
El ayuntamiento de París homenajeó a  Francisco Ferrer i Guardia el 
13.10.2010 

 
Bien organizada, pero muy poco anunciada (un escaso centenar de presentes, incluidos los 

oficiales y agentes de seguridad), esta inauguración un año tras el centenario de Ferrer i Guardia es el 
fruto de un largo lobbying de Evelyn Mesquida (autora de La Nueve), apoyada por Véronique Olivares 
Salou –autora, entre otras obras, de Les républicains espagnols au camp nazi de Mauthausen et de 
Mémoires espagnoles (l’espoir des humbles) con valiosos testimonios de cenetistas-.  

A última hora, fue descartado el tiempo breve otorgado al representante de la FTE-CNT-f 
(Federación de Trabajadores de Educación) 
y del colectivo de http://www.centenario-
ferreriguardia.org El desquite fue que la 

primera teniente del alcalde de París Anne 
Hidalgo citó la presencia de la CNT 

afirmando que Ferrer era un« militante 
anarquista ». Pero la herencia de Ferrer i 

Guardia quedó sofocada en la importancia 
de la cultura y la tradición de hospitalidad a 

los emigrados de la Ciudad de París. 
Si hubiera podido hablar, yo habría 

recordado que Francisco Giner de los Ríos, 
pedagogo relativamente próximo a Ferrer i 
Guardia, por la coeducación, el rechazo de 
las notas, etc., encontró pocos obstáculos en 

su camino y murió prosiguiendo su obra en 1915. La diferencia de destino con Ferrer i Guardia es que 
éste tenía la convicción de la indispensable convergencia entre el combate social/sindical y el 
combate pedagógico. Casi una regla de vida que no se limita  a posturas o encantaciones  (Grégory 
Chambat, « Francisco Ferrer: une école pour la sociale? », N'Autre école n° 21, hiver 2009, pp. 43-45). 

Intervinieron Blondel por La Libre pensée (bien pero demasiado largo), el representante del 
Gran Oriente, muy bien citando la parte del testamento de Ferrer i Guardia sobre el poco caso que 
daba a homenajear a los muertos, cuando a los vivientes hay que dedicarles tiempo. Por fin, la 

esperanza de la juventud fue 
representada por dos tataranietos de 
Francisco Ferrer i Guardia diciendo 
en francés y en catalán su orgullo de 
participar en este homenaje.   

 
Frank Mintz (14.10.10) 
                   
Fotos de María Esther Tello 

(los tataranietos, el alcalde del 
Distrito IX y Anne Hidalgo). 

 
 
Traducción del texto de la  

placa en el 26 rue Richer, París IX  
  
Aquí vivió Francisco Ferrer i Guardia (16 de enero de 1859-13 de octubre de 1909)  
Pedagogo libertario, anarquista, masón y libre pensador, creó en 1901 la Escuela Moderna 

de enseñanza racionalista mixta y laica. 
Detenido en Barcelona en 1909 y acusado injustamente de ser uno de los instigadores de la 

semana trágica de Barcelona, fue condenado a muerte y ejecutado el 13 de octubre de 1909. 


