
COMENTARIO DE TEXTO

ESCUELA MODERNA – FRANCISCO FERRER I GUARDIA

L  A ESCUELA MODERNA  

El texto presentado es un fragmento de La Escuela Moderna, de Francisco Ferrer i Guardia. Se trata 
de un texto descriptivo en que el propio Ferrer explica como si de un relato periodístico se tratara la 
fundación de su Escuela Moderna en Barcelona y su éxito posterior hasta que al fin la presión de 
sus enemigos consiguió que fuera cerrada.

Ferrer i Guardia nació en la provincia de Barcelona en 1859. Sus ideas republicanas le llevaron al 
exilio en París donde mantuvo contacto con diferentes líderes republicanos españoles y franceses 
Desengañado de la política se hizo anarquista. Interesado por la educación, en especial de los más 
desfavorecidos, conoció a Paul Robin y su orfanato Prévost de Cempuis. Recordemos que Cempuis 
fue el primer lugar en el mundo donde se llevó a cabo, por cierto con notable éxito, una experiencia 
educativa de carácter libertario. Se puede señalar otra amarga coincidencia con respecto a la Escuela 
Moderna de Ferrer, y es que tanto la una como la otra fueron cerradas por la presión de sus 
opositores católicos y reaccionarios que veían en estas escuelas laicas, mixtas y libres a un enemigo 
que prosperaba peligrosamente con una nueva forma de educación completamente antagónica a la 
que ellos habían impuesto hasta la fecha.

El entorno en el que se movió Ferrer en París era de constante ebullición política. En la entonces 
capital mundial ardían con ímpetu las llamas más intensas del izquierdismo mundial, tanto la 
socialista como la anarquista. No olvidemos que nos encontramos en las últimas décadas del s. XIX, 
una época en que no solo se sigue respirando el ambiente dejado tras de sí por la Revolución 
Francesa y la Ilustración sino que también se escucha el creciente e imparable rumor de las 
máquinas de la Revolución Industrial. En esa época las clases medias avanzan y definitivamente se 
imponen como líderes de un nuevo sistema social. A la vez, y en función de la creciente pujanza de 
la nueva industria, surge una nueva clase social, francamente pobre, que viene a sumarse al ya 
existente campesinado de existencia más precaria si cabe. Estamos en la época en que el nuevo 
proletariado empieza a constituirse como clase que crece y que exige sus derechos.
En Francia se empieza a imponer la educación primaria obligatoria.

En España, sin embargo el siglo ha sido tremendamente movido. Tres guerras carlistas y diversos 
regímenes políticos han dejado al país agotado. A pesar de una cierta estabilidad política, en la 
época de Ferrer, la cultura está por los suelos y aunque se le da una gran importancia y los sectores 
católicos por un lado y los laicos de la Institución Libre de Enseñanza por otro dan gran importancia 
al valor de la educación, como instrumento para una necesaria reforma social aceptada por todos, la 
realidad es que esta educación anhelada no llega donde debería y las clases sociales más 
desfavorecidas, siguen inmersas en el mayor de los analfabetismos.

Es en este contexto cuando, tras heredar una fuerte suma de dinero, Ferrer regresa de París y se 
instala en  Barcelona donde, siguiendo a su manera la estela de Paul Robin,  pone en marcha su 
Escuela Moderna.

Pero veamos el texto propuesto:
Ferrer señala cómo todos aquellos que daban alguna importancia a la enseñanza pusieron sus ojos 
en la nueva experiencia que él estaba llevando a cabo.
Destaca desde el principio la tendencia racionalista de su Escuela, que llamó poderosamente la 



atención a quienes se interesaban por ella.
La demanda arrecia y Ferrer se ve obligado a formar de manera acelerada a nuevos maestros, que 
desde la perspectiva libertaria puedan cubrir la demanda que rápidamente va surgiendo para 
encontrar gente capaz de extender y difundir esta nueva forma de enseñanza ciéntífica y racional.
Como el mismo Ferrer nos dice, con su felicísimo ensayo consiguió dos propósitos de gran alcance.
Primero: dio una norma de lo que ha de ser la enseñanza en una sociedad regenerada.
Segundo: dio el impulso creador de esa enseñanza.

En este punto Ferrer arremete contra la escuela anterior  a la que califica de inexistente. Pues afirma 
que en lugar de enseñanza lo que ofrecía era un cúmulo de errores y preocupaciones dogmáticas, 
con un intolerable carácter autoritario y que en el mejor de los casos se veían revueltas con unas 
pocas verdades tan importantes y descubiertas por verdaderos genios que no podían ser soslayadas 
ni pasar desapercibidas. No obstante, destaca que a esas verdades no se accedía desde la escuela, 
sino únicamente en la Universidad.

Califica, siguiendo el ideario anarquista, a la verdadera enseñanza como aquella que prescinde de la 
fe y que por el contrario se halla permanentemente contrastada basándose en la experimentación y 
en la ciencia

Pasa a continuación a citar los éxitos conseguidos en los niños que en esos pocos años han asistido a 
su Escuela Moderna: higiene, solidaridad, amor a la naturaleza, antimilitarismo...

Para terminar, Ferrer relata cómo la Escuela Moderna extendió a través de los propios niños su 
influencia a los adultos y se muestra (erróneamente) esperanzado al afirmar que si bien sus 
enemigos han conseguido cerrar temporalmente la Escuela Moderna, esta se está preparando para 
regresar muy pronto con renovadas energías y más fuerza que nunca para difundir su mensaje de 
progreso.

Digamos ahora que aunque la experiencia de Ferrer le sobrevivió y se extendió no solo por España, 
sino por todo el mundo, la Escuela Moderna como realidad viva y con él a la cabeza duró apenas 
una década, pues tras el atentado fallido contra el rey Alfonso XIII perpetrado por un traductor y 
bibliotecario de la Escuela Moderna, Ferrer fue detenido y como se ha dicho su escuela cerrada. 
Con posterioridad fue puesto en libertad, solo para ser detenido nuevamente acusado de instigador 
de la Semana Trágica y finalmente ejecutado en 1909 para satisfacción de sus enemigos.
Su muerte fue considerada “asesinato” por el  Times  londinés y se produjeron manifestaciones de 
protesta en muchos lugares del mundo.

Como sea, la Escuela Moderna dio un fuerte impulso a la educación en España y en especial en 
Catalunya, donde el ideario de la escuela libertaria perduraría hasta bien entrado el siglo XX.
Este ideario, como ya se ha dado a entender se basa en una escuela en la que el niño es libre, incluso 
para no asistir, tampoco hay exámenes, ni premios  ni castigos. Pretende una educación integral, que 
abarque todos las facetas del saber humano, universal, que alcance a todo el mundo sin distinción de 
clases, de sexos o de edades. 
Sorprenderá tal vez que la Escuela Moderna no fuera gratuita, y es que Ferrer no quiso una escuela 
para pobres, sino que buscó la co-educación entre las clases sociales, por lo cual se estableció una 
tarifa que variaba según las posibilidades económicas de los alumnos. Desde luego la educación de 
la escuela Moderna quiso ser ante todo racional, científica, positivista y empírica.

A pesar de la temprana muerte de Ferrer i Guardia y los vaivenes que la política y en consecuencia 
la educación española sufrieron durante todo el siglo XX, como se ha dicho su estela fue seguida 
por muchos educadores en España (especialmente durante la época de la II República y también en 



Europa y América Latina)

Otros educadores libertarios o anarquistas, aparte del propio Ferrer y Paul Robin a quien ya hemos 
mencionado, fueron en Rusia Leon Tolstoi con sus experiencia libertaria en su escuela de Yasnaia 
Poliana. Y posteriores a Ferrer encontramos en una línea más libertaria que anarquista la escuela de 
Summerhill, en Escocia, dirigida hasta las últimas décadas del s XX por su fundador Neill 
Sutherland. Esta escuela aún permanece hoy día impartiendo una, al parecer saludable y 
satisfactoria educación libertaria entre sus alumnos quienes, a pesar de las presiones y amenazas de 
cierre que desde hace años viene sufriendo por parte del gobierno británico de turno (sea este 
conservador o laborista), no parecen dispuestos a tolerar que se cierre definitivamente una 
institución escolar que con más de un siglo de a sus espaldas ha demostrado que la educación es 
compatible con la libertad y que la democracia directa (una persona, un voto, niños incluidos) es 
una forma de gobierno que como poco sirve para gestionar una escuela.
Para terminar, mencionar otro pedagogo y psiquiatra relevante también dentro de la educación 
libertaria: Carl R. Rogers, norteamericano, que propuso una educación basada en la no directividad, 
esto es simplificando, que el único aprendizaje que es realmente asumido por el individuo es aquel 
que puede encontrar y asimilar por sí mismo. En este caso el educador no es tal, pues no dirige, sino 
que solamente orienta cuando es necesario. También en el caso de Rogers, como en el de los otros 
educadores libertarios o anarquistas, el papel del maestro no se considera más importante que el del 
alumno, puesto que ambos participan de la educación en pie de igualdad.


