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Resumen: Este artículo pretende presentar 
una genealogía de la formación de las 
primeras escuelas libertarias en Argentina y 
en Brasil, principalmente en Buenos Aires y 
en São Paulo, en la transición del siglo XIX al 
XX, a partir de las influencias teóricas y 
programáticas que algunos inmigrantes 
anarquistas llevaban en su equipaje. Con ello 
buscamos observar cómo la teoría de 
nombres como Robin, Guillaume, Reclus y, 
después, Ferrer, se transformó en la práctica 
pedagógica adoptada por los círculos sociales 
y las escuelas modernas de las nacientes 
asociaciones libertarias y de las sociedades 
obreras en ambos países, hasta ser duramente 
combatida por los respectivos Estados 
nacionales en la década de 1920, al mismo 
tiempo que la educación oficial incorporaba 
algunos de esos mismos métodos 
pedagógicos libertarios.   
PALABRAS CLAVE: Escuelas libertarias – 
Argentina - Brasil.  

Resumo: Este artigo pretende apresentar 
uma genealogia da formação das primeiras 
escolas libertárias na Argentina e no Brasil, 
principalmente em Buenos Aires e em São 
Paulo, na passagem dos séculos XIX para o 
XX, a partir das influências teóricas e 
programáticas que alguns imigrantes 
trouxeram em sua bagagem. Com isso 
procuramos observar como a teoria de 
nomes como Robin, Guillaume, Réclus e, 
depois,  Ferrer,  transformou-se  na  prática  

adotada pelos círculos sociais e pelas escolas 
modernas das nascentes associações 
libertárias, bem como dos grêmios operários 
nos dois países, até serem duramente 
combatidas pelos respectivos Estados 
nacionais na década de 1920, ao mesmo 
tempo em que a educação oficial incorporava 
alguns desses mesmos métodos pedagógicos 
libertários. 
PALAVRAS-CHAVE: Escolas libertárias – 
Argentina - Brasil. 

Abstract: 
This article intends to show a short 
genealogy of  the first libertarian schools in 
Argentina and Brazil, specially in Buenos 
Aires and São Paulo, in the beginning of  the 
Twentieth Century. It focuses the theoretical 
and programmatic influences brought with 
Italian and Iberian immigrants anarchists. 
The article identifies how names as Robin, 
Guillaume, Reclus and Ferrer gave the 
theoretical support for the pedagogical 
practices adopted by the social circles and 
modern schools inside of  libertarian 
associations and workers'organizations, in 
both countries. Despite the fact that schools 
were strongly fought by both national States 
during the 1920's, the official education 
would incorporate some of  this libertarian 
methods within the New School movement. 
KEYWORDS:  Libertarian schools – 
Argentina - Brazil.  

Quisiera introducir el tema de las escuelas libertarias con una entrevista de Jaime 
Cubero, secretario del más antiguo círculo libertario paulista, el Centro de Cultura 
Social de São Paulo, en la que afirma: 

Se proponían, casi todas las organizaciones, fundar escuelas, fundar centros 
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de estudios. Cada entidad por ramo de actividad tenía su centro de cultura, 
su ateneo de estudios, su biblioteca… Aquí en Brasil se desarrollaron 
centenares de escuelas porque casi todas las asociaciones de trabajadores se 
esforzaron en crear escuelas para los obreros, para los hijos de los obreros 
que no estaban en condiciones de ir a las escuelas estatales.2 

Cubero habla particularmente de las escuelas desarrolladas en la segunda década 
del siglo pasado, un periodo muy provechoso en Brasil – de la muerte de Ferrer en 
1909 a las leyes represivas de 1919 – cuando se difundieron muchas de estas 
escuelas libertarias. Pero no debemos pensar en estos centenares de escuelas de las 
que habla como si se tratase de escuelas estatales, ni siquiera escuelas modernas 
como la del libertario español (que sí existieron y lo veremos después) sino, en la 
mayoría de los casos, como iniciativas desarrolladas dentro de los círculos sociales 
que juntaban a los trabajadores en torno a las pequeñas bibliotecas populares 
existentes o, sobre todo, en las mismas casas de los activistas anarquistas, tanto en 
los barrios obreros de grandes ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro y Porto 
Alegre, como en las ciudades manufactureras menores del interior. 

En 1919, tras una explosión acaecida en una Escuela Moderna de São Paulo, el 
gobierno federal brasileño, impresionado por el fuerte avance del sindicalismo y del 
movimiento socialista y anarquista iniciado en julio de 1917, cuando estalló la más 
grande huelga general en São Paulo3, aterrorizado por la difusión de ideas 
propagadas por la revolución que se estaba produciendo en Rusia, cuyos ecos 
llegaban a Sudamérica bajo el signo del maximalismo,4 y después, acercándose, 
preocupados por los motines de enero de 1919 en Argentina – los sucesos de la 
Semana Trágica5 – decide aplicar de forma sistemática contra todos los extranjeros 
fichados como anarquistas en los archivos de la policía, la denominada Ley de 
Expulsión de los Anarquistas. Gigi Damiani, entonces a la cabeza del movimiento 
anarquista de São Paulo, uno de los líderes de la huelga general, fue de los primeros 
en ser expulsado y reenviado a Roma, donde escribe el folleto Nei paesi dove non si 
deve emigrare, antes de entrar a formar parte del comité de redacción de Umanità 
nova.6 En los años veinte se desencadena una fuerte reacción gubernativa, tanto en 
Brasil como en Argentina, contra cualquier forma de sindicalismo de carácter 
revolucionario.7 En los años treinta, la forma de Estado corporativa, inspirada por 
el Estado fascista de Mussolini, llega a Sudamérica y rompe prácticamente con 
todas las formas sindicales libres precedentes, sometiéndolas al Estado Nuevo 
varguista en Brasil y, más tarde, al modelo peronista en Argentina. 

Esta breve introducción a la historia obrera y anarquista sudamericana de 
principios del XX se hace necesaria porque observamos que, ante la presencia de 
una gran diversidad de experiencias pedagógicas, especialmente en Argentina, 
algunas de ellas de carácter individualista, existe una relación entre una forma de 
comunismo anárquico que debe mucho al paso de Errico Malatesta por Buenos 
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Aires en el lejano 1885, y al desarrollo de un modelo anárquico entrelazado con el 
sindicalismo en las dos primeras décadas del siglo XX, desde el momento en que 
ambos ayudaron a los trabajadores a encontrar una solución para su educación y la 
de sus hijos. 

Los emigrantes y la influencia libertaria en Argentina 

Si bien en Argentina hemos constatado, durante los años setenta del siglo XIX, la 
llegada de excomuneros e internacionalistas fugitivos de las persecuciones de 
Francia, España e Italia, fueron sobre todo los emigrantes italianos, desde 1880 en 
adelante, quienes desarrollaron las primeras iniciativas libertarias más consistentes, 
protagonizadas por los hombres más conocidos internamente en el anarquismo. La 
llegada de Malatesta en 1885 junto a Galileo Palla y otros compañeros, no sería el 
fruto de un proyecto pensado para constituir una comunidad anarquista o algo 
para confirmar el anarquismo en tierra argentina como fue, por ejemplo, la llegada 
del pisano Giovanni Rossi a Brasil, para montar la Colonia Cecilia en 1890. Según 
Gonzalo Zaragoza Rivera8, la llegada de anarquistas italianos a Argentina era el 
resultado de las persecuciones sufridas, a la espera de un momento favorable para 
el retorno. El mismo autor entiende su paso en busca de oro en Patagonia entre 
1887 y 1888 como una estrategia para comprar una imprenta en Europa y financiar 
el movimiento revolucionario. A pesar de no tener en mente establecerse en 
Buenos Aires definitivamente, animados por paisanos ya establecidos en la Pampa 
en gran número, Malatesta y sus compañeros decidieron promover un cambio 
programático en las ideas y en la estrategia del anarquismo argentino, en una 
perspectiva dirigida fundamentalmente al comunismo. En ese año se inaugura el 
Círculo Comunista Anárquico y Malatesta publica La Questione Sociale, repitiendo en 
el Río de la Plata las experiencias precedentes de la Toscana. Al mismo tiempo se 
inaugura el Centro de Estudios Sociales, del liornés Ettore Mattei, llegado a 
Argentina en 1880 y uno de los anarquistas más notorios de esa década, editor del 
semanario Il Socialista en 1887. 

Sucesivamente – a finales de los años noventa – se revelaron decisivos para un 
desarrollo más intelectual de las ideas libertarias el paso de Pietro Gori por Buenos 
Aires y la acción del internacionalista florentino Fortunato Serantoni, procedente 
de un periodo de estancia en Barcelona y que desde 1893 se radicó en la capital 
argentina con su Librería Sociológica,9 decisivas, como veremos, también para 
estimular las iniciativas educativas posteriores de los anarquistas.10 Durante los años 
noventa, inmigrantes autodenominados colectivistas y organizadores, haciendo 
circular discursos y escritos de Bakunin, Malatesta, Anselmo Lorenzo y Kropotkin 
se convierten en protagonistas de las nuevas organizaciones obreras argentinas, con 
una potencia mayor que la del todavía débil movimiento socialista local. A 
diferencia del mundo europeo, donde el discurso socialista adherido a la Segunda 
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Internacional creó diversos partidos socialistas, estos fueron bastante débiles en la 
América meridional, probablemente a causa de su reducida capacidad política de 
imponer una modificación de las relaciones del proletariado con el Estado. No 
obstante, los anarquistas se mantuvieron divididos en pequeñas agrupaciones, la 
mayor de ellas la comunista, pero con una presencia considerable también en los 
núcleos más individualistas.11 

El debate interno en las organizaciones obreras, por lo tanto, giraba en torno a la 
oposición entre socialismo (entendido como marxismo de la Segunda 
Internacional) y anarquismo (en general, en la perspectiva bakuninista-
malatestiana), y en el interior del campo anarquista mismo, entre organizadores y 
antiorganizadores, cambiando así el mismo campo de tensión de los países de 
origen en los años 1890. En Argentina, país de predominio de la inmigración 
italiana y española, el aumento de los grupos anarquistas paralelamente al de la 
población giró en torno a estas dos corrientes filosófico-ideológicas (organizadores 
y antiorganizadores) y a sus dos principales periódicos: La Protesta Humana 
(comunista anárquico) y El Perseguido (individualista). Como resulta evidente, la 
diferente orientación política de estos dos medios de divulgación de las ideas dio 
vida también a estrategias de acción diferentes, tanto en la relación de los 
anarquistas con el grueso del proletariado urbano como en la confrontación con la 
clase dominante a través de la utilización de tácticas para el aumento de la 
organización sindical, pero también a través de prácticas exclusivas de acción 
directa, que en suelo argentino crearon la larga tradición de los dinamiteros.12 

La continua penetración de La Protesta Humana en los barrios más proletarios de 
Buenos Aires, como Barracas, Boca o San Telmo, permite a esta corriente, siempre 
muy ligada a las actividades sindicales, lanzar en poco tiempo la idea de una 
primera federación de trabajadores que, de hecho, nace en 1901 como Federación 
Obrera Argentina, la FOA. Y que, en 1904, pasó a llamarse FORA, con la R de 
Regional para indicar la continuidad del internacionalismo obrero de Saint-Imier en 
adelante. El hecho de que en 1905, en el V Congreso, la FORA propusiese a los 
asociados asumir el comunismo anárquico, le ha conferido la imagen externa de 
una organización anarcosindicalista. Según Eduardo Colombo13, gracias a la 
enorme importancia de la emigración en Argentina (que a principios del siglo XX 
casi había alcanzado la mitad de toda la población de origen extranjero) y al 
relevante porcentaje de italianos y españoles presentes, el anarquismo, como 
movimiento histórico social, se desarrolló bajo la influencia sucesiva de las ideas 
comunistas anárquicas, particularmente las de Malatesta. Y, todavía, se trataba de 
un tipo de comunismo anárquico reinterpretado a la luz de una realidad 
fuertemente influida por el modelo sindical de base española, como el expresado 
más tarde por Solidaridad Obrera, que preveía una enorme colaboración entre 
anarquistas en el seno de los sindicatos. 
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No solo Colombo, sino también Osvaldo Bayer14 concuerda con la interpretación 
de la supremacía del comunismo anárquico influido por Malatesta, aunque el 
biógrafo de Severino Di Giovanni reconoce la presencia de una fuerte corriente 
anarquista individualista en Argentina, que no cesa de existir y que retoma vigor en 
los años veinte, cuando la represión a los sindicatos empuja al movimiento 
anarquista a la clandestinidad. Realmente en Buenos Aires, los considerados como 
“individualistas” han llegado a los kioscos antes que los “organizadores”. En 1890, 
el grupo Los Desheredados había lanzado el periódico ya citado, El Perseguido, que 
salió hasta 1896, cuando la práctica antiorganizativa no se difunde entre los 
trabajadores, sobrepasada en importancia por el grupo editor de La Protesta. Pierre 
Quiroule, autor de La ciudad anarquista americana15, un francés establecido en la 
ciudad porteña, escribía a menudo en El Perseguido, también sobre temas 
pedagógicos referentes a la necesidad de una nueva educación para el nuevo 
hombre de la sociedad futura. Otro grupo de italianos refugiados en Argentina tras 
los sucesos de la Lunigiana de 189416 publicaba en lengua italiana L’Avvenire, 
periódico donde se cruzaron diferentes corrientes anarquistas y en el que escribía 
frecuentemente el conocido individualista Luigi Galleani.17 Hemos señalado estos 
hechos para demostrar que, aun siendo la práctica escolar del anarquismo, tanto en 
Argentina como en Brasil, heredera de toda una tradición comunista y después 
sindicalista, ha tenido a menudo también una fuerte influencia de los anarquistas 
más individualistas. 

De 1897 a 1900, la revista Ciencia Social, publicada en Buenos Aires y dirigida por 
Serantoni, fue el principal vehículo para la circulación de las ideas filosóficas, 
artísticas y educativas que introducen a una joven intelectualidad porteña en el 
mundo del anarquismo. Serantoni, que en los dos años anteriores había retomado 
la edición de La Questione Sociale en lengua italiana, se dedica ahora a traducir al 
español y a publicar títulos desconocidos de William Morris, Élisée Reclus, Jean 
Grave, Charles Malato y Émile Zola, así como las conferencias de Pietro Gori en la 
Facultad de Derecho, junto a textos originales del español Ricardo Mella y de sus 
colaboradores locales Altair (seudónimo de Mariano Cortés) y del médico irlandés 
radicado en Argentina, John Creaghe, entre otros exponentes del mundo libertario. 
Con Creaghe, redactor del periódico El Oprimido, se establece una unión muy 
productiva y nada dogmática (o nada “purista” como la denominaron los locales) 
sobre el anarquismo.18 Como puede verse, al discurso ya conocido del comunismo 
anárquico de Malatesta y Kropotkin se añaden diversos conceptos libertarios, en 
particular textos de Grave y de Malato dedicados al tema de la escuela, y esto 
amplía el campo de acción libertaria en los albores de las primera escuelas obreras 
desvinculadas de la escuela estatal que serán abiertas en Buenos Aires. 

En febrero de 1898, en las páginas de La Protesta Humana, el doctor Creaghe 
propone el proyecto de una escuela libertaria que rompería con la escuela 
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tradicional. En el texto se puede leer que la escuela debe estar menos dirigida por la 
teoría y más por la experiencia, y por tanto confiada a los maestros de oficio y 
tendente a practicar la “autosustentación progresiva del niño”, con trabajos 
materiales producidos por los mismos alumnos (vestimenta, muebles, etc.) y 
destinados a su uso cotidiano y personal. Se entendía como una escuela de 
productores de una cultura totalmente diferente de la burguesa. Ideas similares se 
encuentran en los textos de Charles Malato contra el trabajo alienante, y también 
en los de James Guillaume, conocido de Serantoni desde los tiempos de la 
Internacional, y seguramente traducido por él. Para el internacionalista suizo la 
escuela no es en absoluto el reino del indiscutible enseñante profesional, sino de 
quien sea capaz de transmitir una ciencia, un oficio.19 

Creaghe siempre se ha caracterizado como defensor de la superioridad moral del 
anarquismo y lo podemos considerar un seguidor de las ideas morales de 
Kropotkin. En agosto de 1899 surge en Buenos Aires la primera Casa del Pueblo. 
Su fundación es apoyada por La Protesta Humana como un espacio similar a las 
Casas del Pueblo existentes en España y un reflejo de las Bolsas de Trabajo 
francesas. Se trataba de dos grandes salas, una para las asambleas y otra para la 
escuela y biblioteca popular, un modelo que estaba en consonancia con la idea de 
enseñanza social de Fernand Pelloutier, que entendía los sindicatos como espacios 
fundamentales para la formación de los trabajadores.20 Este modelo educativo 
integral creía en la capacidad formativa de la clase trabajadora y sostenía que el 
autodidactismo se desarrollaría, sobre todo, a través de la posibilidad de acceder a 
una biblioteca heterogénea en materia de libros. Sindicato, círculo social, escuela y 
biblioteca componen un único bloque de transformación social. El grupo 
anarquista hegemónico en Argentina toma forma a través de un discurso 
comunista defensor de la superioridad moral del proletariado en la misma onda que 
el emergente sindicalismo francés, y pretende transmitir esta moral en el seno de la 
cultura obrera a través de escuelas prácticas y bibliotecas abiertas a todos los 
trabajadores, jóvenes y adultos. 

Con la ampliación de la Federación Obrera, en 1903, el grupo de La Protesta vuelve 
al proyecto de una escuela libertaria solo para obreros, sobre el modelo moderno 
de Ferrer, cuyo discurso, favorable a una educación integral y racionalista, llega a 
Argentina a principios del siglo XX. Fue el mismo Creaghe quien propuso donar 
una significativa suma de dinero (cercana a los 5.000 pesos) para la ejecución del 
proyecto de una colonia en el campo destinada solo a los niños. A pesar de que se 
trató de una idea susceptible de ser adoptada por una gran parte de los anarquistas, 
el argumento de la escuela destinada exclusivamente a los hijos de los obreros 
acabó por profundizar una brecha cada vez más evidente en el anarquismo local, y 
también en el del resto del mundo. Creaghe y otros compañeros de la FORA 
sostenían que la emancipación del proletariado tendría que ser obra solo de los 
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trabajadores, entendidos como obreros manuales. En sus tesis se prescindía del 
apoyo ofrecido por la intelectualidad presente dentro de la propia Federación, 
como Alberto Ghiraldo y Altair, que no formaba parte del mundo de los 
trabajadores manuales. El debate entre intelectuales y Federación Obrera llega al 
equipo de redacción de La Protesta Humana, en el que Altair escribe que “los 
hombres se diferencian más por sus ideales que por sus profesiones”.21 En parte se 
inventaba un discurso de acción que separaba medios y fines, en sintonía con el 
desarrollo del sindicalismo francés de la CGT (Confederación General del Trabajo) 
y de las ideas de Pierre Monatte y Georges Sorel. Si bien estaba compuesta 
esencialmente de anarquistas, la FORA caminaba hacia un distanciamiento del 
anarquismo denominado purista, fuese o no comunista, como de hecho se mostró 
evidente en el célebre debate entre Malatesta y Monatte en Amsterdam en 1907.22 
Creaghe entendía posible desarrollar, a través de los círculos obreros adheridos a la 
FORA, el ejercicio tanto de una actividad sindical relacionada con la cuestión 
económica, como de una actividad pedagógica dirigida a la emancipación cultural 
de los obreros, jóvenes y adultos. Y, de hecho, en el tercer congreso de la 
federación sindical, en 1903, es aprobada una resolución que consideraba “de 
urgente necesidad la fundación de escuelas libres donde, excluyéndose toda 
educación sectaria, se exponga al niño la mayor suma de conocimientos”.23 La 
creciente centralidad de los sindicatos en el seno del movimiento anarquista y la 
opción por una educación que en cierto modo reproducía los valores burgueses 
adaptados al mundo obrero, fueron criticadas por personalidades locales como 
Alberto Ghiraldo como una ilusión destinada a determinar el fracaso 
revolucionario de las escuelas libres.24 El debate encontró oposición también en 
uno de los futuros exponentes del anarquismo en Brasil, Oreste Ristori.25 Este 
toscano, compañero de arresto domiciliario de Galileo Palla y Luigi Fabbri, 
retornado a la Argentina a mediados de 1902, practicaba un anarquismo purista a la 
manera en que era entendido en Argentina, es decir, desconfiado con la 
organización, pero adherido a las teorías socialistas malatestianas y que, por ello, 
tomaba distancias tanto de la acción política exclusiva dentro de los sindicatos 
como de la idea de que la educación de los trabajadores sea per se un factor 
revolucionario. Como Malatesta, que poco escribió sobre el tema de la escuela 
libertaria, tampoco Ristori era un entusiasta del binomio escuela-biblioteca, y 
sostenía que gastar energías en estas acciones disminuía la capacidad revolucionaria 
del militante anarquista. Para él, la propaganda anarquista a través de la prensa sería 
más beneficiosa para la revolución que las inversiones masivas en educación. Con 
estas ideas, se opuso duramente a la propuesta escolar del doctor Creaghe y vio 
disminuir el espacio del movimiento anarquista rioplatense. 

La circulación de ideas hacia el Brasil 

En febrero de 1904, tras un intercambio de correspondencia con sus paisanos 
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Alessandro Cerchiai, Gigi Damiani y Tobia Boni, Ristori se establece en São Paulo, 
inicialmente en el interior de la nutrida comunidad de origen italiano. El geógrafo 
Bernardino Frescura, de viaje en São Paulo, refiere cómo esa ciudad cuenta con 
“260.000 habitantes, de los cuales 112.000 son italianos”,26 proporcionalmente más 
que en Buenos Aires, que en esos tiempos era una ciudad mucho más poblada. 
Ristori se encuentra en São Paulo un ambiente lleno de emilianos, toscanos, 
vénetos, pero también de napolitanos, sicilianos y calabreses. Tal heterogeneidad 
cultural hacía difícil la posibilidad de una reunión programática en torno a un 
objetivo común. Aunque a su llegada algunos periódicos anarquistas en lengua 
italiana aparecían y desaparecían – Gli Schaivi Bianchi, La Birichina, Germinal, Il 
Risveglio (de Damiani) – a estos activistas les faltaba un periódico anarquista potente 
dirigido a la comunidad italiana y también a todos los trabajadores de la ciudad. 
Tras su polémica con Creaghe en Argentina, Ristori llega con la firme intención de 
crear un periódico de amplia circulación, capaz de ser la voz de los anarquistas 
italianos, además de concentrar las fuerzas de todo el movimiento anarquista de 
São Paulo. Una intención, efectivamente, coronada por el éxito cuando en junio de 
1904 mete en imprenta por primera vez La Battaglia, que se mantiene como 
principal periódico anarquista de São Paulo entre 1906 y 1913, con textos en 
italiano y portugués. 

La idea de publicar un semanario como La Battaglia partía de la necesidad de 
propagar el ideal anarquista, todavía sin el trámite de una organización más rígida. 
De hecho, el periódico crece al comienzo entre los anarquistas del grupo La 
Propaganda, que no creían en la organización permanente, y menos en la necesidad 
de tener un local propio porque, según ellos, esto comportaría el “peligro de la 
fosilización que planea sobre todos los grupos permanentes y fijos”.27 De esta 
forma, vemos que el concepto de propaganda anarquista y de apoyo a la causa de la 
revolución social, en el seno del movimiento anarquista de origen italiano en São 
Paulo, es diferente de aquel de la centralidad organizativa que hemos encontrado 
en Argentina, y que allí permitió el desarrollo de las primeras escuelas libertarias en 
torno a los círculos sociales y obreros. 

En esos años, el único caso conocido de escuela libertaria fue el de Angelo 
Bandoni.28 Este italiano de origen corso dirige el periódico Germinal entre 1901 y 
1904, hasta la llegada de La Battaglia. Y dedicó sus energías a la Escuela Libertaria 
Germinal, la primera autodefinida como libertaria en Brasil, entre 1903 y 1905, y 
que después retomó la actividad por poco tiempo en 1907, cuando más que nunca 
las escuelas libertarias, como dijo Jaime Cubero, se propagaban por todo el país. En 
cualquier caso, esta primera iniciativa surgida en el barrio paulista de Bom Retiro 
huía de la práctica, que más tarde se convierte en habitual, de crear escuelas junto a 
los círculos sociales u obreros. Bandoni era un antiorganizador clásico con ideas 
del siglo XIX y, por ello, por principio contrario a mezclar los espacios de cultura 
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libertaria con los sindicales. Mantenida gracias a las suscripciones de la comunidad 
italiana más cercana, ofrecía una escuela elemental y racionalista a los hijos de los 
italianos, una iniciativa aplaudida por los compañeros anarquistas y socialistas de 
cualquier tendencia, en un país en el que la escuela pública era prácticamente 
inexistente y estaba reducida al medio y alto funcionariado del Estado, vetada para 
al proletariado, mientras las capas burguesas y pequeño-burguesas se servían de la 
escuela católica. 

O Amigo do Povo publicaba periódicamente anuncios de la escuela con el lema: 
“Trabajadores, pensad en el futuro de vuestros hijos”. Este semanario anarquista 
de São Paulo en lengua portuguesa había nacido en 1902, con una clara defensa de 
una estrategia de acción organizativa que se mantiene hasta su clausura, a finales de 
1904.29 Las ideas sostenidas por su grupo de colaboradores se acercaban a las 
propuestas programáticas de La Protesta. Pero, en virtud de una propaganda 
anarquista todavía incipiente en Brasil, si la comparamos con la argentina, en estos 
primeros años del siglo XX los diferentes compañeros aparcaron sus diferencias 
parciales, prefiriendo concentrarse en la lucha común de lo que consideraban un 
enemigo interno de todos los trabajadores: los socialistas de L’Avanti. Este 
periódico, homónimo del diario italiano, era el portavoz del socialismo marxista en 
São Paulo, una especie de sección del Partido Socialista Italiano. Hasta que Alceste 
de Ambris se hizo cargo de la dirección, entre 1900 y 1903, L’Avanti fue un espacio 
ocupado también por colaboradores anarquistas organizadores de actividades 
sindicales. Con su vuelta a Italia en 1903, la voz del socialismo en São Paulo pasó a 
ser dirigida por el grupo de Antonio Piccarolo, uno de los fundadores del partido 
en Italia, mucho más moderado y cercano a las tendencias reformistas30. A partir 
de entonces se comenzó a reproducir en São Paulo una brecha, ya existente en 
Argentina desde hacía una década, entre anarquistas de cualquier tendencia y 
socialistas. El mismo De Ambris, a su vuelta a Italia, se convierte en sindicalista 
revolucionario y escribe que el socialismo paulista había perdido el espacio “por las 
organizaciones de oficio, las ligas de resistencia, la federación obrera”.31 

En São Paulo, pero también en Rio de Janeiro, serán los anarquistas de origen 
portugués, combinados con el naciente proletariado anarquista brasileño, quienes 
lanzarán la idea de las primeras escuelas libertarias como espacios de continuidad 
de la acción sindical. Y lo harán en estrecho contacto con anarquistas y socialistas 
de diversas nacionalidades, todos cercanos al movimiento sindicalista. En São 
Paulo son los colaboradores de O Amigo do Povo Neno Vasco (portugués), Carlos 
Díaz y Edgard Leuenroth (brasileños), Luigi Magrassi y Giulio Sorelli (italianos) 
quienes llevan adelante estas ideas. Este periódico paulista dirigido por Neno Vasco 
apoya intelectualmente las prácticas que llevan, en 1905, a la fundación de la 
Federación Obrera de São Paulo (FOSP) y a la organización del primer congreso 
obrero brasileño en 1906, en Rio de Janeiro.32 Dos años antes, estibadores de la 
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FORA desembarcaron en Rio para firmar un pacto de solidaridad de clase entre 
los trabajadores adheridos a la federación argentina y a la carioca, la Federación de 
Asociaciones de Clase, rebautizada en 1906 como Federación Obrera de Rio de 
Janeiro (FORJ), en cuyo espacio se realizó aquel primer congreso obrero nacional 
hacia la construcción de una confederación como la CGT francesa. Este pacto 
internacionalista implicaba a trabajadores de los puertos de Buenos Aires, 
Montevideo, Santos y Rio de Janeiro, hecho que demuestra que se retomó el 
internacionalismo de clase en Sudamérica durante las dos primeras décadas del 
siglo XX. 

Neno Vasco, introducido en el anarquismo de Kropotkin y Reclus ya en Portugal, 
en contacto con los italianos de São Paulo, según su biógrafo Alexandre Samis se 
acerca a las ideas de Malatesta33 y también, como hemos visto, a través de una 
adecuación de estas ideas a la realidad social de los trabajadores locales y de sus 
formas de representación. Si bien nunca lideró las iniciativas escolares, a pesar del 
apoyo propagandístico a la idea del modelo propio de la Universidad Popular de 
Georges Duherne, Vasco defendía como “indispensable una educación que sea 
altamente causa y efecto de una gradual transformación del entorno”.34 Se habla 
del entorno de los trabajadores pensando en una revolución social. Se presentan 
claros los puntos de contacto con la visión obrera y de la educación de adultos de 
las escuelas de Buenos Aires, de las que ya hemos hablado, para las que “el 
principio educativo debe partir de las demandas cotidianas del trabajo y en su 
nombre debe ser orientado”.35 Sucesivamente a la dirección de O Amigo do Povo, en 
1905, Vasco es colaborador de la revista mensual Aurora y después director del 
semanario Terra Livre, primero editado en São Paulo y, desde 1907, transferido a 
Rio, y que siguió ocupando el puesto de principal propagandista, cada vez más 
evidente, del sindicalismo anarquista brasileño. En la revista Aurora aparecen 
continuamente textos de Paul Robin y de Reclus, utilizados después como 
referentes teóricos para las nuevas escuelas libertarias brasileñas. 

Reclus, Ferrer y las escuelas libertarias 

La influencia de Élisée Reclus entre los círculos anarquistas e intelectuales más 
liberales de la República comenzó a hacerse oír a partir de su paso por tierras 
tropicales en el año 1893. De hecho, Reclus realiza un largo viaje como geógrafo 
profesional por toda la América meridional, de la Amazonia al Río de la Plata, y 
pasa por Rio de Janeiro, donde pronuncia una elocuente conferencia en la Sociedad 
Brasileña de Geografía36. Aunque desligado de la propaganda libertaria a causa de 
un contrato con la editorial Hachette,37 su llegada a Brasil anima la circulación y la 
traducción de sus textos. En noviembre de 1898, el periódico carioca O Despertar 
publicaba su primer texto anarquista en Brasil, Ao meu irmão, o camponês. Según 
Milton Lopes38, la prensa anarquista siempre ha mostrado gran aprecio por la 
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publicación de sus textos. Su obra maestra de filosofía política aparecida en 1897, 
L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique, es traducida al portugués por Neno Vasco, 
que de vez en cuando se escribía con él. En una carta del 3 de marzo de 1905, 
Vasco propone a Reclus formar parte, como consejero, de la revista Aurora, pero el 
geógrafo francés declina elegantemente la invitación.39 

Reclus se afirma en Brasil en estos primeros años del siglo XX como un nombre 
digno de un respeto intelectual que traspasa los confines del mundo del 
anarquismo. Por este motivo, la estrategia de asociar su nombre al de la escuela 
libertaria se convierte en moneda común entre las creadas entre 1905 y 1909. En 
Porto Alegre, en 1906, un círculo de obreros marmolistas simpatizantes del 
anarquismo decide crear la Escuela Élisée Reclus para adultos, siguiendo el ejemplo 
de la Universidad Popular fundada en Rio de Janeiro poco antes por Elysio de 
Carvalho. Esta contaba con una sala solo de lectura y una biblioteca con libros en 
diferentes idiomas. En su programa de enseñanza, según el historiador gaucho João 
Marçal,40 se estudiaba esperanto, francés, portugués, matemáticas, historia 
universal, del Brasil, social, natural, anatomía, dibujo, física, química, y se practicaba 
gimnasia. Un programa de educación integral, pero que en el fondo reproducía el 
mismo sistema de enseñanza de las escuelas burguesas. En cambio, a diferencia de 
estas, no había enseñantes profesionales; eran los mismos trabajadores que 
intercambiaban conocimientos, donde “cada uno enseñando lo que sabe y 
procurando cada uno aprender lo que ignora, por la tarde se reúnen allí esos 
jóvenes, impartiendo lecciones interesantes, de las que siempre se sale aprendiendo 
alguna cosa nueva.”41 

Por la falta de un apoyo teórico pedagógico-libertario más profundo, uno de los 
problemas notorios en las iniciativas escolares, autogestionadas y llevadas a cabo 
por los obreros a través de los círculos sociales y los sindicatos, fue la mera 
reproducción de unas disciplinas que eran tan criticadas. Después de algunos años, 
el alumno, o abandonaba la escuela porque no podía seguir o, en el caso de los 
adultos, sencillamente aprendía un nuevo oficio, o incluso se alfabetizaba y se 
marchaba a buscar un trabajo mejor pagado. El objetivo de expandir la conciencia 
anarquista a través de la educación quedaba muy lejos de ser alcanzado. Ante esta 
situación, los anarquistas sudamericanos pasan a adoptar más a menudo las ideas 
de Ferrer, primero en Argentina y algunos años después en Brasil. 

Según Martín Acri y María del Carmen Cáceres42, las ideas de la educación integral 
para jóvenes y adultos desarrolladas por Paul Robin se revelaron siempre como las 
más difundidas en Argentina. Pero, desde 1905, un movimiento más articulado de 
educadores, en contacto con los compañeros españoles, pasa a defender el método 
promovido por Ferrer. De hecho, en ese año se crea en Buenos Aires el Comité de 
Escuelas Libres para promover la creación de un Consejo Escolar. Formado por 
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un complejo de círculos y asociaciones culturales, habría tenido el objetivo de 
montar un sistema escolar racionalista paralelo al de la escuela oficial. Las varias 
iniciativas comenzaron a materializarse en 1907, también en los alrededores de 
Buenos Aires. En Luján, con dinero de John Creaghe y realizando un viejo sueño, 
se reabrió la Escuela Moderna, ahora inspirada en las ideas de Ferrer, que llevó 
adelante la primera experiencia de una escuela mixta y normalizada con un método 
científico dirigido al estudio de la sociedad y de la naturaleza.43 En el mismo año 
surge la Escuela Moderna de Buenos Aires, dirigida por el educador profesional 
Julio Barcos, que adaptaba las ideas de Ferrer en cursos nocturnos pagados para 
jóvenes que se habían retrasado en los estudios. Barcos, notorio educador 
argentino, fue posteriormente acusado por Antonio Roca, de La Protesta, de ser un 
falsificador de las ideas libertarias y no un divulgador de la conciencia de clase.44 
Muy distinta de la de Barcos surge en 1908, en el barrio de Villa Crespo, la escuela 
dirigida por Renato Ghia, educador anarquista voluntario. Como las otras, también 
esta experiencia duró pocos años, pero seguía estrechamente, según cuanto 
afirmaba su programa, el método de enseñanza de la escuela de Barcelona: 
lecciones diurnas de 9 a 4 para niños menores de 12 años y nocturnas para adultos, 
de 7 a 9 de la tarde.45 Las iniciativas basadas en el racionalismo de Ferrer se 
extendieron a Belgrano, Rosario, Tucumán, Mendoza y decenas de otros lugares46. 
Rápidamente, los anarquistas argentinos comprendieron la dificultad de mantener 
las escuelas y los materiales didácticos, y crearon instrumentos para apoyar las 
escuelas. La revista Francisco Ferrer y la Escuela Popular, publicada en 1911, además de 
difundir tesis racionalistas y científicas, proporcionaba material didáctico a bajo 
precio. La Liga de Educación Racionalista, agrupación de todos los anarquistas 
interesados en la educación, aparte de fundar su propia Escuela Popular en 1912, 
se convierte en un vehículo de difusión y de circulación de materiales de apoyo a 
una educación racionalista basada en los principios de Ferrer. Con la ejecución de 
Ferrer en España en 1909, el pedagogo se transformó en un mártir de la causa 
educativa anarquista, y su nombre sobrepasó en mucho al de Reclus como 
parámetro para la constitución de una nueva ciencia y una nueva pedagogía en el 
seno del movimiento libertario. No obstante, el estudio de Rodrigo Rosa da Silva47 
muestra no solamente puntos de contacto entre el pensamiento del pedagogo 
español y el del geógrafo francés, sino una verdadera y propia continuidad de 
pensamiento que se revela en la escuela de Barcelona. 

En Brasil en particular, donde la influencia de Reclus fue muy fuerte, las ideas de 
Ferrer tardaron en llegar y, cuando lo hicieron, fueron adaptadas a esta línea de 
continuidad programática. Siempre con un poco de retraso en comparación con 
Argentina, en Brasil las ideas de Ferrer comenzaron a ser difundidas más 
regularmente solo en 1907, gracias a la circulación de emigrantes entre los dos 
países y a los intercambios epistolares regulares entre compañeros, como por 
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ejemplo entre Renato Ghia y Oreste Ristori. La reanudación de las escuelas 
libertarias en São Paulo se debe en ese año a la iniciativa de Bandoni y de su escuela 
Germinal de corta duración; sucesivamente, en 1909, en el mismo barrio de Bom 
Retiro se registraba la creación de una escuela racionalista para los hijos de los 
obreros italianos, con una propuesta similar a la de otra, la de la Escuela Laica, 
mantenida por los cristaleros del barrio de Água Branca y dirigida por el socialista y 
sindicalista Edmondo Rossoni.48 Las escuelas se difundieron también en 
localidades más lejanas, como en el caso de la ciudad de Campinas, donde la 
Escuela Social dirigida por Adelino de Pinho tuvo una larga vida. Este anarquista 
nacido en Portugal se convierte, junto a su compañero brasileño João Penteado, 
educador en la ciudad de Jaú, en el principal difusor de las ideas de Ferrer, a la 
cabeza de las iniciativas escolares libertarias brasileñas más importantes. En su 
exposición metodológica podemos leer: “Lo que es accesible, claro, lógico para el 
niño, lo que él puede por sí mismo descubrir o desarrollar, eso será preferido a 
todas las divagaciones metafísicas”.49 

En cualquier caso, aunque se aprecia un cierto aumento de nuevas escuelas en 
Brasil, estas todavía no habrían absorbido claramente las ideas de Ferrer, y no 
podríamos afirmar que la didáctica aplicada en las escuelas libertarias ya existentes 
gozase de mucha credibilidad. La escuela Germinal de Bandoni, por ejemplo, fue 
criticada por su método de enseñanza por los propios anarquistas.50 Fue 
propiamente la conmoción provocada por la muerte de Ferrer en octubre de 1909, 
lo que permitió a los anarquistas paulistas lanzar una campaña vista como 
absolutamente necesaria para la fundación de las escuelas modernas. De esta 
comisión formaban parte los anarquistas Tobia Boni, Gigi Damiani, Oreste Ristori, 
Edgard Leuenroth y Neno Vasco, por lo que resultaba un grupo heterogéneo de 
sindicalistas, antiorganizadores y comunistas, que decide sumar sus propios 
esfuerzos a los de otros compañeros no declaradamente anarquistas. Dos 
educadores fueron admitidos en el comité científico pedagógico para la creación de 
las futuras escuelas en São Paulo, Adelino de Pinho y João Penteado. Cada uno es 
nombrado director de una escuela (fueron creadas dos escuelas modernas en 1912). 
También tenemos noticias de una escuela moderna en San Caetano, en los 
alrededores de la capital. En esta década se aprecia una cierta profesionalización de 
la actividad pedagógica libertaria, basada en la propuesta racionalista ferreriana. 

Junto a las escuelas fue creado un boletín de propaganda titulado Boletim da Escola 
Moderna, en cuyo número 1 (13 de octubre de 1918) podemos leer: 

Nada de fórmulas hechas, sino el alumno llevado de sí mismo a descubrir el 
fenómeno, la causa o la ley natural a que obedece. No la apología de lo social 
sino la crítica a las instituciones y la demostración de que son un escollo para 
la felicidad del pueblo (…) La Escuela Moderna pretende combatir todo 
prejuicio que obstaculice la emancipación total del individuo. 
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A través de este boletín se hacían públicas las cuentas de la escuela, el balance, los 
nombres de los niños y niñas matriculados, y la asistencia mensual. De media, las 
dos escuelas han tenido alrededor de cien alumnos por curso escolar.51 Podemos 
decir que el método de enseñanza practicado ha anticipado en muchos años al 
constructivismo brasileño. Sin contar con la innovación aportada con las clases 
mixtas, las actividades de campo y los paseos por parques y museos.  

A pesar de todo, fueron clausuradas por el Estado en 1919 con la excusa de que 
dañaban los principios de la organización social y política del país, y propagaban el 
ateísmo; muchas de las experiencias iniciadas por los racionalistas en Brasil fueron 
después adoptadas por los artífices del movimiento de la Escuela Nueva, que 
reformaron la escuela nacional en los años treinta. La experiencia de las escuelas 
racionalistas o de las libertarias llegaba a su fin.52 Algunas iniciativas se 
mantuvieron durante los años veinte, subordinadas a los círculos obreros, pero sin 
hacer referencia a argumentos de lucha social o declararse anarquistas. En los años 
veinte, la feminista libertaria brasileña Maria Lacerda de Moura se dedica a 
recuperar estas iniciativas y a difundir el ideal de emancipación a través de varias 
conferencias, pero ese centenar de escuelas para hijos de obreros citadas por 
Cubero al principio de este texto no volvió jamás. 

También en Argentina, tras los acontecimientos de la Semana Trágica de 1919, las 
propuestas escolares de los anarquistas fueron perseguidas. No obstante, la Liga de 
Educación Racionalista promueve, en los años veinte, constantes actividades en 
Buenos Aires, invitando a impartir lecciones a Lacerda de Moura. La circulación de 
ideas en el Cono Sur americano continúa hasta los primeros años treinta, cuando 
los golpes de Estado en ambos países sepultan cualquier iniciativa fuera del control 
estatal. Llegava asi al fin, las primeras experiencias educativas de los anarquistas. 
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