
 3/ EL ANARQUISMO Y SUS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN ARGENTINA  
 
Desde 1857 a 1895 la Argentina había recibido más de 2 millones de inmigrantes, que llegaron a representar el 20% de la población total del país y más del 50% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Más del 60% de los trabajadores porteños eran inmigrantes hacia fines del siglo XIX. El  grupo  más  grande  estaba  compuesto por  italianos  y españoles,  aunque  también  habían  ingresado  franceses,  alemanes,  británicos, austriacos, uruguayos, árabes y suizos. Entre  1880  y  1890  surge  una  creciente  militancia  de  la  clase  trabajadora, alrededor en especial del anarquismo, que se expresa en periódicos, mítines masivos, obras de teatro, bibliotecas populares, huelgas y manifestaciones.  Pero el auge del movimiento libertario se dio en la primera década del siglo XX, cuando su política social se vuelve un franco enemigo de la  oligarquía hegemónica. También por esa época se produjeron las peores escenas de represión, como la brutal represión del acto de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del 1° de mayo de 1909, en el que fueron asesinados siete obreros y hubo centenares de heridos.   La educación anarquista  Las principales características de la educación anarquista fueron: el laicismo a ultranza, la sujeción objetivista a contenidos científicos, la apertura de la escuela al medio ambiente, el respeto por los estudios sobre desarrollo infantil, la coeducación social y sexual, la oposición a la educación gobernada por el Estado y la Iglesia, la autogestión y la oposición a los dogmatismos y símbolos patrióticos (Barrancos, 1990). Aunque los pedagogos más importantes en torno al anarquismo surgieron en las dos primeras  décadas  del  siglo XX,  como Julio  R. Barcos (1883-1960) y  Carlos N. Vergara (1859-1929),  ya  existía  a fines del siglo XIX un repudio a la escuela del Estado, por ser oligárquica,  nacionalista patriótica y  religiosa en algunos casos. Barcos  sostenía  que  el  Estado  es  una  entidad abstracta que, al anular al individuo,  se  apropia de  su  educación, bajo  el pretexto de uniformizarla en todo el país para defender el patriotismo. La uniformidad estatal oligárquica se encontraba en las fiestas  escolares, los cantos patrióticos, la subordinación de próceres  y las prácticas de lectura  y  escritura “correcta” del idioma  nacional.   Las ideas educativas del anarquismo provienen de Rousseau (1712-1778) y Ferrer Guardia (1859-1909), entre otros. En la base de la propuesta de estos pensadores se hallaba la idea de que la educación es el principal elemento de liberación individual. El anarquismo partió de  este  
concepto  central  con la  constante idea de que por medio de la educación, “el hombre podía y debía tomar conciencia de sus  potencialidades  adormecidas  por  la  explotación  económica  y  
el  oscurantismo religioso” (Suriano 2004). La educación, en consecuencia, se establece  como un agente liberador, por medio de la cual se reivindica el derecho de todos y cada uno de los individuos a acceder a iguales niveles  de  instrucción  y  cultura.  Así  se  entrevé  la  voluntad  de  dirigirse  hacia  una sociedad  libre e igualitaria, sin  privilegios  ni  jerarquías,  contraria  a  la  sociedad  capitalista  que desestructuraba y dividía a los hombres que naturalmente son iguales. Para el anarquismo la educación oficial constituía una de las principales herramientas de dominación y alienación para someter a las masas trabajadoras. Por eso disputaban el monopolio de la enseñanza ejercido por el Estado ya que: 



-  tendía  a reproducir  las desigualdades  sociales, mantener  los  privilegios y garantizarlos y avalar la reproducción de los grupos dominantes. - difundía una  educación patriótica  y nacional, que construía ficticias  opciones sociales y políticas (Sardu, 2008).  La herencia de Malatesta ¿individualismo u organización?  Errico Malatesta (1853-1932) que fue, junto con Proudhon, Bakunín, Kropotkin y Sorel, uno de los representantes del anarquismo clásico de fines del siglo XIX, defendía una libertad completa que también significara una solidaridad completa, y  cuestionando, por lo tanto, al individualismo libertario. Perseguido en Europa, huyó en 1885 y vivió en Argentina e influyó en algunos sectores proletarios, principalmente sobre los inmigrantes italianos y también sobre grupos libertarios de la Patagonia. Contribuyó a la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y  Colocación de Obreros Panaderos en 1887, primer sindicato de panaderos de la Argentina. También colaboró en la fundación del sindicato de zapateros.  Cuestionó a otros anarquistas (como por ejemplo a Kropotkin) y se distanció de ellos, especialmente porque estaba en contra de sus posiciones cercanas al positivismo. La educación libertaria en Argentina rescataba al racionalismo como doctrina  educativa  alternativa (Suriano, 2004). Malatesta, en cambio, sostuvo que el anarquismo no puede basarse en el cientificismo ya que el anarquismo es un ideal ético y social. Cabe recordar que más tarde la  Liga  de Educación  Racionalista publicó, entre 1913 y 1914, una revista llamada “La Escuela Popular”, dirigida por Julio R. Barcos. La Liga  expresaba como ideario la educación racionalista, la realización del concepto científico y humanitario de la pedagogía moderna, pero acentuaba no sólo la educación individual sino también la solidaridad. Por otro lado, quizás el rasgo diferencial de la pedagogía anarquista radicó en la valoración tanto del legado de la ciencia como del arte, lo que introduce una mirada orientada a la estética.  La  pedagogía de Carlos Vergara, por ejemplo, tiene un contenido político: las acciones para lograr un mundo mejor, a partir del conocimiento del yo y el análisis subjetivo. En el ser humano, por su parte, la naturaleza y el espíritu están en un mismo plano: no hay superioridad ni subordinación. Eso lo lleva a defender los derechos de la naturaleza y del cuerpo, los derechos del niño y de las mujeres, y el respeto por los animales. Las posiciones de Malatesta fueron optimistas, cercanas al neoidealismo y contrarias al individualismo de otros anarquistas; ideas que lo llevaron a sostener que el hombre se forma socialmente. Debido a ello, apuesta a la organización frente a las tendencias anti-organizacionsitas e individualistas de otros anarquistas (Bayer, 2008).  El debate estaba abierto: ¿el anarquismo debe sostener una educación centrada en el individuo o centrada en la organización solidaria? Pese a su racionalismo de cuño cientificista, en el discurso pedagógico de Julio Barcos, por ejemplo, se articulará la valoración del individuo y su pertenencia 
a una sociedad “asociada” y solidaria. Por su parte, en el Congreso de la Federación Obrera Argentina de 1902 se habla de la importancia de la participación en organizaciones populares; allí se afirma, entre otras cosas, que el obrero que pertenece a alguna asociación no se embriaga y se instruye, y por eso está menos dispuesto a delinquir. En esta línea adquiere relevancia en la educación popular el sentido de pertenencia, así como el carácter educativo de la organización.  Educadores, escuelas y autogestión  Para los anarquistas el núcleo educador fundamental es la comunidad, y rechazan totalmente al Estado (Puiggrós, 1994). Julio Barcos, que fuera presidente de la Liga Nacional de Maestros en 



1911, sostiene que el magisterio, dependiente de las instituciones y políticas educativas oficiales, es conservador y anafrodita, pues carece espiritualmente de sexo. Además de la comunidad, en los documentos de la Federación Obrera Argentina queda claro que la asociación, la organización obrera, es educadora y propicia el desarrollo de las buenas cualidades en los trabajadores. Para Vergara, el educador es complejo; son las sociedades populares, las familias, la colectividad. En las escuelas hay maestros y, como en la sociedad, en las escuelas también hay tiranos, que son precisamente los maestros. Dice: “El  castigo,  la  fuerza  bruta  y el temor, en  las escuelas  y en  los  pueblos, son  agentes  que se emplean solo a  falta  de  la  capacidad  necesaria  para  comprender  y  utilizar  los resortes  de  la inteligencia, 
inmensamente más eficaces en todos sentidos. (…) Sólo se comprende lo que se practica” (Vergara, 1913).  Los anarquistas fueron propulsores de escuelas alternativas, y la primera escuela libertaria argentina (1888) fue la Escuela Moderna de Villa Crespo (dirigida por Renato Ghia), barrida por la represión en 1909. También existieron corrientes que se desprendían del pensamiento de Mijail Bakunín (1814-1876), que planteaba un proyecto pedagógico posterior a la revolución  social; y, también quienes, en la  línea  de  Francisco Ferrer Guardia,  proponían  un  sistema  educativo  alternativo al oficial, para educar para la revolución social. En esta línea, anarquistas  y  socialistas,  interesados  con  la  educación  de  la  clase  más  numerosa  y pobre,  intentaron  desarrollar  una  escuela  fuera  del  sistema  oficial.  El proyecto  anarquista, aunque con diferencias, mantuvo irreducible la idea de construir una escuela autogestiva propia, opuesta a la hegemónica modernizante,  sobre todo en el periodo de 1890-1913.  El 25 de mayo de 1901 se celebró el congreso fundacional de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), principalmente integrada por anarquistas. Estos consideraban que la Federación era una organización en la que todos los trabajadores debían tener la misma participación, sin dirigentes con poder resolutivo. De ese modo debían funcionar las escuelas, bajo la forma autogestiva y asamblearia. Vergara, en este sentido, sostiene que las  escuelas deben autogobernarse, introduciendo las formas del “gobierno propio”. Para ello, la dirección de la educación debe estar en manos del pueblo, y no del Estado. Es el pueblo el que debe manejar el presupuesto educativo.  Educandos: el niño como sujeto y la juventud  Contra el dogmatismo, el metodismo y la burocratización de la enseñanza, el discurso de Vergara contiene imbricados importantes elementos libertarios, aunque conjugados con aspectos cristianos, krausistas, evolucionistas no racistas y naturalistas optimistas. Una mezcla que le hace afirmar que el sujeto de la educación es toda la humanidad, sin distinción de clase, raza, sexo o nacionalidad. Es un sujeto complejo, es el pueblo. Sin embargo, en sus posiciones respecto a la sociedad, gran parte del anarquismo fue iluminista y bastante cercano a la “pedagogía oficial” debido al menosprecio de las culturas nativas y de los analfabetos, así como de su adhesión al ideario sarmientino, como es el caso de Julio Barcos (Puiggrós, 1994).  De todas formas, el anarquismo posee una significativa posición respecto del niño. “La escuela del estado sujeta al niño, física, intelectual y moralmente para dirigir el desarrollo de sus facultades 
según el deseo de los gobernantes” (Barcos, 1913). La radicalidad del discurso anarquista acerca de la infancia se debió al borramiento de la asimetría entre adultos y niños, lo que provocó que los niños fueran  considerados como  sujetos  con  derechos  propios  y  habilidades  para  participar  activamente  en  la lucha contra la opresión del Estado y de los poderosos.  El niño era un oprimido sin posibilidad de rebelión, porque la autoridad paternal era total. Este 



proceso acostumbraba al niño a la obediencia y el respeto a las leyes, la autoridad y las instituciones burguesas en su conjunto, y lo preparaba para una instrucción clasista, patriótica   y religiosa que recibiría en la escuela. Luego de esta etapa el niño pasaba  a  ser dominado por la  
escuela pública (Sardu, 2008). Por  ello Barcos  expresa  en  el  artículo “Plan de una escuela 
Integral”:  

“Libertar al niño de la opresión del método, el programa, la autoridad del maestro, los exámenes, es  liberarlo  del  espíritu  de  rebaño,  salvarlo  de  la  uniformidad  y  la  rutina  que  matan  las condiciones asimilativas y  creadoras de la inteligencia. Los curas educan  a los niños en la 
obediencia  […] Bajo la hipocresía se cambia la palabra “amo” en “patria” y educa a los niños con 
el amor a la patria, la obediencia a las autoridades” (Barcos, 1913).  La democracia es un valor supremo para Vergara; y la fuerza más grande para el progreso humano es la juventud (entre 15 y 25 años). Sin embargo, no pone el énfasis en la preparación para el futuro, sino en el presente, donde se deben desplegar las fuerzas creadoras de la juventud. Por eso los jóvenes deben ser educados como productores de cultura, y no como depositarios de 

una cultura inerte. Dice Vergara: “La educación debe ser democrática: el maestro, el profesor y 
los padres deben bajar del pedestal y dejar al joven en libertad”.  Anarquismo feminista y educación  Virginia Bolten (1870-1960) funda y dirige en 1896 “La Voz de la Mujer”, periódico anarco-
feminista, cuyo lema fue “Ni Dios, ni patrón, ni marido”. Esto demuestra el interés anarquista por la participación igualitaria de la mujer en la sociedad y en la educación. Las luchas de Bolten y el anarco-feminismo tuvieron mucha influencia en Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Por su parte, entre los libros de Julio R. Barcos hay uno, La libertad sexual de las mujeres (editado en varios idiomas) que puede ser considerado uno de los pilares ácratas del feminismo. Esto nos permite vislumbrar una corriente importante dentro del anarquismo libertario: el feminismo. Este  movimiento promueve una educación simultánea a la oficial, pero advierte que antes de la revolución social se debe lograr una igualdad  de  género. Este  principio  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres  también  tiene que impartirse a través de la educación.  De este modo, el movimiento feminista libertario discutirá con los propios anarquistas de la época la concepción de la coeducación que se planteaba. La coeducación social se refería a una alternativa para contrarrestar la exclusión de los niños pobres del espacio de la escolaridad y su encierro en las instituciones de la minoridad. Por su parte, la coeducación  sexual tiene puntos  de  convergencia  con  posiciones  feministas  de  la  época, aunque se observe la diferenciación de tareas para varones y mujeres, como en las propuestas de Julio Barcos.  Otros medios educativos  Entre los libertarios, además de las conferencias, el canto, la declamación poética y el baile familiar, una manifestación central fue el periodismo y la representación filodramática. Para los grupos de izquierda fue altamente significativa la formación por medio de los periódicos, en el sentido de una educación popular. No sólo se distribuyeron periódicos anarquistas de origen 
europeo, como el periódico suizo “Le Revolté”, fundado por Kropotkin, sino que tempranamente existieron órganos periodísticos formativos autóctonos, como “El 



Descamisado”, fundado en 1879, y “La lucha obrera”, de 1884. Los marxistas, en cambio, eran mayormente inmigrantes alemanes y editaron el periódico 
“Vorwarts” (Adelante), en idioma alemán, más intelectual y severo. En él despreciaban la falta de disciplina de los obreros de origen latino que en su mayoría organizaron sindicatos anarquistas y que editaron periódicos en los idiomas de las distintas colectividades inmigrantes (Bayer, 2008). 
Entre los periódicos hay que mencionar a “El Perseguido”, editado entre 1890 y 1896, distribuido clandestinamente debido a la persecución policial. La estrategia de educación popular anarquista se complementaba con cursos y conferencias destinadas a obreros, así como la edición de libros. Vale la pena recordar al grupo anarquista Los Desheredados, que inició una febril actividad propagandística al editar todo tipo de literatura ácrata, pero además mediante la realización de varias conferencias diarias en distintos puntos de Buenos Aires.  Pero quizás el periódico anarquista más importante fue “La Protesta”. Fundado en 1897 como 
“La Protesta Humana”, fue el órgano de la FORA y el más importante periódico anarquista de América Latina Representó principalmente al anarco-sindicalismo, al desempeñar un papel clave en el desarrollo de la línea anarquista ligada a la organización y la solidaridad. Varias veces 
perseguido y clausurado, el periódico “La Protesta” continúa editándose en la actualidad. En la representación filodramática, entretanto, se plasmaba una denuncia constante, de corte propagandístico, en un tiempo en que los derechos de los obreros eran avasallados y sus reclamos eran reprimidos (Joffe, 2009). Los espectadores promediaban las 500 personas por representación, en funciones que se realizaban sólo los fines de semana. Hacia fines del siglo XIX funcionaban salas en los barrios de La Boca, Abasto, Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Rosario, Bahía Blanca, Cañuelas, Tandil, San Nicolás o Mendoza, que presentaban obras filodramáticas anarquistas. La Academia Filodramática “Ermete 
Zacconi” desarrolló una gran actividad entre 1897 y 1902, y representó piezas cortas y sencillas con el objetivo de plantear la cuestión social. En ellas generalmente se sostenían visiones binarias: por un lado estaba el pueblo sufriente y explotado, y por el otro, la maldad de los factores de poder: los curas, los patrones y los militares.  
En 1906 se estrena “Alma gaucha”, obra de Alberto Ghiraldo (1875-1946), quien fuera director 
del periódico “La Protesta”, y fue representada primero por la compañía de Pablo Podestá y luego por la de Guillermo Battaglia. Pese a sus marcas folklóricas, la obra es una muestra de la amalgama del anarquismo con las culturas populares en su apuesta formativa.   Bibliografía citada: 
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