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C'arioJ G'a!'c!{;¡ Barrónz) :? 

3 Nle: refiero a su discurso en las Cortes de 1823 en que ~llgíf'rf: b inC3
pacidad mental de Fernando VII, y propone la creación de una Junta que 
supervísase el traslado de las Cortes de SeVIlla a Cádíz, Él lodos Jos Jir
ill.:lntes de esta rnoción, fueron f'o.3tcriormcntc condenados a muerte por el Re). 

El viernes 20 de :marzo, se reproduce lJna -interesante proclal1la del 
Directo,' Supremo del Estado, don José Rondeau, a los patriotas habitantes 
de las provincias de su mando, L,'-!. proclaTna la lanza el 23 de agosto de 1B19 
en Buenos Air'es. lv1.ás adelante, ello de mayo de 1820, se da a conOcer otra 

181 9,prodam2. procedente igualmeEte de Buenos Aires, esta del !ir de ju~io de 
en que se ceiebra el tercer aniversario de la independf::llcia. Tall1biél1 digLO de 
estudio es el discurso de don l\liguel Zañariu, diputado a Cortes dE; Chile, 

¿:; 1. Director del Estado é:n~gentino. 
Galiana hacf: hincapié e~ el mérito de la Gacela al dar a luz estos 

documentos por primera vez en la Península j insistiendo en que deben estrE~ 
cbai"se los laLu::: 4. ue unen a España con sus ex provincias, países que ahora son 

iguales y libres. 
5 Piparecen, por ejemplo, la proclama del general Quiroga a las tropas 

constitucionales) prolll:TIciada en el Puerto de Santa !'-1aría el 24 de enero; 
la pl'odamación de la Constitución de lS12 eu San Ferllando el 6 de febrero; 
la proclama del general Freyre dictada en el Cuartel (;ener~l ,kl Puerto de 
Santa ]Viaría el 3 de febrero; cartas al editor por marinos constitucionales 
sobre el Qapel de la marina realista (San Fernando! 28 de fe':Jrero); estudio 
de la reacción de la opinión pública en Europa vis-awvis el leyaniauúenl:o 
(17 de marzo); reproducción de la proclama constitucional de Cartagcna y 
Murcia (31 de m~rzo); mensaje de]a Junt~ Suprema de Galicia al General en 
Jefe oel Ejé:'cito Naciona1 (~ de abril); relato del levantamiento rE Jerez de 
la F~ront~ra ("'1 de 2.bril); reproducción de un artículo del ]]tarlC COilJtltw:iol1t.!L 
de Bo.i'ce!iJi1a en que se defiende el uso de la escaparela nacional (I! de abril); 
co?ia del den'do real dirigido a la Junta Proyineial de San Fernando (14 de 
abril), -Lu... todo esto hay que añadiI~ curiosas cartas al editor en que se mani
fiesta el estado de la opinión popular y en que se relatan otros incidentes de la 

insurrección. 

Educación anarquista en 
la España del ochocientos 

1 

LA década de 11'L(0 marca el momento culminante 
de la expansión del socialismo ufópico en España. 

L a prensa peno. 'd" .~lca " y 1a 1" f r '1 f"nera ura ro] e 1nesca po
pularizan las ideas sociales y económicas mas en boga 
en el resto de Europa l. La divulgación del nuevo 
pensamiento revolucionario es fal que la misma Eugenia 
de Montijo recordara haber leído cuando joven obras 
de Fourier e, incluso, haberse declarado "falansfe
riauét}) 2. 

La difusión en letras de molde de las nOCIones co
munitarias o asociacionistas como base de un nuevo 
sistema político solo alcanzó a la minoría lectora de 
la Península, agrupada, sobre todo, en los centros 
urbanos. Esta limitación impulsó a los núcleos políJicos 
más avanzados ~republicanos y demócra{as~ a di
vulgar las nuevas ideas entre los sectores menos privi
legiados. 

U no de los puntos de partida en la educación del 
proletariado fue el proyecto de Fourier para la creación 
de la écote-ateiier, en la cual se combinaría el aprendi
zaje de oficios manuales con el de disciplinas intelec
tuales 3, Por otra parte, los radicales españoles, ins
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pirados en el modelo del Ateneo de Nladrid, coincidie
ron en la necesidacl de crear centros destinados a la 
formación intelectual y política de las clases trabaja
doras. Pero a diferencia del Ateneo, que desde su 
fundación en 1835 nunca dejó de ser órgano cultural 
y literario de la burguesía liberal española, las nuevas 
instituciones se orientarían exclusivamente a desarro
llar una activa conciencia política entre los obreros. 
En las décadas siguientes, los «casinos de artesanos» 
se multiplicaron en Andalucía y Cataluña y, en poco 
tiempo, se extendieron a casi toda ciudad importante 
de la Península, con el fin de ser cada uno un centro, 
«al par que instructivo, benéfico para los trabajadores 
necesitados» 4. 

En 1851 Antonio Ignacio Cervera, fourierista y 
miembro del joven Partido Demócrata, funda en Ma
drid, con la ayuda de otros correligionarios, la Escuela 
del Trabajador. lvlás de quinientos obreros aprendían 
allí nociones básicas de francés, dibujo y matemáticas, 
al mismo tiempo que entraban en contacto con ideas so
cialistas. A pesar de la oposición de Bravo ..Murillo a 
reconocer esta institución, pues «España no necesitaba 
de hombres que supieran, sino de bueyes que trabaja
ran», el número de alumnos inscritos pasó al poco 
tiempo de mil quinientos. Otras escuelas se extendieron 
rápidamente por la costa meridional, desde Barcelona 
a Cádiz, creando una activa red de educación }' de 
proselitismo entre las clases jornaleras 5. Años más 
tarde, uno de los fundadores, Fernando Garrido, recor
dará su visita a una de estas escuelas en Cataluña: 

"Hace ya bastantes años, encontrándome en 
Cataluña, fui invitado a concurrir a una reunión 
secreta que se celebraba en la industriosa y liberal 
ciudad de Reus. Asistí, en efecto, a la reunión, 
donde había algunos centenares de jóvenes que 
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formaban aquella asociación, en la cual hubiera 
podido cualquiera hallar un carácter político, y 
sin embargo, realmente no era otra cosa que una 
escuela secreta; en cuya escuela se reunían pa,ra 
aprender a leer y a escribir francés, aritmética y 
otros conocimientos, más de 900 jóvenes pertene
cientes a las clases industriales y proletarias de 
Reus. Cuando yo asistí a aquella escuela hacía 
más de nueve meses que existía. Habían alquilado 
al efecto dos casas que daban a distintas calles, y 
que se comunicaban entre sí para poder entrar to
das las noches en númf ro de 2CO Ó 300 sin que la 
policía se apercibiese de ello, }' no se reunían para 
conspirar; pero debería haber dicho que sí, porque 
realmente aquella era una conspiración contra la 
ignorancia y el fanatismo del país, y una de las 
conspiraciones más eficaces, y el germen del pro
greso de las clases trabajadoras» 6. 

De estos centros, casi todos organizados con el 
triple propósito de educar y de socorrer a los necesita
dos a la vez que de inculcarles una nueva conciencia 
política, los que más se destacaron en estos años fueron 
el Fomento de las Artes, en Madrid (1847), y el Ateneo 
Catalán de la Clase Obrera (1861). De ellos saldrían 
varias de las figuras más importantes del movimiento 
obrero en los años posteriores a la Revolución de 1868. 
No en vano un-jomalero barcelonés recordará los ate
neos obreros c )mo los únicos centros donde se ayudó 
al proletariado español a «romper las cadenas de la 
esclavitud" 7. 

La polifzación de la clase trabajadora se realizó 
también a traves de asociaciones de apariencia pura
mente artística. Anselmo Lorenzo recuerda el Orfeón 
Artístico Matritense, que surgió bajo la dirección de 
José Flores Laguna, dentro del Fomento de las Artes, 
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donde entre música y canto «se trataba de cuanto apa
sionaba de momento» 8. En Barcelona, los coros obre
ros cumplían una función política semejante. En 1848, 
el músico y compositor José Anselmo Clavé, partidario 
del republicanismo, organiza L' Aurora, primera socie
dad coral formada Dor traba1adores. Dos lustros más 

L J 

después de una intensa actividad política en el 
Constitucional, Clavé funda en 1857 la Socie

Enterpe, cuyos orfeones se multiplicaron 
rápidamente por Cataluña ~. En una carta fechada el 
15 de septiembre de 1862, Ceferino Tresserra le escri
bía a Clavé: «tus coros -ya no es un secreto para 
nadie~ tienen un doble carácter, una doble misión; 
no son un plantel de artistas sino una escuela de dignos 
ciudadanos [, .. ] obreros en su totalidad» 10. 

Todas estas instituciones culturales comparten un 
interés político de muy variados matices, desde las 
socialistas escuelas de trabajadores hasta los democrá
ticos orfeones obreros. Sin embargo, durante los años 
anteriores a La Gloriosa, allí será donde las clases 
jornaleras hagan sus primeras armas políticas y apren
dan artes y oncios útiles y recreativos a la par que los 
principios básicos de sus derechos sociales y eco
nómicos. 

II 

Después de la Revolución de 1868, los trabajadores 
se encontraron arrastrados por el vaivén de la política, 
atraídos primero por las promesas electorales de los 
partidos y librados luego al marasmo económico y social 
de la Espúía post-isabelina. Las ideas republicanas y 
asociacionistas aprendidas durante dos décadas en los 
círculos obreros. acercaban a los jornaleros españoles 
a las metas del Partido Republicano Federal. Sin 
embargo, la preocupación de los federales por alcanzar 
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logros políticos no era aliciente bastante en momentos 
de crisis profundas. El proletariado español, decepcio
nado por la actividad puramente parlamentaria, se alejó 
de los partidos tradicionales para unirse él la joven 
Asociación Internacional de Trabajadores (A11'), único 
grupo dispuesto a luchar por transformaciones funda
mentales largo tiempo postergadas 11. La Federación 
Regional Española (FRE) no solo intentó conducir a 
los obreros por los senderos de Revolución Social, 
sino que acentuó la importancia de la instrucción popu
lar como arma fundamental en la lucha por una socie
dad nueva. 

La educación ocupó entre los balmninistas españo·· 
les un lugar tan destacado como antes entre republica
nos y socialistas utópicos., El interés por la formación 
intelectual de las clases deposeídas y por el papel de la 
enseñanza antes y después de la Revolución fue, desde 
el comienzo, poderoso resorte del movimiento anar
quista español. En su primer manifiesto del 24 de 
diciembre de 1869, la Sección madrileña de la AIT 
ataca al Gobierno provisional, que en octubre del año 
anterior había legislado en favor de la libertad de ense
ñanza. Los anarquistas denuncian el decreto que auto
riza la libertad de aprender y de pensar, preguntándose 
si esto lo puede "dar una ley al que es esclavo de la 
ignorancia». Y algo más adelante, al referirse a la 
libertad religiosa, añaden: «¿Qué es, qué significa que 
nos den libertad de cultos en Uila ley, si nos probiben 
de una manera absoluta, por medio de la organización 
social, la entrada en el templo de la ciencia [... ] ?) 12 

Poco después, durante el Primer Congreso de la 
FRE en Barcelona, en junio de 1870, se votó llna 
resolución que exigía «el derecho a la enseñanza integral 
en todos los ramos del saber humano» 13. Al año 
siguiente, el Consejo Federal, en circular fechada el 
17 de octubre de 1871, indica que 
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"queremos la enseiianza integral para todos in
dividuos de ambos sexos en todos los grados de la 
ciencia, de la industria y de las artes, a fin de que 
desaparezcan estas desigualdades intelectuales en 
su casi totalidad ficticias)) 11, 

La idea de una integra! no es nueva en 
Europa. Se puede seguir su rastro remontándonos a 
filósofos sociales como Fourier y Proudhon, preocupa
dos por formular un sistema educativo en el cual el 
obrero obtenga una formación práctica e intelectual 
que le permita un desarrollo completo. La integración 
de lo físico y lo mental haría del obrero un individuo 
singularmente dotado para adaptarse a la sociedad y 
acabar así con las distinciones de clases 15. Años más 
tarde, Bakunin toma de sus predecesores los principios 
de educación científica v Drádica aue sirvan de base 

v .L ..1 

a la creación del ciudadano perfecto, "le iTavailleur, 
quí comprend et gui sait". Este estaría entonces capa
c-itado para destruir la sociedad adual y rehacerla de 
acuerdo con los principios revol uClonarios adquiridos 
durante su formaóón. 

En el Segundo Congreso de la FRE, celebrado en 
Zaragoza del 4 al 8 de abril de 1872, se presentó un 
extenso plan de endeiianza Integra! que contribuiría al 
desarrollo inteledual de las cIases opr-imidas [d. Apén
dice). El proyecto, redactado por Trinidad Soriano, 
doctor en c-ienóas por Barcelona 16, revela la preocu
pación anarquista por poner en práctica las todavía 
teóricas nociones pedagógicas. El alumno pasará por 
tres fases formativas; en la primera se educará artís
ticamente, desarrollando su sensibilidad. Luego empren
derá el estud-io de las ciencias exadas, naturales y 
sociales, es decir, «la parte intelectual propiamente 
dicha», Una vez completadas estas etapas, pasará a 
profundizar los conocimientos teóricos de la técnica 

industrial. Solo al cabo de esta preparaClOn "integraL 
tendrá libertad de «escoger el oficio que más le plazca)}. 

Es significativo el interés de este documen1:o por las 
disciplinas científicas no «oficiales y ortodoxas», sino 
fenoménicas y evolutivas. La familiaridad de Soriano 
con las más recientes teorías c-ientíficas europeas podría 
ser resultado de un conocim-iento directo de los materia
listas alemanes y del evolucionismo inglés. Tres años 
antes el pedagogo positivista y ácrata Paul Robin había 
publicado un folleto, De L' en.:Jelgnement Intégm! (Versa
lles, 1869. 29 pp.), muy divulgado entre los internacio
nalistas, y no es tampoco improbable que el educador 
español estuviera refiriéndose de segunda mano a doc
trinas que empezaban a difundirse en la Península des
pués de la Revolución: 

"Solo [Charles] Darwin, [Karl] Vogt, [Jakob] 
Moleschott, Euchner [JIC., Ludwig BüchnerJ, 
Uxley [diC., Thomas I-Iuxley), Liell [die" Charles 
Lyell) y algunos otros sabios naturalistas han dado 
la verdadera dirección a estas ciencias, por lo que 
han sido excomulgados, combatidos y tratados de 
utop-istas». [d. Apéndice, n. 4], 

La escasez de medios con que contaban los traba
jadores para poner en práctica tales ideas impulsó a 
la FRE a delegar en las federaciones locales la res
ponsabilidad de llevar adelante estos planes. Las agru
paciones anarquistas que tuvieran fondos propios crea
rían las escuelas, bibliotecas, museos, gabinetes y labo
ratorios necesarios, «en una palabra [ ... ] todo lo que 
pueda contr-ibuir a ella [la educación], cuya propiedad 
deberá ser coled-iva para que la enseñanza no pueda 
ser objeto de pr-ivilegio alguno» [d, Apéndice]. 
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1 

califica la pro
expuesta en un medio 

FRE aprobó el 
que cada 

propios criterios y 
necesidades, el sistema de enseñanza que más le con
viniera. Más aún, en los años subsiguientes vemos entre 
los militantes anarquistas un creciente interés por la 
educaciÓIl. 

septiembre 1 2, la Federación barcelonesa 
de la AIT envió una circular declarando que «una de las 
necesidades de la clase obrera que más urge satisfacer 
es de instruirnos)) 18. En este documento, los inter
nacionalistas informan la creación de una escuela 
de niñas en el Ateneo Catalán de la Clase Obrera. 
Esta sería «una de las primeras instituciones de la 
Enseiianza integraL> y estaría bajo la dirección de una 
comisión especiaL Las niñas, «guiadas por los princi
pios de Verdad} Justicia .Y Moral, con exclusión com
DIeta del fanatismo, de ideas no positivas. ni de Dreocu
.l... -'-- " Á 

paeiones», tendrían opción a dos ciclos distintos de 
enseñanza. En el primero, disfrutarían de una «ense
ñanza de inmediata y general aplicación», Con asigna
turas tales como lectura y escritura, aritmética, gra
mática y economía doméstica. En ese mismo programa 
se aprenderían labores como costura, calceta, corte, 
remiendo y zurcido. El segundo ciclo, para las niñas 
mejor preparadas, incluiría clases de dibujo, geometría 
y geografía, además de otras prácticas de bordado, 
planchado y labores de adorno. Este programa de eqse
ñanza debía Draeticarse «con el método v sistema racio,~ v 

naI posible, para que la Enseñanza dé todos los frutos 
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apetecibles, y reúna las condiciones de verdadera uti
lidad para el presente y el porvenir de la clase obrera» 

Pocos meses después, en febrero de 1873, el Boletín 
de La Federación RegionaL EdpaFioLa de La AIT hace un 
llamado a los obreros para que dirijan sus esfuerzos a 
lograr una «instrucción revolucionaria socialista», pues
to que «es la palanca que removerá y el 
viejo mundo. consolidando una revolución completa que, 
regenerándonos del yugo de la ignorancia, nos allanará 
el camino de nuestra regeneración social". 
Para lograrlo ~añade el documento~ es necesario 
que el obrero que sepa un poco enseñe al 
menos, utilizando como escuelas los locales 
y como textos los libros, periódicos y folletos impresos 
por la Internacional 19 • 

Años después; en 1881, tras la prohibición y consi
guiente clandestinidad del movimiento obrero, se reor
ganiza una nueva Federación de Trabajadores de la 
Región Española, con principios y metas semejantes 
a los de la FREo En La Federación Igualadina encon
tramos abundantes referencias y artículos para comba
tir la ignorancia de los trabajadores y promover su 
educación. En su primer número declara que «esta 
Revista se dedicará especialmente a instruir e ilustrar 
a las masas», ya que «solo en la fuerza de la asociación 
podéis encontrar vuestra regeneración; dentro de ella 
habéis de buscar la instrucción e ilustración que un 
os han de hacer libres» 2 o. En un número posterior 
encontramos un artículo titulado «La Instrucción}), en 
el cual, parodiando a Arquímedes, el anónimo autor 
afirma: «Dadme un punto de apoyo, La ino[rucción y La 
adociaúón, y con la palanca de La ooLidaridad transfor
maremos el edificio Social" 21. 

Poca o ninguna atención se ha prestado al constante 
interés de los anarquistas españoles del siglo XIX por la 
enseñanza. Estudiosos distinguidos han afirmado que 
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las escuelas ácratas fueron obra de Francisco Ferrer, 
a partir de 1901 22. Pero las Escuelas lVlodernas son 
solo la culminación del largo proceso llevado a cabo 
por el proletariado español en su afán de educarse, a 
pesar de las trabas impuestas por un sistema escolar 
inaccesible a los grupos sociales marginados económica 
e ideológicamente 23. 

Aun si pasamos por alto intentos educativos de 
los socialistas españoles de mediados de siglo y nos ate
nemos solo a los proyectos y experimentos realizados 
por la Federación Española de la AIT, los resultados 
son significativos. El plan de EnJeiianza integral adop
tado por la FRE en 187:2 como programa de acción, se 
anticipa en casi un lustro al de la Institución Libre de 
Enseñanza (1876) Y en casi treinta años al de la Escuela 
Ivloderna de Ferrer. 

CLara E. Lida 
Middletown, Conn. 

NOTAS 

Véase Iris M. Zavala: "Socialismo y literatura: Ayguals de Izco y la 
novela española.;, ReviJta de Occidenle, noviembre '969, pp. 167-188. 

, Roberé Sencourl; Tbe Lije of EmpreJd Eugénic, Nueva York, 1931 
pp. 46-47. La condesa de j

ylontijo leyó a Fourier hacia 1845, en Madrid. 
Ya en 1837 había aparecido en Sevilla una obra anónima, Frutier, o Jea expla
nación del dL'dlema doúelario, que se reeditó en Barcelona en 1841. Al año siguiente 
se publicó en }'vladrid un folleto de 87 páginas sobre la Teoria Jocietaria de Cariad 
FOl/rier, de Abe! Transon, traducido por L. Huarte. 

3 Cf. Georges Duveau: La penJée ou"riere Ji/!' l'éducation pendanl fa Seconde 
République el le Second Empire, París, '948, pp. '40 - 145. 

4 La /lndalucia, Sevilla, 23. 11. 1865, p. 3. 
5 eL Fernando Garrido: La EJpaFia contemporánea; Barcelona, 1865, t. 1 

pp. 3..¡6-347. 
j 

o Reproducido en Fernando Garrido: lIld!ürr:a de La,J e/Llceo [rob[7jadcraJ, 
Madrid, 1870, p. 754. 

'( Un obrero, EL Ilueuo JoCiaÜót7lO, Barcelona, ]870) p. 25., Francisco Mora, 
menciona entre las sociedades «de instrucción y~ recreo» que «fueron semilleros 
de ideas revolucionarias», el Ateneo de la Clase Obrera, de Villanue,a y 

Geltrú, y el Centro de Lectura de Reus (Iii.Jtoria del. J(lciafiort?o obrCJ'o tdpaFioL, 
J..ladlid, 1902, pp. 44j ss.). También en iUH.1alucía, los Casinos de ..A..rtesanos 
de Jerez y Sevilla tuvieron papel destacado como sociedades de ayuda e 
instrucción, d. La Andalucia , 23. II. 1865, p. 3. 

8 Anselmo/ Lorenzo: El proletariado miL.'Lanle; l\1éxico, ed. 'Vértice; --'-; 
s. Ln. 17. ' 

Sobre Clavé (,824-1874) véanse los capítulos que le dedica 1\laximiano 
Garcia Venero, Lui" ¿71illet, canlJire de Ca la IU/la , Barcelona, 1961 También 
los [fstlmonios de contemporáneos como Conrado Roure, Recuerdoó de rni 1{!f~9a 

p':dtI, Barcelona, 1925, t. 1, p. 88. 
~o .EI Libro del obrero, Barcelona~ 1862, pp. 5-6. Este r,:-olumen se escribió 

en homenaje a las Sociedades Corales de E-uterpe, con colabol'acián de Cefe
rino T resserra, Victor Balague:r\ Juan fvlañé y Flaquer, entre otros. 

11 Véase Clara E. Licia: «Republicanismo federal y crisis agraria er: el 
primer año de la Revolución)), La Re¡;oLuúón de 1868. Hi.Jloria penJQrniento,j 

lilaa/ura. Selección de Clara E. Lida e Iris M. Zavala, Nueva Yorl" '970. 
12 Lorenzo: op. eil., pp. 63-64. 
JO La Solidaridad, Madrid, ',5.Y1.1870' p. L 

14 (,Circular a los obreros federados)),' 17.X.1871. 
" Duveau: op. cil., p. '45. 
11} Trinidad Soriano era hijo de un acomodado propietario andaluz que 

lo envió a Barcelona a cursar estudios avanzados de ciencias. j~llí ingresó en 
la Alianza de la Democracia Socialista y en la FRE. Lorenzo: op. cit. 1 p. 250. 

17 Ibid., p. 250. 
" "Circular 2. los obreros federados», 18.VIIl.1872. 
19 BoLeHn de la Federación Regional Eópa¡Tofa, año'!, núm. 6, 21.:I1.1873. 

Esto explicaría la gran difusión de la prensa y dem,ás publicaciones anar
quistas en toda la Península, especialmente en el campo andaluz, así como la 
importancia de los maestros rurales en la politización de los campesinos. 

20 ,Nuestro propósito», año I, núm. 1, 9.11.1883, pp. 1-2. 

~: ~?O I, núm. 6, 1?Il~~~8.3, ~p. 1-2." , 

" CL y vonne Tunn: ji educailOn el I ecole CI! EJpagne de 1874 a '902. 
LibéraLidme ellraditioll, París/pp. 312, ss. La autora se equivoca al considerar 
que las escuelas anarquistas /,,~ont surtout roeuvre d'un de ses chefs, Francisco 
Ferrer Guardia, done l' aeti,ité se déploie essentiellement en Catalogne", 
N o solo hemos visto que las escuelas anarquistas existen desde la creación 
de la FRE, sino que tienen importantes ante-cedentes en las escuelas obreras. 
anteriores y posteriores a la Internacional española. Por otra parte, estas se 
extienden por toda la Península, no solo Cataluña. 

" A diferencia de la educación liberal de la Institución, fundamentalmeute 
anticlerical pero conciliadora frente al Estado y la sociedad. los anarquistas 
propugnaban el reelnplazo de las instituciones existentes por otras basadas 
en las más revolucionarias doctrinas políticas. Así, en el Congreso de Sevilla 
de 1882 (5.' acuerdo del 4.° tema), la FRE decidió la creación de "escuelas 
laicas}, porque en las Universidades, Ateneos, etc., «se mantiene la teoría de 
clases y la explotación del hombre por el hombre ... ,La escuela laica», La 
Federación Igualadina, año l, núm 8, 30.II1.1883, p. 1. Véase también en 
Ibid, "La Inshucción», año l, núm. 7, 23.II1.1883, pp. 1-2. 
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"lPENDICE 

LA ANZA INTEGRAL 

Considerando que la idea nace de la aCClon y que la {lCClon 

vuelve; o lo que es lo mismo, que la idea, hija de las impresiones 
que la naturaleza causa en nosotros, reacciona otra vez, sobre 
la naturaleza misma. transformándola en provecho del ser que 
concibió la idea; 

Considerando que el y la inteLigencia no son antitéticos, 
como han sostenido todos sistemas místicos. sino al con
trario} son dos Eenómenos de llna rnisrna serie 

j 
o dos aspecl~os 

diversos de una miSn1'1 cosa; 

Considerando que, por lo tanto, en el orden social no ha~' 
más que trabajos más o menos manuales y más o menos inte
lectuales; 

Cons: .Jerando que cuanto más Darte toma la inteiig-encia en 
el TIlás ligero y productj,./~ a la vez será est; nara el 

......., '--' ~ .L
 

hOlliore, pasando a hacer las fuerzas de la naturaleza misma, 
en virtud de su acción inmanente que el hombre dirige, la parte 
más fatigosa de la obra; 

Cresmos que en el estado de emancipación del proletariado~ 
cuando la sociedad esté compuesta de individuos que a la vez 
produzcan una cantidad equivalente a lo que consuman, deberá 
todo hombre ser preparado para emprender su industria res
pectiva. por medio de una endeíia¡¡;za integra( que equivale a 
decir, por medio ele lIna instrucción que le desarrolle todas las 
facultades, hasta el punto de poder comprender todos los 
fenómenos que en el orden natural se verifican. 

Para esto, pues, proponemos el siguiente plan de enJeiianza 
integraí, dando al alumno previamente el conocimiento de la 
lectura y la escritura. 

Basamos este plan en las tres fases o periodos por que 
pasa la idea. 

PERIODO DE IMPRESIÓN.~Acciónde la nabraleza 
sobre el hombre. 

PERIODO DE COMPARACIÓN.~Formaciónde la 
idea. 

Educación wwrquiúa en Ed/Jaila 

PERIODO DE ACCIÓN"~Fenómenos sociales que la 
idea verifica. 

El periodo de impresión es el que determina los afectos o 
sentimientos. A él corresponden las arLeó. 

Estas se dividen en dos grupos: artes de relación, que 
comprenden la música y la arquitectura, y artes de imitación, 
que comprenden la literatura, la pintura y la escultura. 

Con más nociones teórico-prácticas de estas artes, el 
hombre se educa de la facultad de recibir las impresiones, 
percibiéndolas con más precisión e intensidad; lo cual es causa 
de que las ideas se produzcan con claridad y exactitud. 

El periodo de comparación es e! que constituye la parte 
intelectual propiamente dicha, y comprende las cienclad]. 

Estas se dividen en ciencias que se refieren a los fenómenos 
en sí 2; Y ciencias expositivas del desarrollo de la gran serie 
de la naturaleza. 

Al primer grupo pertenecen: 
Lió ./ifoLenuitica,l. ~-Ciencia de la cantidad o de la relación 

pura. 
La L71ecánica. ·-Ciencia del movimiento. 
La Fiólca. -~Ciencia del movimienéo de los cuerpos, en 

cuanto no altera su posición molecular íntima. 
La Química. ·~Ciencia del movimiento molecular intimo . 

Este puede ser en los minerales, cuerpos inorgánicos; y en los 
vegetales y animales, cuerpos organizados. 

La PióioLogia. ~ Resultante de la química orgánica, o sea 
ciencia que estudia los movimientos determinados en los órganos 
(funcionales) por las reacciones químicas, o sea por los movi
mientos de sustitución y circulación molecular en ellos veri 
ficados. Puecle ser vegetal y animal. 

La P,;icoLogía. ,~Estudio de las funciones intelectuales de! 
cerebro, o de formación de las ideas y conceptos 3. 

La Lógica. ~Leyes del cálculo: Mecánica intelectual. 

Toda ciencia tiene por objeto el estudio de las leyes que rigen tal o 
cual serie de fenómenos, y como la leyes solo una relación que únicamente 
puede ser adquirida por medio de un¡¡ comparación, de aquí que todas las 
ciencias se incluyan en este grupo. 

2 Las ciencias que se refieren a los fenómenos en sÍ, noS dan la explic<l5 
ción de estos, la cual nos entera de] porqué de las evoluciones de la Naturaleza; 
}' las ciencias expositivas explican el cómo tales evoluciones se han verificado, 
hasta la época. presente, determinando la ley que las rige. 

;} La Psicologia se refiere a la producción de la idea misma. La Lóglca, 
a su encadenarrdenfo, f.ransformación y resultados. 
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El segundo grupo comprende:
 
[la CO,1FfUljOnt'¡]} sea la desccipción de la ±'ornlaclón del
i) 

universo 4. 

IIG (;e0!Jf':f!¡o¡ o sea la descripción de L:-~ {orrnac-ión y prugreso 

de los minerales. 
{¡o Fftogt'n¡t1, o sea la descripción de la f'ol'lllación:y progi'eso 

de los vegetales. 
[,a Zoo.qenia, o la descr.lpc-ión la formación .y pcugl'esu 

de los animales. 
'fta o sea la descripción de la fornlacióll del 

I 'nonlbre. 
rJl7 H!~,Jlor¡L7~ o sea ei desarrollo de} horn bre en los estadus 

sociales. y evoluciones progresivas habidas hasta la fecha. 
El periodo de acción eOlnprendc todcLS las acciones hUllldnas. 
Estas pueden estudiarse también en los resultados. o sea 

en la producción de obras: I'eorJa de la lndu'JLr/({. 

La industrió. comprende lét técnica de todos los oficios y 

profesiones, cuya técnica. no puede enfral' en la enseñanza 
integral preliminar, sino en teoría; pues si bi en el hombre debe 
comprenderlo todo. es imposibic que aprenda c. hclcedo todo 
s:inlultáneamente. 

Así, al haber recibido cl hombre toda Lo enseñanza integral 
deberá escoger el oficio que más le plazca, e instruirse en las 
ciencias que requiera su especialidad, ensayándose en los 
medios de producción que para ello sean necesarios; Jo cual 
constituirá la parte técnica de la industria que hp.yan de ejercer. 

Esta ensenanza, por lo completa que es, necesita de medios 
que no están al alcance del individuo ni de cojecti"'idades re· 

Decimos Cosm[,gonía, Geogenia, Fitogenia, etc., en contraposición a 
Cosmografía, Geología, Fitología: porquE querenlos la enseñanza de la for
m;::¡rión del Universo, de ID- formo.ción de la Tierra, de la fU.L'mación y transfOl
mación de los animales y vegefales! en lugar de lo que se enseli; hoy día, 
que es solo un ini'entario de cue"!Tpos l~c.:lesfesJ de cap2S geológicas. de animales 
y de plantas: las ciencias oficiales :Y ortodoxas no nos muestran las evoluciones 
de les seres: solo nos Jos Dresentan clasificados de L,na manera mas o menos 
convencional; admiten esp~cics definidas, act.os de creación, cataclismos sobre 
la tierra, y no constituyen ninguna serie, ni sacan la consecuencia de los datos 
que almacenan para mostrarnos las evolllcJ anes .y transformaciones de los 
seres. Solo Darv;in, Vogt, j\lo1eschoti) Buchner, Ux]ey, L·ie11 y algunos otros 
sabios naturalistas han dado la verdadera dirección a estas cienci(ls, por lo 
que han sido excomulga.dos, combatidos :Y traL:idus de utopistas. 

(Documento reproducido por Anselmo Lorenzo, El rnit¡tanle . 
./lfemorioJ de un ]ntenzac;O!1d!j Ediciones \7é-rtice. lVléxico. F" s, r, tomo 11. 
Cdpííulo 11. pp. 248-250.) 

l~'ducac¡ón (lnarquic!la en. EL'pall(i 

elucidas; por 10 tanto debe ser proporcionada por la Federación 
de cada localidad la cual dispondrá dc medios para proporcio
narla, creando escuelas, bibliotecas, muscos, gabinetes, labo
ratorios, etc., 01 una palabra, coleccionando todo lo que 
puecla contribuir a ella, cuya propiedad deberá ser coleetiya 
para que la enseñanza no sca objeto dc privilegio alguno. 

Este dictamen fue aprobado con la siguiente observación 

propuesta por la comisión dictaminadora: 
Por más luminosas que se consideren las ideas en que se 

funda el método propuesto, no debe aprobarse este ni otro 
alguno, por ser de la incumbencia de las colectividades del 
porvenir resolver lo que juzguen mejor respecto al particular. 


