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Resumen: El presente artículo busca abordar parte del contexto intelectual que enmarcó las 

discusiones en torno a la experiencia educativa con participación del movimiento anarquista más 

importante en el Uruguay: la “Escuela Integral” en el contexto de la “Liga Popular para la Educación 

Racional de la Infancia”. El caso es de singular importancia porque muestra las tensiones entre 

sectores del movimiento anarquista y sus posicionamientos ante la creciente influencia del estado en la 

educación de los sectores obreros. 
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Abstract: This article seeks to approach the intellectual context that framed the discussions 

concerning the most important educational experience with anarchist participation in Uruguay: The 

“Integral School” in the “Popular League for the rational education of the infancy” context. The case 

is extremely relevant since it shows the tensions between sectors of the anarchistic movement and 

their positions facing the increasing influence of the state in the education of the labour sectors. 
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“La escuela los hará mejores” 

El movimiento obrero montevideano contribuyó con una importante gama de 

emprendimientos y actividades a la alfabetización de los trabajadores; esta tarea, no obstante, 

coincidió con una preocupación más bien lábil por reflexionar sobre sus logros y dificultades, 

los supuestos que encerraba y el modo en que se engarzaba con su práctica revolucionaria. 

Así lo muestra un relevamiento de 99 revistas y periódicos de movimientos obreros, 

agrupaciones políticas y asociaciones culturales en Montevideo, entre 1874 y 1920, todas 

explícitamente anarquistas o cercanas a esta familia ideológica, en las que las referencias a los 

centros de estudio existentes no fueron más allá de la mera información concreta, (VIDAL, 

2013). 

La Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia constituyó una excepción; 

agitando las aguas del acratismo, puso sobre la mesa un espectro de propaganda, 

descripciones y teorías pedagógicas, todo un lenguaje en favor de la causa racionalista. Las 

discusiones que tuvieron lugar en este periodo y que se desarrollaron preponderantemente en 

el escenario montado por la revista Infancia
1
 y, en menor medida, en Educación Sociológica

2
, 

mostraron que, en este lugar del mundo, el racionalismo no fue meramente una estrategia de 

los grupos anarquistas; si bien se nutrió de él, las vicisitudes vernáculas determinaron 

prontamente su espacio autónomo.  

Esta tendencia presentó en el discurso una clara prioridad de la infancia como etapa 

especialísima en la que concentrar las energías; más todavía, la humanidad iba a ser 

“regenerada” a través de su concurso: la educación de la sociedad a través de la educación de 

la infancia. Acri y Cácerez señalan en su estudio sobre experiencias educativas libertarias en 

Argentina y México, que “el espacio de la escuela fue una práctica educativa más y no única, 

de las acciones de los educadores libertarios”, (2011: 16). Es evidente que la preocupación 

por fundar y mantener escuelas no fue el único cometido educacional del movimiento 

libertario en el Uruguay; el ejemplo de ateneos, grupos de teatro, pic-nics, bibliotecas, clases 

                                                           

1
 Revista Infancia, órgano oficial de la Liga popular para la educación racional de la infancia, (mensual, 1912-

1916, cuarenta números). 
2
 Educación Sociológica (1911-1912, siete números), fundada y dirigida por Otto Niemann, su actividad sirvió 

de preámbulo a la actividad de la Liga 
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nocturnas, tal como los hemos presentado en capítulos precedentes, avalan esa tesis. Pero la 

preocupación por fundar una escuela racionalista no fue “una práctica más” -en el sentido de 

una opción entre otras con igual rango de valor- para los racionalistas que animaron la vida de 

la Liga Racionalista en el Uruguay. Sucedió más bien lo contrario: la confianza depositada en 

la acción transformadora de la escolarización formal estuvo muy acentuada. Impregnada por 

una concepción socrática de la ética -que explicaba mediante la ignorancia las malas 

decisiones de los seres humanos- se atribuyó a la escuela un rol central en el plan de 

transformación social. Un fragmento citado en las páginas de Infancia, tomado del maestro 

español José Chueca
3
, es ilustrativo respecto de este optimismo: 

Anatole France ha dicho en reciente discurso que no se podía alimentar la 

esperanza de que los hombres fueran mejores; pero yo creo que puede y debe 

alimentarse esa esperanza. Porque paréceme a mí que los hombres son cada 

vez mejores, que el nivel intelectual y moral de la humanidad sube 

incesantemente, que el número de los buenos va en aumento y que los malos 

dejarían de serlo en un ambiente social más puro que el actual. Y abrigo la 

firme convicción de que la escuela los hará mejores, de que por medio de la 

instrucción y educación racional se logrará formar generaciones de hombres 

inteligentes y bondadosos que borrarán los motivos que determinan las 

malas acciones de los individuos, que transformarán la sociedad de modo 

que resulte innecesaria la práctica del mal, (CHUECA, 1915, p. 3). 

 

Los miembros de la Liga mantuvieron la importancia en la escuela como institución clave 

donde se jugaba gran parte de los nuevos desafíos revolucionarios de los sectores trabajadores 

y la sociedad en su conjunto. La tarea adquirió, en el discurso, ribetes casi mesiánicos: es 

necesaria una escuela que sea “un monumento que se alce en medio de la podredumbre social 

como una señal de reparación y para que con su luz potente disipe las tinieblas destruyendo 

los muros que la producen”, (Educación Sociológica Nº 4, 1/1912: 4). Se impone la tarea de 

“realizar una obra que nos dignifique, que marque el principio de una era en la evolución 

humana, (MARTÍNEZ,  1912, p. 87). 

 En los fundamentos de la Liga se estableció -inicios de 1911- que su “fin” era la 

implantación de la escuela, (LA COMISIÓN, 1911
a
, p. 13), porque “las palabras nos hacen 

conocer la belleza de una idea, pero el ejemplo nos hace saber mucho más: que la idea es 

practicable, que es buena”; (LA REDACCIÓN, 1911, p. 1). 

                                                           

3
 José Chueca (?- 1927?); maestro, anarquista hasta 1923, integró la agrupación Juventud Libertaria, participó en 

importantes revistas: Acción Libertaria, La Cuña, Generación Consciente, El Libertario, El Látigo, Natura, 

Nueva Senda, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, Tierra Libre. Autor de varios libros, entre otros: ¿Cómo no 

ser anarquista? (Zaragoza, 1907); Anarquismo y terrorismo, (Zaragoza, 1910), Avisperos, (Biblioteca Prensa 

Roja); (IÑIGUEZ, 2001, p. 145). 
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 En enero de 1912 se fundó un Comité Pro-escuela, (Educación Sociológica Nº 4, 

1/1912: 14); desde entonces, podemos reconocer dos posturas diferentes respeto al camino a 

seguir: por una parte, “Silvio Gualto” propuso que los esfuerzos de la Liga estuvieran 

orientados a la creación de una escuela “y sin apresurarse mucho a fundarla”; es decir, que se 

esperara hasta que se pudiese instalar en forma, con todos los medios y comodidades 

necesarias y con un personal competente. Esto, para que fuese, una “verdadera escuela 

racionalista”; de este modo se aprovecharían mejor los esfuerzos. Una vez alcanzado este 

propósito, no deberían seguirse creando otras escuelas, sino “propagar por toda la república el 

racionalismo, formándose todos los grupos que se pudiera, encargados de organizar veladas 

instructivas, conferencias; imprimiéndose además folletos y periódicos que propagaran esos 

elevados ideales pedagógicos”, (GUALTO, 1912, p.. 12). A su vez, también desde las páginas 

de Educación Sociológica se hacía notar otra voz: para provocar una “conmoción en la 

enseñanza estatal”, hacen falta muchas escuelas, tantas como sea posible y buenos maestros, 

(DARRÉ, 1912, pp. 44-45). 

 Desde las páginas de Infancia, la preocupación por la fundación de una escuela 

apareció desde el primer número: “Es tarea de la Comisión suministrar los recursos necesarios 

para el sostenimiento del Boletín (…) también procura dicha comisión  organizar una sección 

destinada a proporcionar material y todo lo necesario para la organización de los centros que 

se crean, (Infancia Nº1, 1/1912: 1). 

 En fin, es notorio desde su comienzo y a lo largo de toda la vida de la Liga Popular, la 

relevancia de la escuela como institución educativa, “es la fragua donde se forjan las 

costumbres de los pueblos y el porvenir de la sociedad al formar al individuo como 

componente activo y eficaz de ella”; (D’ ORE, 1912
a
, p. 19). El vínculo estrecho con otra 

institución: la familia, fue vista como el complemento necesario para una educación 

coordinada y eficaz. La escuela debe ser un “segundo hogar”, o más bien, un “nuevo hogar 

mejorado”, una “ampliación de él”, en el que primen la libertad “bien entendida” y el vínculo 

fraternal; (D’ ORE, 1912
a
, p. 18). 

 No obstante, las cosas no resultarían tan sencillas, la experiencia de la Escuela 

Integral de Montevideo mostró que importantes personalidades y grupos racionalistas y 

anarquistas subestimaron el creciente influjo de la educación pública estatal en los sectores 

obreros, al punto de hipotecar el proyecto de una educación alternativa al Estado.  

 

Una escuela “para los hijos de los trabajadores” 
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 Si bien la propuesta de una educación racionalista tendía a sentar las bases de una 

sociedad nueva y por tanto, estaba dirigida a todos sus miembros, la urgencia de crear centros 

educativos estuvo orientada fundamentalmente a contrarrestar la educación recibida por los 

hijos de los trabajadores. La escuela racionalista “debe ser establecida y sostenida por los 

desheredados, por los trabajadores, porque es obra dedicada exclusivamente a la 

emancipación de ellos”, (PIERSANTO, 1912, p. 11). 

 Es en la Escuela donde “descansan en su mayor parte todas las libertades, 

emancipaciones y justicias que en vano tratan de conquistar las masas instruidas en la fe, el 

error, las preocupaciones y misoneísmos de la escuela corriente”, (El Comité de la Liga y la 

Redacción de Infancia 1913b: 29). Porque si bien, se argumentaba, el entusiasmo de la 

exhortación por la unidad de los trabajadores es algo sencillo, consolidar en la práctica esa 

unidad tiene enormes dificultades. Es necesario explicar a los trabajadores que  

una unión de individuos que no tienen conciencia del propósito que los ha 

unido, que no conocen los medios de lucha, que no saben el alcance que 

puede tener tal o cual procedimiento y que, por fin, no confían en sus propias 

fuerzas, es una unión sin mérito alguno, es una unión sin poder, (TAMOINE, 

1912, p. 42). 

 

 Este es un punto crucial: una de las principales causas que motivó el desamparo de las 

escuelas modernas en el viejo continente fue el magro apoyo de parte de grupos y figuras 

relevantes del espectro libertario. Esta, por ejemplo, es la opinión de Albano Rosell
4
: el 

principal freno que relegó los “ímpetus educacionales” fue la convicción de muchos 

militantes anarquistas, incluso aquellos de “solvencia ideológica”, “curtidos en luchas recias”, 

de que “la educación de la infancia era cosa lenta, tardía, poco eficaz como elemento de 

lucha” y por lo tanto, no puede ser prioridad consagrarle medios y tiempo, especialmente en 

el contexto en que “las batallas del momento”, requerían combatir de inmediato la 

explotación, a través de luchas concretas como la reducción de la jornada laboral, mejoras en 

el jornal, etc. Estas luchas reclamaban el concurso de todos, sin distraerse en cosas como las 

escolares que tardan en dar fruto, si es que pueden darlo”, (ROSELL, 1940, p. 20). 

El hombre de acción, reflexionaba Rosell,  

                                                           

4
 Albano Rosell y Llongueras (Sabadell, 1880, Montevideo, 1964). De origen proletario, fue obrero tejedor y 

autodidacta, realizó una intensa labor como pedagogo y una amplísima obra literaria, que abarcó géneros tan 

dispares como el teatro, la poesía, el ensayo y la literatura infantil. Fue amigo de Ferrer i Guardia y de Mateo 

Morral. 
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en su fanatismo o en su pasión de combatiente, no percibe lo rápido que pasa 

el tiempo, y que aquellos retoños que acariciamos y con los cuales nos 

creemos cumplidos con ponerles un nombre que se salga de lo vulgar, serán 

presto nuestros sustitutos en la brega y los propulsores de la actividad social, 

política y moral de la sociedad, que al descuidarlos, les hacemos víctimas del 

medio absorbente y corruptor, de las relaciones inadecuadas que nos 

transforman en enemigos inconscientes. (ROSELL, 1940, pp. 20-21). 

 

Rosell distinguió entre, un beneficio inmediato: una rebaja en la jornada, un aumento en el 

salario, etc.; reivindicaciones justas, pero que no pasan del círculo de la materialidad y de la 

estrechez de miras. Frente al beneficio, se deberá buscar el bien positivo y sólido, producto de 

la afirmación de voluntades y quereres, la búsqueda de un futuro de bienestar para toda la 

humanidad, de voluntades autónomas, libres de prejuicios y atavismos y que sólo puede 

lograrse con la educación integral y científica de la infancia, “para preparar una conquista es 

preciso hacer que ella sea deseada, sentida, querida por los que ha de beneficiar, y esa 

preparación no es obra de semanas ni de meses, sino de años”, (AUBE, 1913b, p. 45). 

 La importancia de la tarea racionalista implicaría entonces denodados esfuerzos que 

muchos trabajadores no estarían dispuestos a asumir, más teniendo en cuenta que en el 

imaginario social del Montevideo de la segunda década del siglo XX, el Estado uruguayo 

estaba cambiando la fisonomía de la educación pública, a fuerza de mayor presupuesto y una 

renovada organización burocrática, (VANGER, 1968, p. 259). 

 

“Montevideo, árido es tu suelo” 

 Hacia el mes de setiembre de 1912, un grupo de padres habló con el Prof. Lareano D' 

Ore (Albano Rosell) “para ver de llevar a la práctica en lo posible, los principios sustentados 

en sus conferencias”; a esa altura, parecía evidente que la Liga Popular se limitaría a apoyar 

los emprendimientos educativos, pero no contaría con ninguno propio. El resultado de estos 

contactos trajo aparejado la fundación de un centro con el nombre de “Escuela Integral”, (LA 

REDACCIÓN, 1912b, p. XXXVI). Se especificaba además que sería un establecimiento para 

niños de ambos sexos, desde los cinco años hasta los diecisiete, de alumnos medio 

pensionados o “internos” y “externos”,
5
 con una mensualidad adelantada que oscilaría entre 

tres y cuatro pesos y con una matrícula de treinta y cinco alumnos. Se dejó establecido, por 

                                                           

5 
Se denominaba “internos” a aquellos niños que, ya sea por las distancias, por conveniencia de familia o por 

otras causas, entraban de mañana y salían por la tarde con almuerzo y merienda en la Escuela, pagando aparte los 

gastos que reportaba una alimentación “razonada e higiénica”; los alumnos “externos” eran aquellos que, 

concurriendo de mañana y de tarde, no se quedaban a comer, (D’ ORE, 1912c, p. 75). 
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otra parte, que no habría clases especiales, todas las asignaturas se trabajarían en forma 

concéntrica y progresiva; serían dadas a todos los alumnos según la edad y comprensión 

intelectual; “la verdadera educación integral no establece diferencia, sólo las diferencias de 

sexo impuestas por la naturaleza”, (D’ ORE, 1912c, p. 75). Se especificó, por otra parte, que 

“serían despedidos todos aquellos escolares cuyos padres no atiendan debidamente las 

indicaciones de la dirección o del profesorado”, ( LA REDACCIÓN, 1912b, p. XXXV). 

El objeto de la escuela consistiría en “la formación de seres aptos para vivir una existencia 

completa, de trabajo y responsabilidad, de libertad y saber sin que caigan en el vicio, tontería 

y miseria intelectual, moral, física y artística en que se muevan la generalidad de la juventud y 

de los hombres “hechos”, (D’ ORE, p. 1912a: 7). 

 El carácter de la escuela sería privada, tanto La Liga Popular como la redacción de 

Infancia, se limitarían a “auspiciar” su establecimiento; se permitió que cada individuo o 

entidad simpatizante realizara donativos, pero, se aclara, éstos “no representan ningún 

derecho sobre la parte técnica y científica de la Escuela; se les considerará, en cambio, cierta 

“intervención amistosa sobre la marcha administrativa”. El modelo seguía siendo, al menos 

para Rosell, la referencia europea: “El centro que voy a crear será una continuación, o el 

mismo mejorado y perfeccionado, del que fundé hace seis años y al que me he referido”, (D’ 

ORE, 1912c, p. 73). Sin embargo, una ligera modificación en el lenguaje pareció tener lugar, 

producto de la implementación y por tanto, de la necesidad de granjearse el concurso de 

alumnos cotizantes:  

La Escuela Integral no estará en oposición con los establecimientos públicos 

o privados que a la enseñanza primaria se dedican; ni los combatirá ni los 

tendrá en cuenta (...). No tiene ni la pretensión de llenar un vacío ni 

constituir un ejemplo o una enseñanza; lo que sea, el tiempo lo dirá. (D’ 

ORE, 1912c, p. 74). 

 

 Esto cae en contradicción con innumerables pasajes en los que se establecía que la 

escuela sería el ejemplo tras el cual la humanidad se alinearía en favor del racionalismo -lo 

que implicaba, sin duda, la oposición deliberada a la “educación corriente”; declaraciones 

como éstas, tal vez, alimentaron la opinión en algunas figuras del anarquismo montevideano 

de que Rosell sostenía un doble criterio, uno “privado” y otro “social”, como vimos en el 

capítulo precedente. 

 Lo cierto es que el “ambiente”, largamente preparado por la actividad de la Liga, 

nunca llegó a conformarse de un modo estable. Hacia fines de 1911 y a pesar del entusiasmo 

en la preparación de la primera edición de la revista Infancia, se advertía cierta “apatía en la 
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implantación de la Escuela Moderna en el Uruguay”, (Educación Sociológica N° 2, 11/1911, 

p. 1) y se reconoció que entre los “muchos simpatizantes no hay un criterio exacto de lo que 

debe ser una Escuela Racionalista en la verdadera concepción de la palabra”, (LA 

COMISIÓN, 1911
a
, p. 12-13); “en la labor a realizar, en sus generalizaciones, hay completo 

acuerdo. No lo hay tan completo en cuanto se refiere a los métodos a seguir y a los 

conocimientos que deben constituir el fondo del plan que se adopte. De ahí la discusión”, 

(J.C.M., 1911, p. 1). El 9 de diciembre del mismo año, se celebró una “velada” organizada por 

la Liga Popular en el teatro Cibils, la parte artística a cargo del cuadro “Apolo”, se dice que 

fue un “éxito de realización”, sin embargo, “desgraciadamente hay que lamentar la 

indiferencia del público simpatizante con los fines de la Liga, que no respondió en total como 

era de esperar, produciéndose así un déficit en vez de beneficio”, (Educación Sociológica Nº 

4, 1/1912, p. 14). 

 Niemann, por su parte, lamentó que la asamblea de la Liga -marzo de 1912- “debió ser 

más concurrida” y que era de esperar que los adherentes, para otra ocasión, “demuestren más 

interés”, (Educación Sociológica Nº 5-6, 2-3/1912, p. 44). Por otra parte, la iniciativa de un 

“Ateneo Popular” por parte de la revista Educación Sociológica no tuvo eco, llevando al 

joven tipógrafo a manifestar: “¡Montevideo, árido es tu suelo! (ON, 1912b, p. XXXI) y a 

Rosell: “una indiferencia suicida domina en todos”, (D' ORE, 1912d, p. 92). 

 Al finalizar el año de 1912 la escuela no estaba todavía implantada, tuvo que 

suspenderse una velada artística programada para recaudar fondos y el proyecto de creación 

de una biblioteca para los socios de la Liga sufrió sucesivas postergaciones. Uno de los puntos 

delicados fue sin duda la posibilidad de cobrar matrícula mensualmente a los alumnos 

inscriptos. 

 

Escuela y economía 

 Las dificultades económicas ante la posibilidad de fundar y sostener una o varias 

escuelas modernas en Montevideo estuvieron presente desde el primer momento. En opinión 

de Rosell, a pesar de las intenciones de “hacer la escuela popular”, tanto el “Estado” como los 

“elementos populares” -realidades que opuso- no habían alcanzado ese objetivo. El primero 

no sólo no lo ha logrado, sino que ha incurrido en “graves defectos”, a pesar del conjunto de 

“elementos poderosos” y “recursos abundantes” que su presupuesto le permite, cayendo más 

bien en el despilfarro y la ineficacia. A su vez, “el pueblo” tampoco ha conseguido el 

cometido de instaurar una escuela verdaderamente popular: la dificultad principal de este 
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segundo grupo, a juicio de Rosell, radica en los impedimentos económicos, (AUBE, 1912b, p. 

59, subrayado nuestro). 

 Por otra parte, un documento de la Comisión Pro Escuela de enero de 1912, reconoció 

que si bien hubo disposición de muchos padres, “lo que hay que armonizar -sin embargo- son 

los intereses de todos relativos a distancias, precios, etc.”, (COMISIÓN PRO ESCUELA, 

1912, p. 7). 

 Existieron al menos dos opiniones sobre cómo debía regirse la escuela bajo los 

auspicios de la Liga: en primer lugar estaban aquellos que sostenían que la escuela debía ser 

gratuita; la enseñanza racionalista tendría que difundirse especialmente entre los hijos de los 

trabajadores y como éstos son generalmente los que carecen de medios, establecer una cuota, 

sería excluirlos a priori. La postura opuesta, a su vez, defendía la idea de que la escuela fuera 

paga. Dado el conocimiento del presupuesto indispensable para el funcionamiento normal de 

una escuela racionalista en todos sus aspectos, sostuvieron que las cotizaciones de individuos 

y sociedades no eran suficiente garantía para darle la vida necesaria. Las sociedades de 

beneficencia no son estables y por lo tanto, no es seguro que siempre colaboren; por otra 

parte, para que una escuela sea verdaderamente popular, no debía depender de ningún tipo de 

sociedad o agrupación privada. La discusión tuvo cierta premura, ya que era un asunto que 

había que “poner en limpio antes y no después de la instalación de la escuela”, (ON, 1912c, p. 

XXXIV). La redacción de Infancia defendió la necesidad de fundar la escuela “antes que 

nada” y que  

entre dos cosas por hacer, hay que practicar lo que permita asegurar la 

estabilidad de la obra. La escuela gratuita es, por el momento una cosa 

irrealizable. Y ya que no podrían ir a ella -como nosotros desearíamos- todos 

los hijos de los trabajadores faltos de recursos, irían sólo los que puedan 

pagar: muchos padres, conociendo la importancia de la obra, harán un 

esfuerzo para que sus hijos concurran, y algunos centros, sociedades o 

individuos, cooperarán directamente para que otros asistan a la escuela. ¿O 

es preferible no hacer nada?, (ON, 1912c, p. XXXIV). 

 

 Son cuatro los argumentos que manejaron: La escuela gratuita es imposible ya que hay 

que pagar como mínimo el local, al profesor, los útiles, la limpieza y otros gastos; por otra 

parte, la presunta educación gratuita del estado también implica gastos que las familias ya 

están asumiendo.
6
 En tercer lugar, la matrícula que se pagaría, según el cálculo estimado por 

                                                           

6 
“Lo que pasa en las escuelas públicas respecto a los textos, es algo que no podrá pasar en las nuestras; primero, 

porque obramos con mayor sinceridad y con la vista fija en un ideal de regeneración; y segundo, porque en 

nuestra obra no nos guía un fin comercial ni de ambiciones personales. En las escuelas gratuitas, de tanto en 

tanto se cambian los libros de texto, no mirando en la mayor de las veces, la importancia de uno a otro, sino 
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la Comisión, es “insignificante”, (ON, 1912d, p. XLII); por último, con el fin de “facilitar el 

ingreso a dicha escuela, se ha hecho una gran rebaja en las mensualidades mientras dure el 

curso preparatorio”, (Infancia Nº 14, 2/1913). 

 Pero los argumentos que acapararon mayor cantidad de líneas apuntaron a criticar a 

aquellos que sostenían que la futura escuela tenía “mensualidades caras”. Se sostuvo que era 

lamentable que la educación de los hijos fuera valorada como un gasto cualquiera, 

comparable al que se debía afrontar ante la compra de cualquier otro objeto superfluo de 

consumo. Rosell acusó a los padres de no ser conscientes del gasto que implicaba sostener 

centros racionalistas y defendió la idea del sostenimiento de la escuela a través de las 

mensualidades como “único sostén” y la “base” de todos los éxitos”, (AUBE, 1913
a
, p. 16)

7
. 

No faltaron, sin embargo, comentarios suspicaces; había quienes rumoreaban que la Escuela 

Integral era para ricos y que su fundador estaba en camino de hacerse millonario con el precio 

de las mensualidades, (EL COMITÉ DE LA LIGA Y LA REDACCIÓN DE INFANCIA, 

1913c s/n). En una asamblea celebrada en marzo de 1913, alguien sostuvo (seguramente 

Adrián Troitiño
8
) que era necesario que la Liga “saliera de su torre de marfil”, (UNO DEL 

COMITÉ, 1913, p, XIII). Todo este clima llevaba a realizar aclaraciones y acusaciones 

constantemente, enrareciendo aún más el clima:  

Lo que hay aquí no es las mensualidades subidas sino un egoísmo y 

abandono traidor y una falta de abnegación entre los que se dicen avanzados, 

que es la causa de todos los males, (UN PADRE, 1913, p, XVIII). 

 

 Por momentos, el tema económico fue abordado desde una lógica de disputa con las 

instituciones del Estado. El problema parecía estar en una lucha de influencias desigual, en la 

que el monopolio estatal ejercía su influencia en una dirección precisa, con el dinero del 

conjunto de la sociedad. Estos acontecimientos condujeron, en diciembre de 1912, a que 

                                                                                                                                                                                     

según las personas que componen el Consejo Nacional de Educación o según la amistad o renombre del autor”, 

(ON, 1912d, p. XLI). 

7 La matrícula, se argüía, no es inaccesible al hijo del obrero; si se tiene en cuenta que un trabajador por término 

medio gana cada día de trabajo, un jornal de $1.40 a 1.80, es claro que “no hay ningún obrero consciente que no 

pueda disponer de dos o tres pesos al mes en bien de su hijo, en beneficio de su futura existencia”, (Infancia Nº 

14, 2/1913 , p. XVII).  

8 Adrián Troitiño, (1869, Pontevedra- Montevideo, 1941). Fue un importante agitador, destacado orador, 

intervino en importantes mitines y huelgas obreras. Colaboró con en el periódico anarquista El Obrero (1905), el 

mensuario Despertar (1907), La Nueva Senda (1909). En 1911 formó parte activa discutiendo contra aquellos 

intelectuales que propugnaban la participación electoral en apoyo a Batlle. Sin embargo, después de la segunda 

presidencia de Batlle y Ordóñez y el recrudecimiento de la oposición por parte del “contubernio” conservador, 

Troitiño modificó su actitud y promovió desde las páginas de El Día -en el curso de 1913- la participación 

electoral, para evitar la regresión de las conquistas sociales. Por esos años varió Troitiño su adscripción 

ideológica, integrándose a los cuadros del Partido Socialista, (ZUBILLAGA, 2008, p. 177-180). 
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Albano Rosell renunciase públicamente a su proyecto de fundar una escuela racionalista, (D' 

ORE, 1912d, p. 91-92); es curioso notar que en más de un centenar de adherentes a la Liga no 

pudieran asegurarse el concurso de 35 estudiantes, tal como habían estipulado, mucho más, si 

tenemos en cuenta que la Liga había asegurado el presupuesto de “doce o quince” jóvenes.
9 

No obstante, en la última sección del ejemplar Nº 12 de la Revista Infancia, como un 

esfuerzo de último aliento, se notifica la efectiva creación de la Escuela Integral:  

Ya compuestos los textos de este número, merced a la intervención de varias 

personas, enteradas a tiempo, se logró la creación de la Escuela Integral por 

considerarla de utilidad indemostrable (sic) Queda en pie todo lo dicho en 

estas páginas, pero con hechos intentarase (sic) comprobarlo. En el número 

próximo más detalles. (Infancia Nº 12, 12/1912, p. XLVIV). 

 

 Desconocemos el carácter de las “intervenciones” y de las personas que las 

protagonizaron; sin embargo, cierto resquemor se trasluce en las intervenciones de los meses 

sucesivos:  

Cómo es posible que un pueblo que hace tres años crispaba puños contra un 

asesinato, trenzaba loas en pro del racionalismo y en todo momento blasona 

de amor y fe hacia una doctrina salvadora, ahora que se presenta el momento 

oportuno, con toda suerte de garantías y seriedad, para convertir en hechos 

todas aquellas prédicas y gestos, ahora se deja pasar indiferente y se permite 

que las criaturas sigan sorbiendo el veneno de la escuela oficial y privada, 

sin una esperanza de mejoramiento, se deja sin apoyo moral el faro que 

debería iluminar a los ilusos y obcecados en el mar del racionalismo (…) 

Dos cosas se desprenden de ello; el pueblo es un gran hipócrita, el pueblo es 

un falsario o un imbécil. (Infancia Nº 13, 1/1913, p. I). 

 

 El ajusticiamiento de Ferrer i Guardia y las repercusiones que tuvieron en el contexto 

uruguayo siguió siendo la medida de juicio que desnudaba las dos principales causas del 

desgaste titánico que precedió a la constitución de la Escuela Integral: la “indiferencia 

general” y los “falsos racionalistas”.
10 

                                                           

9 
 “Sentimos vergüenza de lo que pasa ahora, justamente, que ya veíamos la escuela robusta y gallarda puesta en 

función y si no estuviésemos en contacto y no palpáramos las verdades que el señor D' Ore lamenta, creeríamos 

que es renuncia suya. Le conocemos y nos consta que no hay tal, la realidad además le da, desgraciadamente, 

razón. La Liga estaba dispuesta a mandar gratis unos doce o quince alumnos hijos de adherentes, pues dispone 

de fondos para ello, había pensado otras cosas también, pero la indiferencia nos plasta”. (LA REDACCIÓN, 

1912b, pp. XLV-XLVI). 
10

 “¿Qué se ha hecho del esfuerzo que representa el agrupamiento de miles y miles de personas protestando del 

atentado al hombre y a las ideas que representaba? ¿A qué han quedado reducidos aquellos elogiosos y 

ditirámbicos escritos en pro del ideal racionalista? (...) ¿Dónde están las escuelas racionalistas que se trataba de 

fundar y que poco habrían costado con la insignificante cooperación de todos los que se manifestaron 

partidarios? ¿Dónde el calor, convicción y perseverancia que debe perseguir a tales actos? ¿O, es que se 

considera que la escuela racionalista sólo es buena para los países monárquicos?”, (COMISIÓN PRO-

ESCUELA, 1913, p. 19). 
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 Lo cierto es que el 15 de enero de 1913 se fundó en Montevideo (Yatay 45, frente a la 

Facultad de Medicina) la Escuela Integral; su fundador, Laureano D' Ore (Albano Rosell) lo 

hizo “por su cuenta y riesgo”; Infancia y la Liga Popular, “estiman útil la obra y harán cuanto 

esté a su alcance para favorecer dicha institución”, (Infancia Nº 13, 1/1913, p. I). Finalmente 

las mensualidades de doce estudiantes corrieron por su cuenta, contradiciendo la opinión de 

Rosell, como vimos, de que los cotizantes dependieran del beneplácito de una institución 

privada. 

 Se estipuló que desde el 1º de marzo al 31 de octubre, las clases en la Escuela Integral 

fueran de 9 a 11.30 y de 14 a 16.30 hs. Los cursos de verano transcurrían desde el 1º de 

noviembre al 28 de febrero, en el horario de 8 a 10, y de 14 a 16 hs. En el horario de invierno 

se descansaba la tarde del sábado solamente; en el de verano, se le agrega la tarde del 

miércoles, (Infancia Nº 21, 10/1913, p. XLI). 

 El 15 de marzo de 1913 en el local de la Escuela Integral se dio inicio a las “veladas 

de extensión cultural”; se expuso el tema: “Historia del racionalismo educacional”, la 

evaluación del evento fue positiva; se llevaron a cabo a intervalos de quince días; otras 

conferencias llevaron por título: “Importancia social y humana de la escuela”, “Lo que enseña 

la escuela corriente” y “Cultura popular positiva”, (El Día, 15/5/1913, p. 8). El éxito de estos 

encuentros planteó la necesidad de realizarlos en espacios aptos para albergar una mayor 

concurrencia, (ALBA, 1913, p. XXV). En las noticias que aparecieron tanto en El Día como 

en Infancia, hubo una notoria exaltación propagandística:  

lo que más llama la atención de esos encuentros son los ejercicios prácticos 

que realizan los alumnos, pues merced a ellos puede verse con qué sencillez 

y facilidad se razona cuanto se estudia, partiendo de lo simple a lo 

compuesto, de lo fácil a lo complicado. (HÉCTOR, 1913, p. XIX). 

Con su perseverancia y buena orientación la “Escuela integral” va 

abriéndose camino y es de esperar que se imponga pues resulta, a la vez que 

un exponente de nuestra cultura, una clara manifestación de los modernos 

procedimientos educativos en función, no dudando que a medida que vaya 

arraigando y surjan los hechos elocuentes de la práctica habrá de influir en 

los métodos educativos de la escuela en general. (El Día, 28/5/1913: 9). 

 

 Se destacó que el desarrollo de la escuela estaba siendo orientado en un sentido 

“verdaderamente popular” y que “marca un progreso en cuanto a los métodos y 

procedimientos didácticos se refiere”, (ALBA, 1913, p. XXV); los mismos pueden percibirse 

en la alegría y espontaneidad de los niños y “su amor al estudio son el dato más elocuente que 

se puede esgrimir”, (X, 1913, p. XXX). Las evaluaciones se realizaban a través de 

conversaciones sostenidas entre los profesores y educandos acerca de las varias asignaturas 
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del programa, suprimiendo de esa forma los exámenes “por perniciosos y contraproducentes a 

la salud de todo escolar”, (LA DIRECCIÓN, 1913, p. 100). 

 La Escuela Integral también ofreció cursos nocturnos, se impartieron lecciones de 

solfeo y se proyectaron cursos de dibujo, francés e italiano, (X, 1913, p. XXX). 

 Hacia octubre de 1913, se informó que el número de alumnos aumentaba “día a día”, 

al igual que crecía “la confianza en la seriedad de la empresa ante los resultados sorprendentes 

que percibimos cuantos estudiamos de cerca su desarrollo”, todo esto hablaba de que la 

Escuela Integral se estaba convirtiendo en una “revelación”, aunque se aclaraba que la tarea 

se venía realizando “contra viento y marea”, (MARCELA C. de POZZO, 1913, p. XXXIV). 

 

Dificultades 

 No obstante los auspiciosos comentarios sobre la marcha de la Escuela, era esperable 

que aparecieran dificultades, previsibles e inesperadas. En primer lugar, se constató de modo 

alarmante en el “curso preparatorio”, un escaso nivel cultural y educativo de varios 

estudiantes; nivel que, “traspasa los límites de lo tolerable”, (LA COMISIÓN, 1913, p. V). En 

coherencia con esto, otro inconveniente para el éxito de la Escuela fue la “inconsciencia 

popular” respecto de “los más elementales principios educativos”; como señalamos 

anteriormente, la enseñanza racionalista hacía un especial énfasis en “el hogar” como 

colaborador constante de la Escuela, pero “si en el hogar no se tiene conciencia de los fines de 

aquella, la enseñanza moral se neutraliza o se anula con el ejemplo contrario”. La dificultad 

para obtener recursos financieros, como era esperable, fue otro de los obstáculos: “no basta 

con buena voluntad, la intención podrá ser inmejorable, pero sin recursos, la escuela se viene 

abajo”. La escasez de personal docente calificado también generó preocupación, “maestros 

hay muchos, racionalistas, pocos”, (EL COMITÉ DE LA LIGA Y LA REDACCIÓN DE 

INFANCIA, 1913c, s/n). 

 Por último, otra dificultad, menos esperable, provino de la demanda de los padres: el 

reclamo de un mayor relieve de la instrucción por sobre la educación. Rosell refirió que los 

padres que enviaron a sus hijos a la Escuela Integral valoraron en primer término la 

formación intelectual y reclamaron mayor destaque en este sentido:  

Si queremos triunfar, hemos de conseguir, en menor tiempo, resultados 

mejores en los educandos que se nos confíen, tanto morales como 

intelectuales, especialmente estos últimos, ya que la tontería humana y el 

egoísmo condenable que a veces se trueca en ambición o avaricia, hace que 

la educación moral se considere secundaria, mientras que la ilusión 

intelectualista atrae y seduce a los avanzados. (D' ORE, 1913c, p. 115). 
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 En contraste con las excitantes manifestaciones periodísticas celebrando los logros 

obtenidos por la Escuela Integral, encontramos la siguiente exhortación desesperada a solo 

tres meses de su fundación: 

Nuestra voz o no ha sido escuchada, o no se ha interpretado bien, o no ha 

despertado el interés que parecía a juzgar por las exteriorizaciones y actos de 

antes (...) en tres meses de existencia, la indiferencia liberal de todos los 

matices, continúa; el aislamiento de nuestra acción, a pesar de los esfuerzos 

para aunar voluntades, persiste. Ha llegado, pues, la hora de hablar claro y 

poner de relieve el peligro y la responsabilidad que asumen ante el pueblo, 

ante sus ideales y ante sí mismos, si tienen conciencia de sus principios, 

cuantos hablan de liberalismo, de renovación mental, de liberación de las 

conciencias, y no son capaces de sostener y llenar las aulas de un centro de 

educación razonada e íntegra, merecedor de toda confianza, mientras triunfa 

la escuela confesional, que troncha físicos y mentes (…). (Infancia Nº 15, 

4/1913, pp. 1-2). 

 

 Rosell responsabilizó en esta oportunidad a “intelectuales” y “propagandistas”, que 

junto a anarquistas y obreros -padres despreocupados de la educación de sus hijos- fueron 

socavando los cimientos de la joven escuela. Por otra parte, entre las opciones presentadas: 

voz no escuchada, mala interpretación y falta de interés, no hay lugar para la autocrítica, es 

decir, el cuestionamiento acerca de la posibilidad de que existieran elementos subjetivos -

actitudes beligerantes, exaltación de su figura, modos despectivos en la manera de referirse a 

sus oponentes- que estén actuando en esa posible sordera, incapacidad para entender o 

desinterés por parte de los sectores obreros. 

 

Decaimiento y cierre 

 Si la Liga popular contaba con “enemigos” a la interna del movimiento obrero 

montevideano, la Escuela Integral, institución comprometida visiblemente con la figura de 

Albano Rosell, no estuvo exenta del mismo riesgo. Entre aquellos que combatieron la escuela 

se encontraban Adrián Troitiño y la agrupación Juventud Libertaria
11

.  

La sensación de estancamiento fue percibida, a fines de 1913, como una suerte que ligaba a 

ambas instituciones; la sensación era la de haber “predicado en el desierto”: “Infancia no es 

leída por nuestro elemento obrero merced al descrédito sembrado por los vocingleros a todo 

lo que haga la Liga y La Escuela”.  También es momento de lamentarse por haber caído en 

                                                           

11En opinión de La Redacción de Infancia, el proceder de esta agrupación, ha sido la manipulación. Durante 

mucho tiempo su campo de acción alcanzó al Centro Internacional; en él intervinieron para que no se realizara 

en sus salones una función a beneficio de la Escuela Integral y para que los centros obreros no tomaran acciones 

Pro-Escuela, “saliendo bien en ambas intentonas, pues ni la función se ha dado ni ninguna entidad obrera 

(excepto el centro “Carlos Marx”), ha tomado acciones”, (LA REDACCIÓN, 1913, p. 106-107). 
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“hechos evitables (...) si hubiese habido menos pasión en los juicios”, (XUNK, 1913d, p. 

XLIV).
12 

 A mediados de 1914 se comunicó a los lectores de Infancia que “la Liga atraviesa (...) 

por un momento no muy holgado”; sus fondos se habían destinado casi totalmente a pagar las 

becas en favor de los hijos de socios que concurrían a la Escuela Integral. Los dividendos 

acuñados en casi tres años y medio habían mermado, al punto de que “las entradas actuales 

sólo cubren los gastos más indispensables”, (Infancia Nº 29, 5-6/1914, p. 38).  

 Al cierre del primer semestre hubo una disminución de 50% en la tasa de alumnos 

solventados por las cuotas de la Liga (de 12 a 6); esta información, lejos de explicarse por 

renuncia al beneficio concedido por la Liga -hipótesis descartada debido a que se dejó en 

claro la preferencia de modificar la periodicidad de la revista antes que suspender el apoyo 

económico a los estudiantes-, (Infancia Nº 29, 5-6/1914, p. 38), se debió más bien a la 

disconformidad por parte de padres o estudiantes adherentes a la causa racionalista con algún 

aspecto de la vida escolar o con su director. En el primer semestre del segundo año la 

subvención alcanzó a 8 estudiantes y quedó estancada en esa cifra. 

 La Escuela Integral cerró sus puertas en julio de 1914, el motivo:  falta de alumnos, 

(Infancia, Nº 30, 9/1914: 3). Con certeza, algo sucedió en la Escuela en ese año y medio que 

condicionó su existencia; la publicación de las deudas contraídas, el retiro y falta de inscriptos 

y una desconcertante toma de distancia lo prueban: “dicha escuela pertenecía por entero a su 

director y no a la Liga; ésta, lo único que ha hecho es cooperar a su sostenimiento (...) No 

cabe, pues, a la Liga ninguna responsabilidad, ni en su fundación, ni en su desarrollo, ni en su 

fin, (Infancia, Nº 30, 9/1914, p. 3). 

 El connubio estaba disuelto, Rosell publicó en el número almanaque de “La Antorcha” 

de Buenos Aires, un artículo expresando que “los racionalistas montevideanos celebraron casi 

la desaparición de la escuela, como puede verse en el órgano de los mismos aunque en forma 

velada y como pudo constatarse en sus asambleas, al tratarse de dicho cierre”. La nueva 

dirección de la revista desestimó esa versión y convocó a los socios de la Liga a una asamblea 

el 4 de marzo de 1915, con el fin de exigir de Rosell una explicación. En el número siguiente 

                                                           

12 La presión de las dificultades fue percibida con una  magnitud considerable: “¿cómo es posible que haya 

durado doce meses un centro de esta naturaleza en un medio tan refractario, entre unos elementos tan adversos y 

rodeado de la enemiga traidora de todos los impotentes disfrazados con capa de amigos? Bien es cierto que la 

lucha ha sido cruenta, que las pérdidas son de consideración, que no puede decirse funcione con la regularidad 

deseada, (...) Así y todo, el éxito moral ha superado a los optimismos soñados. El crédito idóneo y didáctica de la 

Escuela Integral es bien cimentado y su vida está fuera de peligro, si bien no es todo lo desahogada que sería de 

desear, pero de cualquier manera es una hermosa promesa para el porvenir”, (FLAVIUS, 1913, p. XLVII). 
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de Infancia puede leerse: ”Oídos por una numerosa concurrencia, los argumentos del autor de 

las líneas, y la defensa a la Liga, por parte de la comisión y varios asociados, la asamblea 

resuelve, casi por unanimidad, lo siguiente: “Que ni en el órgano de la Liga ni en sus 

asambleas, hubo elementos que justifiquen lo que ha escrito el ex-director y propietario de la 

Escuela Integral”, (Infancia, N° 38, 6/1915, p. 4). 

 Poco a poco la estrategia de una educación alternativa fue perdiendo fuerza, la ocasión 

del cierre de la Escuela integral demostró indudablemente que el “ambiente” no era propicio; 

si es adecuada la tesis de que los sectores populares preferían mayormente la educación 

brindada por el Estado debido a su fuerte componente simbólico de integración y ascenso 

social, también es cierto que esta compleja trama de razones económicas, personalismos y 

rivalidades ideológicas coadyuvaron a hipotecar el proyecto desde el inicio. En el seno del 

movimiento anarquista local existieron dos tipos de oposición (reflejo de discusiones que se 

habían dado en el viejo continente): por una parte, sectores que entendían, movidos por un 

“urgentismo revolucionario”, que no valía la pena “distraerse” en la educación de la infancia y 

otros que, valorando el rol de la educación para la formación de la clase trabajadora, 

entendían que “racionalismo” era sinónimo de “anarquismo” y por tanto, la educación 

propiciada por los trabajadores debía ser anarquista; tal fue el caso, como vimos, de Antonio 

Marzovillo. Por otra parte, los sectores “reformistas”, es decir, aquellos anarquistas que 

apoyaron medidas del gobierno de Batlle y Ordóñez, defendieron la educación laica que 

brindaba el Estado como una educación “racionalista”; uno de sus representantes destacados 

fue Adrián Troitiño. “Racionalismo” significó para unos y otros cosas, evidentemente 

distintas. 

 No obstante, desde Infancia, se valoró como la principal dificultad que impidió el 

desarrollo de la causa racionalista la falta de “conciencia” por parte de los trabajadores sobre 

la importancia que debía tener la educación de sus hijos, el escaso compromiso en asumir el 

costo de la matrícula y el hecho de preferir la educación que ofrecía el Estado. La “falta de 

ambiente”, a juicio de Niemann y los editorialistas de Infancia, se debió a una “falta de 

voluntad para convertir en hechos nuestras teorías”, (Infancia Nº 31, 8/1914, p. 2). Tal falta 

de autocrítica derivó, no solamente en una débil lectura de los acontecimientos, sino en la 

exteriorización de la “culpa” en el “pueblo”:   

“La Liga no ha fracasado pues; está triunfando hoy más que ayer. La que 

hubiera podido fracasar habría sido la escuela, pero ni eso puede admitirse, 

pues no pudo convertirse en una realidad demostrativa de la bondad del 

racionalismo educacional. El que ha fracasado de verdad ha sido el pueblo, 

incapaz de sostener una escuela libre sin la intromisión autoritaria del Estado 
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y los cálculos especulativos de una empresa, con maestros sin amor, que 

ejercen el 'oficio' por 'necesidad'”, (Infancia Nº 31, 8/1914, p. 2). 

 

 La propaganda derivó hacia fines de 1914 en una renuncia a crear centros educativos 

autónomos de la influencia del Estado
13

, focalizándose ahora en contribuir a generar “opinión 

y fuerza para hacer evolucionar hacia nuestras concepciones a las propias escuelas del 

Estado, estancadas por la rutina de los maestros y la indiferencia del pueblo en general”; 

(Infancia N° 31, 8/1914, p. 2; cursivas nuestras). Este cambio consistió en trabajar para influir 

dentro de la estructura estatal, que antes se reconocía, por definición y tal como mostré, 

incapaz de generar una educación verdaderamente emancipadora. El intento se volcó a 

propiciar espacios de autonomía: 

“Tal vez, si el pueblo toma en serio estos asuntos vitales, se pueda llegar a la 

autonomía de la escuela dentro de las funciones del Estado, y hasta la 

autonomía de cada una que será orientada de acuerdo con los maestros y 

padres”; (Infancia Nº 31, 8/1914, p. 2). 

 

 Una táctica peligrosa, sin duda, que selló definitivamente la suerte de este 

emprendimiento racionalista. Cabe preguntarse si en verdad todos estos esfuerzos, las 

innumerables actividades, las discusiones, los ríos de tinta, las desventuras económicas y el 

enorme tiempo invertido en esta empresa, redundó definitivamente en un “fracaso”; parece 

mas bien que el intento de implementación de un centro educativo, inspirado en las 

concepciones racionalistas, es un caso relevante para mostrar las tensiones a la interna del 

movimiento anarquista montevideano a inicios del siglo XX, el lugar de la educación, los 

vínculos con ideas y personas vinculadas al racionalismo, y la especificidad del 

comportamiento obrero ante el avasallante influjo de la educación pública estatal. 
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sobreponerse, con el tiempo, a las erróneas costumbres ambientes”, (Infancia, Nº 30, 9/1914, p. 3). 



 

 
Revista Latino-Americana de História  

Vol. 6, nº. 17 – jan./jul. de 2017 

© by PPGH-UNISINOS 

 

P
ág

in
a2

4
 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

ALBA, (seudónimo). Fiestas escolares en la Escuela Integral, Infancia, Montevideo Nº 18, 

 1913. 

ALBA, G. (seudónimo de Albano Rosell). Instrucción, Infancia, Montevideo, Nº 10, 1912. 

 

AUBE, F. (seudónimo de Albano Rosell) (1912a); “Infancia”, Infancia, Montevideo, Nº 1, 

 1912a. 

--- “La escuela del pueblo”, Infancia, Montevideo, Nº 8, 1912b. 

--- “Paul Robin”, Infancia, Montevideo, Nº 10, 1912c  

--- “La educación Razonada”, Infancia, Montevideo, Nº 11,1912d. 

--- “Libertad de enseñanza”, Educación Sociológica, Montevideo, N° 5 y 6, 1912e.  

--- “Libertad de enseñanza. Insistiendo”, Educación Sociológica, Montevideo, Nº 7, 1912f. 

--- “Escuelas! Escuelas!”, Infancia, Montevideo, Nº 13, 1913a. 

--- “Obrerismo y Racionalismo”, Infancia, Montevideo, Nº 17, 1913b. 

--- “Nuestras escuelas. De la teoría a la práctica”, Infancia, Montevideo,Nº 26-28, 1914. 

 

CHUECA, J.; “Fundemos escuelas”, Infancia, Montevideo, N° 36, 3/1915. 

DARRÉ, (seudónimo), “Otra opinión”, Educación Sociológica, Montevideo, Nº 5-6, 1912. 

 

D' ORE, L. (seudónimo de Albano Rosell), “Diferencia entre la instrucción y educación", 

 Educación Sociológica, Montevideo, Nº1, 1911a. 

---  “Adelante!... Adelante!”, Educación Sociológica, Montevideo, Nº 3, 1911b. 

--- “Esbozo de un plan de Educación Razonada y La Escuela Ideal”, Infancia, Montevideo, 

 Nº 2, 1912a. 

--- “Recuerdos de una escuela”, Infancia, Montevideo, Nº 3, 1912b. 

--- “La Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 10, 1912c. 

--- “Sobre la Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 12, 1912d. 

--- “Educación del Pueblo”, Infancia, Montevideo, Nº 13,  1913a. 

--- “Discusiones sociológicas”, Infancia, Montevideo, Nº 16, 1913b. 

--- “De la teoría a la práctica”, Infancia, Montevideo, Nº 22-23, 1913c. 

--- “Educación Racionalista. Comentarios”, Infancia, Montevideo, Nº 18, 1913d. 

--- “Los silogistas de las ideas. Comentarios sobre Educación racionalista”, Infancia, 

 Montevideo, Nº 19, 1913e. 

---  “A propósito de la enseñanza oficial”, Infancia, Montevideo, Nº 26-27-28, 1914. 
 

EL COMITÉ DE LA LIGA; “Historiando”, Infancia, Montevideo, Nº 2, 1912. 

---  Infancia, Montevideo, Nº 10, 1912b. 
 

EL COMITÉ DE LA LIGA Y LA REDACCIÓN DE INFANCIA; “Al pueblo”, Infancia, 

 Montevideo, Nº 15, 1913a. 

---  “Plan educativo”, Infancia, Montevideo, Nº 15, 1913b . 

---  “Nuestras Escuelas”, Infancia, Montevideo, Nº 14, 1913c. 

---  “El racionalismo de la escuela corriente”, Infancia, Montevideo, Nº 15, 1913d. 

 

FLAVIUS; “En la Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 24, 1913. 



 

 
Revista Latino-Americana de História  

Vol. 6, nº. 17 – jan./jul. de 2017 

© by PPGH-UNISINOS 

 

P
ág

in
a2

5
 

GUALTO, S. (¿seudónimo?), “Una opinión”, Educación Sociológica Nº 4, Montevideo,1912. 
 

HÉCTOR, (¿seudónimo?); “Racionalismo de ocasión”; Infancia, Montevideo, Nº 5, 1912a. 

--- “¿Quiénes somos?”, Infancia, Montevideo, Nº 3, 1912b. 

--- “En la Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 16, 1913. 
 

J.C.M. “Laboremos”, Educación Sociológica, Montevideo, N° 3, 1911. 
 

LA COMISIÓN (); “Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia. 

 Fundamentos”, Educación Sociológica, Montevideo, N° 1, 1911a. 

–- “Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia. Bases”, Educación  Sociológica, 

 Montevideo, N° 2, 1911b. 

--- “La Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 14, 1913. 
 

LA DIRECCIÓN; “De la Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 21, 1913. 

“La escuela libertaria y las clases nocturnas de adultos gratuitas”; El Amigo del Pueblo, 

Montevideo, Nº 1, 1900. 

 

LA REDACCIÓN; “Explicación”, Educación Sociológica, Montevideo, N° 1, 1911. 

–-  “A todos”, Infancia, Montevideo, Nº 1, 1912a. 

---  “Hacia la Escuela”, Infancia, Montevideo, Nº 9, 1912b. 

---  “Nuestra actitud y los hechos”, Infancia, Montevideo, Nº 22-23, 1913. 

---  “Un año más”, Infancia, Montevideo, Nº 25, 1914. 

–-  “Continuamos”, Infancia, Montevideo, Nº 39, 1916. 
 

MARTÍNEZ, M. “La educación como medio profiláctico”, Infancia Nº 11,  Montevideo, 

1912. 

 

ON (seudónimo de Otto Niemann) (); “Ley de residencia”, Infancia, Montevideo, Nº 8, 

 1912a.  

--- “Universidad Popular”, Infancia,  Montevideo, Nº 8, 1912b. 

--- “Qué hacer?, Infancia, Montevideo, Nº 9, 1912c.  

--- “¿Escuela paga o gratuita?”, Infancia, Montevideo, Nº 11, 1912d.  

--- “Cuestiones sociales”, Infancia, Montevideo, Nº 12, (1912e). 

--- “Protección a los pobres”, Infancia, Montevideo, Nº 12, 1912f. 

--- “La obra del pueblo y para el pueblo”, Infancia, Montevideo, 1915, Nº 37. 
 

PIERSANTO (seudónimo); “Educación racional”, Educación Sociológica, Montevideo, Nº 4, 

1912. 

 

POZZO, M.; “La Escuela Integral y su obra”,  Infancia, Montevideo, Nº 21, 1913. 

ROSELL, A.; “Nuestras Escuelas”, Infancia, Montevideo, Nº 15, 1913. 

--- “Educadores”, Infancia, Montevideo, Nº 1, 1912a. 

---“Aclaración”, Infancia, Montevideo, Nº 10, 1912b. 
 

TAMOINE, O.; (seudónimo de Otto Niemann); “Hacia la paz universal”,  Educación 

 Sociológica, Montevideo, Nº 1, 1911a. 

--- “Necesidad de la Escuela Moderna”, Educación Sociológica, Montevideo, N° 2, 1911b. 

--- “Fragmentos”, Educación Sociológica, Montevideo, Nº 5-6, 1912. 



 

 
Revista Latino-Americana de História  

Vol. 6, nº. 17 – jan./jul. de 2017 

© by PPGH-UNISINOS 

 

P
ág

in
a2

6
 

--- “Los anarquistas y el racionalismo”, Infancia, Montevideo, Nº 29, 1914a. 

--- “Cómo se prepara la guerra”, Infancia, Montevideo, Nº 30, 1914b. 

--- “Ferrer y los racionalistas”, Infancia, Montevideo, Nº 39, 1916. 

 

UN PADRE; “Más sobre la escuela”, Infancia, Montevideo, Nº 16, 1913. 
 

UNO DEL COMITÉ; “La torre de marfil”, Infancia, Montevideo, Nº 14, 1913. 

 

X (seudónimo); “En la Escuela Integral”, Infancia, Montevideo, Nº 19, 1913. 
 

XUNK (seudónimo, ¿Albano Rosell?); “Uno de tantos”, Infancia, Montevideo, Nº 14, 1913a. 

--- “Lecciones de cátedra”, Infancia, Montevideo, Nº 18, 1913b.  

--- “13 de octubre”, Infancia, Montevideo, Nº 21, 1913c.  

--- “Sacando punta al pasado”, Infancia, Montevideo, Nº 22-23, 1913d. 

 

 

Bibliografía general:  

 

VANGER, Milton. José Batlle y Ordóñez. Pensador, político, historiador,  antropólogo. 

1902-1907. Buenos Aires: Eudeba, 1968. 

VIDAL, Daniel. Poesía y dramaturgia social del ´900 en el Uruguay (1878- 1920). 

Universidad de la República-CSIC, Proyecto de Iniciación. Tutor: Prof.  Dr. Roger Mirza, 

documento inédito, 2009. 

 

ZUBILLAGA, Carlos; Balbis Jorge. Historia del movimiento sindical uruguayo.  Tomo 

I: Cronología y fuentes (hasta 1905). Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1985. 

 

--- Perfiles en sombra. Aportes a un diccionario biográfico de los orígenes del movimiento 

sindical en Uruguay (1870-1910). Librería de la  Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Montevideo, 2008. 

 

 


