboración de estrategias de acción Su organización se basaba en un congreso 

internacional (con reuniones anuales) órgano máximo que designa un comité ejecutivo (compuesto 

por 11 miembros que se reúne una o dos veces al año) y el secretariado general (a cargo de tres 

personas) que implementa las decisiones y publica el Boletín
241
. 

La intención de sumar a sus filas las organizaciones latinoamericanas fue planteada a través 

de otras publicaciones como es el caso de la revista peruana Amauta, la cual reproduce un mensaje 

que envía la ITE a los maestros que se reunieron en Córdoba para la Primera Convención Nacional 

de Maestros argentinos en 1929. Dirigido a los “camaradas”, el mensaje da muestras de la 

permanente tensión que existía entre ambas organizaciones: mientras la IMA afirmaba su 

“solidaridad indestructible” y su “alianza moral” con el ITE, éste recordaba que requerían que la 

alianza respondiera tanto en sus fines como en sus medios a la lucha de clases. En síntesis afirman 

que “sólo la revolución social es capaz de crear una escuela libre y sus educadores libres, al mismo 

tiempo que liberara a las masas trabajadoras. Sólo la clase laborista tiene un interés efectivo y 

durable en la revolución de los métodos actuales de la enseñanza”
242
. 

La relación entre ambas organizaciones se encontraba en un permanente estado de tensión, 

batalla que se desplegó también a través de la rivalidad con otros organismos a nivel regional, como 

fue el caso de la CSLA (confederación sindical latino-Americana). Por ello, pocos meses después 

                                                 
241 Boletín de la ITE, año 5, núm.1, febrero 1927, pp.54-56.  
242 Amauta, núm. 22, abril 1929, pp. 76-80. Junto a este documento se publica otro redactado por la IMA para informar 
sobre las persecuciones que vivían los maestros chilenos por parte del gobierno, de los cuales 30 fueron declarados 
conspiradores y confinados a la isla de más afuera (en el pacífico), mientras otros 106 fueron destituidos de su cargo, 
como anteriormente lo habían sido otros tantos. En solidaridad con ellos y sus familias, la IMA reunió una colecta de 
2,297.30 pesos entre los asociados de Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay, España y Francia.  Pp. 80-82. 
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del mensaje transmitido por Amauta, las críticas se repiten en el Trabajador Latino Americano 

(órgano de la CSLA dirigido por Juan Solari). Tomando como excusa el saludo que envía a los 

trabajadores reunidos en el primer congreso de esta confederación (cuya sede era Montevideo), la 

ITE declara que si bien comparten el principio de luchar contra el imperialismo, la IMA no 

reconoce los otros dos principios básicos: la lucha de clases por la liberación de la clase obrera y el 

reconocimiento y aceptación de la disciplina internacional
243
.  

Haciéndose eco de la declaración anterior, la CSLA se planteaba abiertamente en este medio 

de difusión tomar el control de la organización magisterial latinoamericana, éxito que no había 

podido obtener en la Primera Convención debido a que sus propuestas quedaron siempre en franca 

minoría. Así, declaraban que para evitar que la IMA cayera en el “amarillismo”, debían de trabajar 

bajo un plan de manera orgánica tomando como método de acción proponen sistemáticamente 

señalar en todos los temas, el contraste entre la deplorable educación de los países capitalistas frente 

al progreso en la Unión Soviética. Esta ardua tarea implicaba un choque inevitable con los 

delegados burgueses de múltiples tendencias (reaccionarios liberales, reformistas, anarco- 

cristianos, anarco y social fascistas) pero era considerada indispensable para asegurar que los 

maestros de América Latina determinaran el fracaso de la IMA y con ello de “agentes del 

imperialismo yanqui” la F.I.A.I (World Federation of Education Association), quien enviará 

delegados a la reunión
244
. 

Tras haberse realizado la segunda convención en Montevideo el Trabajador publicó una 

última y tajante afirmación: la IMA es una organización reaccionaria, enemiga del proletariado 

revolucionario latinoamericano y aliado del imperialismo yanqui. A esta conclusión llegaba tras 

informar detalladamente la composición social de la convención y los acuerdos realizados. En 

cuanto a la composición, era evidente en rasgos generales la numerosa participación de 

representantes de gobierno (directores de instrucción pública y otros funcionarios menores), así 

como la presencia de la delegación de Uruguay y Argentina. La primera, exceptuándose a ellos 

quienes fueron incluidos gracias a la presión del sindicato, eran funcionarios e invitados especiales 

como el español Rodolfo Llopis y el uruguayo Emilio Furgoni, a quienes califican de traidores y 

esperan sean expulsados de la ITE. La delegación argentina, compuesta también por funcionarios e 

                                                 
243 El trabajador, año II, núm. 17-18, junio y julio de 1929, pp. 30-31.   
244 El trabajador, año II, núm. 26-27, diciembre de 1929,  pp.15-17.  
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intelectuales “anarco-cristianos, anarcos-puros, anarcos, etc.” A esta le seguía en número la 

delegación del Paraguay “castrada” por el tirano en el gobierno, y la del Brasil la cual se limitó a 

enviar como observadores a un grupo aristocrático para que se escogiera a Río como siguiente sede 

de la III Convención. Por América Central sólo se presentó Miguel Morazán, Ministro de 

Instrucción Pública de Honduras, mientras El Salvador envió credenciales para su representación al 

argentino Julio Barcos, a quien dedicaron varias frases para desprestigiarlo, calificándolo como 

“anarco-irygoyenista” porque es un “ex revolucionario romántico, transformado según su propia 

definición, en revolucionario constructivo” a cambio de su traición al proletariado por alcanzar el 

puesto de inspector de escuelas que ha recibido del gobierno de Irigoyen.  

 Al “desenmascarar” a los delegados la crítica siguió con las propuestas, de las cuales donde 

mayor debate hubo fueron las relativas a la creación de la Universidad de la Cultura Americana y a 

la declaración del avance del imperialismo y de las dictaduras en América Latina. El proyecto 

universitario fue atacado por ser un instituto destinado a la educación de las minorías privilegiadas, 

mientras que ellos defendían la idea de crear escuelas para la nueva educación proletaria para los 

niños de la clase obrera y campesina, sostenidas por los sindicatos de clase, las ligas campesinas, los 

bloques obreros, escuelas en las cuales participarían los profesores “revolucionarios” desocupados o 

expulsados por el gobierno. Esta divergencia se hizo más notoria al tratar el tema imperialista dado 

que partiendo de la suscripción de la teoría leninista (imperialismo, última fase del capitalismo) 

declaraban nulo la acción de la IMA mientras ésta no aceptase adherirse a la Liga Mundial contra el 

Imperialismo (con sede en Berlín) y a nivel local, a las ligas antiimperialistas de los respectivos 

países
245
. 

Con palabras muy similares, la ITE declaraba enemigo a la IMA porque los pequeños 

burgueses que lo dirigen aunque reconocen la existencia de la lucha de clases, consideran como 

dogmatico o sectario el estudio de los problemas planteados desde este punto de vista. Por ello, 

insistían en que los maestros de América Latina debían organizarse en sindicatos de clase y entrar 

en relación con la sección de uruguaya para adherirse al ITE.
246
 Lejos habían quedado los intentos 

de acercamiento que se habían desplegado desde la primera convención en 1928 hasta los saludos 

                                                 
245 El trabajador, año II núm. 30, marzo-abril 1930, pp. 8-15.  
246 Boletín de la ITE, año 4 núm. 3, junio-julio 1930, pp.14-16.  
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fraternales de la federación norteamericana y del intelectual francés Henry Barbusse, que 

reprodujeron en los números previos
247
.   

A partir de esta formal ruptura, la IMA reconstruiría su imagen a través de la publicación de 

Liberación, portavoz mensual que venía a sustituir el antiguo Boletín para transformarse en una 

“revista pedagógica, gremial y doctrinaria” 
248
. En ella, se hacía un llamado regular a suscribirse a 

los maestros en cuanto éste pretendía ser el portavoz de las actividades de la IMA y una guía de 

estudio, como a los trabajadores, a quienes afirmaban “les interesa” estar informados de lo que se 

hace en el mundo “por la educación de vuestros hijos”. Es evidente que al incluir como lectores a 

maestros y trabajadores de una manera diferenciada, subrayando el papel que le tocaría a cada uno, 

se pretendía marcar una primera diferencia con respecto al término trabajadores manuales e 

intelectuales que utilizaban con frecuencia sus adversarios. Aunque no se lo cuestione, el mismo se 

encuentra casi ausente de un discurso en el cual, las representaciones sociales del intelectual sólo 

aparecen cuando se encuentran asociadas a los grandes maestros, ejemplo a seguir para los otros 

educadores. A estos se los identificaba visualmente a través de las portadas las cuales siempre 

llevaban la imagen de algún maestro que representaba los valores universales por los que decían 

luchar, contando entre ellos al español Miguel de Unamuno, el francés Adolphe Ferriére, F. Bakulé, 

el cubano Enrique José Varona y el colombiano Agustín Nieto Caballero 
249
. 

                                                 
247 Boletín de la ITE, año 4 numero 1 enero febrero 1930 pp. 1-6. el Boletín de la ITE publicó con agrado el “saludo 
fraternal” que extendieron por su intermedio los maestros de EUA a los compañeros de América Latina. En él, se hace 
un llamado a los pueblos latinoamericanos para que se enfrenten “al águila americana” por ser un “buitre” que busca 
fagocitarse a las masas obreras de todos los países, como dan muestra las numerosas historias de “pillaje, asesinato y 
explotación”. En el mismo número se publicaba el mensaje del intelectual francés Henri Barbusse, a los maestros de 
América Latina reunidos en Montevideo. En él, llama a los maestros -como directores espirituales de las acciones 
sociales del continente-,  a enfrentar el avance del imperialismo norteamericano y para ello es necesario combatir junto 
a otros intelectuales y a las clases obreras en una “unión orgánica” sin la cual los intelectuales lucharían solitarios 
haciendo “demagogia revolucionaria”. Por ello, finaliza afirmando que es indispensable enrolarse en esta causa 
universal contra los “parásitos sociales”  del capitalismo y no ver el conflicto como la expresión de una lucha entre dos 
culturas o razas.  
248 Del Boletín sólo sabemos según los datos que se mencionan en  las actas de la II Convención que apareció con 
regularidad 13 números, y que pese a que no era una gran expresión de la capacidad del IMA por lo menos fue “una 
hoja más o menos calurosa, más o menos vibrante, que llevara a todas partes la expresión de este movimientos juvenil; 
juvenil, no tanto a veces por los hombres que participaran en él, como por el espíritu de renovación que ha tenido desde 
el principio”. Asumen también, que desgraciadamente la publicación no tuvo muchos lectores. Liberación, año I, núm. 
1-2, junio-julio de 1930, pp. 22-23.  
249 De los números consultados núm. 1 de julio-agosto de 1930 al núm. 7-8 de enero-febrero de 1931,  el secretario 
Americano estaba a cargo del Prof. Pedro B. Franco, a quien debían enviar correspondencia y suscripciones a la calle 
Terrero, 20, Buenos Aires, o comunicarse telefónicamente por la noche al teléfono (66) 3605.  La revista aparece 
mensualmente en entregas de 24 a 32 páginas a un precio de 0,30 centavos mientras que la suscripción anual es de 3 
pesos moneda nacional argentina o su equivalente.    
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Junto a esta figura casi mítica se ubicaba la del niño, al cual se dedica toda la atención tanto 

de sus “intereses como de sus derechos”. En virtud de ello, es interesante rescatar cómo se 

construye esta imagen en las apreciaciones de los asistentes a la Segunda Convención de la IMA 

reunida en Montevideo en febrero de 1930. Entre las exposiciones de la inauguración, Julio Barcos 

reconoce al niño como “la esperanza” de un mundo distinto en un futuro próximo y de toda la 

especie humana. Para forjar este ideal es necesario educarlo sin dogmatismos, sobre los cuales no da 

mayores explicaciones dejando que otro orador, el español Rodolfo Llopis se explayara sobre el 

punto al cuestionar la educación que se estaba llevando a cabo en Europa, incluyendo en Rusia. En 

este sentido, al dar su impresión sobre su estancia en aquel país, recuerda que cuestionó a los 

“camaradas” la manera dogmática en que se estaba educando a los niños con el fin de crear una 

organización política infantil. En su defensa éstos le contestaron que la revolución había costado 

demasiado y era necesario salvarla a toda costa, incluso si esto implicaba tener que “apoderarse del 

alma de los niños”.  La defensa del niño sirvió nuevamente para marcar las diferencias 

“doctrinarias” entre el grupo de la minoría (identificado como clasista) que buscaba definir a la 

IMA como una organización de clase y la mayoría (identificado como idealista) que se atribuía  

tareas de “carácter político social”, siempre y cuando éstas estuvieran determinadas por “ideas de 

liberación humana” que nuevamente encontraban su legitimación en promover “el mayor bien 

material y espiritual del niño”.  

Las diferencias políticas se repetirían haciendo irreconciliable las propuestas educativas, 

motivo por el cual las mesas terminaron con dos despachos por la falta de acuerdo 
250
. En otros 

casos, la solución fue posponer el debate para la siguiente convención a realizarse en Rio de Janeiro 

en enero de 1932, situación que se presentó al debatir el tema del privilegio de las minorías en la 

Educación. Pese a la notoria desventaja con la que contó la minoría y al evidente distanciamiento 

que esto implicaba con respecto a la ITE, es interesante señalar que el evento fue considerado por 

                                                 
250 Específicamente al discutirse sobre la formación de los maestros, la mayoría propone seleccionar mejor al personal 
mientras la minoría defiende suprimir la escuela normal y reemplazarla por un instituto de tipo universitario, al que los 
futuros maestros llegarían al finalizar la Segunda enseñanza. Al tratar el tema la escuela y el maestro ante la unión de 
los pueblos americanos: modos de estimular la paz, la solidaridad y la justicia (en el cual se incluía el tema, lucha contra 
los imperialismos), la mayoría sostuvo que la escuela es eficiente para preparar la paz y unión de los pueblos y en 
cuanto a los imperialismo sólo reconoció que se apoderan de naciones débiles. En cambio la minoría desde un criterio 
materialista, defendió la revolución como principio para alcanzar la paz y dentro de esta lucha las escuelas sólo servirán 
cuando los organismos magisteriales respondan por completo “a una sola clase o más bien a un solo Partido”. 
Liberación, año 1, núm. 1-2, julio-agosto, 1930.  
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algunos medios oficiales como una reunión de “comunistas”, crítica que fue refutada en varias 

ocasiones
251
.  

En síntesis, la reunión nos permite observar la tensión existente dentro del campo intelectual 

regional e internacional, al servir como un escenario donde las partes –incluso las de Bolivia-, 

tienen interés por un imprimir un determinado perfil político a la IMA, el cual pese a las disputas 

quedó claramente trazado tanto por los temas propuestas al debate como por la aprobación de las 

“Bases”. De este modo, para regir su funcionamiento la organización funcionaría mediante tres 

figuras: La Convención, que se reunirían cada dos años o extraordinariamente cada vez que se 

requiriera por dos tercios de sus partes y en la cual participarían dos delegados por institución 

adherida (que estuvieran al corriente con sus pagos); el Consejo americano (integrado por un 

delegado por cada país adherido y el Secretario americano que lo presidirá una vez que la mayoría 

de la Convención lo haya elegido (pudiendo ser reelectos en la siguiente reunión al igual que los 

miembros del Consejo). Para facilitar la labor del Secretario y el Consejo, que residía en la ciudad 

de Buenos Aires, se funda la Oficina Pedagógica americana la cual debe reunir y difundir toda la 

información sobre el movimiento educativo en la región y la secretaría auxiliar en Centroamérica, el 

cual quedará conformado por un representante de cada país para favorecer la propaganda y 

organización de federaciones magisteriales que se adhirieran a la IMA. Para facilitar aún más la 

organización en otros países donde el magisterio no había respondido se creó el “grupos de amigos 

de la IMA”, en los cuales podían incluirse obreros y maestros que no estaban incorporados a 

federaciones adheridas a la Internacional
252
.  

                                                 
251 Liberación, año I, núm. 3, septiembre de 1930, pp. 4-6.  La IMA acusa a los delegados de Bolivia de conspirar contra 
la organización, respondiendo a las órdenes del gobierno boliviano en Argentina el cual tanto en la I Convención como 
en la II obligó a sus delegados a retirarse con excusas varias para posteriormente utilizar esto como excusa para atacar al 
IMA y a sus reuniones  por su “ambiente comunista”. Liberación, año I, n°3, septiembre de 1930,  pp. 4-7. En otro 
número se reprodujo una carta del representante boliviano Donoso, quien aseguraba que la IMA no era una entidad 
comunista.  Liberación, año I, núm. 5-6,  noviembre-diciembre 1930, pp. 19-21.  
252 Sólo se conformaron dos grupos de amigos: en Argentina (la Plata y Córdoba) y en Perú (Cuzco y Chiclayo). A su 
vez las Las Federaciones y sociedades adheridas durante este tiempo fueron las siguientes: Argentina. Confederación 
Argentina del Magisterio (Tucumán), Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe (Rosario). Bolivia. Liga 
Nacional del Magisterio (La Paz). Chile. Asociación General de Profesores de Chile (Santiago). Ecuador. Asamblea de 
Profesores (Quito). El Salvador (Asociación de Maestros de El Salvador (San Salvador). Guatemala. Sindicato de 
Maestros de Educación (Guatemala). Honduras. Sociedad Magisterial Nacional (Tegucigalpa). México. Liga Nacional 
de Maestros (México D.F.). Paraguay. Federación del Magisterio Pargauyo (Asunción). Uruguay. Federación 
Magisterial Uruguaya y Asociación de maestros José Pedro Varela (Montevideo). En las actas de la II Convención se 
mencionan estas delegaciones y se agregan en el caso de Argentina otras organizaciones de provincia: Círculo docente 
de Catamarca, Asociación El magisterio de La Rioja y el Centro Cultural del maestro de La Banda (Stgo de Estero). 
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El siguiente número de Liberación se nutrió aún de los sucesos de la II convención, 

ampliando la información sobre del proyecto de crear una Universidad de la Cultura Americana 

presentado por Julio Barcos, Atilio E. Torrassa y Enrique Rodríguez Fabregat. Partiendo de la labor 

de los “trabajadores intelectuales de América”, se pensaba que ésta serviría para hacer surgir una 

“cultura propia” mediante una serie de acciones: la docencia libre, el intercambio de docentes en el 

continente, organizar (vía canje o venta) un mercado editorial americano de libros y revistas, formar 

bibliotecas de autores americano en cada sección nacional (con la contribución de las otras 

secciones), suministrar a la oficina pedagógica americana de la I.M.A. la información sobre el 

movimiento educativo de su país (estadísticas, legislaciones, reformas educativas, etc.), encomendar 

a especialistas el estudio de la unidad del idioma y la reforma de la ortografía, así como la 

preparación de una asignatura de Historia Americana 
253
.  

 La idea de crear esta Universidad había sido planteada por Barcos anteriormente al realizar 

un homenaje a la muerte de José Ingenieros, cuando afirmaba que la mejor manera de honrarlo sería 

fundar una universidad popular (o una escuela social), proyecto comenzaría en la capital y luego en 

las provincias. Poco después la iniciativa fue pospuesta por Barcos debido a que prefirió abandonar 

el proyecto ante la posibilidad de que el “sectarismo político” especulara con el nombre de 

Ingenieros, olvidando que éste se había segado en vida a empequeñecer la revolución con bandos 

políticos
254
. Sin embargo, al replantearse la propuesta ante la Convención de la I.M.A., mantendría 

difusamente un tono popular pero se concentraría en las acciones que fomentan el acercamiento de 

los intelectuales. Pese a esto, Barcos aseguró después que este proyecto hubiera colmado la alegría a 

José Ingenieros al buscar diferenciarse de la universidad “que expide títulos profesionales sin 

interesarse ni por la investigación de la ciencia pura ni por la difusión de la cultura general en el 

pueblo que la costea”. Frente a esta esterilidad social que prepara “mandarines para la clase 

dirigente” se plantea en cambio, “el magisterio de la intelectualidad libre”
255
.  

En los siguientes números, no se volvió a mencionar este proyecto por lo que suponemos 

quedó inconcluso. Las páginas de Liberación se concentraron en dar información en tres secciones: 

                                                 
253 Liberación, año I, N° 3, septiembre 1930, p. 1-2.   
254 Claridad, año 6, núm. 145, 25 de octubre de 1927. Citado en Pita, 2009, p. 173. Específicamente Barcos hacía 
referencia a la Liga Antiimperialista Sección Argentina, la cual impulsó como una de sus actividades la creación de esta 
universidad.   
255 Barcos, 1931. p. 175-179. Se trata de un reportaje publicado por la revista literatura argentina e incorporado como 
apéndice al libro política para intelectuales. 
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movimiento educativo, el maestro en acción y bibliografía. La misma debía de ser proporcionada 

por las entidades adherentes pero que parece quedó en manos del Secretario Americano, quien tuvo 

que recolectarla de diversos periódicos dado el fracasado intento de que los colaboradores para que 

enviaran información confiable de primera mano y buscaran suscriptores para asegurar la existencia 

de la publicación 
256
.  La primera sección se dedicaba a presentar “hechos, organismos y 

estadísticas” para los países latinoamericanos, información sobre congresos y conferencias 

internacionales sobre educación. Estas descripciones se hacían más puntuales en la siguiente 

sección “el maestro en acción”, donde se mencionaba con detalle los atropellos que vivían los 

maestros por parte del gobierno, así como cuestiones respecto al salario y la creación de 

organizaciones. El carácter local y anecdótico sólo era superado en la sección dedicada a la 

bibliografía de libros, folletos y revistas que se recibían de varios países sobre temas educativos 

muy variados (memorias de organizaciones, libros de texto de alguna asignatura, avances de 

sistemas novedosos europeos. De ellos, pocos libros tenían un comentarista siendo la mayoría una 

descripción breve de los datos editoriales y del contenido, mientras que las revistas eran comentadas 

por el Secretario Americano de la IMA. Cabe señalar que en el caso de las revistas, su temática 

abarcaba tanto aspectos relativos a la educación y a la infancia, como a cultura en general, 

posiblemente porque eran recibidas mediante canje
257
. 

A esta información de proyección internacional se agregaba otra que informaba sobre 

personajes relevantes del movimiento educativo europeo como fue el caso del español Rodolfo 

Llopis y Ferdinand Buisson -invitados por la IMA a participar en una serie de eventos como la II 

Convención-, así como del francés Adolfo Ferriére, quien disertó en Buenos Aires y La Plata sobre 

la Educación nueva y la escuela activa, defendiendo la labor realizada por el Instituto de Ciencias de 

la Educación y la Oficina Internacional de Educación (ambas con sede en Ginebra) 
258
. A este grupo 

                                                 
256 Liberación, año p. 26. Enero-febrero de 1931, n° 7-8. 
257 Entre los libros comentados se encontraba: Figueira Gastón, Para los niños de América (1928), Dura Horacio, la 
educación moral del niño en la escuela primaria (1929), Ognev N, el diario de Costia Riabsten (1930),  Lynch  A. J,  el 
trabajo individual en la escuela, según el plan Dalton (1930), Ponce Aníbal, la evolución de la inteligencia infantil 
(1930).  
Entre las revistas de canje recibían: Educación, órgano del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Quito, 
Ecuador), Patria (San Salvador), Baixeras, (Barcelona), el altiplano (Oruro, Bolivia), Repertorio Americano (Costa 
Rica), Alas (Montevideo), La Colmena (Madrid). 
258 En las conferencias transcriptas se desarrolla con detalle las ideas de esta corriente iniciada por el psicólogo Cléparde 
con la Escuela de Infantes en Ginebra (1912) y que tiene en la actualidad su fundamento en los estudios de psicología 
genética realizados por Jean Piaget, a la cual definen como “la ciencia del crecimiento del espíritu”. Parte del 
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se incorporaba también algunos personajes latinoamericanos como Enrique José Varona y José 

Carlos Mariátegui
259
. 

 

 4. Conclusión 

Años más tarde el Magisterio Americano realizaría otros cuatro congresos en un contexto 

político marcado por la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría
260
. Aparentemente 

Barcos dejó de participar en ellos concentrándose nuevamente en la edición de publicaciones 

anarquistas durante sus últimos años de vida. Eso apenas interesa. Lo que realmente importa es que 

la educación fue objeto de un debate político que ampliaba los horizontes pedagógicos al sumar una 

práctica o militancia previa. Las propuestas, proyectos y acciones analizadas en este período amplio 

que abarca desde 1910 a 1932 aproximadamente, animaron inicialmente a un colectivo compuesto 

por activistas o simpatizantes de la educación racionalista, que se encontraban ligados de algún 

modo con las ideas libertarias (recordemos que la militancia para el anarquismo no va a tener el 

mismo sentido que para otros grupos de izquierda como el comunismo).  

                                                                                                                                                                  
fundamento que cada etapa histórica tiene la escuela que requiere según su evolución social, pero que en la actualidad 
esta se encuentra atrasada por completo puesto que su espíritu general es de la Edad Media y de la era napoleónica, 
dejando de lado el desarrollo industrial y científico de los últimos 50 años. Así, basándose en las demostraciones de la 
Psicología Genética afirman que lo principal es el desarrollo de la vida interior del niño, el cual se alcanza a través de la 
libertad individual y la autoridad social mediante la “autoformación funcional del niño” –siguiendo las ideas de John 
Dewey y María Montessori. Para este tipo de escuela es necesario preparar maestros expertos en los progresos de la 
ciencia, transformación sin la cual, la reforma educativa quedará en letra muerta. Por todo esto termina instando a que 
se realizan estudios comparativos utilizando el método de Piaget en las escuelas de Argentina. Liberación, año I, núm. 
3, septiembre 1930, pp. 14-21. 
259 A Mariátegui se lo honra como el sucesor de Manuel González Prada por haber sido un “ideólogo proletario” al 
servicio de los trabajadores desde un prisma materialista de la III Internacional, identificación que es completada con 
una imagen suya –sin autor-, un listado de sus obras y la reproducción de una autobiografía. Liberación, año I, núm. 3, 
septiembre 1930, pp. 12-13. 
260 En La Habana, Cuba, del 4 al 8 de septiembre de 1939, se realiza el Tercer Congreso de Maestros Americanos, en 
donde destacan los estudios sobre la conciencia internacional del magisterio. 
Del 26 al 31 de diciembre, de 1943, en el Cuarto Congreso Americano de Maestros realizado en Santiago de Chile, se 
consolida la Organización Americana de Maestros, dando paso a la Confederación Americana del Magisterio(CAM). 
En mayo de 1946, en la ciudad de México se efectúa el V Congreso de la Confederación Americana del Magisterio. 
Estudia los problemas de la independencia nacional, del desarrollo económico y la preservación de la paz en los países 
de América. Examina también los problemas fundamentales de la democracia en América y su influencia en la 
educación; se pronuncia por una colaboración con la UNESCO. 
En Montevideo, Uruguay, en enero de 1957 se realiza el VI y último Congreso de la Confederación Americana del 
Magisterio, para dar paso a la creación La CEA agrupa a las organizaciones nacionales de trabajadores de la educación 
del continente americano que voluntariamente se adhieren, aceptan sus principios y objetivos y cumplen, en tiempo y 
forma, los requisitos de ingreso establecidos en los presentes estatutos. en http://www.ceasubsede.com.uy/historia.htm. 
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Los participantes de la Liga, preocupados por la enseñanza del niño, crearon un nuevo sujeto 

histórico dotado de gran fuerza revolucionaria con la esperanza de que él fuera el motor del cambio 

en el futuro. Si bien su propuesta no alcanzo en el caso argentino a concretar escuelas racionalistas, 

es evidente que las opiniones vertidas en las publicaciones analizadas tuvieron un impacto. Por una 

parte, fomentaron el ideario racionalista a través de la difusión de una serie de representaciones 

(sobre el niño, el maestro, etc.) y de una práctica política- educativa debatiendo con el Estado, La 

Iglesia y otros grupos sobre el devenir de la educación oficial. Por la otra, su corta proyección local 

fue compensada por su incorporación a una red transnacional que brindaba apoyo y legitimación a 

sus miembros, los cuales en la mayor parte de los casos sólo se conocían a través de sus 

publicaciones periódicas.  

Así, más que vehículos de ideas son las publicaciones las que permiten conformar una red. A 

través de ellas es posible fue posible encontrar no sólo la propuesta de la Liga durante los primeros 

años sino entender la complejidad que se desarrolló en la década de 1920 al conformarse una nueva 

red social en donde la propuesta racionalista se desvanecería fundiéndose con nuevos proyectos 

políticos y educativos. Es evidente que el contexto mundial y regional había sufrido cambios 

significativos y que estos tendrían un impacto en los debates educativos. No es casualidad que el 

último folleto que encontramos de la biblioteca de la liga racionalista se dedique a las 

transformaciones educativas de la Rusia revolucionaria, ni que Barcos vaya a defender en la 

publicación Cuasimodo las ideas maximalistas defendiendo una postura anarco bolchevique. 

Posiblemente no todos los racionalistas siguieron el itinerario de Barcos en este giro que se 

complejizó mucho más aún al crear la Internacional del Magisterio Americano. Desde una clave 

antiimperialista regional, esta organización se gestaría al calor de la invasión de Nicaragua, los 

planteamientos que aún sonaban de la reforma universitaria y las luchas magisteriales. A nivel 

mundial, tomará contacto con la Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza, de la cual 

después de un tiempo de tensiones y enfrentamientos, llegaron a un distanciamiento, mostrando la 

complejidad política de la época. 

Hasta aquí lo dicho muestra la riqueza de un tema que aún merece futuras investigaciones 

que lleven a un análisis detallado de los conceptos que se encuentran dentro de estos discursos y 

prácticas pedagógicas (como infancia, escuela, escolarización), siguiendo el modelo propuesto por 
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Vilanou i Torrado para una historia de la educación conceptual y discursiva 
261
. Dado que los 

discursos no pueden estudiarse aisladamente, este análisis debería explorar a profundidad los 

actores colectivos que participaron de esta trama, utilizando la prosopografía para delimitar el 

corpus y el modelo de redes sociales para entender la conformación y transformación de estos 

colectivos.  

                                                 
261 Ver, Vilanou i Torrado, historia conceptual e historia de la educación en historia educativa, 25, 2006, pp. 63-70. 
(general pp. 35-70) universidad de Salamanca.   
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