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Oswiadczenie kierujacego praca

Oswiadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam,

Sże  spełnia  ona  warunki  do  przedstawienia  jej  w  postepowaniu  o  nadanie  tytułu

zawodowego.

Data Podpis kierujacego praca

Oswiadczenie autora pracy

Swiadom odpowiedzialnosci prawnej oswiadczam, że niniejsza praca dyplomowa została

napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera tresci uzyskanych w sposob niezgodny z

obowiazujacymi przepisami.

Oswiadczam rownież, że przedstawiona praca nie była wczesniej przedmiotem procesow

zwiazanych z nadaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oswiadczam  ponadto,  że  niniejsza  wersja  pracy  jest  identyczna  z  załaczona  wersja

elektroniczna.

Data Podpis autora pracy
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Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dokonań anarchizmu hiszpańskiego początku

dwudziestego  wieku  –  jego  historii,  rozwoju  i  wpływu  na  edukację  w  Hiszpanii,  do

momentu  wybuchu  wojny  domowej  w  roku  1936.  Nakreślona  zostaje  historia  i  idea

anarchizmu  jako  ruchu  wolnościowego,  jego  początki  w  Hiszpanii  i  powody

socjopolityczne,  które  przyczyniły  się  do  jego  rozpowszechnienia.  Posługując  się

przykładami szkolnictwa, prasy i  organizacji  edukacyjnych, związanych bezpośrednio z

placówkami ruchu, zamierzam przedstawić zarys anarchistycznego programu edukacji  i

alfabetyzacji  najniższych  klas  społeczeństwa  hiszpańskiego  i  tego  jak  wpływało  to  na

kształtowanie  ich  świadomości  na  temat  praw  człowieka,  tolerancji,  zdrowia  i  myśli

wolnościowych.

Tytuł po polsku

Rewolucja edukacyjna w Hiszpanii na początku dwudziestego wieku i w trakcie trwania

Drugiej Republiki

Słowa kluczowe

Anarchizm, edukacja, rewolucja, władza, emancypacja

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) 

8.3 Historia

3



Índice

Introducción............................................................................................................................5

1. Fondo Ideológico................................................................................................................7

2. Fondo Histórico................................................................................................................12

3. Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna............................................................................14

4. Ateneos populares.............................................................................................................18

5. Revistas y periódicos anarquistas.....................................................................................21

 Conclusiones.......................................................................................................................24

Bibliografía...........................................................................................................................29

4



Introducción

Hay  una  gran  variedad  de  citados  sobre  la  historia,  los  oímos  desde  cuando

entramos  en  contacto  con  la  materia  de  la  historia  en  nuestra  formación.  Es  muy

importante  entender  el  motivo  por  el  que  los  tenemos:  estas  lemas nos  recuerden que

historia se repite. Desgraciadamente recordamos solo unos pocos y, además, normalmente

los más tópicos. Winston Churchill una vez dijo: “La historia será amable conmigo, porque

tengo intenciones  de  escribirla”.  Ésta  es  una  obvia  reiteración  de  la  famosa  frase  “La

historia está escrita por los vencedores'' y en caso del movimiento anarquista en España y

Europa  de  los  siglos  XIX  y  XX,  sofocado  por  movimientos  más  lucrativos  en  su

fundamento,  absolutamente adecuada.   Todos hoy en día  saben que el  comunismo dio

comienzo a décadas de lucha y sufrimiento para millones de personas.  Era un sistema

utópico, corrupto en sí, donde el individuo estaba sometido a la voluntad del partido y los

ideales  de  revolución.  De  hecho,  en  los  tiempos  de  Primera  Internacional,  tanto  el

comunismo  como  el  anarquismo  prometían  un  cambio  para  la  gente  oprimida  por  la

situación  económica  que  tocaba  especialmente  a  la  clase  baja.  Una situación  precaria,

provocada directamente por la clase más privilegiada y sus intereses económicos. Marco

Tulio Cicerón dijo que “quien olvida su historia ésta condenado a repetirla”. Hoy en día,

más de 70 años después de la última guerra mundial que hundió todo el mundo en un

sufrimiento inimaginable, con 60 millones de muertos y un adicional de 37 millones en la

primera, olvidamos que estos datos son un efecto directo de una explotación irrefrenable,

la ambición y avaricia que da principio a algo mucho más terrible.

“Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan”,

dijo Camille Sée, político francés que desgraciadamente tuvo razón. Las condiciones para

el desarrollo del nacionalismo y movimientos de exclusión y enfado peligrosos actuales

son parecidas a los susodichos. Las especulaciones en los mercados provocaron la crisis

global, muy parecida en su efecto a la de los años 20. Los bancos daban préstamos a cada

persona sin excepción, dinero superficial que no existía para comprar casas y coches, pero

mientras  miles  de  personas  perdieron  sus  hogares  y  sus  trabajos,  los  culpables  de  tal

engaño solo se enriquecieron. Causa y efecto. Los precios suben, los partidos nacionalistas
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ganan cada vez más votantes con sus lemas agresivos y el populismo primitivo, muestran

los enemigos y provocan miedo para propagar sus ambiciones. Además, la propaganda en

los medios de comunicación supera la razón.

Cuando hace 12 años la sociedad Israelí exponía su enfado hacia las intervenciones

en la Franja de Gaza, había muchas protestas pacifistas. Hace dos años , cuando las tropas

israelíes  entraron  en  la  Franja,  las  encuestas  en  favor  del  primer  ministro  Netanyahu

subieron al 82%. Lo mismo pasa en Rusia con respecto a la crisis ucraniana. Vale la pena

tratar temas sociales, aunque sólo sea por mencionar las tendencias peligrosas que seguirán

resurgiendo hasta que no aprendamos cómo convivir de una manera sensata y sana. Para un

hombre cínico, el futuro no contiene un fin positivo, pero es importante que recordemos

que la evolución de la filosofía y el pensamiento racionalista sigue en pie como evolución

del hombre en sí. En los tiempos de Alejandro Magno, la idea de que la guerra conllevaba

algo  malo  aún  no  había  penetrado  en  el  mundo.  Sócrates  apoyaba  vigorosamente  las

conquistas en el mundo helénico. El conde de Chesterfield, filósofo del siglo XVIII, dijo

que “las cosas que suceden en nuestra época y que vemos con nuestros propios ojos no nos

sorprenden tanto como las que leemos del  pasado aunque en modo alguno son menos

extraordinarias”. Desde la Revolución Francesa la gente pobre y desesperada en momentos

críticos  era  cada  vez  más  consciente  de  que  tenía  un  poder  inimaginable.  Personas

dispuestas a aprovecharse de este  hecho también sabían del  potencial  de la  clase baja.

Mucha gente a punto de morir de hambre, indignada, furiosa y sobre todo analfabeta y

crédula: la encarnación del caos. El comunismo, el anarquismo, también el fascismo y el

nazismo, empezaron como una solución para la gente pobre y oprimida. Entonces, ¿por

qué conocemos bien todos estos sistemas salvo uno?

Hoy en día,  la herencia de uno de los sistemas revolucionarios más destacados,

abiertos y racionalistas de aquellos tiempos está casi completamente borrado de nuestra

conciencia histórica. No hay que buscar muy lejos para probarlo. Una persona típica asocia

el  anarquismo  principalmente  con  caos  y  desorden,  una  lucha  terrorista  y  juvenil,

personificación  de  una  tonta  rebeldía  frente  a  cualquier  sistema.  Irónicamente,  el

anarquismo intentaba  moldear  los  núcleos  de  la  consciencia  social  para  que  fuera  tan

autónoma que pudiera autogestionarse sin riesgo de opresión. Según los anarquistas, cada
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gobierno, aunque bueno a primera vista, con el tiempo plantea mecanismos de opresión

social. Las ideas de este sistema caben más en la denominación de Sebastian Faure, que

más tarde propuso la palabra “libertario” como nombre, con vínculo a la centralidad de la

idea de libertad en esta doctrina. Desgraciadamente no tuvo mucho éxito, ya que la palabra

venía tarde y el vocablo “anarquista” ya había entrado en el lenguaje común (Cuevas Noa,

2003 :  21).  Los punks ingleses de los años 80 del  siglo XX adoptaron la  bandera del

anarquismo  y  los  lemas  de  vida  sin  reglas  ni  limitaciones,  algo  que  trata  muy

superficialmente  y  en  varios  casos  incorrectamente,  los  lemas  de  los  movimientos

libertarios del siglo XIX y después, del XX. Pocas personas saben que el anarquismo, en

este caso el anarquismo español, intentaba vencer el analfabetismo, enseñar los derechos

humanos y la higiene, propagar los ideales de igualdad de los sexos entre las clases bajas y

desarrollar  el  librepensamiento  entre  los  trabajadores  y  obreros.  Desgraciadamente  al

principio la violencia fue la herramienta inevitable según las normas revolucionarias y los

anarquistas  no  se  abstenían  de  usarla,  también  a  punto  de  estallar  la  Guerra  Civil  las

condiciones sociopolíticas cambiaron los objetivos del anarquismo, pero la gente que vivió

durante la Segunda República, especialmente en Cataluña, recuerda el ambiente acerca de

los sindicados, la CNT, los ateneos, la prensa libertaria y el deseo colectivo de aprender.

1. Fondo Ideológico

Para empezar a entender el anarquismo como tendría que ser entendido, hay que

tener  en  cuenta  el  fondo  histórico  y  los  acontecimientos  que  dieron  comienzo  a  una

insurrección intelectual. Con el fondo histórico español tenemos que darnos cuenta de que

los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y, antes, de otros gobiernos de derecha,

fueron unos de los más opresores para los libertarios y trabajadores. La educación era el

campo de la Iglesia y los pensamientos libres eran peligrosos para el Estado. Los principios

revolucionarios  en  países  como  España,  Rusia  e  Italia  fueron  practicados  en  la

clandestinidad,  que  era  absolutamente  necesaria,  era  una  cuestión  de  supervivencia

(Bookchin, 1998 : 24). Para empezar la revolución total a la cual todos los revolucionarios

7



de  aquellos  tiempos  querían  llegar,  tuvieron  que  empezar  con  la  base  principal:  los

trabajadores  y  los  obreros,  las  clases  más  abusadas.  Uno  de  los  más  destacados

revolucionarios  de  la  Internacional,  Karl  Marx,  prefería  las  sociedades  trabajadoras

alemanas por su estabilidad y su firme posición que más adelante pudiera formar una fuerte

clase  trabajadora.  Otro  representante  de  la  Internacional,  Mijaíl  Bakunin,  uno  de  los

creadores del anarquismo, eligió las células de las clases bajas en países latinos y en Rusia,

quería  arrancar  su  revolución  entre  los  campesinos,  sintechos,  poetas  sin  dinero  y

estudiantes: intelectuales sin clase quienes precedieron al capitalismo  (Bookchin, 1998 :

25). Según él, solo gracias a este tipo de individuos la revolución en sí podía empezar. Pero

antes de que hablemos sobre anarquismo en práctica, tenemos que centrarnos en la persona

de Bakunin y su vida.

Mijaíl  Aleksandrovich Bakunin nació en una familia  aristocrática en el  Imperio

Ruso en 1814. Cuando tenía 14 años se inscribió en la academia militar en San Petersburgo

y más tarde entró en el servicio militar, pero después de dos años dejó el ejército. Cuando

acabó una breve carrera en filosofía, empezó su marcha hacia los países europeos. Estuvo

en Francia, donde conoció a Pierre Proudhon, otra figura prominente para los comienzos

del anarquismo por su idea del mutualismo. Cuando Bakunin abarcó la vida revolucionaria,

toda su fortuna fue confiscada por el gobierno ruso. Empezó como un agitador, hasta los

años 60 participaba  en varias  insurrecciones  revolucionarias  en Europa y estuvo en la

cárcel austriaca, sajona y finalmente rusa en Siberia, de donde huyó a través de Japón y los

Estados  Unidos.  En  los  años  60  en  Londres  y  en  Italia  empezó  a  formar  sus  ideas

anarquistas, antes había seguido las modas revolucionarias, pero después de su liberación

formó unos pensamientos más maduros de su vida (Bookchin, 1998 : 21).

Las diferencias principales entre los pensamientos de Mijaíl Bakunin y Karl Marx

se formaron en los tiempos revolucionarios del siglo XIX y surgieron durante los años de

la Primera Internacional (La Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864 en

Londres),  donde  ambos  enseñaron  sus  ideales  y  discutieron  sobre  las  ideas  de  sus

programas políticos. Los choques entre ambos proyectos se basaban en la visión del Estado

y del individuo frente a éste (Cuevas Noa, 2003 :54). La visión autoritaria de Marx era que

los  trabajadores  debían  participar  en  partidos  para  alcanzar  el  gobierno  y  aplicar  una
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dictadura del proletariado, mientras que la postura anarquista optaba por el federalismo y la

revolución para acabar con el Estado y poner en marcha aparatos de autogestión.  Mucho

después, Sebastian Faure, uno de los más destacados en el campo de la educación libertaria

de aquellos tiempos, escribiría en la revista anarquista la Revista Blanca:

Empieza con las semejanzas en la lucha contra la burguesía, religión, posesión y

Estado, pero con esto acaba -   “Anarquistas dicen a los socialistas – vosotros

queréis basarlo todo en la fuerza, nosotros en la razón, vosotros en la violencia,

nosotros en la persuasión. Vosotros decís que el orden tiene que ser impuesto

desde  arriba,  nosotros  que  desde  abajo.  Vosotros  queréis  centralizarlo  todo,

nosotros  buscamos  la  federalización.  Vosotros  queréis  simplificar  las  cosas

compuestas diciendo que la sociedad define al individuo. Nosotros decimos que

la sociedad consiste en individuos. Vosotros decís que la libertad proviene del

avasallamiento de cada uno, nosotros construimos la libertad de todos desde la

independencia. “ (Ryszka, 1991 : 405, traducción propia)

Alexander  Herzen,  un  exiliado  ruso  en  Inglaterra  nos  da  una  descripción  de

Bakunin cuando tenía casi cincuenta años: 

He  argued,  preached,  gave  orders,shouted,  decided,  arranged,  organized,

exhorted, the whole day, the whole night, the whole twenty four hours on end. In

the brief moments which remained, he would throw himself down on the desk,

sweep a small space clear of tabacco ash, and begin to write five, ten, fifteen

letters to Semipalatinsk and Arad, to Belgrade, Moldavia and White Russia. In

the middle of  a letter he would throw down his pen in order to  refute some

rectionary Dalmatian, then, without finishing his speech, he would seize his pen

and go on writing.... His activity, his appetite, like all his other characteristics –

even his gigantic size and continual sweat – were of superhuman proportions.

(Bookchin, 1998 : 20)

Otros contemporáneos que escribían sobre Bakunin a menudo pintaban un retrato

negativo,  por  su  pertenencia  al  núcleo  revolucionario  casi  estigmatizado  por  los  otros

grupos, pero una cosa es cierta, Bakunin fue una persona enorme en estatura y entusiasmo.

Su auge ideológico no obstaculizaba otras actividades revolucionarias, pero todas sus ideas

de este periodo se centraban en la tesis de la libertad ilimitada, sin compromiso. La libertad

de  cada  hombre  es  el  fundamento  de  nuestro  ser  y  no  puede  ser  obstaculizada  por
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gobiernos  o  legislaciones.  Estos  son  nuestros  derechos  inherentes  y  tenemos  que

aprovecharlos,  no como individuos egoístas.  Bakunin dice que cada hombre quiere ser

libre pero para realizarse tiene que participar en una comunidad. Si estas comunidades no

son obstaculizadas por la propiedad, la explotación o la autoridad, tienen la necesidad de

cooperar para un beneficio mutuo (Bookchin, 1998 : 22). Bakunin se basa en las ideas de

Marx sobre el capitalismo pero aunque el objetivo final según el socialismo es una forma

de anarquismo, su opinión sobre el Estado es completamente diferente. Bakunin aceptó que

el Estado fuese necesario históricamente en el sentido de la evolución desde el barbarismo

hasta la civilización. Opinaba que el socialismo a través de la subordinación de la gente

para crear un mundo utópico seguía siendo una autoridad opresora, ya que explotaba y

esclavizaba a la sociedad (Bookchin, 1998 : 22). El anarquismo postula la disolución del

Estado y no la toma de poder. Un esfuerzo colectivo para el bien universal de la sociedad

(Cuevas Noa, 2003 : 37). También, opuesto a otros teóricos del anarquismo, postuló la

necesidad  del  colectivismo de  los  bienes  materiales  para  eliminar  la  tendencia  de  los

individuos a la avaricia y la adquisición del poder material. La ruta hasta la meta última

según el anarquismo puede ser obtenida solo a través de la meta misma: a la libertad solo

se llega practicando la libertad, a la solidaridad, practicando la solidaridad (Cuevas Noa,

2003 : 28). Esto se pone en contra de la tradición política del Occidente, basada en el

pensamiento maquiavélico: el fin justifica los medios.

La moralidad del ser humano también constituye una base importante en el parecer

de Bakunin y el anarquismo en general. La gente no puede considerarse un medio para un

fin en la historia, sino como el fin en sí. No somos un instrumento, sino un conjunto de

individuos con gran importancia. Se opone principalmente a la moralidad burguesa, que da

precedente  a  la  opresión  humana,  limita  la  emancipación  de  la  gente  y  justifica  la

explotación con un disfraz de legislaciones, gracias a las cuales todo tiene una forma legal

e imita un sistema favorable para cada ciudadano. En realidad merece una denominación

más cercana a la oligarquía.  Para compararlo con algo que pasa más recientemente,  la

Universidad de Princeton en los Estados Unidos últimamente publicó un papel que intenta

probar que el gobierno de EE.UU. se convirtió en una oligarquía. Con su política favorable

al  1%  de  los  ricos  americanos  y  sus  intereses,  constituyen  una  verdadera  maquina

políticamente corrupta que se conduce como una empresa muy elaborada. El presidente de
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los Estados Unidos se menciona frecuentemente como el “Líder del Mundo Libre” pero en

su propio país no hay tratamiento médico gratuito para los ciudadanos, las deudas de los

estudiantes de universidades son unas de las más altas del mundo y casi cada día hay más

tiroteos en las escuelas porque el lobby de las armas controla a los políticos y las leyes que

siguen apoyando el derecho de tener armas para cada estadounidense. Los motivos para

estos hechos son muy obvios y están todos basados en poder y dinero. Se puede mencionar

el movimiento ''Occupy Wall Street” de 2011 que usaba el lema “Somos el 99%”, para

mostrar su indignación. Movimientos parecidos estallaron en otros países del mundo, pero

fueron pacificados por la policía y la inteligencia interna, que usaba métodos antiterroristas

para combatir a los manifestantes.

Volviendo a la doctrina libertaria, las propuestas de solidaridad y apoyo mutuo se

consideraban  un  sustituto  para  el  orden  burgués  (Bookchin,  1998  :  99).  Esta  doctrina

destacaba la cooperación de individuos para sobrevivir como una idea principal. Esto se

oponía  directamente  al  neodarwinismo  social,  un  fundamento  para  otras  doctrinas

revolucionarias.  Otro argumento interesante se basa en la investigación del sistema del

Estado en sí. Muchos autores libertarios intentaban probar que el Estado no es más que una

propuesta de organización política, pero insignificante cuando pensamos en la historia de

toda la Humanidad. Durante los 50.000 años de la historia de la Humanidad, el Estado solo

existía en los últimos 5.000, aún menos en forma de sistema estatal (Cuevas Noa, 2003 :

30).

Los anarquistas también intentaban probar que cada Estado estaba basado en la

violencia, la toma de poder y los recursos a través de propaganda y movimientos militares,

para  subyugar  otras  clases,  naciones  o  tribus.  Las  ciudades  libres  de  los  tiempos

medievales  también  existían con la  base de cooperación entre  guildas  sin  un gobierno

formado para gestionarse. Esto representa el punto de vista del federalismo, que incorpora

instituciones que se afectan mutuamente y conviven con el objeto de un bien universal y

son necesarios para la sociedad en su misión de evolución y cooperación mutua (Cuevas

Noa, 2003 :  31). Una manifestación del poder muy aparente para los revolucionarios del

siglo XIX fue la Iglesia católica. Siempre vinculada al Estado y también a menudo sedienta

de poder, no solo en el campo de las almas. Uno de los críticos más fervorosos de la Iglesia
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fue Bakunin que opinaba que el fundamento de toda opresión tenía su origen en la creación

de Dios. También durante la formación de sus ideas, afirmó que no basta con ser ateo y

rechazar  a  la  Iglesia,  sino  ser  ateo  y  combatir  la  religión  abiertamente,  como  una

construcción y aparato de explotación y freno del librepensamiento  (Cuevas Noa,  2003 :

32). La religión y la creencia en Dios impide la evolución de la Humanidad y niega a la

realidad de la vida humana con promesas de una vida más abundante después de la muerte,

pero en realidad impide que la gente se percate de las condiciones reales de su existencia y

hace  que  las  masas  acepten  ciegamente  el  sacrificio  para  la  salvación  de  sus  almas.

Bakunin, parafraseando la tesis de Voltaire, dice que “Si dios existe realmente, habría que

hacerlo desaparecer” (Bakunin, 1900 : 28).

2. Fondo Histórico

Para los jóvenes revolucionarios españoles de la segunda mitad del siglo XIX y los

trabajadores militantes de Cataluña, las propuestas de Bakunin fueron una síntesis de sus

sentimientos  colectivos  formados  en  una  verdadera  idea  que  pudieron  seguir:  un

federalismo militante y una propuesta de un colectivismo rápido, basado en una fuerte

iniciativa regional (Bookchin, 1998 : 26). La descentralización de las formas sociales y el

anticlericalismo agresivo era muy atractivo para los intelectuales españoles, que tenían que

sufrir el régimen eclesiástico que conllevaban los gobiernos conservadores. Así se basó el

fundamento para las ideas anarquistas y tan sólo quedaba la chispa que vamos a comentar

más abajo.

Los rasgos de la popularidad del anarquismo en España se basan en la historia del

país del siglo XIX. Después de la  llegada de los Borbones y las proclamaciones de la

Constitución  en  casi  cada  década  de  la  primera  parte  de  dicho  siglo,  los  obreros  y

trabajadores estaban acostumbrados a las promesas de cambio, tanto que ya no se fiaban

para nada. La burguesía tenía los latifundios, como siempre, y tenía también el poder. Los

dos partidos principales, los Liberales y Conservadores presumiblemente opuestos en sus
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ideales, con el paso de tiempo se hicieron casi idénticos, lo que podemos observar después,

cuando el  turnismo de Cànovas se puso en vigor como mecanismo de estabilidad total

(Bookchin, 1998 : 101). Esto vinculado al sistema de caciquismo presentó un espectáculo

de cinismo completo y nadie tenía ilusiones sobre los cambios imaginarios de poder en

España.  Los  dos  partidos,  en  realidad,  representaban  los  intereses  de  la  burguesía

latifundista – los liberales los de los aragoneses y los conservadores los de los castellanos.

En  los  tiempos  de  la  modernización  e  industrialización  del  continente,  esta

tendencia  presentaba  un  problema  inmenso  para  los  miles  de  trabajadores  en  zonas

industriales, como en Cataluña, la futura sede del anarquismo español. Los trabajadores

fueron aún más decepcionados en los años justo después del crecimiento de los rasgos

revolucionarios  en  España.  El  general  Prim,  en  el  cual  muchos  trabajadores  habían

confiado, mantuvo el servicio militar obligatorio para todos quienes no disponían de dinero

suficiente para redimirse de él. Los años 80 del siglo XIX presentaban el crecimiento de la

industria y el trabajo en las fábricas, los problemas económicos en Francia resultaron en un

auge de la industria española, pero con este pequeño aumento en la vida diaria de los más

pobres, los años 90 constaron de una vuelta completa hacia atrás y más abajo (Bookchin,

1998 :  101). La diferencia  entre  los  pobres  y los  ricos  era  abismal,  pues  los  primeros

sindicatos de trabajadores empezaron a surgir muy pronto, en el fin de la primera parte del

siglo. Cada sindicato que empezara a crecer y no fuera la Federación de Trabajadores sería

cerrado  rápidamente  por  las  autoridades  o  simplemente  no  podría  sostenerse.  Los

trabajadores españoles ya conocían los ideales del mutualismo proudhoniano antes de la

llegada de Fanelli a principios del mes de noviembre de 1868, que realmente marcó el

nacimiento del anarquismo en España. Giuseppe Fanelli, un disidente italiano y soldado de

Garibaldi,  fue patrocinado por Bakunin en su viaje a  España con el  objetivo de ganar

nuevos partidarios para el movimiento en la Internacional (Lorenzo, 1969 : 9). El progreso

de Fanelli fue espectacular: al tener en cuenta que él mismo no sabía español e intentaba

comunicarse con los trabajadores madrileños y la inteligencia de Barcelona en italiano y

francés,  ganó la  simpatía  de ellos  con su ardiente  manera  de hablar  y  muestra  de sus

motivos e ideales. Fanelli no tenía mucho dinero y regresó a Italia en 1869, pero su visita

dio principio a  las  células  anarquistas  en España y es  muy probable  que ni  él  mismo

supiera lo que iba a pasar.
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Durante  los  años  80,  más  de  la  mitad  de  los  hombres  y  todas  las  mujeres

campesinas eran iletrados. Las tasas de muerte crecieron rápidamente y los burgueses no

hicieron ningún esfuerzo para estabilizar la situación. En muchas provincias de Andalucía,

la mayoría del campo era compartido en latifundios de 5000 acres mientras el 80% de los

campesinos no tenía un hogar para vivir. La desilusión de la gente era inmensa, los actos de

terror empezaron a aparecer muy frecuentemente entre los representantes de las clases más

bajas del mundo trabajador y la pequeña burguesía, los ''desheredados” (Bookchin, 1998 :

31). La falta del liderato anarquista después de la desaparición de los anarquistas de la

Internacional  en  1877  destruía  la  organización  formal  para  los  núcleos  anarquistas  en

Europa y  con  este  acontecimiento  empezó  a  manifestarse  el  caos en  los  movimientos

libertarios.  “Propaganda  por  el  acto”  fue  el  lema  de  los  activistas,  pero  el  terrorismo

realmente estalló cuando un grupo de anarquistas mató al zar Alejandro II. Después de este

hecho,  durante  una  conferencia  extraordinaria  de  los  socialistas  y  anarquistas,  muchos

estuvieron convencidos  de  que la  propaganda por  el  acto  era  más convincente para  la

gente.

3. Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna

Algunos  personajes  vinculados  al  anarquismo tenían  sus  propias  ideas  sobre  el

fomento de las ideas libertarias en España. Uno de ellos dio principio a la transformación,

completa del sistema escolar en España y después de su muerte se convirtió en un símbolo

de librepensamiento conocido en todo el mundo. Francisco Ferrer y Guardia nació el 10 de

enero, 1859 en Alella. Fue un revolucionario de buena formación, se describía a sí mismo

como un “anarquista filosófico”. Empezó su vida revolucionaria cuando tenía quince años

y sus padres le enviaron a Barcelona para trabajar. El propietario de la empresa en que

Ferrer trabajaba era un anarquista militante y anticatólico. Tenía mucha influencia sobre el

joven Ferrer y planteó los ideales revolucionarios, gracias a los cuales Ferrer de pronto se

centró en la lucha por la república en España. Cuando tenía veinte años comenzó a trabajar
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como empleado  de  ferrocarril  y  transportaba  a  los  refugiados  políticos  a  través  de  la

frontera francesa  (Bookchin, 1998 : 116). Cuando la revolución del general Villacampa

falló,  Ferrer  se  mudó  a  París  donde  abandonó  la  política  revolucionaria  y  empezó  a

centrarse en la educación. Aquí también Ferrer entró vigorosamente en contacto con las

ideas anarquistas y conoció a Anselmo Lorenzo, quien le influyó e inspiró a plantear su

proyecto educativo en España. Fue un pionero en el mundo educativo, importante no solo

para  la  España  de  aquellos  tiempos,  sino  también  para  todo  el  mundo  después  de  su

muerte, cuando la idea de la Escuela Moderna ganaba importancia.

España justo después de los fracasos de la generación 98 necesitaba una opción

educativa para revigorizar el país. A través de los filósofos y pensadores europeos las ideas

de  existencialismo  y  racionalismo  llegaron  a  España,  pero  en  un  lugar  tan  cerrado  y

apartado no encontraron mucho apoyo. A principios del siglo XX, el 60% del país era

iletrado  y  el  sistema  educativo  casi  no  funcionaba.  Los  profesores  estaban  muy  mal

pagados  y  enseñaban  a  niños  desnutridos,  educados  en  chozas  sin  techo.  En  estas

circunstancias  la  población  campesina  y  trabajadora  obtenía  solo  una  educación

rudimentaria  fuertemente  influenciada  por  la  Iglesia  católica.  La  relevancia  de  lo  que

Ferrer intentaba crear fue afirmada posteriormente por un especialista y pedagogo catalán,

el profesor Pere Solá: “Ferrer aparece como una de las pocas, quizá la única, alternativas

teóricas globales dadas en materia de política educativa por la izquierda revolucionaria en

este país” (Cuevas Noa, 2003 : 98). El ideario educativo de Ferrer y Guardia se basaba en

su experiencia previa, durante su exilio en París, pero nunca en su biografía sugeriría que

fuera un pedagogo. Fue un revolucionario entusiasta y participaba en varias protestas y

acciones militantes. En París se dio cuenta de que el cambio revolucionario tenía que tener

la  faceta  educativa  más  que la  activista  para  enseñar  a  la  sociedad y esto  era  lo  más

necesario para la verdadera revolución social. Francisco José Cuevas Noa describió este

cambio ideológico así:

...nuestro  personaje  va  pasando  de  una  visión  "insurreccional"  a  una  visión

"pedagogista" (...) La primera reflexión que hace Ferrer y Guardia acerca de la

educación es que ésta es un problema político.  Los modelos pedagógicos del

momento (...) no le satisfacen porque obedecen a los intereses del Estado y del

clero. La preocupación reciente de los gobiernos por extender la enseñanza a las
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capas populares se debe realmente a la necesidad de mano de obra cualificada

para que las empresas puedan mejorar la producción. Así, la escuela estatal es

realmente un medio de dominación burguesa para controlar la mentalidad de la

clase  obrera,  y  la  escuela  confesional  un  modo  de  seguir  inculcando  las

supersticiones  religiosas  para  evitar  la  liberación  del  pueblo.  (Cuevas  Noa,

2003 : 98-100)

Después de los fiascos de la revolución violenta durante el fin del siglo XIX, los

ambientes anarquistas necesitaban otra solución para propagar sus ideas y esta fue la más

sensata de todas. La escuela que Ferrer quería establecer fue enormemente progresista,

hasta tal punto que algunas propuestas se ven en las escuelas aún hoy en día. En 1901 en

Barcelona inauguró la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia con un proyecto que el clero

llamaba “diabólico”. Toda la enseñanza estaba basada en el racionalismo, el pacifismo, la

ciencia y la igualdad (Cuevas Noa, 2003 : 101). El concepto de que los niños participasen

en una sociedad igualitaria fue la idea principal y, por eso, los exámenes, los premios y las

calificaciones que introducían una forma de competición y división fueron completamente

suprimidos.  Esto suena raro para una persona formada en el  mundo de hoy,  ya que la

clasificación, las pruebas y la competición siguen siendo normas educativas para nosotros.

Para entender  la  propuesta  de la  Escuela Moderna tenemos que ver  nuestra  educación

como insuficiente para el fomento de la igualdad entre la sociedad, aún más la educación

española  del  principio  del  siglo  XX.  Los  niños  que  no  respetaban  las  normas  eran

castigados y golpeados mientras estaban de rodillas. Las reglas escolares eran llevadas a

cabo por los curas de una manera rigurosamente estricta.

El sistema escolar del mundo capitalista de hoy se ha desarrollado y no sigue estas

normas, sino que divide a los niños entre los menos y más aptos, sigue un solo ritmo de

enseñanza,  a  menudo  propone  una  perspectiva  políticamente  correcta  en  las  clases  de

historia y cada vez más capacita a los niños al sistema que comprueba su conocimiento en

una manera rígida y cerrada, es decir, que los niños aprenden cómo hacer pruebas en vez

de abrir sus mentes. En la Escuela Moderna los niños participaban en clases libres, donde

aprendían  ciencia,  literatura  y  geografía  con  materiales  modernos  y  destinados  a  la

experimentación como mapas, proyectores e instrumentos de laboratorio. Los profesores y

maestros fueron obligados a abstenerse de usar castigos psicológicos o físicos bajo pena de
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despido.  Tenían  también  instrucciones  de  depender  solamente  del  deseo  espontáneo  a

aprender entre los niños y adultos que participaban en las clases y permitirles su propio

ritmo de aprendizaje. Existían dos niveles: preparatorio, para los niños, y superior, en el

que se mezclaban alumnos de distintas edades (Cuevas Noa,  2003 :  118). La educación

mixta, prohibida en las escuelas españolas del clero, fue introducida en la Escuela Moderna

para fomentar la igualdad de sexos, que en aquellos tiempos, en una sociedad patriarcal y

fuertemente católica, era algo fundamentalmente progresista.

La  Escuela  Moderna atravesó también la  barrera  de la  clase:  niños  de distintas

clases sociales obtenían la misma formación en la misma escuela para aprender la dignidad

personal. Esto está directamente vinculado a la idea de la solidaridad de clases que Ferrer

quería  introducir  en  su enseñanza  (Cuevas  Noa,  2003 :  119).  Para  crear  una  sociedad

moderna  preparada  para  cuestionar  la  realidad  política  y tener  convicciones  racionales

sobre el mundo y las reglas de la sociedad, hay que construir un modelo de cooperación e

igualdad  entre  la  gente  de  diversos  niveles  sociales.  La  creación  de  una  sociedad

emancipada,  privada  de  todas  las  divisiones  que  existen  entre  la  gente,  como  clase,

propiedad, patria, familia. Esta formación servía también a la noción del puro anarquismo

y su rol en el cambio sistemático de las circunstancias políticas de España. La enseñanza

en la Escuela Moderna introdujo también la sexualidad y los sentimientos, la higiene y la

libre  experimentación  (Cuevas  Noa,  2003  :  118).  La  clase  baja  era  en  un  Estado  de

descuido sanitario por la falta de higiene en la formación principal y por las circunstancias

económicas de los trabajadores y los obreros. Las excursiones también eran organizadas

por la escuela. Los niños visitaban factorías para entender la realidad de los trabajadores e

iban al campo para acercarse a la naturaleza y explorar. 

El  proyecto  libertario  de  la  Escuela  Moderna  sobrevivió  y  ganó  más  apoyo

internacional después de la muerte de Francisco Ferrer y Guardia, quien fue fusilado en

1909  tras  un  rápido  enjuiciamiento  y  encarcelamiento  por  su  falsa  implicación  en  la

Semana Trágica de Barcelona (Bookchin, 1998 : 138). Su muerte fue una represión directa

del  Estado  y  el  clero,  que  odiaba  a  Ferrer  y  Guardia,  su  programa pedagógico  y  sus

vínculos  al  mundo  anarquista.  La  muestra  de  poder  y  la  persecución  de  los  medios

libertarios falló, Francisco Ferrer y Guardia se convirtió en un mártir. Su muerte injusta y
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la Semana Trágica de Barcelona produjeron una exaltación del sindicalismo y anarquismo

en España. El incremento de las escuelas dedicadas a la misma teoría de enseñanza produjo

una generación de gente que se acuerda su formación libertaria, sin perjuicio político ni

dogma religioso, en lugar de eso pacifista, antimilitarista, igualitario, justo y humano (Vivir

la Utopía, 1997).

4. Ateneos populares

La formación de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) en 1910 marcó una

nueva ola de posibilidades de unirse para los trabajadores y sindicatos españoles. Creada

por la necesidad de coherencia y unidad entre los trabajadores con opiniones anarquistas, la

CNT constituía la verdadera alternativa a las federaciones socialistas que existían hasta

entonces  (Lorenzo,  1969 : 32). La organización estaba dedicada a la “acción directa” y

conllevaba  los  lemas  de  autogestión  en  su  estructura.  Cada  comarca  y  confederación

regional  era  completamente  autónoma  en  su  actitud  y  podía  mantener  sus  propias

características. El objetivo prioritario de la CNT fue la revolución en los años después y

durante  la  Guerra  Civil,  la  organización era  una  fuerza  enorme en  el  desarrollo  de  la

conciencia  de los trabajadores y la política española en sí  (Bookchin,  1998 :  144).  La

revolución de  la  clase  trabajadora  necesitaba  a  una  sociedad consciente,  porque sin el

conocimiento de su poder y la verdad sobre el ambiente político, la gente no participaría en

la lucha. La gente quería agruparse en organizaciones, sindicatos y uniones para combatir

el impuesto de cada vez peores condiciones de trabajo llevado a cabo por los propietarios

de las fábricas y los patrones, pero también para aprender y discutir las ideas. Estos grupos

les daban un sentido de unidad y poder frente a los empresarios. La organización apoyaba a

las huelgas locales y protestas antimilitaristas con huelgas generales de trabajadores en las

comunidades que controlaban. En este modo la organización logró la jornada de 8 horas

para los trabajadores a través de una huelga general (Vivir la Utopía, 1997).

Los anarquistas de la CNT querían preparar a la clase trabajadora para la revolución
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a través de la educación de la gente. La palabra ateneo proviene de la diosa griega Atenea,

protectora de las artes y de las ciencias  y en este  sentido los ateneos eran los centros

culturales  para  la  clase  trabajadora  y  a  todos  los  que  querían  participar  en  el  debate

racionalista. Los ateneos existían desde el siglo XIX y eran muy diferentes, respondiendo a

diferentes opciones políticas. Existían ateneos de la burguesía, ateneos católicos, obreros,

socialistas  y  también  libertarios  (Cuevas  Noa,  2003  :  125).  En  los  años  cuando  el

anarquismo se desarrollaba en España y también ya en los años 10 y 20 del siglo XX,

cuando el anarquismo era ilegal,  los ateneos actuaban como un refugio donde la gente

podía debatir y discutir sus ideas en la clandestinidad.

Muchas de las asambleas de la CNT eran designadas al problema de la educación y

la alfabetización de la clase baja. Por eso, el objetivo de las escuelas y ateneos libertarios

no era algo alejado de los sindicados mismos en el  entendimiento de la CNT, eran en

realidad parte del movimiento, como dijo Alejando Tiana en una entrevista en 1994: “el

movimiento obrero no considera a la escuela como un aparato aislado de la sociedad, e

inserta sus ideales educativas en un proceso de transformación social” (Cuevas Noa, 2003 :

125). Los sindicatos eran obligados a introducir un ateneo en su localidad para fomentar

las ideas de anarquismo entre los grupos de trabajadores y sus familias en una manera más

cercana a los colectivos. Anselmo Lorenzo, uno de los primeros personajes del anarquismo

español,  “insistía  en que lo primero a hacer  en los sindicatos de cada localidad era la

creación de un Ateneo libertario” (Sody de Rivas : 21).

Los  Ateneos  libertarios  eran  principalmente  centros  de  debate,  conversación,

enseñanza y educación cultural  donde la gente aprendía dibujo, pintura,  escultura,  pero

también un lugar de educación profesional, con clases de mecánica, cálculo mercantil y

electricidad (Jordi Monés  et al,  2010 : 117). Si se trata de la programación cultural, las

obras de teatro se llevaron a cabo a menudo en los ateneos, también recitales poéticos y

debates. En gran parte, los adultos podían sacar provecho de los ateneos a través de clases

con un horario inusual que los centros escolares ofrecían. Aunque los adultos participaban

diariamente en las  clases superiores,  en la Escuela Moderna y después en las  escuelas

vinculadas al  anarcosindicalismo,  como la  Escuela Racionalistas  de Sants o la Escuela

Natura de Clot, muchos de los trabajadores y personas de clase baja no tenían tiempo para
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aprender durante el día. Los ateneos populares proponían una alternativa a la enseñanza

sistemática escolar con sus cursos por la noche. Las clases nocturnas en las escuelas como

en los ateneos libertarios “se dedican a la educación y formación de los obreros, desde las

7 a las 10 de la noche, donde se realizaban debates sobre diversos temas, seguidos de la

redacción de un resumen sobre el tema tratado, para reforzar la alfabetización.” (Fiscer

Lamelas, 2012  : 6). También es evidente que estas clases fueron las más efectivas en la

transformación de la clase obrera y los ateneos querían concentrar sus recursos en torno a

ellas.  “Para el Ateneo eran prioritarios los estudios nocturnos, como demuestra el hecho

que cuando se hablaba de suspender algunas de las enseñanzas por problemas económicos,

se primaban siempre dichos estudios.” (Jordi Monés et al, 2010 : 116).

También era un lugar  donde las  mujeres podrían ser  consideradas  iguales a  los

hombres  y  aprender  lo  que  quisieran.  Durante  el  tiempo  en  que  los  gobiernos

conservadores estaban en el poder en España, a las mujeres no se les permitía trabajar ni

estudiar de igual manera que los hombres, porque el trabajo de la mujer se consideraba un

trabajo transitorio, secundario, hasta que el marido no encontrase trabajo fijo para soportar

su  familia  (Nash,  1983  :  46)  y  la  enseñanza  estaba  limitada  a  lo  necesario.  Estaban

destinadas a convertirse en típicas amas de casa - criar a los hijos y atender el hogar.

El prototipo de mujer de finales del siglo XIX se encuadra dentro del esquema

tradicional de la mujer ideal,  cuya función primordial en la vida es la de ser

esposa sumisa y madre perfecta,  dedicándose exclusivamente a las  tareas  del

ámbito doméstico. (Nash, 1983 : 40)

Durante  la  Segunda  República,  las  mujeres  encontraron un ambiente  en  el  que

finalmente podían aprender sobre su propia dignidad y tener orgullo de su propio trabajo y

aprendizaje. La higiene fue enseñada a lo largo de los ateneos y fue un punto focal en todas

las  clases  para  los  niños,  hombres  y  mujeres  por  su  aspecto  preventivo  contra  las

enfermedades, pero también debido a que la falta de higiene era conocida por ser una de

las muchas causas injustas de despido de las trabajadoras. La sexualidad y los métodos de

contracepción  también  les  fueron enseñados  para  que  las  mujeres  pudieran  finalmente

comenzar a tomar el control de sus propios cuerpos. Según la Iglesia y el Gobierno, el

embarazo y el parto eran un deber de la mujer, no importa si era a causa de una violación o
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no, o si era peligroso y llevaba riesgo de muerte para la mujer.

En los ateneos libertarios obreros, los trabajadores y sus familias encontraban una

verdadera universidad popular y un ambiente de solidaridad que no habían podido tener

antes por su estatus social. El éxito de los ateneos fue abrumador y a principios de los años

30 del siglo XX, cuando ya fue establecida la Segunda República, había alrededor de 200

en la misma Cataluña. Después de la guerra y la toma del poder por los franquistas, los

ateneos fueron disueltos o cambiados por centros nacionales. En algunos casos, como el

del Ateneu Enciclopedic Popolar de Barcelona, todos los libros fueron quemados por los

falangistas en las Ramblas. Después de la muerte de Franco, los ateneos reaparecieron en

España y hoy en día siguen apoyando a la gente menos afortunada.

5. Revistas y periódicos anarquistas

Cuando los republicanos ganaron las elecciones, todas las personas que pertenecían a la

clase baja, trabajadora y obrera sintieron un enorme cambio de su destino. En 1930 el

gobierno de Primo de Rivera fue derrocado y esto dio comienzo al pacto de San Sebastian

y las libres elecciones que ganaron los republicanos, unificados en su objetivo de derribar

la monarquía. El 14 de Abril de 1931, la Segunda República Española fue establecida y el

rey Alfonso XII fue exiliado (Bookchin, 1998 :  207). La nueva constitución estableció la

libertad de expresión y la libertad de asociación. Los derechos de las mujeres aumentaron y

el dominio del clero en el mundo escolar fue extinguido.

Los centros libertarios estaban viviendo un verdadero auge de su existencia.  Al

igual que las escuelas y ateneos, la prensa anarquista libre también comenzó a ganar más

lectores. La prensa siempre fue una herramienta fundamental de la propaganda ideológica.

Las principales ideas del anarquismo fueron transferidas a través de las páginas de los

periódicos, como  La Revista Blanca, donde se reclamaba la necesidad de revolución, el

poder  del  proletariado  y  la  viciosa  lucha  con  el  fascismo  que  crecía  en  Europa.  Era
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responsable de la concienciación de la clase trabajadora femenina y el fomento de causa

feminista en España.

...las  páginas  de  La  Revista  Blanca  abordaron  numerosos  temas  de  especial

interés para el público lector femenino tales como las condiciones laborales de la

mujer, la doble moral sexual, la educación, o la desigualdad jurídica, con el fin

de fomentar una actitud crítica en la mujer libertaria, doblemente alejada de la

cultura tanto por su condición femenina como por su situación laboral. (Greene,

2014 : 106)

La Revista Blanca era  uno de los periódicos  más avanzados cultural  y socialmente en

España  (Richard  Cleminson,  2008  :  16),  aunque  también  demostraba  la  mentalidad

libertaria  española  a  ser  intolerante  hacia  la  homosexualidad.  La  libertad  sexual  en  sí

misma fue vista como una de las muchas cosas que merece la lucha por los hombres y

mujeres del movimiento libertario, pero se quedó corto en el tema de los comportamientos

no heteronormativos.   En uno de los artículos del  periódico surgió un comentario sobre

Oscar  Wild  y  su  imposibilidad  para  vivir  su  vida  “correctamente”:  "...  sobre  todo  su

incapacidad para libertarse de las influencias perniciosas, a hacerlo bajar a la deriva, hasta

el punto de no llegar a ser ni tan siquiera un hombre, sino solamente un sentido...” (Richard

Clemison, 2008 : 18). Esto es muy probablemente debido al hecho de que para todas las

posturas libertarias, la comprensión de la libertad española todavía se deriva de décadas de

opresión religiosa y normas tradicionalistas.

Otro periódico popular de tipo político fue Tierra y Libertad, que empezó como un

suplemento de La Revista Blanca, pero ganó su propia fama y se convirtió en el periódico

de los anarcocomunistas, que todavía representaban los ideales de revolución a través del

terror y los atentados. Los anarcocomunistas detestaban a los otros círculos anarquistas y

consideraban  a  los  sindicalistas  como  traidores  de  la  verdadera  lucha  revolucionaria

(Bookchin, 1998 : 104).

Por  el  otro  lado  existía  la  Solidaridad  Obrera,  un  diario  anarcosindicalista  de

opinión que actuaba como periódico de la CNT y todos los sindicatos vinculados a esta

organización.  Trataba  sobre  las  huelgas,  la  injusticia  de  los  burgueses  y  los  curas.
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Informaba  a  la  gente  sobre  los  acontecimientos  del  mundo  trabajador  como  huelgas,

asambleas, boicots y creaba la conciencia solidaria de la clase baja. Luchaba con la amplia

propaganda de la burguesía y las publicaciones de periódicos vinculados a movimientos

conservadores.  Señalaba  también  el  progreso  de  la  lucha  libertaria  en  otras  comarcas,

comunidades  y  países  para  reforzar  la  importancia  de  la  lucha  revolucionaria  local.

Fragmento de un artículo sobre el sindicalismo en Francia:

...se  darán  cuenta  los  lectores  de  Solidaridad  Obrera  leyendo  estas  mal

hilvanadas líneas que a él dedico, a fin de que tomen buena nota de los progresos

que el sindicalismo revolucionario está haciendo en esta nación, y vean cuán

necesario es que todos aportemos nuestro mayor esfuerzo posible para que el

sindicalismo español,  siguiendo el  ejemplo que acaban de darnos los obreros

franceses, tome nuevos rumbos, basados, por supuesto, en la nueva concepción

del sindicalismo revolucionario. (Solidaridad Obrera, 1910 : 8)

A parte de su forma oficial, los periódicos anarquistas actuaban también como un

foco de información científica. Educaban a la gente sobre la cultura y el arte, pero también

sobre los temas vinculados a la medicina y la filosofía: la higiene, las ciencias, el amor

libre,  los  contraceptivos,  los  abusos  sexuales  y  el  naturismo.  Los  periódicos  como

Estudios,  Generación  Consciente y  Consultorio  psíquico-sexual se  centraron  en  la

regeneración física y espiritual de la clase trabajadora.

Hoy por esos mundos una mesnada de pazguatos y melindrosos cofrades que de

cantar a la hipocresía y a la maldad llenan la andorga, cuya mentalidad de cuco

no puede concebir que los jóvenes inteligentes, considerando muy sensatamente

que en cuestión de amor el que hace tres estorba, decidan unirse libremente sin

más  ley  que  la  voluntad  y  la  reciprocidad  amorosa  para  con  sus  relaciones

sexuales. (Generación Consciente : 11)

Promovían el amor libre sin hacer contratos. A través del rechazo completo de las leyes

tradicionales, las mujeres y los hombres podían tener compañeros sin pasar por la Iglesia y

sin engendrar hijos. El periódico  Estudios Revista Ecléctica continuaba con las ideas de

Generación Consciente, que fue discontinuada por la censura del Gobierno de Primo de

Rivera.  Un artículo  titulado “Un medio  excelente  contra  el  embarazo”  nos  muestra  la

lengua directa usada en las publicaciones científicas:
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...un  excelente  medio  anticoncepcional  que  reúne  todas  las  condiciones

apetecibles de asepsia, comodidad y segundad absolutas. Se trata de los «Conos

Eugénicos AZCÓN»...Su uso es sencillísimo, pues basta introducir uno de estos

pequeños conos en la vagina, antes del coito, tan adentro como se pueda, para

que la mujer quede completamente a salvo de embarazo. (Estudios, 1934 : 2)

Existían  también  publicaciones  que  proponían  unas  soluciones  contraceptivas  para  los

hombres, incluso la vasectomía. En varios artículos los autores investigaban también los

beneficios  del  vegetarianismo,  la  alimentación  sana y la  postura  humanitaria  hacia  los

animales, asuntos importantes para mucha gente hoy en día.

PREGUNTA : (Por qué aconsejar el Vegetarismo, si el hombre, llevando tantos

siglos  alimentándose  con  carnes  y  vegetales,  debe  tener  ya  adecuado  y

transformado  su  aparato  digestivo  y  su  organismo?—Uno  de  tantos.

RESPUESTA : Su argumento, fuera en apariencia tan sólo, ha sido ya esgrimido

repetidas  veces  como  una  razón  justificativa  del  régimen  mixto  en  la

alimentación humana, pero tal argumentación es falsa por completo. En efecto,

esos siglos de que habla como causa de una acomodación o transformación del

organismo humano, nada suponen para la inmensidad de tiempo que se precisa

para un tal cambio. (Estudios, 1934 : 45)

Todos los periódicos libertarios fueron cancelados por los falangistas después de la Guerra 

Civil, ya que el gobierno franquista de nuevo introdujo los aparatos conservativos de 

educación y pensamiento normativo. Toda la ciencia y filosofía libertaria fue frenada por 

un régimen cruel de los militares y la Iglesia.

Conclusiones

No podemos adivinar cómo el anarquismo se habría desarrollado si hubiera sido

apoyado por partidos más influyentes. Como en el caso de comunismo, un movimiento con

ideales  que  algunas  personas  vieron  como  una  oportunidad  de  ganar  más  poder  y  lo
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lograron en países como Rusia y China. En estos sistemas la gente estaba subordinada al

régimen partidario y explotada para el enriquecimiento de las personas vinculadas a los

niveles más altos del partido comunista. Las ideas de igualdad y libertad siempre suenan

bien  pero  cuando se  añade  el  factor  humano a  menudo se  ve  un  abuso de  los  lemas

populistas por el  beneficio del individuo. Quizá no podamos liberarnos de su egoísmo,

avaricia y ambición. Viendo el desarrollo de dos sistemas de pensamiento de la izquierda –

comunismo y anarquismo – , podemos afirmar que el comunismo venció en la mayoría de

los casos porque en este sistema existía un espacio más amplio para el abuso de otro ser

humano. No podemos valorar eficientemente si el anarquismo no hubiera provocado un

sufrimiento similar, pero sabemos que las ramas de este movimiento estaban fundadas en

ideales diferentes, dirigidos más al mejoramiento de la gente y no a la subordinación de

éstos. 

Sabemos también que cuando España estuvo al borde de la Guerra Civil, los líderes

de la CNT empezaron a distanciarse de los miembros regulares de la confederación y, de

alguna manera, traicionaron los principios anarquistas. Después de las elecciones de 1936,

cuando la izquierda otra vez ganó el voto popular, los jefes de la CNT decidieron participar

en el gobierno de Francisco Largo Caballero en una reunión secreta, no en un voto de todos

los representantes, como lo habían hecho en el caso de cada decisión importante en el

pasado. Por un lado, esto fue un acontecimiento sin precedente, en ningún otro país los

anarquistas habían participado en la formación de un gobierno, y tenían cuatro ministros,

con Federica Montseny,  una de las primeras mujeres que ocupaba un cargo ministerial en

Europa Occidental, entre ellos. Por otro, la participación en un gobierno era contradictorio

a los principios anarquistas y esto llevó a la corrupción de la directiva de la CNT (Lorenzo,

1969 : 179).

A los niños de hoy no se les permite cuestionar el mundo que los rodea. Nuestros

gobiernos quieren que seamos complacientes y nos mantienen encerrados en un círculo de

consumo para  podernos gestionar  de  una manera  más eficiente  y que hagamos lo  que

quieren sin protestar. Esto es muy evidente en los países a la vanguardia del capitalismo y

constituye una nueva forma de opresión gubernamental. La educación en países como los

EE.UU. se descuida en cada nivel de las tasas de matrícula y se encuentra entre las más

25



altas  del  mundo,  puede  superar  los  40.000  dólares  anuales  (Bridgestock,  2015).  Los

estudiantes  están  automáticamente  en  deuda  con  el  Gobierno  después  de  terminar  la

universidad  y  pueden acabar  pagando  sus  préstamos  durante  muchos  años  después  de

graduarse. A los maestros no se les paga lo suficiente para sobrevivir y no pueden hacer

nada acerca de un sistema de evaluación estandarizada y rígida que está arruinando la

educación para todos (Adamson, 2015). Esto hace que la gente reconsidere la universidad

y la obtención de una educación superior y a todos los efectos esto es lo que la gente detrás

de nuestra política desea. 

De lo dicho anteriormente podemos concluir que la educación en cada nivel es el

asunto  más  importante  para  construir  una sociedad consciente.  Los anarquistas  que  se

centraron en la educación de la sociedad para preparar a la gente para la revolución, lo

hicieron con las herramientas disponibles en los primeros 30 años del siglo XX, quisieron

reformar el sistema escolar, crear centros de enseñanza vinculados a todos los sindicatos y

las instituciones de la CNT y mejorar a través de los medios más relevantes la sociedad

española de aquellos tiempos.

Hoy en día el anarquismo no se considera una opción viable para el futuro, ya sea

porque las personas tienen muchas ideas falsas sobre ella o no saben lo que realmente

significa en absoluto. Por lo general se considera tonta e ingenua por la gente que mantiene

que  una  persona  tiene  incapacidad  de  autogestión,  pero  a  la  vez  estas  personas  están

convencidas de que un pequeño grupo de los más privilegiados es perfectamente capaz de

gobernar a millones de personas y que el capitalismo es la única posibilidad probada por la

libertad y la igualdad. En realidad nuestra libertad está amenazada por la codicia de los

bancos y los más ricos que hoy en día influyen en la política de la mayoría de los países del

Occidente.  Internet  se  ha  convertido  en  la  principal  herramienta  de  información  y

enseñanza  de  nuestros  tiempos.  Gracias  a  Internet,  cada  persona  tiene  poder  sobre  la

información sin  ningún  control  gubernamental  e  inclinación  política  que  se  puede ver

claramente en la radio, la TV y la prensa. Desgraciadamente, el poder sobre la información

siempre ha sido una de las bases del control gubernamental y el mundo capitalista quiere

poner freno a este flujo libre de información con varias leyes antiterroristas que imponen

un  sistema  de  control  sobre  lo  que  podemos  ver,  bajo  el  pretexto  de  un  aumento  de

26



seguridad.  Personas  como  Edward  Snowden,  que  nos  enseñan  las  mentiras  de  los

gobiernos frente a sus ciudadanos y otros países, son considerados traidores. Los papeles

de Panamá demuestran que las empresas más grandes aún no pagan impuestos. 

La  política  del  gran  negocio  se  centra  en  las  ganancias  y  por  eso  las  grandes

empresas a menudo introducen leyes que prohíben a los empleados a actuar en contra al

interés puro de la empresa y las ganancias, es decir, que si existiera la necesidad de mentir

o  explotar  una  situación  o  a  una  persona,  los  representantes  de  este  negocio  estarían

obligados a hacerlo. Por eso las agencias de evaluación daban estimaciones favorables a

los paquetes de hipotecas que en realidad no eran seguros y llevaban mucho riesgo, porque

los prestamistas empezaron a conceder hipotecas a las personas de cobro dudoso. Esto

provocó la crisis  financiera en 2008 y la  convicción de que cada uno cuida su propio

interés influye en todas las facetas de nuestra vida. En la escuela aprendemos que tenemos

que superarnos y ser mejores  que otros para tener éxito.  La ropa que compramos está

producida  por  la  mano  de  obra  barata,  las  frutas  y  verduras  están  modificadas

genéticamente,  la  carne  lleva  antibióticos.  La  naturaleza  está  siendo  destruida  por  la

deforestación y las corporaciones petroleras. Los culpables somos nosotros mismos porque

compramos  estas  cosas  y existimos  en este  círculo  vicioso  de  consumismo sin darnos

cuenta de los peligros que nos rodean. La educación sobre estos temas es necesaria para no

repetir los fracasos del siglo XX.

El objetivo de este trabajo ha sido mostrar que la educación libertaria que nació en

los círculos del anarquismo español a principios del siglo XX es algo que vale la pena

conocer y que, frente a los problemas del mundo contemporáneo, necesitamos buscar una

solución que produzca una sociedad más consciente. Los anarquistas españoles finalmente

fracasaron a causa de las malas decisiones tomadas por los líderes de las organizaciones

anarquistas y de las condiciones políticas en España que provocaron la Guerra Civil, guerra

que el frente antifascista perdió por falta de unificación. No cabe duda de que lo que los

anarquistas lograron hacer en los treinta años antes de la guerra civil, con sus proyectos

escolares, fue excepcional. La fundación de la Escuela Moderna por Francisco Ferrer y

Guardia introdujo la enseñanza libertaria sobre las ciencias, el arte y la condición humana

sin influencia de la Iglesia católica ni las supersticiones religiosas. Los ateneos crearon un
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ambiente  libre  para  los  obreros,  trabajadores  y  sus  familias,  donde  podían  aprender,

discutir y leer para superarse. Gracias a las revistas y periódicos anarquistas, la gente de la

clase baja pudo mejorar su conocimiento de la situación política en España, pero también

leer  publicaciones  científicas  dedicadas  a  la  sexualidad y  la  higiene,  conocer  poesía  y

filosofía  y,  además,  tomar  parte  en  excursiones  para  acercarse  a  la  naturaleza.  El

anarquismo español ya no cumple un cargo tan importante como antes de la Guerra Civil y

en general los méritos de este movimiento se desconocen en el mundo de hoy, pero la

consciencia de la gente poco a poco va aumentando y hay de esperar que, gracias a las

publicaciones  dedicadas  a  este  tema,  más gente sea consciente  de las  lecciones que el

anarquismo español conlleva en su completitud.
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