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Noticia de Anselmo Lorenzo

Nació esta gran figura del movimiento obrero en Toledo el año 
1841. Fue enviado a Madrid con un tío carnal y él eligió el oficio de 
tipógrafo,  en  el  que  rayaría  a  gran  altura.  Completó  su  auto-
formación con asiduas clases nocturnas, sobre todo en el Fomento 
de las Artes de Madrid.  Miembro fundador de la Internacional,  a 
cuyo Consejo  Federal  perteneció  en  varias  ocasiones y  épocas, 
hasta 1881, momento en que la F.R.E. sale de la clandestinidad. 
Avatares personales e intrigas resultantes de las luchas anuncia-
doras de la  primera escisión del  movimiento obrero hispánico le 
movieron  a  separarse  del  mismo  y  exiliarse  en  Francia.  En 
ocasiones sus juicios son acres, mas siempre estuvo alejado de 
cualquier intriga. Vivió de su trabajo, al margen del cual y después 
del colapso de la F.T.R.E. desarrolló una gran actividad intelectual y 
como publicista, colaborando en El Productor, Tierra y Libertad, La  
Solidaridad  Obrera,  La  Revista  Blanca,  El  País,  el  Porvenir  del  
Obrero,  etc.  Publicó  tesis  para  los  Certámenes  socialistas,  que 
fueron premiadas. Pronunció innumerables conferencias. Las leía y 
hacía luego donación de ellas para publicarlas, al objeto de obtener 
fondos para propaganda o para auxiliar a los presos. Colaboró con 
Ferrer en la Escuela Moderna. Tras la ejecución de aquel en 1909 
quedó sin trabajo, y en delicada situación, dados sus muchos años. 
En esta época escribió la segunda parte de El Proletariado Militan-
te. Sufrió prisión en 1890 y 1902 y destierro en 1909. Además de 
los dos volúmenes de su libro clásico escribió las obras siguientes: 



El  Banquete  de  la  Vida,  Vía  libre,  El  Pueblo,  Vida  Anarquista; 
escribió asimismo millares de artículos y gran número de folletos, 
entre los que recordamos:  A la masa popular;  Capacidad progre-
siva del proletariado; El patrimonio universal; Rémora societaria; La  
ganancia; El proletariado emancipador; El proletariado y la humani-
dad libre;  El proletariado en marcha;  El obrero moderno;  Criterio  
libertario;  El  poseedor  romano;  El  derecho  a  la  revolución; 
Solidaridad, Generalidades sociales; Contra la ignorancia; El dere-
cho a la salud;  Las olimpiadas de la paz;  El trabajo de mujeres y  
niños;  La anarquía triunfante;  Libertad, Igualdad y Fraternidad;  El  
Estado;  Acracia o República;  Fuera, política;  Incapacidad progre-
siva de la burguesía, etc.

Tradujo  El  Hombre  y  la  Tierra,  de  E.  Reclús,  y  La  Gran  
Revolución, de P. Kropotkin, e infinidad de otros importantes títulos.

Murió en diciembre de 1914, profundamente decepcionado por la 
conducta del proletariado en la Primera Guerra Mundial. De él dijo 
Tarrida del  Mármol:  “a su lado pasaron el  engaño, la traición, la 
apostasía. Él siguió siempre adelante”. Los obreros barceloneses 
protagonizaron  una  importante  manifestación  con  ocasión  de  su 
entierro,  y  numerosos  intelectuales  y  hombres  progresistas  de 
todas las tendencias hicieron comentarios laudatorios de nuestro 
personaje.  Lorenzo no fue  un líder,  concepto que le  repugnaba, 
sino  un  prototipo  de  militante  obrero,  con  su  grandeza  y  sus 
limitaciones.


