
En cierto sentido, America no existe. 0 para ser mas exac
tos, no existe masque coma reflejo europeo, coma res
puesta a una obsesi6n suya. En cierto sentido, America 
existe. Y, al menos en el mundo moderno, existe masque 
ninguna otra cosa, pues existe coma residua irreductible, 
coma conato, coma alga que persevere en su ser y que, 
aun siendo este un ser irreversiblemente hfbrido, imprecise 
-vale decir, esencialmente mestizo-, infunde asf sus reno
vadas energfas a Occidente. 
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PRO LOGO 

AMERICA: EL DEVENIR DE UNA UTOPIA 

Daniel Abraldes 

Y asi, antes de ser esa frrme realidad que unas veces nos entusiasma y otras 

nos desazona, America fue la invenci6n de los poetas, la charada de los 

ge6grafos, la habladuria de los aventureros, la codicia de las empresas y, 
en suma, un inexplicable apetito y un impulso por trascender los limites. 

ALFONSO REYES 

Utopia, en el relato de More, no tiene una ubicaci6n precisa, pero si apro

ximada: es inequivocamente una isla del «nuevo mundo». 

FERNANDEZ BUEY 

En cierto sentido, America no existe. 0, para ser mas exactos, no existe 
masque como mero reflejo europeo, como respuesta a una obsesi6n 
suya. En cierto sentido, America existe. Y al menos en el mundo mo
derno, existe mas que ninguna otra cosa, pues existe como residuo irre
ductible, como conato, como algo que persevera en su ser y que, aun 
siendo este un ser irreversiblemente lu'brido, impreciso -vale decir, mes
tizo- , infunde asi sus renovadas energias a Occidente. En una obra que 
lleva carnino de convertirse en clasico, Marshall Berman recurri6 a un fa
moso dictum marxiano para definir no ya el capitalismo, sino la moder
nidad, y mas exactamente, esa f orma suya de experiencia a la que 
denomin6 «modernismo»: «Ser modernos es encontrarnos en un en
torno que nos promete aventuras, poder, alegria, crecimiento, transfor
maci6n de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 
destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. 
[ ... J Ser modernos es formar parte de un universo en el que, co mo dijo 
Marx, "todolo s6lido se desvanece en elaire"» (Berman, 2011: 11 subra
yado nuestro). Desde su «descubrimiento», America ha sido puro mo
dernismo. Mas aun: la reserva misma de modernismo con la que Occidente 
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raci6n de los indios. Estos planteamientos permiten asi a Mariategui 
integrar la cuesti6n del indigenismo en su concepci6n del socialismo, 
considerando a Ia poblaci6n indigena como la fuerza social fundamen
tal para el desarrollo del proceso revolucionario. LA REVOLUCION EMPIEZA POR LA EDUCACION: 

MExlco YLAEsCUELAMODERNADEFRANCISCO FERRERI GUARDIA ~ 

Pedro Garcia Guirao 

Librar a la humanidad de todo lo que contri

buye a hacer de esta bella Tierra un valle de la

grimas es tarea de heroes, y esa fue la que se 

impuso Francisco Ferrer Guardia. 

FLORESMAG6N, 1911, s/p. 

La condena a muerte del pedagogo catalan Francisco Ferreri Guardia 
(1859-1909) tuvo un impacto internacional que todavia hoy es dificil 
de medir. En el pr6logo a su famoso libro La Escuela Moderna, Ferrer afir
maba: «Ahora solo falta que tenga imitadores» (2007: 17). Yvaya silos 
tuvo. Un a:fio despues de su muerte estall6 el acontecimiento probable
mente mas importante del siglo xx mexicano: la Revoluci6n mexicana 
( 1910-1920). Ahora bien, el prop6sito de mi trabajo no es analizar la Re
voluci6n mexicana sino, por asi decirlo, otra pequefia ( o quizas no tan 
pequefia) revoluci6n dentro de la Revoluci6n. Es la revoluci6n que los 
anarquistas pusieron en marcha con la fundaci6n de la Casa del Obrero 
Mundial a finales del verano de 1912. Concretamente me voy a centrar 
en los antecedentes intelectuales y en los programas educativos que la 
Casa del Obrero Mundial despleg6 durante su existencia; de ahi que sea 
imprescindible analizar la influencia crucial que Francisco Ferreri Guar
dia y su «Escuela Moderna» tuvieron en la formaci6n de la clase obrera 
mexicana. Tambien veremos algunas de las redes internacionales que se 
crearon entre los anarquistas de diferentes paises y, en defmitiva, de que 
mo do ciertas ideas cruzaron el Atlantico. 

Pero antes que nada, sin animo de desviar la atenci6n de los objetivos 
de este trabajo, conviene destacar la recepci6n que Ricardo Flores 
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Magan (1911: s/p), desde elexilio, tuvo de lamuerte de Ferreren su se
gundo aniversario. En primer lugar1 Flores Magan sefiala la trilogia ca

pital, autoridad y clero como la culpable de la conspiracion que acabo 

con la vida del pedagogo catalan. En segundo Ingar, presenta la boda de 

Alfonso XIII (don de el disdpulo de Ferrer1 Mateo Morral, co loco una 

bomba escondida en un ramo de fl ores) como una representacion o ta
bleau vivant de todas las injusticias que se daban en la Espana de la epoca. 

De un lado, aparece «el monstruo del clericalismo» que Flores Magan 

describe co mo «el mismo clero de Loyola y de la Inquisicion» 1 despues 

«la aristocracia de! dinero» con «SU insultante lujo»1 mas tarde «las 

bandas militares» y, por Ultimo, el Rey y la Reina1 a la cabeza de un des

file, dice Magan, «de las mas grandes sanguijuelas de Espana». De otro 

lado, estaba el pueblo inculto1 muerto de hambre, o dicho con palabras 

de Flores Mag6n1 «la gleba1 la plebe1 la masa desheredada1 [ ••• J obliga

dos a trabajar para sostener al ejercito de funcionarios de diferentes ca

tegorias ya la burguesia holgazana». Para el anarquista mexicano, en 

aquel atentado contra el Rey la justicia espontanea del pueblo no tardo 

en actuar1 pero tambien lo hizo la justicia de la reaccion. Buscaron un 

chivo expiatorio y lo encontraron en Francisco Ferreri Guardia. No obs
tante, en lo que se refiere a la relevancia de Ferrer en el mundo de la pe

dagogia libertaria1 Ricardo Flores Magan se muestra un tanto esceptico 
con afirmaciones del siguiente tipo: «los mexicanos no negamos las ex

celencias de una educacion racionalista», sin embargo1 la via pacifica de 

la educacion le parecia inutil al mexicano. El Partido Liberal Mexicano 

con Flores Magan a la cabeza defendia que « es necesario el uso de la 

fuerza y arrancar1 por medio de ella, la riqueza de los burgueses que se 

interpongan entre el hombre y la libertad». De hecho, Flores Magan 
acabo el discurso en honor a Ferrer exclamando: 

La revoluci6n que fomenta el Partido Liberal Mexicano esta basada en la ex
periencia de que la raz6n, sin la fuerza, es una debil paja amerced de las re
presiones de la reacci6n enfurecida, y por eso los libertarios mexicanos no 
se rinden; por eso luchan sin tregua; por eso, audaces y gallardos, se mantie
nen en pie y enarbolando la bandera roja de las reivindicaciones proletarias, 
cuando los id6latras esperan que los despotas les arrojen un mendrugo, sin 
pensar jinsensatos! que tienen el derecho de tomarlo todo (1911, s/ p). 

Esta es1 pues, la sinopsis del discurso de Flores Magan. Pero (tenian 

todos los anarquistas mexicanos la misma opinion sabre la obra peda-

PEDRO GARCfA GUIRAO 

g6gica de Ferrer i Guardia? La respuesta1 co mo po demos imaginar, es 

completamente negativa. Por el contrario, la radicalidad y la violencia 
(al menos teorica) de Flores Magan eran, mas bien1 una excepci6n den

tro el movimiento obrero mexicano. De hecho1 para determinados au
tores, Ricardo Flores Magan no influy6 tanto en el anarquismo 

mexicano por estar en el exilio norteamericano1
• La dimension pdctica 

de este movimiento entonces vendria a proceder sabre todo, como ve

remos enseguida1 mas bien de la influencia de algunos emigrantes es
pafioles y colombianos que se habian establecido en Mexico por razones 

politicas y que se propusieron poner en practica algo similar a la Escuela 
Moderna en Mexico. 

EL GRUPO ANARQUISTA LUZ Y LA ESCUELA MOD ERNA COMO MODELO 

Con ese modelo pedag6gico y revolucionario en mente, la propaganda 
y la educaci6n anarquistas van a adquirir una importancia esencial en 

los albores de la Revolucion Mexicana. Tal como menciona la profesora 

Anna Ribera Carbo: 

Era el verano de 1912 cuando un cantero, un sastre, un carbonero, un he
rrero, un mecanico, un carpintero, un mesero espaflol y un ex militar co
lombiano fundaron el Grupo Anarquista Luz con la intenci6n de divulgar 
entre los trabajadores de la ciudad de Mexico el ideal anarquista valiendose 
[no de las armas y la violencia tal como deda Flores Mag6n J de una escuela 
y un peri6dico. Un par de meses despues este pequefio grupo se transform6 
en la Casa del Obrero (2010, p. 15). 

El Manifiesto Anarquista del Grupo Luz1 publicado el 15 de julio de 

1912 en Mexico1 recogia una lista de 10 principios ideologicos y de ac

ci6n2: 1. Ilustrar a la gente esclavizada e ignorante. 2. Derrocar los tor

mentos de la humanidad: clero1 gobierno y capital. 3. No servir a las 

ambiciones de charlatanes politicos, porque ningiln hombre tiene el de-

1 «El polo revolucionario de! anarquismo mexicano, representado por Ricardo Flores 
Mag6n, no influy6 considerablemente al obrerismo mexicano, y aunque algun autor 
seiiale que si hubo una influencia magonista en las sociedades ferrocarrileras, lo cierto 
es que el exilio de! luchador oaxaqueiio, y sus posiciones radicales y revolucionarias, 
lo enajenaron del movimiento real, de tipo reivindicativo y vagamente acrata de las 
organizaciones obreras de la epoca de la revoluci6n» (Gonzalez Sierra, 1977, p. 156). 
2 C.f. Hut. 1981. n. 1 n . 
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recho de gobernar a otro. 4. Dar a conocer que todos los hombres son 
iguales porque todos estan regidos por las mismas leyes naturales y no 
arbitrarias. 5. Exigir explicaciones de los ricos opulentos con respecto 
a sus riquezas, al gobierno con respecto a su autoridad, ya los represen
tantes de dios bandido por sus poderes celestiales. 6. Devastar las insti
tuciones sociales generadas por los torturadores y los holgazanes. 7. 
Ganar la libertad para el trabajador esclavizado. 8. Utilizar la verdad 
como la ultima arma contra la desigualdad. 9. Luchar contra el miedo, 
el terrible tirano del pueblo. Y, 10. Marchar adelante hacia la redenci6n, 
hacia la naci6n universal en donde todos puedan vivir con respeto 
mutuo, en absoluta libertad, sin paternales figuras politicas nacionales, 
sin los dioses en el cielo o ricos insolentes. 

El Grupo Luz probablemente tom6 su nombre del peri6dico publi
cado en Badalona en 1907 que llevaba por titulo: Lux, 6rgano de la Escuela 
Moderna en Badalona3• EI primer nu.mero saldria a la luz el 23 de marzo 
de 1907 y su Ultimo numero tendria co mo fecha el 31 de agosto de 1907. 
De este manifiesto mexicano se pueden extraer los principios que aque
llos emigrantes espaiioles, en colaboraci6n con el colombiano Francisco 
Moncaleano y en conjunci6n con unos pocos mexicanos querian ofre
cerle a la clase trabajadora mexicana con la fundaci6n de lo que se deno
minaria posteriormente como la Casa del Obrero. En vista de estos 
puntos, diriase que lo propio de ese manifiesto era precisamente su fuerte 
apuesta por la pedagogia. Con unos indices de analfabetismo cercanos 
al 80 por ciento4

, Mexico se presentaba como todo un reto o una misi6n 
pedag6gica para los partidarios de la alfabetizaci6n, especialmente site
nemos en cuenta que para la mayoria de los clasicos del anarquismo, la 
educaci6n se concebia como la Unica via de redenci6n proletaria. Pri
mera habia que educar, alfabetizar, expropiar el mundo del saber de las 
garras del clero y de la burguesia5

, y hacer que el proletariado tomara 

3 Disponible en www.cedall.org; consultado el 16 de abril de 2014. 
4 « Pero la preocupaci6n por mejorar el nivel educativo de Mexico era exclusiva de 
unas cuantas personalidades ilustres. La politica estatal nose ocup6 de aplicar los pre
ceptos formulados sobre la educaci6n basica y se dio preferencia a la instrucci6p. su
perior. Delos 15.160.369 habitantes de! pais a fines de! porfrriato eran analfabetos 
11.888.693, un 78,4% de! total de la poblaci6n» (Ribera Carb6, 1995, p. 274 ). 
s « El anarquismo mexicano de! siglo xx presenta una serie de caracteristicas surna
mente similares ala de sus antecesores en 1860-1870. Una de ellas es precisamente el 
enfasis que se pone en el factor educacional. f ... l A diferencia de los oaises eurooeos 
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conciencia de su propia explotaci6n y de las injusticias a las que era so
metido, despues vendria la revoluci6n. Una revoluci6n, por asi decirlo, 
consciente, alejada del jacobinismo y de la violencia indiscrirninada. Esa 
expropiaci6n6 promovia la autogesti6n de la educaci6n por parte de los 
trabajadores siguiendo el lema fraternal y solidario de «quien sabe en
seiia a quien no sabe», es decir, lo que se proponia era crear una escuela 
alejada del Estado, gratuita o financiada exclusivamente por los organi
zadores a traves de donaciones y otras actividades pedag6gicas y cuyo 
programa fuera enteramente redactado por intereses proletarios7

• 

El Manifiesto Anarquista del Grupo Luz de Mexico recuerda en muchos 
de sus puntos al programa de la Escuela Moderna fundada en Barcelona 
en 1901, que tambien ha sido denominada como escuela cientifica, ra
cional e integral. Dicho programa empezaba hablando de la coeducaci6n 
de ambos sexos. Era una educaci6n basada en un cierto humanismo o 
mitificaci6n de la esencia humana (Alvarez Junco, 1991, pp. 32-35), es 
decir, en la idea de que tanto el hombre como la mujer son las dos caras 
de misma moneda, esto es, el ser humano: «El prop6sito de la enseiianza 

mas desarrollados, en Italia y Espana los anarquistas tambien centraron gran parte de 
sus esfuerzos en una tarea educativa. En Espana mas que la palabra escrita, fue la di
vulgaci6n oral y directa la que permiti6, a finales del siglo pasado, la divulgaci6n de la 
'idea' entre los campesinos andaluces. En Mexico, los grupos anarquistas del siglo xx 
tuvieron en los peri6dicos su mas eficaz medio de agitaci6n, quedando esta reducida 
a ciertos sectores alfabetos de la clase obrera y las capas artesanales. De la necesidad 
sentida de expropiar la cultura de las manos de las clases dominantes, surge la teoria 
de las escuelas libres racionales» (Gonzalez Sierra, 1977, pp. 152-153). 
6 « La verdad es de todos y socialmente se debe a todo el mundo. Ponerle precio, re
servarla como monopolio de los poderosos, dejar en sistematica ignorancia a los hu
rnildes y, lo que es peor, darles una verdad dogmatica y oficial en contradicci6n con la 
ciencia para que acepten sin protesta su infuno y deplorable estado, bajo un regimen 
politico democratico es una indignidad intolerable, y, por mi parte, juzgo que la mas 
eficaz protesta y la mas positiva acci6n revolucionaria consiste en dar a los oprimidos, 
a los desheredados ya cuantos sientan irnpulsos justicieros esa verdad que se les estafa, 
determinante de las energias suficientes para la gran obra de la regeneraci6n de la so
ciedad» (Ferreri Guardia, 2007, p. 14 ). 
7 «La Escuela funcion6 en Mexico financiada por los trabajadores, dirigida por ellos 
y orientada de acuerdo a los principios de la Escuela Moderna. Las ideas de coeduca
ci6n sexual y de clases social es, de antiautoritarismo, de racionalismo, de no dar pre
mios ni irnponer castigos se aplicaban en la ciudad de Mexico tras muchos afios de 
soiiar con ello. Por prirnera vez se ponia en practica un programa de educaci6n popular 
imoulsado oor las propias fuerzas populares» (Ribera Carb6, 1995, p. 279). 
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de referenda es que los niiios de arnbos sexos tengan identica educacion; 
que por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el co
razon y templen sus voluntades; que la humanidad femenina y masculina 
se compenetren, desde la infancia, llegando a ser la mujer, no de nombre, 
sino en realidad de verdad, la companera del hombre» (Ferrer, 2007, p. 
24).AquiFerrer (2007, p. 28) cita a Teodulo Ribot (fi.losofoypsicologo 
frances), y sus teorias sobre el pensamiento analitico y sobre el metodo 
de observacion en conexion con el mundo afectivo. El segundo punto es 
la coeducacion de las clases sociales, donde se muestra que todos nace
mos exactamente iguales. Jun to a ese principio de igualdad, el pedagogo 
catalan proponia un sistema de pago en la escuela basado en la renta de 
las familias: «no teniendo un tipo unico de matricula, sino practicando 
una especie de nivelacion que iba desde la gratuidad, las mensualidades 
minimas, las medianas a las maximas» (2007, p. 31). No solo el tema 
economico es relevante sino, sobre todo, el separar la educacion del mo
nopolio de la Iglesia y del Estado. En tercer lugar, este prograrna defendia 
la higiene escolar. Uno de los pioneros de la pediatria en Espana, el Dr. 
catalan Andres Martinez Vargas ( quien, por cierto, acabo siendo miem
bro durante una temporada de la Academia Nacional de Medicina de 
Mexico) fue quien popularizo entre los librepensadores el respeto a la hi
giene frente a «la suciedad catolica [ que J domina en Espana» (Ferrer, 
2007, p. 35 ). Esa escuela catolica, seglin ellos, estaba llena de epidemias 
y aparecia co mo centro de infecciones. Frente a ello, la Escuela Moderna 
tenia una serie de requisitos higienicos como la «salubridad del edifi.cio», 
la «profi.laxis de las enfermedades transmisibles», el estudio de la «fun
cion normal de los organos y crecimiento», la «educacion fisica y adap
tacion de los estudios a la capacidad intelectual de cada nino», la 
«educacion e instruccion sanitarias» y, por Ultimo, la «redaccion de un 
cuaderno biologico» (Ferrer, 2007, pp. 39-41 ). En cuarto lugar, este pro
grarna exigia un profesorado cualifi.cado. En esta ocasion, Ferrer basa sus 
explicaciones en las teorias del socialista holandes y antiguo pastor lute
rano Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Para el holandes, los niiios son el 
futuro, de ahi la importancia de elegir bien quien va a formar a esos ninos 
del futuro. Junto a Domela, Ferrer tarnbien cita a Friedrich Froebe! Bar
deen, llarnado «el pedagogo del romanticismo aleman» de los siglos XVIII 

y xrx, creador de la «Escuela Nueva» o «Educacion Nueva» (con el re
volucionario proyecto del Kindergarten) que tantos adeptos va a tener 
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en Latinoamerica (Campos Alba, 2009, pp. 1-9). Para el aleman, la edu
cacion tenia que estar individualizada, personalizada, adaptada a cada 
nino. En quinto lugar, el programa proponia la renovacion absoluta de la 
escuela ya que semejante educacion no tenia influencia alguna sobre la 
emancipacion humana, sino mas bien todo lo contrario, es decir, fomen
taba la disciplina, la autoridad, la violencia y el sometimiento. En sexto ~ 

lugar, la Escuela Moderna proponia evitar tanto los premios como los 
castigos. Para Ferrer, el principio de «la letra con sangre entra» era un 
error absoluto que conduda a la tirania. Por el contrario, el mas bien pro
ponia otro principio: «la letra con juego entra». En ese nuevo mundo 
ludico, los examenes se consideraban como actos inmorales basandose 
en que solo fomentaban «la vanidad enloquecedora de los altarnente pre
miados; la envidia roedora y la hurnillacion, obstaculo de sanas iniciativas, 
en los que han claudicado; yen unos yen otros, yen todos, los albores 
de la mayoria de los sentimientos que forman los matices del egoismo» 
(Ferrer, 2007, p. 64 ). El punto septimo del programa apostaba por el lai
cismo y la creacion de bibliotecas. Para el catalan, la educacion clasica es
taba repleta de mitos, de leyendas inexactas y era fuente de dogmas 
«destinada a hacer obedientes y sumisos» (2007, p. 69). Ahora bien, 
tarnpoco el laicismo frances, seglin el, era un modelo a seguir. Esto por
que, en el caso frances, la secularizacion habia hecho que donde antes es
taba Dios ahora se pusiera el Estado, donde aparecia la virtud cristiana l 

ahora estuviese el deber civico, donde estaba la religion ahora se promo
viese el patriotismo, etcetera. Por lo tanto, a lo que Ferrer aspiraba en la 
Escuela Moderna era a una vuelta a la naturaleza y a la observacion, en 
lugar de a los grandes principios puramente teoricos. El ultimo punto del 
programa trascendia la instruccion de los nifios para centrarse en la de 
sus padres. lDe que manera? Pues a traves de las conferencias dominica-
les. En ellas se divulgaba la ciencia, se alfabetizaba y se ensefia a ser criticos 
con los explotadores. Por poner un ejemplo, en esas conferencias parti
ciparon el naturalista zaragozano Dr. Odon de Buen y el tambien citado 
anteriormente, experto en pediatria, Dr. Andres Martinez Vargas, arnbos 
exiliados durante algunos afios en Mexico tras el estallido de la Guerra 
Civil espafiola. En resumen, como se puede comprobar, el ideario de El 
Manifiesto Anarquista del Grupo Luz guarda una similitud extraordinaria 
con el programa de la Escuela Moderna. Esa similitud emerge no solo 
del objetivo de educar a los trabajadores, sino de ideas como el apoliti-
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cismo o el anti-estatismo, el ateismo y el anticlericalismo, la guerra a las 
instituciones represivas, el cosmopolitismo y la fraternidad que excluia 
cualquier forma de nacionalismo o coma Ferrer lo denominaba: «mez
quindades de patriotismo regional» (2007, p. 13). Todos esos puntos 
vienen a resumirse en la misma idea presentada en el titulo de mi trabajo: 
la revoluci6n, para estos libertarios, no empezaba por un acto de violencia 
sino por la educacion, es decir, se ejerce de dentro hacia fuera. Yes que, 
en opinion de los anarquistas, el cambio de sociedad es un proceso edu
cativo lento pero seguro: «En la tradicion anarquista no violenta, la so
ciedad alternativa no sera fruto de la violencia minoritaria, sino de la 
accion racional inteligente de la mayoria. La sociedad libertaria sera co mo 
un fruto maduro de la espontaneidad revolucionaria del pueblo, que lle
vara a la superacion de la propiedad privada en aras de la felicidad colec
tiva y del interes publico» (Sola i Gussinyer, 2001, p. 42). Trazadas a 
vuela pluma estas semejanzas entre el proyecto del pedagogo catalan y 
el de los mexicanos, veamos con mas atencion coma surgio ese espacio 
llamado la Casa del Obrero en Mexico. Para ello hay que estudiar esen
cialmente la Hamada Trans-Caribbean Anarchist Network (Shaffer, 2009, 
pp. 45-81) que florecio sabre todo entre 1902 y 1915. 

PROTAGONISTAS ESPANOLES Y COLOMBIANOS EN MEXICO Y LA «RED ANAR

QUISTA TRANSCARIBENA» 

Pese a lo dicho con anterioridad, seria un error pensar que los fundamen
tos teoricos de la Escuela Moderna o Racionalista y de la Casa del Obrero 
Mundial en Mexico procedian exclusivamente de los emigrantes euro
peos ( especialmente espaiioles e italianos) que llegaron a Latinoamerica 
a finales del siglo xix8. En primer lugar, los precedentes teoricos hacen 
que haya que rnirar todavia mas atras. Concretamente a los congresos in
ternacionales anarquistas que tuvieron lugar en Suiza en 1872 y que se 
celebraron anualmente en dicho pais, tambien en Belgica, Landres y 

8 «En America Latina, el florecimiento de las 'nuevas ideas' esta ligado indisoluble
mente -aunque no exclusivamente- a su evoluci6n en Espana. La afinidad cultural 
existente entre Espana y sus antiguas colonias, por una parte, y Ia fuerte migr~ci6n de 
trabajadores peninsulares hacia el nuevo mundo, por otra, constituyeron factores que 
favorecieron la implantaci6n de! socialismo europeo en America, y en particular -
dadas las caracteristicas de! movimiento de masas en la Peninsula Iberica- de las ideas 
anarquistas» (G6mez, 2009, p. 217). 
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Amsterdam hasta 1907. Esos congresos fueron verdaderos hervideros de 
ideas que constituyeron redes ideologicas internacionales muy produc
tivas. Las ideas y los libros viajaron con los participantes a sus paises de 
origen. Entre las influencias mas destacadas en el sindicalismo mexicano 
las hay tan dispares coma Marx, Tolstoi, Shakespeare, Milton, Victor 
Hugo y el cristianismo primitivo, pero tambien el positivismo de Augusto • 
Comte (Gonzalez Sierra, 1977, p. 148). En lo que respecta a la Escuela 
Moderna de Ferrer, «SU proyecto provenia de los planteamientos peda
gogicos del Comite por la Enseiianza Libertaria creado en Paris en 1898 
por Piotr Kropotkin, Elisee Reclus1 Charles Malato y Jean Grave1 entre 
otros» (Ribera Carbo, 20101 p. 1401 y Sola i Gussinyer, 20011 p. 43). 
Proudhon y Francisco Pi y Margall tambien aparecen coma sus maestros. 
Ademas, en su exilio frances el pedagogo catalan entro en contacto con 
Luisa Michel1 Paul Robin, Sebastien Faure9

1 Luis Fabris y Anselmo Lo
renzo (Ribera Carbo, 1994, p. 67) . Toda esa formaci6n de Ferrer cruzara 
elAtlantico cuando se inauguren cientos de Escuelas Modernas por toda 
Latinoamerica y Estados Unidos. (De que manera? Pues gracias a lo que 
el profesor Kirwin Shaffer denomina « red anarquista trans-caribeiia» 
(2009, pp. 45-81). Esto es, unared «que incluy6 agrupaciones politicas, 
peri6dicos y sindicatos de carte anarquista, primordialmente» y que «Se 
expandi6 por Estados Unidos1 Europa (paises latinos: Espana, Portugal, 
Italia y Francia) y America Latina (Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay 
y Cuba)» (Barrera Bassols, 20ll, p. 1). Ademas1 esa red -cuyo centro 
neuralgico estaba en Cuba- servia para financiar peri6dicos, viajes pro
pagandisticos y campaiias de recaudaci6n de fondos en apoyo a los mo
vimientos revolucionarios en Mexico. De igual modo, fomentaba el 
trasiego internacional de emigrantes con formacion anarquista10

• 

9 «Propuestas como la Escuela Moderna de Ferrero la instituci6n de! militante liber
tario Sebastien Faure (1858-1942) de sugestivo nombre -La Ruche (La Colmena)
entre 1904 y 1917, que apostaba por el metodo cooperativista, en anticipaci6n de Ce
lestin Freinet, sin olvidar a la tarnbien francesa Madeleine Vernet con su instituci6n 
LA.venir Social ( 1906), siguiendo los pasos de Paul Robin, ponen en evidencia que el 
prograrna internacional pro educaci6n libertaria de 1898, no habia caido en saco roto» 

(Sola i Gussinyer, 2001, p. 43 ). 
10 « Many of these working-class migrants were either committed anarchists or had 
been exposed to a long tradition of anarchist activity in Spain. These Spanish (as well 
as Cuban) anarchists did not necessarily stay in Cuba as many migrated throughout 
thP (':;irihhP:rn in ~P::irch ofwnrk :;in<l :;ictivi~m» (Sh:;iffPr. 2009. o . 48). 

.. . 
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Entre ese pequefto grupo de emigrantes destacan dos personajes. La 
primera figura es Amadeo Fem~s. Los espaftoles Amadeo Ferres11 y Jose 
Segil fundan la Confederaci6n Tipografica Mexicana ( CTM) hacia 
1910

12
J afto en el queJ por cierto, se fund6 la Confederaci6n Nacional de! 

Trabajo ( CNT) espaiiola13
• Esa seria la primera piedra para formar la 

Casa del Obrero que albergaria la Escuela Racionalista. Siguiendo el mo
delo del sindicalismo de la CNT, su funci6n no era solo pedag6gica o for
madora sino reivindicativa ( derecho a huelga, jomada de 8 horas, subida 
salarial, seguridad en el trabajo Yi a largo plazoJ la revoluci6n libertaria y 
la destrucci6n del Estado). Ferres lleg6 a Mexico con la misi6n de des
pertar las conciencias de los obreros a traves de la educaci6n. En resumen 
Ferres pretendia que la clase obrera se ilustrase a si misma para salir d~ 
su culpable minoria de edad. Para ello, segiln elJ solo era necesario la fun
daci6n de algo similar a la Escuela Moderna o Racionalista y la difusi6n 
de las ideas anarquistas a traves de la prensa14• Los criticos de este catalan 

11 
«The revival of working-class radicalism in Mexico City was initiated by Amadeo 

Ferres, a Catalan anarchist emigre. Ferres was an emissary from the Barcelona liber
tarian socialist movement who came to Mexico to bring the doctrines of anarcho
syndicalism to the urban working class. Ferres contributed greatly to the later crisis 
~e~een the revolutionary urban working class and the government through his early 
ms1stence that the independence oflabor organizations from government was essential 
to defend working-class interests and to bring about the ultimate workers' social re
volution. He saw the separation of organized labor and government as the crucial be
ginning in ending 'bourgeois' control of society» (Hart, 1978, p. 3). 
12 

«A instancias de! tipografo catalan Amadeo Ferres se fundo en mayo de 1910 la 
Confederacion de Tipografos Mexicanos» (Ribera Carbo, 2010, p. 145). 
13 
«~l modelo cenetista sera el que se copie en Mexico en la primera decada del siglo 

XX, rmpulsado, entre otros, por Jose de la Luz M ena» (Orihuela, Lazcano Leyva y Ri
vera Anaya, s/ f, p. 80 ). 
14 

« De entre los inmigrantes espaiioles que ayudaron a reorganizar el movimiento 
o~rero m~cano ca be destacar al exiliado politico catalan Amadeo Ferres, que orga
mzo reumones clandestinas de trabajadores urbanos poco antes de la Revolucion. Fe
rres seiialaba la necesidad de 'despertar a los obreros para elevarlos' por medio de una 
'educacion racional' que convertia al hombre en un ser ilustrado. Al avanzar mas en la 

conciencia de! obrero, este 'pensaria mas en la historia en lugar de ser vfctima de ella'. 
Fem~s publico un peri6dico, El Tip6grafo Mexicano, como instrumento educativo de 
la clase obrera. Desde su primer numero en 1911, Ferres y los tip6grafos que publica
ban el periodico tuvieron como objetivo la movilizacion de la clase obrera urbana 
instando al sindicalismo a la 'educaci6n racional~ al 'despertar obrero' » (Ribera Carbo: 
1994, p. 70). 
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seiialaran que Ferres. y sus companeros tip6grafos eran arrogantes y se 
sentian superiores a toda esa basta (yvasta) mayoria de trabajadores me
xicanos analfabetos15

• Desde fuera, esos enemigos ios percibian como 
unos espafioles con sangre imperialista que querian adoptar el rol de la 
aristocracia o la vanguardia de la clase obrera mexicana16

, sin embargo, 
ellos mas bien se regian por el principio libertario y solidario mencionado ~ 

mas arriba de « quien sabe ensefi.a a quien no sabe» 17
• Principio que, por 

cierto, siguiendo los argumentos del fil6sofo Jacques Ranciere ( o mas 
bien los deJosephJacotot), ahonda en el atontamiento de la sociedad y 
esconde un alto grado de represi6n18

• La segunda figura se refiere al ma
trimonio formado por los colombianos Francisco Moncaleano y Blanca 
Moncaleano19• Los dos eran fervientes conocedores de la obra de Fran-

is« Una semana antes de que Porfirio Diaz abordara el lpiranga en las costas de! Golfo, 
se funda en la ciudad de Mexico la Confederaci6n Tipografica Mexicana ( CTM). Su 
inspirador principal fue un emigrado espaiiol de nombre Amadeo Ferres. En torno a 
else agruparon un selecto grupo de tip6grafos, entre los que se encontrabanJose 
Lopez Donez y Rafael Qµintero » (Gonzalez Sierra, 1977, p. 147). 
16 «Se consideraban a sf mismos los 'obreros de la inteligencia', yen efecto, su nivel 
intelectual contrastaba dramaticamente con el analfabetismo de las amplias masas 
obreras» (Gonzalez Sierra, 1977, p. 147). Vease tambien Hart, 1978, p. 3. 
17 «Amadeo Ferres, exiliado politico catalan, empez6 a publicar en 1911 un peri6dico, 
El Tip6grafo Mexicano. En su primer numero manifesto ya la necesidad de una clase 
obrera activa instando al sindicalismo, a la 'educaci6n racional' y al 'despertar obrero'. 
Cuando el 30 de junio de 1912 se fund6 el Grupo Anarquista Luz, sus miembros, Eloy 
Armenta, Luis Mendez, Juan Francisco Moncaleano,Jacinto Huitron, Pioquinto Rol
dan, Rodolfo Ramirez,]. Trinidad Juarez y Fernando Gonzalez tomaron dos resolu
ciones: editar un peri6dico libertario llamado Luz y establecer en Mexico una Escuela 
Racionalista siguiendo los principios de la Escuela Moderna fundada a principios de 
siglo en Barcelona por Francisco Ferreri Guardia» (Ribera Carbo, 1995, p. 274). 
18 «Perrnitia reunir en un extenso local a un gran numero de alumnos divididos en es
cuadras, dirigidas por los mas avanzados de ellos, promovidos al rango de monitores. 
De esta manera, la direcci6n y la lecci6n del maestro irradiaban, por el conducto de 
estos monitores, sobre toda la poblaci6n a instruir. Tal imagen complacia a los amigos 
del progreso: es asi como la ciencia se reparte desde las cumbres hasta las mas modes
tas inteligencias. La felicidad y la libertad descenderian despues. Esta dase de progreso, 
paraJacotot, traslucia represi6n» (Ranciere, 2003, p. 13 ). 
19 «Moncaleano se encontraba obsesionado por los gigantescos logros que Ferreri 
Guardia habia tenido en Espana, al mantener funcionando mas de 40 escuelas racio
nalistas, una casa editorial, una liga internacional para la educaci6n racional de la in
fancia. una nutrida biblioteca oedal!'.61!'.ica, ademas de periodicos y boletines. El 
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cisco Ferrer20 -es mas, Blanca fue maestra en Barcelona en una de las cua
renta Escuelas Modemas- asi que cuando llegaron a Mexico procedentes 
de Cuba pronto se asociaron con Amadeo Fem~s y los otros rniembros 
de la Confederaci6n Tipografica Mexicana21 y fundaron el Grupo Anar
quista Luz que pasara a ser la Casa del Obrero en 1912. Ademas de la 
labor pedag6gica y reivindicativa, estos ernigrantes realzaron el papel fun
damental de las bibliotecas libertarias y de la prensa. Por ejemplo, de entre 
una numerosa cantidad de peri6dicos, destacan cinco que se publicaron 
en la Casa del Obrero Mundial: Lucha (1913), El Sindicalista (1913-
1914), Emancipaci6n Obrera (1914), Revoluci6n Social (1914-1915) y 
Ariete (1915-1916) (Ribera Carbo, 2009, p. 49). De igualmodo, la Casa, 
por ejemplo, lleg6 incluso a contar con su propia empresa editorial que 
se llamaba «Mundial»22 y que impuls6 intercambios de materiales con 
las editoriales Atlante de Barcelona y Sempere de Valencia23• 

colombiano se dirigi6 a la Uni6n de Canteros, y casi vaciando sus areas sindicales, 
logr6 rentar un local en las calles de Matamoros. La fondacion de la ansiada Escuela 
Racionalista foe interrumpida por la expulsi6n de Moncaleano y el encarcelamiento 
de Huitron, Roldan y Arteaga que habitaban el inmueble. Parece ser que en la d.rcel, 
los antes mencionados decidieron cambiar el nombre y el sentido del local adquirido. 
El 22 de septiembre, en un mitin publico en las calles de Matamoros, anuncian la fun
daci6n de la Casa de! Obrero ... »(Gonzalez Sierra, 1977, pp. 148-149). 
20 «Moncaleano public6 una serie de ensayos sobre Francisco Ferrer i Guardia en 
forma de panfleto, que fue distribuida entre artesanos y sindicalistas de la ciudad de 
Mexico y en la que se explicaban los postulados generales de la Escuela Medema o 
Racionalista: programa preescolar para nifios, biblioteca para obreros y el desarrollo 
de un sistema educative complete que operaba en cooperacion con los sindicatos» 
(Ribera Carb6, 2010, p. 145). 
21 «Francisco Moncaleano, anarquista colombiano exiliado en Mexico, habia escrito 
diversos articulos sobre Francisco Ferrer, 'hombre al que admiraba mas que a nadie 
en el mundo'. [ ... J Blanquita, la esposa de Moncaleano, colaboraria en la escuela ya 
que segiln Nicolas Bernal 'ella habia sido profesora de la escuela racionalista en Espana, 
fundada por Ferreri Guardia, yen Mexico se procurarfa aprovechar su experiencia'.» 
Poco despues se nos dice: «Pero los Moncaleano no pudieron poner en marcha la Es
cuela. Tras un mitin en el Teatro Principal el 1 de septiembre de 1912 varios miembros 
de! Grupo Anarquista Luz fueron aprehendidos y llevados a la Primera Delegaci6n 
de Policia. Salvo Moncaleano, que foe expulsado de! pais» (Ribera Carbo, 1995, p. 
275). 
22 «lncluso Rafael Quintero estableci6 una empresa editorial, al estilo de la de la Es
cuela Modema, la imprenta 'Mundial'» (Ribera Carb6, 2010, p. 152). 
23 «Ademas de los agitadores espaiioles llegaron a Mexico con nrnfn<ilm b< ;,.i.,,. ,..,, 0 
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Otro elemento (poco estudiado) de esa «red anarquista trans-cari
befla» tiene que ver con el tema de la masoneria. Y es que conviene no 
olvidar que parte de la formaci6n intelectual de Francisco Ferreri Guar
dia proviene de su contacto con la masoneria, especialmente en la ca
pital francesa24• El pedagogo catalan mencionara abierta aunque muy 
brevemente esa influencia en La Escuela Moderna ( 2007, p. 3 ). Talco mo 
han defendido varios autores, en aquella epoca, existia un dialogo con
tinuo entre el anarquismo y la masoneria gracias a la defensa del libre
pensarniento (Aubert y Siles, 2009, p. 23). Incluso hay qui en afirma que 
Francisco Ferrer contrajo deudas ideol6gicas e intelectuales con la ma
soneria mucho mas importantes de las que hasta ahora se han estu
diado: << ••• huelga decir que nuestro biografiado fue deudor de la 
organizaci6n mas6nica en muchos aspectos y que parte de las relaciones 
intelectuales que contrajo en Paris con representantes del mundo aca
dernico intemacional, de izquierdas y librepensador, se las proporcion6 
el alto ran go jerarquico que alcanz6 en la masoneria gala» (Sola i Gus
sinyer, 2004, p. 62). La pregunta que emerge aqui es: ~Llegaron esas in
fluencias mas6nicas a Mexico junto al resto de ideas de Francisco Ferrer 
i Guardia? Seria interesante analizar con mayor profundidad esas redes 
intemacionales de la masoneria dentro del anarquismo hispanoameri
cano, sin embargo, el prop6sito de este trabajo es otro. No obstante, solo~ 
mencionare un par de cuestiones a modo de ejemplo. Por un lado, aun 
desconociendo si las ideas mas6nicas de Ferrer contribuyeron a la cons
trucci6n de la clase obrera mexicana, lo que es indudable es que, al menos 
en teoria, su proyecto politico descansaba en la idea mas6nica de la fra
ternidad hispanoamericana: « Concretamente abogaba por una Repu
blica Iberica federable con las de la America de habla hispana, a la que 
posteriormente se uniria Francia, la maestra autentica del republicanismo 
latino, e incluso Italia, en una magna federaci6n latina» (Sola i Gussinyer, 
2004, p. 63 ). Por otro lado, la investigadora mexicana Cecilia Adriana 

sustentaba el anarco-sindicalismo espaiiol: las editoriales Atlante de Barcelona y Sem
pere de Valencia arribaban por mar, pudiendo los trabajadores mexicanos adquirir 
tales libros, en vista de su baratura» (Gonzalez Sierra, 1977, pp. 154-155). 
24 «Comprometido con el republicanismo insurgente de Ruiz Zorrilla, tras el fracaso 
del alzamiento del general Villacampa toma el camino de! exilio a Paris donde prosigue 
su carrera -ya iniciada en Cataluiia- dentro de la Masoneria (Gran Oriente de Francia) 
y se va formando en contacto con intelectuales, artistas y activistas de izquierdas, ga-
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Bautista Garcia asocia prirnordialmente la influencia mas6nica en Me
xico con el radicalismo anticlerical, sobre todo, entre 1930 y 1940, esto 
es, durante la reforma de la educaci6n socialista. De igual modo, sos
tiene la tesis de que la influencia mas6nica (incluso dentro de la Casa 
del Obrero Mundial) provenia especialmente de Estados Unidos y no 
tanto de Europa: 

En Mexico, varios masones estaban adscritos a posiciones politicas que 
hacia la decadas de 1920 y 1930 estaban en expansion, como lo fue el caso 
de las organizaciones de ideologia marxista, por lo que no es raro encontrar 
vinculos de masones con el movimiento obrero, como en el caso de Miguel 
Mendoza Lopez, quien fun do en Jalisco la Liga de Libre-Pensadores y que 
mas tarde participo en el establecimiento de la Casa del Obrero Mundial 
y de una asociacion llamada Confederacion Comunista de los Caballeros 
Cristianos de la Humanidad (Bautista Garcia, 2005, p. 235 ). 

En ese contexto resulta facil comprender que los extranjeros eran 
percibidos por las autoridades mex.icanas (y latinoamericanas en gene
ral) como elementos altamente peligrosos25• No hay que olvidar que, 
todavia vigente en la actualidad, la parte final del famoso articulo 33 de 
la Constituci6n de los Estados Unidos Mex.icanos dice asi: «Los ex
tranjeros no podran de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos po
liticos del pais». 

LA REVOLUCI6N DE LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL DENTRO DE LA REVO

LUCI6N MEXICANA 

Un Ultimo punto que me gustaria abordar brevemente es el polernico 
papel que tuvo esta pequeiia revoluci6n de la Casa del Obrero Mundial 
con su Escuela Racionalista dentro de la Revoluci6n Mex.icana. Hay que 
empezar diciendo que el proyecto anarquista era incompatible en mu
chos aspectos con la llamada Revoluci6n Mexicana. Entonces, {Como es 
posible que estos proyectos libertarios sobrevivieran desde 1912 a 1916 
aprox.imadamente? La respuesta esta en que habia que encontrar los pun-

25 «El 25 de mayo de 1913, tras un mitin organizado por la Casa del Obrero que habia 
agregado a su nombre la palabra 'Mundial' y adoptado la bandera rojinegra como sim
bolo, los oficiales de Huerta arrestaron a varios de sus dirigentes y, apelando al articulo 
33 de la Constituci6n, expulsaron de! pais a varios de los oradores de! mitin como ex
tranieros indeseables» (Rihera l.~rh6. 1 QQc; n ?77) 
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tos comunes o reinventar hasta cierto punto la ideologia de la Casa del 
ObreroMundial si queria sobrevivir (Hart, 1978, p. 1).Asi entr6 en una 
etapa muy oscura donde la Casa se ali6 en 1915 con el constituciona
lismo26 a cambio de una serie de concesiones para combatir a Francisco 
Villa ya Emiliano Zapata a traves de la creaci6n de las llamadas Brigadas 
Sanitarias Anarquistas o Batallones Rojos27

• Consideraban despectiva- • 
mente a Pancho Villa ya la resistencia campesina como un grupo de sal
vajes, desarrapados, bandoleros, beatos y analfabetos28

• Nunca los 
consideraron como iguales sino que los despreciaban por percibirlos 
como una «raza de hierro». Menosprecio que, por otro lado, Ranciere 
define como la chispa que enciende «la pasi6n por la desigualdad» 
(2003, p. 46). Sin saberlo, esos anarquistas estaban perpetuando la cre
encia en la inferioridad yen la desigualdad de las inteligencias de los za
patistas y villistas, lo que hacia que, hasta cierto punto, su proyecto 
pedag6gico se desprestigiara, ya que sin igualdad no hay emancipaci6n 
de la sociedad. 0 dicho de otro modo: «lgualdad e inteligencia son ter
minos sin6nimos, al igual que rawn y voluntad. Esta sinonirnia que funde 
la capacidad intelectual de cada hombre es tambien la que hace posible 
en general una sociedad. La igualdad de las inteligencias es el vinculo 

26 «En los meses que siguieron la Casa abandon6 el apoliticismo para aliarse con la 
facci6n revolucionaria constitucionalista y enfrentar a los ejercitos campesinos de Pan
cho Villa y Emiliano Zapata. [ ... ] El Pacto que la Casa firm6 con el constitucionalismo 
el 17 de febrero de 1915, le permiti6 hacer labor de propaganda por todos los territo
rios bajo control de las fuerzas de Venustiano Carranza. En tan solo medio aiio se 
abrieron Casas de! Obrero en por lo menos 30 ciudades. Su labor principal foe la or
ganizaci6n sindicalista de los trabajadores, pero ademas, Ferrer y su Escuela Moderna 
se fueron filtrando por todo el pais» (Ribera Carb6, 2010, p. 150). 
27 «En efecto, abandonando los prop6sitos revolucionarios iniciales, la COM toma 
posici6n de! !ado 'carrancista' creando los Batallones Rojos, que combaten contra las 
fuerzas de Villa. Los representantes de la COM acuerdan participar militarmente de! 
!ado de las fuerzas constitucionalistas a cambio de una serie de concesiones de parte 
de Carranza: !eyes de mejorarniento de condiciones de vida y aceptaci6n de demandas 
obreras en relaci6n a conflictos obrero-patronales» (Rivera Castro, 1984, p. 117). 
28 « Frente al Zapatismo, la COM mantuvo una actitud de repudio, bajo argumenta
ciones tan subjetivas como sorprendentes. En el fondo los casistas como habitantes 
urbanos despreciaban el salvajismo y la barbarie de las masas campesinas y mantenian 
frente a ellos una pretendida superioridad; este comportamiento de desprecio clasista 
lo justificaron haciendo aparecer como sin6nimos clericalismo y zapatismo» ( Gon
zalez Sierra. 1977.v. 158). 
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comun del genera humano, la condici6n necesaria y suficiente para que 
una sociedad de hombres exista» (Ranciere, 2003, p. 42). La explicaci6n 
probable de semejante actitud esti en que la Casa fue un movimiento 
eminentemente urbano (nada que ver con las luchas rurales del campe
sinado ), altamente anticlerical29, y cosmopolita, que luchaba no por el 
nacionalismo propio de la Revoluci6n mexicana sino por una revolu
ci6n global donde el indigenismo no era una prioridad. Este experi
mento de colaboraci6n con el Estado fue percibido por los militantes 
de base como una traici6n y una perdida de credibilidad. El resultado 
- como era de esperar- fue una progresiva crisis de este proyecto cultural 
ypolitico30

• En 1916 intentaron enmendar el tremendo error estrategico 
que habian cometido; lo hicieron a traves una huelga general que les 
cost6 una fuerte represi6n. Con el triunfo de la Revoluci6n mexicana, 
concretamente con la promulgaci6n de la Constituci6n de 191731, la Es
cuela Racionalista o Moderna perdi6 pricticamente toda la importancia 
Y la esencia anarquista que habia tenido en el pasado32• Sin embargo, el 

29 «El desarrollo embrionario de la industria, las posibilidades de ascenso social que 
se presentaban a los trabajadores espaiioles emigrados, la dura represion de la dicta
dura de Porfirio Diaz (1976-1911) y el hecho de que las masas rurales fuesen profun
damente catolicas, hecho este dificilmente conciliable con el ateismo militante 
caracteristico del anarquismo de principios de siglo, parecen haber sido serios obsta
culos para el desarrollo de tal corriente» ( G6mez, 2009, p. 218). 
Joe . onviene tener en cuenta que uno de los puntos fundamentales de la Escuela Mo-
derna era precisamente su independencia con respecto a la Iglesia y al Estado: «Las 
escuelas ferrerianas debian ser financiadas por los padres de los estudiantes o bien 
por sindicatos o asociaciones de ciudadanos, pero nunca por el Estado y mucho 
menos por la Iglesia, que intentarian imponer sus criterios autoritarios» (Ribera 
Carb6, 1995, p. 275). 
31«El origen de este impulso realizado desde el gobierno de la Republica, tiene mucho 
que ver con la promulgacion de la Constitucion de 19171 que subrayaba la necesidad 
de ofrecer una educaci6n separada de la religion, cualquiera que esta fuera, asi como 
de darle un caracter mas objetivo y practico a la enseiianza, de tal manera que fomen
tara en los alumnos nuevas formas de pensar y trabajar, acordes con el Mexico revo
l~cionario. En Mexico la escuela publica fue conocida, entre los aiios veinte y 
cmcuenta, como la escuela de la revoluci6n mexicana. De esta escuela nacio la iden
tidad mexicana, la escuela rural, el nacionalismo, la lucha por la tierra, la defensa del 
patrimonio, el muralismo, la musica popular, el racionalismo y el laicismo» (Orihuela, 
Lazcano Leyva y Rivera Anaya, s/ f, pp. 88-89). 
32« T.;l RPvnlnriAn MPvir~n'.:l v 1:11 r nmnlPin o ntt"" "J rn.,rln 1...:l o'"'l /...,.,.; rn "o ;n"'l"n1 1C" ; o r l"'\n "'" 
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viejo suefio de la Escuela Moderna ya se habia extendido no solo en 
Mexico ciudad sino en Monterrey, Aguascalientes, Tapasco y Yucatan 

33
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Entonces, de ninguna manera hay que quitarle importancia a aquellos 

afios de la Escuela Racionalista: 

La experiencia de la Escuela Racionalista en la Casa del Obrero Mundial ~ 
puede parecer a simple vista decepcionante. No es as,i. El hecho ~e q~e en
trara como propuesta del diputado Luis G. Monzon en las d1scus1ones 

sobre la redacci6n del articulo 3° de la Constituci6n y fuera el mas impor

tante antecedente de la educaci6n socialista 15 afios despues, la hacen, 

efectivamente, uno de los mas destacados proyectos y una de las mas per

manentes experiencias de educaci6n popular en los afios de la lucha revo

lucionaria en Mexico (Ribera Carb61 1994, p. 76). 

cisco Ferreri Guardia, que respondian a otros proyectos ideologicos, a otras culturas 

radicales no tenian cabida» (Ribera Carbo 2010, P· 157). 
33 «Los ~stados de Yucatan y Tabasco, especialmente, fueron la sed.e de amplios ex
perimentos de educacion [ ... ] que incluian las propuestas de racionalismo, educac1~n 
integral, coeducaci6n de sexos, ni prernios ni castigos, excursione.s al cam po ya las m
dustrias biblioteca escolar» (Ribera Carb6, 2010, p. 155). De igual modo, para un 
~n>li~is :Uas completo sobre la difusion de la Escue/a Modem~ en d~:er_e_:ites estados 


