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El seminario La actualidad de Kropotkin tiene como

objetivo reflexionar y debatir sobre algunas cuestiones

fundamentales en el pensamiento de Kropotkin,

vanguardistas en su momento y, quizás, con cierta

vigencia en la actualidad. ¿Le damos una vuelta?

■ La educación

■ Las cárceles

■ La ética



Obras de Kropotkin que hacen
referencia a la cuestión pedagógica

■ La moral anarquista

■ La anarquía en la revolución socialista

■ La conquista del pan

■ La anarquía, su filosofía y su método

■ El estado

■ Memorias de un revolucionario

■ Trabajo intelectual y trabajo manual

■ El apoyo mutuo

■ La gran revolución

■ Ideales y realidad en la literatura rusa

■ Ética

Tomassi, T. (1978). Breviario del pensamiento

educativo libertario. Editorial Otra Vuelta de Tuerca,

Cali, Colombia.



Educación

- Crítica a la educación

- Creadora de autómatas, eliminadora de voluntades

- Fortalecedora de los sistemas de dominación

- Conservadora de diferencias sociales (trabajadores manuales

versus trabajadores intelectuales)

- La educación como formadora de seres libres

- La educación como base fundamental para el “progreso” y el

desarrollo de una sociedad tecno-industrial utópica.

- Ciencia y anarquía.



Educación

“Educado en una familia de poseedores de siervos, como todos los jóvenes de

mi tiempo fui acostumbrado a pensar en la necesidad de mandar, dar órdenes,

regañar, castigar. Pero cuando al principio de mi carrera tuve que dirigir

empresas importantes y tratar con los hombres, cuando cualquier error hubiese

tenido consecuencias importantes, empecé a apreciar toda la diferencia que

hay entre la acción basada en la autoridad y la disciplina, y la conducida sobre

el principio del acuerdo mutuo. La primera da óptimos resultados en un desfile

militar pero no sirve cuando se trata de la vida real y cuando el resultado puede

alcanzarse sólo mediante el esfuerzo de muchas voluntades convergentes”.

Memorias de un revolucionario



Educación

“Algunos pedagogos modernos han tratado de matar la imaginación en

los niños. Los que son mejores serían conscientes de hasta qué punto la

imaginación constituye una ayuda excelente para el razonamiento

científico”.

Lo que la Geografía debe ser



Educación

“No es suficiente con enseñar física, química, astronomía, meteorología,

zoología y botánica. La filosofía de las ciencias naturales, una visión

general de la naturaleza como entidad son necesarias para los escolares

y estudiantes, sea la que sea la importancia dada en la escuela a las

ciencias naturales. La filosofía y la poesía de la naturaleza, los métodos

seguidos por las distintas ciencias exactas y una concepción elevada de

la vida humana debería formar parte de la educación”.

Memorias de un revolucionario



Educación

“Desde entonces empecé a apreciar mucho más las fuentes naturales

de la historia que no los trabajos en los que la historia es una

generalización de acuerdo con las ideas modernas, y la verdadera vida

de la época se sustituye por los prejuicios de la política actual”.

Memorias de un revolucionario



Educación

“No hay nada que dé más impulso al desarrollo intelectual como las

búsquedas personales (…)”.

“¿Pero acaso la fascinación de cualquier tipo de estudio no consiste en

abrirnos nuevos e insospechados horizontes todavía no comprendidos

en su totalidad? ¿Qué mueve a indagar cada vez más sino aquello que a

primera vista se revela como un conjunto confuso?”

Memorias de un revolucionario



Lo que la Geografía debe ser

“Nada interesa tanto a los niños como los viajes, y nada es más árido y menos atractivo

en muchas escuelas que lo que en ellas es bautizado con el nombre de Geografía”.

“Nuestro mercantilizado siglo parece haber entendido mejor la necesidad de una

reforma (Nota: de la enseñanza geográfica) en cuanto se le han puesto de manifiesto

los llamados intereses prácticos de la colonización y de la guerra”.

“El niño busca por todas partes al hombre, por su lucha contra los obstáculos, por su

actividad. Los minerales y las plantas le dejan frío; está atravesando una etapa en que

la imaginación prevalece. Quiere dramas humanos, por lo que los relatos de cazadores

y pescadores, de navegantes, de enfrentamiento con los peligros, de costumbres y

hábitos, de tradiciones y migraciones constituyen obviamente la mejor manera de

desarrollar en el niño el deseo de estudiar la naturaleza”.



Lo que la Geografía debe ser

A partir de cuatro ramas:

1 - “(…) un estudio de las leyes a las que están sometidas las modificaciones de la
superficie de la Tierra: las leyes (…) que determinan el crecimiento y la desaparición de los
continentes; su configuración presente y pasada; las direcciones de los diferentes
levantamientos (…)”.

2 - “(…) estudiar las consecuencias de la distribución de continentes y mares, de las
depresiones y elevaciones, los efectos de la penetración del mar y de las grandes masas de
agua sobre el clima”.

3 - “(…) la zoogeografía y la fitogeografía. (…) la distribución de las plantas y los animales
sobre la superficie de la Tierra”.

4 – “La distribución de los grupos humanos; sus rasgos distintivos y las modificaciones de
estos caracteres acaecidas bajo distintas condiciones climáticas; la distribución geográfica
de las razas, de los credos, de las costumbres, de las formas de propiedad, y su íntima
dependencia respecto de las condiciones geográficas; (…)”.



Lo que la Geografía debe ser

Perseguir un triple objetivo:

1 - “(…) tomando como intermediario al hombre, interesar a los niños en los grandes

fenómenos de la naturaleza, despertar su deseo de conocerlos y explicarlos”.

2 - “Debe enseñarnos, desde nuestra más tierna infancia, que todos somos hermanos,

cualquiera que sea nuestra nacionalidad”

3 - “(…) disipar los prejuicios en los que somos educados respecto a las llamadas

«razas inferiores»

“La reforma de la educación geográfica es inmensa: consiste nada menos que en la

completa renovación de la totalidad del sistema de enseñanza de nuestras escuelas”



Sobre el profesorado

“Jóvenes, hombres y mujeres, que dediquen unos años de su vida a la enseñanza –no

porque vean en la enseñanza una profesión, sino porque les mueve el deseo de ayudar

a sus jóvenes amigos en su desarrollo intelectual; gente de más edad que esté

dispuesta a consagrar un determinado número de horas a enseñar temas de su

preferencia –unos y otros constituirán probablemente el ejército de enseñantes en un

sistema de educación menos organizado”.

Lo que la Geografía debe ser



El resultado

“El resultado final de todos nuestros esfuerzos en educación debe ser el desarrollo

general del intelecto: la capacidad y la afición por razonar sobre temas muy alejados de

la mediocridad de nuestra vida cotidiana; el más amplio desarrollo de la mente; la

aptitud para percibir las causas de los fenómenos, para razonar sobre ellos”.

Lo que la Geografía debe ser



Educación y cárceles

“Y qué decir de los maestros y de las enseñanzas que los muchachos reciben

en un ambiente como este? (…) Y cuando veía a esos niños y comprendía lo

que el porvenir les reservaba, no hacía más que preguntarme: ¿Quién es el

delincuente peor? ¿Este muchacho o el juez que cada año condena a miles de

niños a un destino como este? Reconozco de buen grado que estos jueces no

son conscientes del delito que cumplen. ¿Pero son conscientes los que son

encarcelados por su delitos?”

Memorias de un revolucionario



Cárceles

“El simple aislamiento, aunque se observase rigurosamente, y no puede

serlo, serviría de poco: la atmósfera de todas las prisiones es una

exaltación de esa especie de juego que es el robo, que constituye la

quintaesencia del robo, del engaño y de todas las acciones antisociales

en general (…) Encarcelado de joven, pájaro de cárcel, esto es lo que me

dijeron más tarde los estudios de criminología”.

Memorias de un revolucionario



Cárceles

“La prisión necesariamente, fatalmente, destruye en el hombre la

energía y sobre todo mata a la voluntad. En la cárcel no se puede

ejercitar la voluntad. Tener voluntad en la cárcel significa merecerse

castigos. La voluntad del encarcelado debe eliminarse y así sucede de

hecho. No hay modo de cultivar el instinto de sociabilidad, ya que se

hace todo lo posible para impedir una agrupación libre de hombres que

tengan entre ellos algún tipo de simpatía”.

Memorias de un revolucionario



Cárceles

“Tanto el físico como la moral son cada vez más incapaces de un esfuerzo

continuado; y si el condenado sentía antes disgusto por el trabajo regular, este

disgusto no hace más que aumentar durante los años de cárcel. Y, si antes se

cansaba rápidamente de un trabajo monótono que no sabía realizar con

habilidad o sentía antipatía por el trabajo mal retribuido, su antipatía se

transforma en odio; si dudaba de la utilidad social de la moral al uso, ahora,

después de haber conocido a los defensores oficiales de estas leyes morales y

después de haber visto cómo le juzgan sus compañeros, regenerará de ello

para siempre; y si ha habido algo de morboso, de pasional, de sensual en su

naturaleza, que le ha hecho caer, esta morbosidad se acrecentará, después de

un cierto número de años de prisión, hasta llegar al paroxismo”.

Memorias de un revolucionario



Cárceles

“El hombre es un resultado del medio en que crece y pasa la vida. Acostúmbrese al
trabajo desde su infancia; acostúmbrese a considerarse como una parte de la
humanidad; acostúmbrese a comprender que en esa inmensa familia, no se puede
hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción; que el amor a los
grandes goces —los más grandes y duraderos— que nos procuran el arte y la ciencia
sean para él una necesidad, y segurísimos estad de que entonces habrá muy pocos
casos en los que las leyes de moralidad inscritas en el corazón de todos, sean violadas.

[…]

Cierto es que en cada sociedad, por bien organizada que sea, habrá algunos individuos
de pasiones más intensas, y que esos individuos se verán de cuando en cuando
impulsados a cometer actos antisociales. Más esto puede impedirse, dando mejor
dirección a aquellas pasiones”.

Las Prisiones



Cárceles

“La prisión no impide que los actos antisociales se produzcan; por el
contrario, aumenta su número. No mejora a los que van a parar a ella.
Refórmesela tanto como se quiera, siempre será una privación de
libertad, un medio ficticio como el convento, que torna al prisionero cada
vez menos propio para la vida en sociedad. No consigue lo que se
propone. Mancha a la sociedad. Debe desaparecer”.

Las Prisiones



La educación, las cárceles… La 
importancia de la ética

“He vuelto a los trabajos sobre las cuestiones de la moral, porque, a mi parecer, se trata de
una obra absolutamente necesaria. Sé muy bien que los libros no determinan las corrientes
intelectuales, sino todo lo contrario. Pero sé que para aclarar las ideas es preciso la ayuda
de los libros que dan al pensamiento su forma concreta. Para sentar las bases de la moral
emancipada de la religión y superior a la moral religiosa… es preciso la ayuda de libros
esclarecedores”.

Carta de Kropotkin a Lebedeff, 2 de mayo de 1920

”La humanidad demanda, imperiosamente, una nueva ciencia realista de la moral, libre de

todo dogmatismo religioso, de las supersticiones y de la mitología metafísicas”

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



La finalidad de la ética

“La tarea fundamental de la Ética no consiste en repartir a cada cual los

correspondientes consejos. Su finalidad es más bien la de dar un Ideal a los hombres

en su conjunto, que sirva a estos instintivamente major que cualquier consejo, para

guiarlos en la acción. […] La tarea de la Ética debe consistir en crear en la sociedad una

atmósfera tal que se realicen casi impulsivamente, sin vacilaciones, todas aquellas

acciones que conducen al bienestar de la comunidad y a la mayor felicidad possible de

cada uno”.

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



La ética y la naturaleza

“La naturaleza, lejos de darnos una lección de amoralismo, es decir, de indiferencia

hacia la moral, contra la cual un principio ajeno a la Naturaleza ha de luchar para poder

vencerla, nos obliga a reconocer que de ella dimanan las concepciones del bien y del

mal, y nuestras ideas del bien supremo. No son estas concepciones otra cosa que el

reflejo en el espíritu del hombre de lo que él ha podido observar en la vida de los

animales”

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



La ética y la naturaleza

“Mientras la lucha por la existencia puede ser causa tanto de progreso como de

regresión, es decir, que a veces conduce a la mejora de la especie y otras a su

empeoramiento, la práctica del apoyo mutuo es, siempre, un factor de desarrollo

progresivo”

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



La ética y la naturaleza

“Sea cual sea el grado de desarrollo de una sociedad determinada, siempre hay en ella

personas que aspiran a utilizar su fuerza, su habilidad, su inteligencia o su valor para

someter a los demás. Algunas alcanzan su objetivo. Tales individuos […] los

encontramos en todas las sociedades y en todos los grados de la cultura humana. Pero

como contrapeso a estas individualidades, en todos los grados de la civilización

también se desarrollaron costumbres que tendían a oponerse al engrandecimiento de

un individuo aislado en prejuicio de toda la comunidad”

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



Una concepción no determinista de la 
ética

“La lección que el hombre saca del studio de la Naturaleza y de su propia historia consiste
en hacerle ver la existencia de una doble aspiración: por un lado, la aspiración a la
comunidad; y por otro, la aspiración, que emana de la primera, hacia una vida más intensa.
Por consiguiente, hacia una mayor felicidad del individuo y a su más rápido progreso físico,
intellectual y moral.

Esa doble aspiración es el rasgo característico de la vida en general. Constituye una de las
propiedades fundamentals de la vida (uno de sus atributos), sea cual fuere el aspect que la
vida revista en nuestro planeta o fuera de él. No es ni una confirmación metafísica de la
“universalidad de la ley moral” ni una simple suposición. Sin un desenvolvimiento constant
de la comunidad y, por consiguiente, de la intensidad de la vida y variedad de sus
sensaciones, la vida misma es imposible. Esos elementos constituyen su sustancia. Sin
ellos, la vida va a la disgregación y a la extinción. Es una ley de la Naturaleza”

Fijaos en la naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral



Ética y política

“Habituados como estamos, por prejuicios hereditarios, por una educación y una instrucción
absolutamente falsas, a no ver en todas partes más que gobierno, legislación y magistratura, llegamos
a creer que los hombres vamos a destrozarnos unos a otros, como fieras, el día en que la policía no
tenga sus ojos puestos sobre nosotros, y que sería el caos si, por algún cataclismo, la autoridad
desapareciera. Y pasamos, sini darnos cuenta, junto a mil agrupaciones humanas que se constituyen
libremente, sin ninguna intervención de la ley, y que logran realizer cosas infinitamente superiores a las
que se realizan bajo la tutela gubernamental”

“Vamos a ocuparnos de una sociedad comunista anarquista, de una sociedad que reconozca la
libertad plena y complete del individuo, no admita ninguna autoridad y no utilice fuerza alguna para
forzar al hombre al trabajo. Nos limitaremos en estos estudios al costado económico de la cuestión,
veamos si, compuesta por hombres tales como son actualmente, ni mejores ni más perversos, ni más
ni menos laboriosos, esta sociedad tendría la oportunidad de desarrollarse felizmente”

La conquista del pan


