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Conocer la trayectoria vital de Anselmo Lorenzo es recorrer también la 

historia del movimiento obrero en nuestro país, hacerlo desde sus orígenes y 

configuración, especialmente en su concreción anarquista, pues no en vano 

él fue uno de sus fundadores, impulsores y difusores.

1. Primeros Tiempos

Realmente es escasísima la información de la que disponemos sobre la 

infancia de Anselmo Lorenzo Asperilla. Nació en Toledo el 21 de abril de 1841, 

en una familia humilde repiten sus biógrafos, aunque no sabemos 

exactamente cuál era ese grado de humildad ni el oficio de su padre. Federica 

Montseny habla del “claroscuro de penalidades y de privaciones de una 

familia obrera”, pero poco más puede añadirse salvo algo tan importante 

como que la economía familiar debía ser bastante apurada, pues al cumplir 

los once años de edad fue enviado a Madrid para ponerse a trabajar en la 

cerería de un tío suyo. Tampoco sabemos si acudió a alguna escuela de las 

que funcionaban en Toledo ni las calles por donde transcurrieron esos 

primeros años.

Instalado en Madrid, ¿regresó regularmente a su ciudad natal? Al menos lo 

hizo en 1871 de camino a Lisboa y en pleno afán propagandístico de la 

Primera Internacional. El propio Lorenzo lo relata brevemente:

“Lo recuerdo bien: el día del Corpus del 71, Mora, Morago y yo salimos de 

Toledo, donde permanecimos dos días después de nuestra salida de Madrid, 

y, atravesamos el desierto de la Mancha y los eriales de Extremadura en 

dirección a Portugal. Era la segunda vez que salía de mi casa y me alejaba de 

mi familia, en una disposición de ánimo bien diferente de la primera. Antes 

iba honrado con el voto y la representación de muchos compañeros a una



fiesta a la vez que acto importante cual el Congreso de Barcelona, donde 

podría contraer amistades y colaborar directamente a la declaración de la 

libertad de los trabajadores españoles en comunidad fraternal de los 

trabajadores de todo el mundo” (Elproletariado militante, 162).2

Al poco de llegar a Madrid entró a trabajar en una tipografía, oficio vinculado 

a los orígenes del movimiento obrero. La referencia es ineludible: Pablo 

Iglesias era tipógrafo como también lo eran Tomás Fernández Pacheco y 

Tomás González Velasco, dos de los integrantes del primer núcleo 

intemacionalista español. El Madrid de los años cincuenta distaba mucho de 

ser una gran capital y no lo fue a lo largo del XIX, al menos en la misma 

medida que otras ciudades europeas, pero el mero hecho de ser la capital de 

un Estado fuertemente centralista impulsó su crecimiento, demográfico, 

urbano, político y cultural.

Por entonces se había fundado el Partido Democrático (1849), escisión 

progresista bajo la que se amagaba el emergente republicanismo. En realidad, 

“demócrata” y “republicano” eran casi lo mismo en tiempos de Isabel II y la 

utilización del primer término más bien respondía a una estrategia para 

sortear problemas con la ley. Los republicanos asumían la defensa del sufragio 

universal masculino, de las libertades individuales, del derecho de asociación, 

así como mostraban una progresiva tendencia a conectar con las clases 

populares, haciendo suyas reivindicaciones como la supresión de las quintas y 

la abolición del impuesto de consumos. Puede afirmarse que fueron pieza 

clave en la larga historia por la consecución de la democracia en España. En 

palabras de La Discusión, “La democracia quiere hacer a todos los hombres 

ciudadanos y a todos los ciudadanos, hermanos. La democracia quiere disipar 

las últimas sombras de la esclavitud que aún manchan al frente de la 

humanidad” (La Discusión, 4-10-1859).

Viene de entonces una conexión entre republicanismo y obrerismo que 

estuvo presente en la prensa, como atestiguan El Huracán. El Pueblo



Soberano, El Regenerador, La Soberanía Nacional o La Democracia, 

cabeceras que se convirtieron en eventuales portavoces de las primeras 

demandas obreras. De hecho existió una corriente “socialista” en el 

republicanismo que protagonizó algunas polémicas internas, como la que 

sostuvieron Emilio Castelar y Fernando Garrido en 1860 o cuatro años 

después el mismo Castelar y Francisco Pi i Margall.

Además del partido, los republicanos tuvieron otros ámbitos de maduración: 

sociedades secretas (Los Hijos del Pueblo, Madrid, activa desde 1850) y 

asociaciones de tipo recreativo y cultural. El espacio por excelencia en este 

sentido fue el Fomento de las Artes de Madrid, nacido en 1847 como Velada 

de artistas, artesanos, jornaleros y labradores. Corresponde al tipo asociativo 

de los círculos populares, cuya existencia demuestra la conciencia de ciertas 

élites por despertar la formación cultural entre los trabajadores, a través de 

cátedras, clases para niños y niñas, teatro, orfeón y biblioteca. Además, 

desarrolló la faceta mutualista y hasta contó con sección de quintas para 

rescatar mozos del servicio militar.

Si recordamos esta institución es porque se convirtió en el centro 

republicano por excelencia en el Madrid de aquella época, foco de oposición 

a la monarquía doctrinaria que no era posible ejercer en las Cortes. A él se 

vinculó Anselmo Lorenzo y en sus salas conoció a algunos de los líderes 

republicanos, seguidores muchos de Pi i Margall. El contacto con los 

republicanos en el Fomento y la lectura de sus obras dejó un poso importante 

en su pensamiento. Probablemente la influencia más notable en lo teórico fue 

la de Pi i Margall, padre del federalismo español, referente del republicanismo 

histórico y traductor de la obra de Proudhon, que podemos percibir en El 
pueblo, Valencia, 1909, uno de los libros más doctrinales de Lorenzo.

El nexo con los republicanos fue también operativo. Esa cultura política, 

preocupada por la formación de los trabajadores y por la conquista de la 

democracia como una plataforma para la igualdad, fue fundamental en la



extensión del ideario intemacionalista. Los republicanos brindaron su poca o 

mucha “infraestructura” para las labores de propaganda que llevó a cabo 

Giuseppe Fanelli.

2. Tiempos De Organización
En septiembre de 1868, al grito de “¡España con honra!”, se alzaba en Cádiz el 

almirante Topete contra la monarquía de Isabel II. Podría haber sido un 

levantamiento militar más del siglo XIX, pero fue un proceso más complejo. 

El régimen doctrinario de 1845 se había colapsado al acaparar el poder los 

ultramoderados y negar cualquier posibilidad de gobierno a los progresistas 

-mucho menos a los demócratas-. El aislamiento de la Corona se sustanció en 

el pacto de oposición firmado en Ostende, base política de la revolución de 

septiembre. A la crisis política se unían los efectos de la crisis financiera de 

1866, cuyo resultado fue el recelo de la élite económica hacia los gobiernos 

moderados. Un tercer factor fundamental fue la crisis de subsistencias que 

sufrieron las clases populares por el encarecimiento del pan desde el verano 

anterior. Así pues, el levantamiento se convirtió en revolución, obligó a la 

reina a exiliarse e inició el Sexenio Revolucionario. Considerado como el 

fallido intento de cierta burguesía por democratizar el liberalismo, también 

podría verse como el inicio de la lucha por la democracia, como el primer 

ensayo de la misma, aunque fuera con sus limitaciones e imperfecciones.

Sufragio universal masculino, libertad de prensa, asociación, reunión, libertad 

de cu lto ... son algunos de los derechos que se pudieron ejercer entonces. 

Derechos inéditos hasta ese momento en nuestro país, escasos por Europa 

también y que generaron un contexto idóneo para la difusión de la Primera 

Internacional. Poco antes, en 1864, se había fundado en Londres la Asociación 

Internacional de Trabajadores, fruto de la confluencia de grupos e individuos 

diversos, herederos del espíritu revolucionario de 1848, de la experiencia de 

las Trade Unions británicas y de otras formaciones. Bakunin y Marx se alzaron 

como los líderes de una organización poco vertebrada inicialmente pero que 

tenía desde sus orígenes un claro objetivo: emancipar a la clase obrera de la



explotación capitalista. No se trataba de pequeñas reformas sino de poder 

unir a todo el proletariado para conducirlo al poder. Había, pues, una 

vocación revolucionada que rompía con la experiencia sindical anterior.

La configuración de la Asociación y la definición de su programa se fueron 

abordando en congresos internacionales, a la vez que empezó una 

importante labor de propaganda para crear federaciones regionales por toda 

Europa. Con la revolución “gloriosa” se daban en España las condiciones 

óptimas para esta difusión. Era la primera situación revolucionaria desde 1848 

y Bakunin fue consciente de ello, por lo que mandó en noviembre de 1868 a 

un grupo de sus colaboradores (E. Reclus, Aristide Rey, Alfred Naquet y 

Giuseppe Fanelli) que inició su labor de proselitismo en el Levante.

Pero la reunión clave se celebró algo más tarde, en casa del litógrafo catalán 

Julio Rubau Donadeu. Allí estaba Anselmo Lorenzo, impresionado por la 

personalidad de Giuseppe Fanelli, un napolitano curtido en la unificación 

italiana junto a Garibaldi. El idioma no supuso una dificultad para que 

Lorenzo y los demás quedaran cautivados por su discurso. En diciembre se 

había constituido en Madrid el primer grupo español de la ATT, integrado, 

entre otros por: Angel Cenegorta, Francisco Mora, Julio Rubau Donadeu, 

Francisco Córdoba, Tomás González Morago y el propio Anselmo Lorenzo. En 

Barcelona se creó otro grupo en el que estaba Rafael Farga Pellicer, luego 

amigo y estrecho colaborador de Lorenzo. Mas Fanelli no solo enseñó el 

programa de la AIT, también habló de la Alianza de la Democracia Socialista, 

una sociedad paralela impulsada por Bakunin, de fuerte sentido anti estatal, 

atea y con un carácter revolucionario más marcado. La convivencia entre 

ambas organizaciones, a las que se adhirieron los focos de Madrid y 

Barcelona, se convirtió más tarde en una de las razones por las que se 

rompería la Primera Internacional.

Desde entonces la propaganda empezó a extenderse y a dar sus frutos con la 

fundación de secciones locales que se reunieron en un primer Congreso de la



Federación Regional Española (Barcelona, 1870). Allí acudió, junto a un 

centenar de compañeros, Anselmo Lorenzo como delegado de la sección 

madrileña. El congreso, que pasó desapercibido en la prensa de la época, fue 

fundamental en la historia del movimiento obrero por cuanto supuso un 

claro alineamiento con las tesis bakuninistas. Se optó por la organización en 

federaciones locales descentralizadas, se asumió la huelga como táctica 

revolucionaria y, sobre todo, se rechazó la vía parlamentaria. ¿Supuso esto la 

ruptura con los republicanos, el fin del “mito federal” entre los obreros 

conscientes? Formalmente sí, pero en la práctica no del todo, ya que 

siguieron existiendo nexos entre ambos grupos durante todo el Sexenio, que 

se evidenciaron con los levantamientos cantonalistas de la Primera República.

Aquel mismo año se había empezado a publicar en Madrid La Solidaridad, a 

cuya redacción estuvo vinculado Lorenzo. Era el primer periódico claramente 

obrero que aparecía en España (La Federación es anterior pero inicialmente 

era republicano) y cumplió un papel fundamental tanto en la difusión del 

ideario intemacionalista como en la propia vertebración del movimiento. En 

sus páginas se informaba sobre la actividad de la AIT, se daba cumplida cuenta 

del progreso de las distintas federaciones locales o se desplegaban acciones 

de solidaridad con obreros en huelga.

Si hasta entonces la extensión de la Internacional por nuestro país había 

pasado relativamente desapercibida entre la élite política, las cosas cambiaron 

sustancialmente a partir del triunfo de la Comuna de París (de marzo a mayo 

de 1871), tenida como una seria amenaza para la burguesía. En el otoño, las 

Cortes aprobaban la propuesta de Sagasta para, sumándose a otros países, 

prohibir la Internacional. Por ello, Anselmo Lorenzo partió hacia Lisboa junto 

a otros compañeros, viaje que aprovecharon para dar conocer las nuevas 

ideas en el país vecino.

Ese mismo año también fue a Londres para asistir al Congreso de la AIT y 

presentar allí la memoria sobre la marcha de la federación española, según le



habían encomendado en la Conferencia de Valencia. En su estancia 

londinense conoció a Marx que le hospedó en su domicilio y de cuya 

personalidad quedó impresionado. Pero también empezó a vivir en primera 

persona el enfrentamiento entre el líder alemán y Bakunin. ¿Por qué este 

enfrentamiento? A veces se ha apuntado la antipatía personal entre ambos, 

pero, más allá de esto hay que buscar distancias teóricas y estratégicas, 

relativas a la concepción de la historia, la llegada al poder del proletariado o la 

confianza en los protagonistas de la revolución.

Estas diferencias se fueron acentuando hasta el Congreso de La Haya en 1872, 

en el que Marx elevó una propuesta para reforzar la capacidad de dirección 

del Consejo General. La propuesta chocaba con los presupuestos 

bakuninistas y se sumaba a las acusaciones de mantener viva la Alianza de ¡a 

Democracia Socialista. En realidad, la organización ácrata fundada por 

Bakunin (1867) estaba formalmente disuelta, aunque su espíritu seguía vivo 

en algunas federaciones regionales. Marx sobrevaloraba su importancia y, 

desde luego, temía que escapase a su control.

El Congreso acabó convirtiéndose en una crítica contra Bakunin, su grupo y 

las federaciones que le apoyaban (la española entre ellas); y se consumó la 

escisión con la celebración de otro congreso, “alternativo”, en Saint-Imier. Allí 

se aprobaron los presupuestos principales del movimiento anarquista entre 

los que estarían:

-Destrucción de todo poder político como primer deber del proletariado.

-Renuncia a cualquier form a de organización política, aun provisional y 
con el supuesto fin  de llevar al proletariado al poder

-Rechazo, igualmente, a la participación política para el proletariado.

Desde entonces anarquismo y socialismo empezaron dos caminos diferentes.



La AIT liderada por Marx se disolvió en 1876 y los “antiautoritarios” 

celebraron su último congreso en Verviers en 1877.

La Federación Regional Española estuvo directamente implicada en la 

escisión, que empezó a sentirse a partir de 1871 con la visita del yerno de 

Marx, Paul Lafargue. Durante su estancia aquí fue Anselmo Lorenzo quien 

hizo de contacto con otros líderes obreros como Mora o Pablo Iglesias. 

Lafargue entendía que la Alianza seguía viva en España, criticó su existencia, 

considerada peligrosa y pidió su disolución. Algunos redactores de La 
Emancipación se hicieron eco de estas consideraciones y se acentuaron las 

tensiones a través de la prensa. El apoyo de La Emancipación a Lafargue no 

era sino una muestra del giro que la federación madrileña estaba dando hacia 

las tesis marxistas. En el verano de 1872 se reavivó el enfrentamiento entre La 
Emancipación y El Condenado por la cuestión aliancista. La federación 

madrileña respondió con la expulsión de los redactores responsables de las 

críticas, quienes después fundarían una nueva federación madrileña de 

tendencia marxista. Mas en España, la adhesión al sector bakuninista fue casi 

total y quedó ratificada en el tercer Congreso (Córdoba, finales de 1872 - 

inicios de 1873) donde se asumieron expresamente los acuerdos de Saint- 

Imier.

¿Cómo vivió Anselmo Lorenzo este complicado proceso? En principio, su 

actitud fue conciliadora y a favor de la unidad. Según Federica Montseny, 

durante su viaje a Londres intentó convencer a Marx para que cesara en sus 

pretensiones centralistas y otro tanto habría sucedido durante la estancia de 

Lafargue en España. Sin éxito, lamentaba la ruptura y él mismo sufrió la 

incomprensión de sus compañeros del Consejo Federal, para quienes 

resultaba sospechosa su amistad con Lafargue, junto al que había redactado la 

ponencia “Sobre la propiedad” para el Congreso de Zaragoza. La presión le 

llevó a abandonar el Consejo en junio de 1872 y a apartarse de la dirección 

durante casi dos años.



Sin embargo, la evolución teórica de Anselmo Lorenzo deja poco lugar a 

dudas acerca de su coherencia intelectual y convicciones antiestatistas. Así lo 

demuestra a propósito de sus reflexiones sobre la política:

“Visto que no hay facilidad de entenderse sobre qué es el Estado, probemos 

de indagar qué representa, sirviéndonos de guía el método y lógica inflexible 

de Bakunin.

El Estado representa el conjunto de las negaciones de las libertades 

individuales de todos sus miembros, o el de los sacrificios que hacen todos 

sus miembros, renunciando a una porción de su libertad en pro del bien 

común ( . . . )  y por tanto, donde comienza el Estado cesa la libertad individual. 

( . . . )  Desengañémonos: hay que buscar la causa en lo más profundo. La mala 

fe de los políticos de oficio podrá agravar el mal, pero no lo crea. Malo es que 

un gobierno dé órdenes reaccionarias, pero peor es que haya gobiernos.

( . . . )  Sea cualquiera el nombre del que manda y la etiqueta que se ponga a la 

forma de gobierno, no cambia el fondo de las cosas, y el Estado tendrá 

siempre todo en sus manos” (Elpueblo, 80 y 84).

3. Tiempos Oscuros
A pesar de la represión de Sagasta y de la fragmentación vivida en 1872, la 

Federación Regional Española siguió viva y muchos de sus militantes se 

implicaron en el levantamiento cantonalista de 1873- No fue éste un conflicto 

movido únicamente por aspiraciones regionalistas. Muy al contrario, las 

reivindicaciones sociales estuvieron presentes en los cantones proclamados y 

se volvieron a conectar claramente con el programa republicano radical. Por 

su parte, la federación madrileña, la toledana y alguna otra que se habían 

sumado a la dirección marxista celebraron en Toledo un congreso ese mismo 

año para intentar organizar una asociación española paralela.



Al entrar la República en su fase autoritaria, con el general Serrano de nuevo 

en el poder (1874), se inició una fase de represión contra el movimiento 

obrero, intensificada en los primeros años de la Restauración. El orden social 

que el régimen canovista quería defender era absolutamente incompatible 

con el activismo de la Internacional. Había empezado una época de 

clandestinidad.

Entre 1872 y 1874 Anselmo Lorenzo cambió con frecuencia de lugar de 

residencia. Después de Valencia, estuvo en Bilbao un par de meses para pasar 

posteriormente a Burdeos y Marsella (1873). En Francia tuvo serias 

dificultades para subsistir con trabajos temporales y esta situación le movió a 

regresar a España. Se instaló en Barcelona en 1874 y a los dos años se casó 

con Francisca Concha. Federica Montseny se refiere a esta mujer como el 

“centro espiritual de sesenta años de combates por la manumisión del 

proletariado y por el anarquismo”. Era la viuda de su amigo José Miranda, 

madre de u a  niño pequeño (Francisco Miranda) y juntos tuvieron tres hijas: 

Marina, Mariana y Flora. Desafortunadamente, poco más podemos añadir 

sobre su vida familiar.

Durante aquellos primeros años en Barcelona, se reincorporó a la militancia 

activa en la reducida sección de tipógrafos donde coincidió con Farga, Pellicer 

Paraire o Gasull. Las reuniones tenían que hacerse en talleres, cafés y paseos; 

la propaganda, tirada también en imprentas clandestinas y sin el apoyo que 

suponía la prensa durante el Sexenio, escaseaba; los contactos con el 

movimiento internacional se redujeron y casi desaparecieron después del 

Congreso de Verviers; los congresos nacionales fueron sustituidos por 

conferencias comarcales, como las que se celebraron en julio de 1876 ... en 

suma, la experiencia de la clandestinidad frente a la coerción.

No desaparecieron, en cambio, las tensiones internas que en 1881 volvieron a 

poner a Lorenzo en el disparadero. Bajo la acusación de haber falseado los 

resultados electorales para la Comisión Federal, fue destituido de toda
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responsabilidad y expulsado de la FRE después de un oscuro proceso, detrás 

del que estuvieron sus antiguos compañeros aliancistas, Farga Pellicer, 

Francisco Tomás o Antoni Pellicer.

En cierta medida su expulsión formaba parte de la reorganización del 

movimiento obrero, una suerte de temporal resurgimiento que fue posible 

gracias a la legislación liberal de Sagasta y a la moderación en el discurso de la 

nueva organización. Nacía así, en septiembre de 1881, la Federación de 

Trabajadores de la Región Española, que incorporaba a su agenda la 

necesidad de una reforma agraria tendente a nuevas formas colectivas de 

propiedad y con ciertos resabios pimargallianos, por ejemplo, en lo referente 

a la crítica de la desamortización.

La nueva federación, con la Revista Social como órgano de expresión, creció 

especialmente en Andalucía y celebró un segundo congreso en Sevilla (1882), 

en el que se afirmaba contar con 215 federaciones locales y más de 50.000 

afiliados. Pero este resurgimiento se truncó por el asunto de “La Mano 

Negra”, una supuesta organización anarquista responsable de diferentes 

asesinatos. Es dudoso que existiera ese grupo, más bien fue la excusa para la 

represión: detenciones, torturas, condenas de prisión y siete ejecuciones, 

dictadas en 1883.

Durante aquellos últimos años la prensa obrera desplegó una importante 

labor de adoctrinamiento. Además de la Revista Social podemos mencionar 

el periódico barcelonés El Productor (1887-1893) y Acracia (1886-1888), 

publicación más teórica de cuyo consejo de redacción formó parte Anselmo 
Lorenzo.

Tras esta breve experiencia, el discurrir del anarquismo tomó una doble vía 

que, en cierta medida, enlaza con las tendencias presentes en el seno de la 

FTRE y con su contexto internacional. Por un lado, algunos grupos, 

escasamente homogéneos, en torno a la “Organización Anarquista de la



Región Española”; parece que apenas tuvo más estructura formal que una 

oficina de correspondencia, encargada de mantener vínculos entre sus 

miembros y traducir folletos para luego difundirlos. Su ideario, una mezcla de 

comunismo, apuesta por la clandestinidad, la violencia y la descentralización 

organizativa.

En otra línea muy diferente la “Federación de Resistencia al Capital y al Pacto 

de Unión y Solidaridad”, formación pre-sindical defensora del sindicalismo 

revolucionario que aceptaba el espontaneísmo para ir limando las resistencias 

obreras a un sindicalismo burocratizado. Tuvo una vida irregular, puesto que 

creció hasta principios de los años noventa, decayó luego y acabó 

resurgiendo a principios de siglo como el embrión de Solidaridad Obrera. Es 

en este segundo bloque donde se vincula de nuevo Anselmo Lorenzo a la 

organización (a través de la Sociedad de Tipógrafos de Barcelona), aunque ya 

sin responsabilidades de dirección.

4. Nuevos Tiempos
Desde 1886 su labor se centró en la escritura y a la vez que crecía su 

producción intelectual también lo hacía su prestigio moral en las filas del 

movimiento libertario, ejemplificando perfectamente la continuidad entre el 

primer obrerismo intemacionalista y los nuevos tiempos del anarquismo y del 

anarco-sindicalismo. Esa suerte de magisterio fue ejercida desde la prensa 

escrita, en conferencias dictadas en sociedades obreras y, por supuesto, a 

través de sus libros.

El proletariado militante, su libro más difundido y el que más tiempo le 

llevó, consta de dos tomos aunque debería haber tenido una tercera parte 

que quedó como proyecto. El primero de los volúmenes aparecía en 1901 y el 

segundo en 1923 pero había sido redactado en 1910. Constituye una suerte 

de autobiografía política en la que narra con detalle su participación en la 

organización de la Internacional, un libro repleto de documentos, mas sobre 

todo de su propia experiencia. Ahí queda su encuentro con Karl Marx, su



sufrimiento por la escisión y su mayor pena por las expulsiones que sufrió. 

Pocas referencias, en cambio, a su vida personal, de la que, no obstante, 

merece la pena reproducir los párrafos dedicados a su mujer e hijos:

“No podía [Francisca Concha, al enviudar de José Miranda] quedarse en 

Barcelona, donde no tenía familia ni medios de vida, ni podía ir a Madrid o a 

su pueblo en la provincia de Guadalajara [ . . . ]  En nombre de la amistad y 

compañerismo que me había unido al difunto, y como un deber de gratitud 

por los beneficios que de él y de ella misma había recibido, ofrecí a aquella 

buena mujer los recursos necesarios para su vida, que ganaba yo con mi 

trabajo. Tuve la dicha de que fueran aceptados, y tras la aceptación, con la 

vida bien arreglada, el buen trato, y la sabia juvenil que nos animaba, la 

amistad se convirtió en amor, y convinimos en unir nuestras vidas fundando 
una familia.

Han pasado treinta y cinco años, y en el momento de escribir estas letras, 

ante mi buena compañera, mis hijos, mi hijo adoptivo y mis nietos, bendigo la 

dichosa resolución que me ha dispensado inmensos beneficios. . . ” (El 
proletariado militante, 336).

En 1909 veía la luz£/pueblo (Valencia, F. Sempere y Compañía), su texto más 

doctrinal, con el subtítulo de “Estudio libertario” y prólogo de Piotr 

Kropotkin. En sus catorce capítulos aborda algunas de las cuestiones 

centrales del pensamiento anarquista como el Estado, el pueblo o la política. 

Son claras las influencias de Pi i Margall y de Proudhon, aunando así dos 

líneas bien diferentes del pensamiento radical decimonónico. Conviene, 

quizás, resaltar los capítulos X al XIII dedicados a la mujer y que constituyen 

un pequeño e interesante ensayo feminista.

A pesar de que Anselmo Lorenzo permaneció en estos años alejado de los 

puestos de responsabilidad, la represión se cebó con él involucrándolo en 

distintos procesos como el que siguió al primero de mayo en 1890. Por varias



ciudades tuvieron lugar demostraciones multitudinarias con peticiones sobre 

las ocho horas, la regulación del trabajo infantil o la supresión del destajo. En 

Barcelona, sindicatos moderados, socialistas (en torno a la casi recién creada 

UGT) y anarquistas actuaron por separado. Estos últimos promovieron una 

huelga que duró hasta el día 12 y en el transcurso de la misma se produjeron 

diversos enfrentamientos con la policía. Tras la huelga, las detenciones y los 

juicios contra los acusados, Anselmo Lorenzo fue encarcelo.

Experiencia dolorosa que volvió a repetirse algún tiempo después. El 7 de 

junio de 1896 estallaba una bomba en la calle de Cambios Nuevos de 

Barcelona, al paso de la procesión del Corpus. Entre los que murieron en el 

acto y los que lo hicieron en los sucesivos días hubo doce fallecidos y varias 

decenas de heridos. En poco tiempo eran detenidas casi cuatrocientas 

personas por su supuesta implicación en el atentado, entre ellas Anselmo 

Lorenzo, confinado en el castillo de Montjuic. La respuesta del Estado, 

desatada sobre anarquistas, republicanos, librepensadores..., sobrepasó 

ampliamente los límites legales. Además de las torturas a las que fueron 

sometidas los detenidos, las diligencias judiciales se hicieron sin garantías y 

las pruebas con las que se les juzgó eran inconsistentes. Un primer consejo 

de guerra se celebró en diciembre de 1896, pero la sentencia fue revisada en 

abril de 1897. En ella se condenaba a muerte a tres de los encausados, se 

imponían varias penas de prisión y fueron absueltos los demás. Extraña 

“absolución”, pues implicaba el destierro a Francia.

La estancia de Anselmo Lorenzo en París hasta 1899 fue fundamental para su 

posterior trayectoria. Allí trabó amistad con la intelectualidad obrera francesa, 

Jean Grave, Sébastien Faure, Agustín Hamon y el líder socialista Jean Juarés, 

pero sobre todo conoció a Francisco Ferrer Guardia cuya figura hay que 

subrayar en la configuración del pensamiento libertario. Vinculado 

inicialmente al republicanismo, su apoyo al levantamiento del general 

Villacampa y de Ruiz Zorrilla en 1886 le obligó al exilio parisino, donde inició 

su aproximación al anarquismo. Trabajó como profesor de español y fue



precisamente una de sus alumnas, la señorita Meunier, quien le permitiría 

poner en marcha la Escuela Moderna. Heredó su fortuna y en 1901 abrió en 

Barcelona su centro educativo que en cinco años contaba ya con casi 

doscientos alumnos y sucursales repartidas por la provincia, Valencia y 

Andalucía. Junto a los centros educativos, una editorial para difundir las 

nuevas teorías educativas y al frente de la misma Anselmo Lorenzo, dedicado 

casi en exclusiva a esta obra durante los últimos años de su vida.

¿Qué fue la Escuela Moderna? Una apuesta educativa innovadora y coherente 

con la inquietud anarquista en ese ámbito, que descansaba sobre los 

principios de la pedagogía libre, la enseñanza racional, científica, laica e 

integral, así como también igualitaria, tanto socialmente como de género. Es 

decir, el niño convertido en el centro del proceso educativo y no las materias

o los maestros. Además, también una enseñanza revolucionaria, concebida 

como instrumento de acción como lo era la cultura en general.

En la labor de difusión de este proyecto, Anselmo Lorenzo colaboró desde la 

editorial y desde el Boletín que se creó (1901-1907), pero todo concluyó 

dramáticamente. En 1906 el atentado de Mateo Morral, colaborador de la 

Escuela y amigo de Ferrer, contra Alfonso XIII acabaría con el 

encarcelamiento de Ferrer y el cierre de la Escuela. Tres años después, Ferrer 

fue acusado de instigar los sucesos de la Semana Trágica, condenado por ello 

y ajusticiado el 13 de octubre. Anselmo Lorenzo mantuvo durante algún 

tiempo lo que pudo de aquella obra hasta su propia muerte.

También durante los primeros años del nuevo siglo fue madurando entre los 

anarquistas la idea de la huelga general como instrumento subversivo, 

organizado y menos violento, obviamente, que el terrorismo. Es muy 

significativo al respecto la aparición en 1901 del periódico fundado por 

Francisco Ferrer con esa cabecera precisamente. La Huelga General salió con 

frecuencia variable hasta 1903 y desde sus páginas se difundieron las ideas del 

sindicalismo revolucionario francés. Anselmo Lorenzo colaboró activamente 

en este medio, además de Tarrida, Claramunt o Salvochea entre otros.



Y de la idea a los hechos. Con el estandarte inicial de la reducción de la 

jornada laboral los obreros metalúrgicos de Barcelona promovieron una 

huelga que se hizo general en Cataluña en febrero de 1902. Marcó un hito de 

honda repercusión entre los políticos conservadores, nacionalistas y en la 

patronal que contestaron con la ocupación de la calle por medio de la 

Guardia Civil. A partir de entonces, la huelga fue considerada en nuestro país 

delito hasta su primera regulación en 1909. La Vanguardia, que dejó de 

publicarse en los días del conflicto, empezaba de esta manera elocuente el 

resumen de los hechos:

“Restablecida la tranquilidad pública en el terreno material, a juzgar por el 

aspecto que presenta la ciudad en el momento que trazamos estas líneas, van 

recobrándose, también paulatinamente los ánimos en el hogar, notándose en 

todos los ámbitos auras de paz, de esa paz tan necesaria a la vida de los 

pueblos cultos y trabajadores. Las autoridades se han esforzado para lograrla, 

empleando para ello todos los medios de que disponen.

Gravísimos son los sucesos ocurridos, pero es lo cierto que en medio de la 

tempestad desencadenada en Barcelona, se ha puesto de manifiesto una vez 

más, que en su inmensa mayoría el obrero catalán, sí suspira por su 

mejoramiento, se aparta de las algaradas porque es amante de la familia y no 

hay que confundirlo con los perturbadores y gente maleante que secciones 

populosas.” (La Vanguardia, 23-2-1902).

La implicación teórica de Anselmo Lorenzo le costó nuevamente la prisión 

durante unos meses.

Frente a una trayectoria salpicada de tensiones y escisiones, en 1907 surgió en 

Cataluña un intento unificador del movimiento obrero con la fundación de 

Solidaridad Obrera, pieza importante, además, para comprender la “Semana 

Trágica” de Barcelona. La movilización de aquellos días empezó por el 

rechazo a la política colonial en Marruecos y al llamamiento de reservistas,



pero confluyó con el anticlericalismo y la contestación obrera por la situación 

económica. La huelga general del 24 de julio desembocó, inesperadamente, 

en numerosos incendios de iglesias, conventos y escuelas religiosas. Durante 

días la ciudad quedó sumida en un caos hasta que la revuelta, carente de una 

dirección visible, fue sofocada el día 31.

Ese mismo día, Anselmo Lorenzo escribía a Fernando Tarrida:

“Querido hermano Fernando:

¡Esto es asombroso! Se ha iniciado en Barcelona la Revolución Social y la ha 

iniciado un ente tan mal definido, comprendido y delimitado, como lo es eso 

que algunas veces es vil escoria y otras Su Majestad el Pueblo. ¡Nadie ha 

impulsado! ¡Nadie ha dirigido! Ni liberales, ni catalanistas, ni republicanos, ni 

socialistas, ni anarquistas... Los delegados no discutieron, ni menos 

formularon proposición alguna ( . . . ) .

¡Semana de embriaguez, de furor santo, ya que la furia de las masas está 

justificada por cien siglos de miseria, de opresión, de sufrimientos! Y, aunque 

se haya calumniado de la manera más impúdica a las multitudes barcelonesas, 

como se ha calumniado a las masas asturianas de octubre, ningún hecho 

vandálico, ninguna brutalidad, ningún crimen. Las monjas fueron respetadas 

por las masas; se cometió la candidez de invitar cortésmente a los frailes a 

abandonar los conventos.” (Reproducida por Federica Montseny, 36).

La represión del gobierno Maura volvió a ser durísima y arbitraria: centenares 

de detenidos y tres condenas a muerte. Una de ellas, la que cayó sobre el 

gran amigo de Anselmo Lorenzo, Francisco Ferrer Guardia, acusado de 

instigador. Él mismo sufrió la acción judicial y el destierro. Fue su última 

detención, cuando tenía sesenta y ocho años de edad y estaba enfermo.

De la semilla de Solidaridad Obrera surgiría la Confederación Nacional del 

Trabajo, sindicato anarquista creado en 1910 que redefiniría claramente el



movimiento a partir de la herencia bakuninista y de las aportaciones del 

sindicalismo revolucionario. En el congreso constituyente de Barcelona se 

reafirmaron los principios teóricos clásicos, se reforzó la idea de la acción 

directa y de la huelga como instrumento revolucionario por excelencia, así 

como también se apostó por la descentralización organizativa, confirmada en 

el primer congreso oficial de 1911.

5. Tiempo Final
La posterior historia de la CNT, historia de acción y auge, clandestinidad y 

represión, ya no la viviría Anselmo Lorenzo en primera persona. Padecía una 

enfermedad respiratoria desde hacía años que le hacía difícil incluso subir las 

escaleras del piso en el que vivía en Barcelona. “Estoy cada vez más achacoso; 

no puedo salir de casa, paso horas y horas sentado a mi mesa de trabajo”, le 

había dicho a su amigo Tarrida ya en 1910.

Un último acontecimiento le sobrecogió, el estallido de la Primera Guerra 

Mundial. Conflicto devastador y cierre del “largo” siglo XIX, también supuso 

una nueva quiebra en el seno del movimiento obrero. La Segunda 

Internacional se desgarró en medio de la disyuntiva entre clase y nación, 

entre seguir apoyando el discurso oficial del pacifismo o apoyar a los 

respectivos gobiernos en sus países. También en el anarquismo se vivió una 

agria polémica entre aquellos que se mostraron afines a la causa aliada, caso 

de Kropotkin, y quienes siguieron apostando por la causa anti belicista al 

entender que en la guerra se enfrentaban intereses burgueses ajenos 

completamente a la clase obrera, Malatesta. Anselmo Lorenzo se mantuvo al 

margen de la polémica y deseaba seguir con su trabajo. El último proyecto 

era, según le explicaba a Tarrida, una revista en la que difundir sus ideas 

expuestas en Hacia la emancipación:

“Me propongo marcar bien la separación que existe entre las ideas Estado y 

Sociedad, que la generalidad confunde. El Estado es transitorio, y la sociedad 

permanente; debe aniquilarse aquél y regenerarse ésta. Quiero poner en 

evidencia la Propiedad como causa predominante del mal social y causa de



todos los fracasos libertadores y revolucionados de la historia. Ayúdame, 

hermano Fernando ( . . . )  que tengo mucho que hacer y poca vida a mi 

disposición, y me veo casi solo para mi tarea.” (F. Montseny, 44).

Son las palabras de alguien que demostró sus profundas convicciones hasta el 

final. Anselmo Lorenzo moría poco después de escribir esta carta, el 30 de 

noviembre de 1914, con setenta y tres años, la mayoría de ellos entregados a 

la lucha por el proletariado.

“Me llamo anarquista, no por imitación ni porque lo fueran Bakounnine ni 

Reclus, hombres tan dignos de ser imitados en muchos conceptos, sino 

porque exigiendo la vida de relación que las cosas tenga un nombre, acepté el 

que convenía a mi mente y a mi voluntad, adaptándome la parte para mi 

comprensible del pensamiento de los buenos anarquistas combinada con lo 

que mi mentalidad pudo dar de sí. Es decir, me adapté pensamientos para 

formar mi personalidad racional ( . . . ) .  Soy sindicalista porque considero que 

no hay acción puramente individual eficaz ni aun posible.” (Hacia la 
emancipación, 7).
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Tipógrafo de oficio y uno de los 
impulsores del anarquismo en la 
Península Ibérica. Lorenzo formó parte 
del primer núcleo intemacionalista 
creando en torno a G. Fanelli el año 
1868. Colaboró y dinamizó varias 
publicaciones libertarias como La 
Solidaridad (1870-71), Acracia (1886- 
1888) o El Productor (1887-1893). 
Destacó también en los Congresos y 
Federaciones anarquistas de la época 
como en la Federación Regional 
Española de la AIT o en el proceso 
fundacional de la CNT. Por sus 
actividades sufrió varios procesos 
represivos.
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3 Anselmo Lorenzo (1841-1914) marcó la historia del movimiento 
obrero español. El tipógrafo nacido en Toledo pasa a la historia por 
ser uno de los pioneros del internacionalismo y  del desarrollo de las 
ideas anarquistas en España. A partir de una extensa obra (hoy casi 
olvidada), Anselmo Lorenzo se mostró como un militante obrero 
dinámico, activo y  culto, que forjó el carácter de un movimiento como 
el libertario que marcará los tiempos de la historia del país en las seis 
décadas que median entre la introducción de la Internacional en 
España hasta el final de la Guerra Civil en 1939.

Considerando la importancia del personaje, este volumen rescata 
varios aspectos de la vida del mismo, para completar un cuadro 
general, no solo vital, sino de la propia historia del movimiento 
obrero español. Para ello se han dado cita una serie de historiadores e 
investigadores, conocedores del personaje y de la época. Rafael 
Villena, Julián Vadillo, Juan Pablo Calero, Paco Madrid, Laura Vicente, 
Dolors Marín, David García Aristegui y Jordi Maíz, se dan cita para 
plasmar en una obra, En el alba del anarquismo. Anselmo Lorenzo 
(1841-1914), la importancia y la transcendencia de un personaje hoy 
injustamente olvidado por la Historia.
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