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PRESENTACIÓN 
 
Más allá de una propuesta efectiva, conceptual y metodológica, para acercar el campo de 
la arquitectura y del urbanismo al contexto escolar, esa investigación genealógica se ha 
dedicado a leer los caminos de la formación cultural circunscriptos a las acciones 
libertarias de educación, llevadas a cabo en Barcelona y en São Paulo a lo largo del 
funcionamiento de las Escuelas Modernas, entre las dos primeras décadas del siglo XX. 

Lo que se ha propuesto como primero paradigma conceptual para esta lectura fue el 
entendimiento de que la ciudad es un organismo puesto en marcha por engranajes que 
representan diversas funcionalidades sociales. Estructuras que cuando sobrepuestas 
configuran múltiples ambientes urbanos. Como en una rueda de molino, sin cesar 
imprimen características circunstanciales a las relaciones de sociabilidad que determinan 
la urbanidad1 de una ciudad. En un juego social donde las relaciones territoriales de 
ocupación e desocupación de lugares, el surgimiento de nuevas funciones de cambio y, 
hasta mismo, la constante reinvención de viejas relaciones comerciales, se involucran a 
valores de gobernabilidad y reglamentaciones incisivos sobre la noción de urbanismo, 
bien como la de belleza urbana.  

No obstante el reconocimiento de los agentes actuantes en el dibujo de los espacios 
sociales no sea tarea simples ni mismo para los especialistas, ¿cómo se puede entender la 
conformación de una ciudad por sus arquitecturas en prácticas de enseñanza y 
aprendizaje que van más allá de las características formales de edificios emblemáticos? El 
objetivo de esta investigación se ha construido por el reto de situar los usos y los discursos 
sobre el medio ambiente en las entrelineas de un programa de educación. Percibir como 
los elementos  pueden ser operados en el contexto de un determinado proceso de 
formación cultural y, por tal mirada, lanzar observaciones sobre las prácticas educativas 

contemporáneas. Entre metodologías, contenidos y contenedores del aprendizaje, esa labor 
investigativa busca entender las prácticas educativas en las cuales la significación formal 
de los lugares pudiera repercutir sobre la formación cultural del ciudadano.  

                                                            
1El concepto de ciudad fue abordado por diversos autores que concordam que su espacio físico resulta de la 
simbiosis entre diversas relaciones de la vida social. Ver: BENDER, T. The unfinished city. New York and 
the metropolitan idea. Nova York: New York University Press, 2002; BENÉVOLO, L. A cidade e o 
arquiteto. Método e história na arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1984; MUNFORD, L. La cultura de 
las ciudades.  Buenos Aires: Emecé Editores, 1957. 



Desde tal panorama interpretativo, la investigación – desde donde se ha originado esta 
comunicación – busca reflexiones sobre las incidencias de las múltiples prácticas 
educativas escolares en la constitución cultural de los paradigmas espaciales que 
construyen y organizan los lugares sociales. Esta investigación, de esta manera, busca 
contribuir con la formulación de hipótesis sobre el inherente acercamiento entre los 
discursos de creación y consolidación de programas de educación y la construcción, 
representación y apropiación de los lugares, privados y públicos, por el imaginario 
popular. Para tanto, creyendo en el presupuesto de la inexistencia de neutralidad2 en 
cualquier tipo de enseñanza impartida, lo que se propone aquí es un estudio de caso 
sobre las propuestas libertarias de educación, concebidas dentro de la ideología del 
comunismo como ideal social, como objeto empírico.  

Las actividades escolares desarrolladas en el marco de la educación racional y científica3, 
tanto en São Paulo como en Barcelona, han firmado posiciones claras frente al que 
debería ser la educación de niños frente al proceso de industrialización y construcción de 
la ciudad moderna. Cada una de las Escuelas Modernas, por sus propias características 
contextuales, ha orientado condiciones para el desarrollo de las facultades mentales del 
niño desde reflexiones indirectas sobre cómo debería ser el espacio más adecuado para su 
crecimiento y, por supuesto, determinando la construcción de un imaginario que, aunque 
hubiera sido interrumpido por el bloqueo del movimiento anarquista, debería contribuir 
para la revolución social a través de la educación4. De la lectura de sus programas de 
educación, por las ubicaciones de sus edificios así como por las salidas didácticas que 
estructuraban semanalmente sus actividades, fue posible destacar el uso de dos conceptos: 

progreso y retorno a la naturaleza.  

Con el reconocimiento y presentación de eses conceptos, ubicándolos en el ideal socio-
político por lo que fueran concebidos, la comunicación pretende discutir las posibilidades 
de apropiación de los elementos espaciales urbanos – sea por sus conceptualizaciones o 
por sus usos como metodologías de enseñanza. 

 
*** 
 
Esta comunicación resulta de una investigación que ha observado las prácticas libertarias 
de educación de las Escuelas Modernas de Barcelona y São Paulo, entre las dos primeras 
décadas del siglo XX. Prácticas contextualizadas por la reorientación del comunismo 
                                                            
2 GALLO, Fabio. Pedagogia libertária. Anarquistas, anarquismos e educação. São Paulo: Editora 
Imaginário, 2007. 
3 Ver, entre otros textos: Ferrer y Guàrdia,  Francisco. La Escuela Moderna. Barcelona: Tusquet, 1972. 
ROBIN, Paul. Manifiesto a los partidarios de la educación integral. Barcelona: José de Olañeta Editor, 
1981. 
4 En el contexto del comunismo libertario, los anarquistas pasaran a creer en la educación como 
instrumento de acción revolucionaria. Ver, entre otras referencias: MORIYÓN, Los pedagogos anarquistas. 
Madrid: Grupo Cultural Marco Zero; RECLUS, Élisée. El hombre y la tierra. Barcelona: Editorial de la 
Escuela Moderna, 1906. 



libertario hacia la instrucción popular como uno de sus instrumentos centrales de acción 
directa. El objetivo fue ubicar las apropiaciones y usos de los distintos lugares de sus 
prácticas educativas de manera a reconocer como han manifestado sus discursos acerca de 
la conformación urbana de las ciudades. El trabajo ha identificado características, 
presupuestos y actitudes sobre la espacialidad de sus edificios, así como de los lugares por 
los cuales las salidas escolares se han conformado como dispositivo metodológico.  
 
Una investigación que imaginaba solamente ubicar los lugares de la educación libertaria 
se ha derivado por un rollo de cuestiones. Primero, por el propio debate de la educación 
en la historia del anarquismo. Logo, por el cuestionamiento del carácter anarquista de la 
propuesta pedagógica de la Escuela Moderna de Barcelona (MORIYÓN, 1986), desde la 
cual la Escuela Moderna Nº1, en São Paulo, ha proyectado sus líneas de actuación bajo la 
dirección militante de la curiosa figura del educador João Penteado (PERES, 2010). 
 
Aparte de cómo cada pensador o militante ha se cuadrado o no en la ideología libertaria, 
es un fato que las Escuelas Modernas anarquistas se han constituido como una acción 
revolucionaria con el objetivo de emancipar el aprendizaje infantil, disipando todo e 
cualquier riesgo de dogmatismo religiosos o cívico-republicano. Y también está puesto 
como facto que la propuesta de educación libertaria de estas Escuelas haya sido derivada 

del proyecto de educación integral, formulado por la línea teórica del anarquismo clásico. 
Pero en cuál lugar el aprendizaje ocurriría en esta educación? Por lo que se ha podido 
observar, ninguno de sus pensadores, ni Proudhon, ni Bakunin, ni Paul Robin, ni 
Kropotkin, ni Reclus, se ha dedicado a imaginar este sitio. Ellos solamente han tejido 
ideas acerca de sus funciones sin dedicar muchas palabras en caracterizaciones expresivas 
sobre lo que debería ser un ambiente educativo especializado. Es decir. La idea de 

educación que han propuesto no parecía estar asociada a la imagen de un lugar-edificio, 
pero si estaba dedicada en formular como debería ser el desarrollo intelectual, físico y 
moral de los niños.  
 
Fue desde la práctica, primero en el orfelinato Prevost, conducido por Paul Robin en 
Francis, y luego con la Escuela de Barcelona, que la educación se volvió un programa 
espacial entre los anarquistas. Robin, como director del orfelinato francés, destacó la 
importancia del medio natural, poniendo énfasis en los factos y en el ambiente de la 
naturaleza como el alrededor propicio para el aprendizaje y conquista de los objetivos de 

la educación integral. En esta experiencia educativa, la actitud empírica de “observar” se 
destacaba como un mecanismo central del aprendizaje (GIROU, 1900). Así que las 
dinámicas pedagógicas se alejaban de la figura del educador, y también del confinamiento 
en aula, para buscar posibilidades educativas en que los alumnos fueran más activos y 
conscientes en el propio aprendizaje. 
 
Pero, qué observar? En una propuesta educativa que ha combatido todo tipo de 
dogmatismo, aprender observando resultaría en vivir “circunstancias reales”. Por eso, el 



acercamiento a las dinámicas esenciales de la vida obrera, así como a los fenómenos 
naturales se enfatizaba por su capacidad de provocar la reflexión infantil sin condicionarla 
a determinados valores socio-culturales pre-determinados que, según acusación 
anarquista, impregnaban los contenidos escolares fijados por el Estado o por la Iglesia. 
Sin embargo, hay que considerar a inexistencia de neutralidad en cualquier discurso 
educativo y, en este caso, la educación libertaria como instrumento revolucionario de una 
ideología política internacional que hizo hincapié en conceptos que nunca se han 
pretendido neutros porque siempre estuvieran encargados de conducir un cambio social 
específico y distante de las condiciones sociales dibujadas por el progreso positivista. 
 
La énfasis en la observación como procedimiento central del aprendizaje, de la misma 
manera, ha señalado los discursos de la “enseñanza activa” que se han vuelto contra los 
métodos tradicionales en los cuales el alumno era pasivo, sobretodo, en razón del foco en 
el profesor. En finales del siglo XIX e principios del XX, muchos pensadores de la 
educación han cuestionado el tradicionalismo del aula, echando críticas y propuestas que 
han contribuido para formular lo que deberían ser modernas y activas metodologías. Tal 
movimiento de renovación, que ha involucrado pensadores de distintas matrices 
ideológicas, no necesariamente ha puesto en marcha la misma observación de 
“circunstancias reales” propuesta por la pedagogía libertaria, pero un proceso en lo cual 
observar se hacía una primera etapa de la experiencia propia del alumno, protagonista en 
su aprendizaje. Entre las líneas educativas progresistas, los contenidos morales no estaban 
en cuestión, tampoco la veracidad del ambiente, pero el proceso de aprendizaje en si 

(Leopoldina Bonnard In Boletín de la Escuela Moderna, ano V, n°1, 30 de setembro de 

1905). De modo que la aceptación del método de las lecciones de cosas, de la diseminación 

del método intuitivo, a la difusión de edificios escolares con sus programas especializados 
para el aprendizaje, los avances de las discusiones sobre la renovación pedagógica ha 
transformado el lugar de la educación en un lugar institucionalizado, en un proyecto 
donde los hechos pudieran ser emulados con el objetivo de propiciar experiencias al largo 
de toda la educación infantil. Condición que ha creado, incluso en la más periférica de 
las prácticas, la necesidad de aulas tipo “laboratorio” además de todo un conjunto de 
instrumentos pedagógicos, como juguetes, mapas e, también, libros, que se volvían 
específicamente para la enseñanza. Nuevas metodologías que incluían salidas escolares 
donde los alumnos eran llevados a vivir y observar determinadas realidades existentes más 
allá de los bordes del lugar-escuela. 
 
De manera general, la verificación de la presencia de esta matriz educativa entre las 
metodologías libertarias, apunta para un supuesto paradojo, pues pode parecernos un 
poco raro tal acercamiento entre progresistas y libertarios. Sin embargo, no se trata de 
acercarlos. Ellos han compartido un mismo momento histórico que, por sus 
características político-culturales, ha echado sus esfuerzos en la formulación de una cierta 
modernidad pedagógica. Libertarios, progresistas y otros grupos, por haber pertenecido a 
ese mismo clima de renovación, han compartido de los mismo instrumentos de 



enseñanza5. La cuestión, fundamental para entender uno y otro discurso, es el 
reconocimiento de los objetivos por los cuales uno ha proyectado sus ideas educativas. E 
eso hace con que las historias se alejen y cambien sus direcciones. 
 
En Barcelona, la Escuela se ha puesto una función revolucionaria muy potente, 
encadenando acciones directas de la militancia anarquista de manera centralizadora y 
construyéndose como un nudo del movimiento anarquista en Catalunya. (MARÍN 
SILVESTRE, 2009; ROMERO MOURA, 1974). Esta Escuela se ha enganchado en los 
discursos de las renovaciones metodológicas sin dejar de importarse con los lugares de la 
naturaleza. Sin embargo, se ha ubicado claramente en el epicentro de las disputas obreras, 
fijándose en el corazón urbano de la ciudad y no en una zona rural periférica. 
 
Por otro lado, en Sâo Paulo, la articulación entre las Escuelas Modernas y otras 
organizaciones libertarias ha caracterizado de otra manera el programa de educación 
como acción directa en las prácticas anarquistas. Mientras los periódicos libertarios han 
asumido el papel de trasmisor de un pensamiento político-cultural, en ámbito de la 
ciudad, la Escuela Moderna nº1 ha enfatizado su programa escolar en el crecimiento 
orgánico del niño, en medio la sociabilidad de los barrios obreros en el alrededor de la 
ciudad que se estaba modernizando. Barrios que eran residenciales e industriales, que 
igual manera se urbanizaban, pero permanecía allá de los límites de la zona central, lugar 
donde el poder de las elites se manifestaba en sociabilidad, infraestructuras y 
disponibilidad de servicios. En São Paulo, la Escuela Moderna no se ha puesto el mismo 
rol de ocupar el centro de la ciudad, pero sí promover actividades de educación y 
sociabilidad entre los círculos propiamente obreros. 
Mismo con las inevitables diferencias materiales con las cuales estas Escuelas han puesto 
en marcha sus propósitos, es interesante percibir como las salidas escolares, practicadas 
por cada una de ellas, revelan riesgos curiosos sobre como la pedagogía libertaria se ha 
apropiado del espacio de los lugares en su cotidiano educativo. Como señalado 
anteriormente, han partido del presupuesto que el aprendizaje se basaría esencialmente 
por la observación de la realidad y no de escenas educativas. Pero no una realidad 
cualquier! Porque se han configurado como visitas a lugares previamente establecidos, es 
decir, se han desarrollado desde una intención inicial de observar algo determinado. 
Mientras Ferrer ha señalado las actividades de su Escuela por constantes intervenciones 
en ambientes industriales, João Penteado entregaba sus alumnos a derivas por los barrios 
operarios, enfatizando otras cuestiones distintas.  
 
Así que han apostado en ciertos temas y espacios institucionalizados. Pero también han 

insistido en la experimentación de heterotopias locales como lugares de aprendizaje: en 

                                                            
5 Assim como igualmente defenderam a evolução industrial e o uso das máquinas para 
incrementar os fazeres humanos. Um processo de apropriação da modernidade que o anarquista 
Elisée Reclus, vale a pena enfatizar, defendeu como um dos fatores da noção sobre o progresso 
social que formulara (RECLUS, 2011). 



derivas por el alrededor de las Escuelas, en los espacios conquistados pela prensa, en la 
ocupación de las calles en sucesivas manifestaciones.  
 
Haya sido por el retorno a la naturaleza, por la elección del ambiente de los barrios 
obreros, o por la ocupación de las zonas centrales de la ciudad por medio de 
manifestaciones, el imaginario de la educación como instrumento de acción directa 
libertaria no parecía considerar imprescindible que el aprendizaje necesitara de un lugar 
idealmente construido, desde un programa estrictamente establecido6, para materializarse. 
No obstante el uso de las escuelas como lugares-edificios especializados, que más ha 
parecido ser una asimilación de la modernidad que un fundamento de la educación 
libertaria. E, por esto, la observación y experiencia de “circunstancias reales” si parece 
haber sido una llave que ha puntuado el cotidiano de las actividades educativas en 
general. Más allá de todas las menciones teóricas sobre la importancia que haya tenido la 
experimentación de ambientes de sociabilidad real por los niños, las salidas escolares que 
se han mantenido como actividades escolares permanentes nos dejan claro tal carácter 
que nos lleva también a acercar el lugar de la educación libertaria al que Michel Foucault 

ha caracterizado como una heterotopía: un espacio-tiempo efímero ubicado entre la 
idealidad utópica y la realidad necesaria. Este, por fin, puede ser otro de los paradojos 
encontrados en el nido de cuestiones con las cuales la investigación se ha debatido una 
vez que el objetivo de institucionalizar la educación en un lugar-edificio, es decir, en 
escuela, ha convivido con el principio libertario que ha creído en la ocupación de los 
lugares de los acontecimientos sociales como cerne de sus parámetros educativos. 
 
Esta discusión se refiere solamente a la lectura de estas experiencias educativas por sus 
concepciones metodológicas, es decir, por la manera con la cual los programas de 
educación libertaria se han apropiado de diversos lugares para desarrollar sus actividades 
de formación7. Existe, finalmente, lo que podríamos llamar de “contenidos” que han 
referenciado el espacio y la organización de la ciudad en el interior de estas propuestas de 
educación. 
 
Antes que un ideal de ciudad, con expresiones utópicas sobre las formas urbanas, lo que 
se ha leído entre los escritos libertarios se inscribe en ideales sociales que se vuelven a la 
organización de una sociedad igualitaria y solidaria. Y parece no haber espacio para ideas 
que hablen en construir una ciudad, antes que se construyera tal sociedad. Como 
entonces la educación libertaria ha trabajado con los temas relacionados a la ciudad? De 

                                                            
6 Como o panótiptico de Bentham se destinava a vigiar, e as classes se centralizam na figura do 
professor e do quadro-negro, como shoppings se destinam ao incentivo ao consumo, como 
quartos de motel se destinam a “lua de mel” (FOUCAULT, 2002; 2004; 2008).  
7 A identificação desses parâmetros foi subsidiada pelas três perspectivas interpretativas 
apresentadas, no início da introdução, como elos de observação entre os campos da educação, da 
arquitetura e do urbanismo: a concepção do edifício escolar, o uso do espaço escolar como 
instrumento de ensino, o aprendizado pela  experiência do meio. 



los contenidos de las actividades en general, así como de la lectura de los asuntos de las 
conferencias diversas, de aquí y de allí, de las reivindicaciones estampilladas en artículos 
de periódicos, y entre algunas de las preocupaciones expresas en textos teóricos, parece 
haber tenido algunas manifestaciones bastante específicas sobre un pensamiento de 
ciudad. La primera de ellas, se vuelve a reflexiones sobre la importancia de diseminar, de 
manera tanto científica cuanto posible, conocimientos sobre la salubridad urbana, con 
abordajes sobre iluminación, ventilación, limpieza, entre otras tantas cuestiones 
sobrevaloradas, también por los libertarios, como factores de la evolución de los 
asentamientos humanos largo de la historia social. En otras manifestaciones sobre la 
ciudad, la función del trabajo desde el equilibrio entre actividades intelectuales y 
manuales, bien como de relaciones de apoyo mutuo entre los hombres, han sido 
considerados parámetros de civilidad inherentes a las formas urbanas ideales. Por fin, 
manifestaciones de combate a la discriminación urbana, a la imposición de reglas rígidas 
para organización de los lugares de los trabajadores, luchando por condiciones de 
igualdad en el acceso a infraestructuras y ocupando los lugares de las élites, sea con 
manifestaciones o por el uso de sus espacios públicos. 
 
Así, como han demostrado sus actividades educativas, enseñar sobre la construcción de 
ciudades libertarias no significaría exponer los niños a un repertorio estético-historicista 
de clases referenciadas en caligrafías arquitectónicas, pero en ellas despertar la percepción 
de que la sociedad es un organismo que se vive y se erige colectivamente y que, de la 
misma manera, la construcción de su cultura material ocurriría por relaciones no 
jerárquicas, de respeto y solidaridad. 
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