
Educación y anarquía

Citas: 

Francisco Ferrer i Guardia
"Queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de 
renovarse ellas mismas; personas cuya independencia intelectual sea su mayor 
fuerza, que jamás estén ligados a nada... aspirando a vivir vidas múltiples en 
una sola vida". 

Durruti: “Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para 
destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa 
de  sus  manos,  alzan  el  fascismo  para  mantener  sus 
privilegios".

"Llevamos un mundo nuevo en nuestros  corazones;  y ese 
mundo está creciendo en este instante".

“Estamos viviendo igual  que cuando vivíamos en plena Dictadura. Nada ha 
cambiado: la misma burocracia, los mismos jefes militares, la misma policía y, 
por lo tanto, la misma represión, ahora ejercida por una policía integrada por 
socialistas.  Hablo  de  la  Guardia  de  Asalto...  Ante  esta  situación  no  valen 
lamentaciones; hay que reaccionar y pronto para demostrar a los gobernantes 
nuestro desacuerdo y la muerte de la esperanza republicana.  La clase obrera, 
a la altura que hemos llegado, tiene la obligación de buscar su salud fuera de 
las marrullerías políticas y de sus partidos, escuela burocrática del poder. La 
política de la clase obrera no tiene más parlamento que la calle, la fábrica, los 
lugares de producción, ni más camino que la revolución social a la que solo 
puede llegarse por una constante revolucionaria”

Anselmo  Lorenzo:  “Hoy  considero  que  las  afirmaciones  que  haga  o  que 
hagan  en  nombre  de  una  entidad  grande  o  pequeña,  llámese  sociedad, 
asociación, liga, partido, masa, multitud, sólo tienen valor positivo según se 
aproximen a radicar en todos y en cada uno de los individuos que componen la 
corporación de que se trate. Un programa, un manifiesto, una manifestación, 
las  conclusiones  de  un  mitin,  una  votación,  una  sonada,  aunque  por  su 
importancia  material  tenga  carácter  de  revolución,  nada  significan  si  su 
interpretación corre exclusivamente a cargo de sus inspiradores y directores 
habiéndola de acatar el mismo pueblo a quien se pretende beneficiar.”

Agustín García Calvo: “Hoy, en este régimen de la democracia desarrollada, 
no  hay  política  posible  que  no  sea  una  obediencia  al  capital.  Y  el  poder 
sustituye las posibilidades de vivir, que de por sí serían sin fin, por el futuro, 
que es muerte”

http://es.wikiquote.org/wiki/Poder


Escuelas libertarias (España):

Escuela Paideia 
Mérida (Badajoz) 
http://www.paideiaescuelalibre.org 

O Pelouro 
Galicia 
http://www.nodo50.org/cdc/opelouro.http 

El Roure 
Barcelona 
938 98 52 46 
elroure@wanadoo.es 

Escuela (desconozco el nombre) en Las Alpujarras 
Granada 
958 785 848 
angela.trowell@wanadoo.es 

Familias para una Educación Responsable (FER) 
La Casita 
Barcelona 
932 376 376 

Familias para una Educación Responsable (FER) 
El Roure 
Barcelona 
938 985 246 

Moixaina (Escuela itinerante) 
Barcelona 
www.moixaina.com 

Infants del Maresme 
Barcelona 
665 319 839 

Escuela Els Donyets 
Valencia 
961 68 54 16 

Alavida 
Madrid 
http://www.alavida.org

Escuela Popular de Prosperidad "la Prospe" 
Madrid 
http://prosperesiste.nodo50.org
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Asociación Pequeña Rebeldía-Escuela Vivencial 
Murcia 
http://www.aprebeldia-evivencial.com/ 

Crianza natural 
http://www.crianzanatural.com 

Colectivo Escuela Libre 
http://www.escuelalibre.org/

Xarxa d'Educació Lliure (XELL) 
http://www.educaciolliure.org/
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