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mavera del aSo pasado -1956- la ^ndación "Alea-
sandro Volta", inacrita dentro de la "Accademia Na-
zíonale dei Lincei", convocó un "convegno" de cien-

cias morales, hiatóricas y filológicas sobre el tema
general: Oriente y Occidente en la Edad Medfa, en
el cual pudimos tomar parte enviando una comuni-
cación. Las aesionea eataban divididas en cinco sec-
cionea: 1! Hiatoria relígiosa, 2.• Hiatoria del Derecho,

3.• Historia Económíca, 4.• Hiatoria Literaria y

5! Hietoria. Cultural. A dicho "convegno" acudieron
loe eapecíaliatas más deatacados en las diferentee ma-
teríae tratadae y aus comunicacionee díeron lugar a
una amplía y fecunda díscusíón. Sobre la mesa tengo
ei volumen de las "Actas dei "convegno" -denao vo-
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La situación pedagógica

en el país de los satélites
artificiales

Los éxitos coaechados por la educación soviética
-por ejemplo, la víctoria eobre ei analfabetismo, y
recientemente la producción y lanzamíento de saté-
lites artíficíales- convídan a la rellexíón.

A mi modeato entender, aon debido no sólo a la
aportacíón de eabioa no formadoa en su clima, sino
en no menor grado a la introducción, en la educa-
ción pública, de una aeríe de príncipíos y práctícas
que contradicen abiertamente la ídeologia marxiata.

De eate hecho ae colegirían trascendentalea con-
cluaionea. Pero lo que importa es demoatrar el he-
cho. Voy a íntentarlo, fundándome en informes y
fuentea de primera mano.

I. DE 1918 A 1929, LUNATCHARSKY INTENTA DOTAR A

RUBIA DE UNA EDUCACION MARXI9TA.

EI 8 de noviembre de 1917, al anochecer, el Con-
greao de los Sovíeta eligió, antes de clauaurarae, el
prímer gobierno de la revolución triunfante. Entre
tempeatadea de aplausos, Lenin fué deaignado para
la jefatura suprema; Trotzky, para el minísterío de
Guerra, y Lunatcharsky, para el de Instrucción Pú-
blica (Narkrompoa).

Lunatcharaky era au nombre de combate. En rea-
lidad ae llamaba Anatolio Vaasilíevitch, y era hijo
nada menos que de un consejero de Estado del zar.
Mezcla extrafla de arístócrata, dramaturgo y uto-
piata, parecíó el hombre adecuado para dar la ba-
talla a la educación tradicional y forjar la que rea-
pondiera a la doctrina marxíata. Se le dejó amplí-
aíma libertad. Lenin lo mantuvo once afloa al frente

lumen de unas 500 páginas-, que aerá siempre una
gufa inestimable para los estudioaos. También, a prin-
cipios de julio del preaente año, se celebró un colo-
quio en la antigua abadfa cisterciense de Royaumont
-abadía convertida hoy felizmente en cfrculo áe ea-
tudíos-, sobre el tema general: Hiatoria de las Cien-
cias en el siglo xvt, tema también dividido en varias
secciones aegún las diferentes ciencias consideradas.
A dicho coloquio acudieron muchoa especialistas y,
aegún pudimoa conatatar, fué un gran éxito que ha-
brá de reflejarae claramente en lae Actas que se
van a publicar.

JosE M! MILLÁS VALLICR09A.

dei Narkrompoa. Sus príncipales inspiradores teóri-
cos fueron Blonsky y la periodista Krupskaya.

El nuevo comisario o ministro debía, ante todo,
puntualízar en qué conaiatía la herencia pedagógica
de Marx y de Engels, au más ae8alado colaborador.
No le Pué difícil. Se reducía a cuatro poatulados,
rigidos, férreos, que cualquiera podía colegir de la
ideologia comuniata.

El ateísmo, en primer lugar. Marx interpretó a
Hegel en térmínos de materialiamo hiatórico. No exis-
te vida ultraterrena, y ai exiatiera, no ínteresaría
ocuparnoa de ella. La Relígión --dirá Lenín- ea el
opio del pueblo. La eacuela tíene el deber de con-
tribuir al deaarraigo de la religíoaídad.

Ha de contríbuir asímismo a la demolíción de la
familia tradícíonal, e íncluso a la aupreaión de la
inatitucíón familíar. Marx, en El Captital, habia pro-
mulgado, mucho antea que Elena Key, loa derechos
del niflo y asígnado al Eatado la misión de convertír
"esa fuente peatílencial de corrupción y esclavítud,
que ea la familía", en un factor del progreao huma-
no. Engels, en au dívulgadísimo libro C3énestia de la
Jam{lia, de la propiedad privada y del Estado, con-
cretó y agudizó las ideas de Marx. Inapirándose en
Morgan, quíen por aquellas fechae acababa de pu-
blicar au Sociedad antigua, donde propugna que la

familia ha evolucionado gradualmente deade una pri-
mítiva promiacuidad al matrímonío monogámico,
soatuvo que la familia ea un engendro de una aítua-
cíón económíco-socíal paeada a la historia: la época
de la tírania de las clases acomodadas, de los dere-
chos de propiedad, del derecho de suceaión, de las
monarquias hereditarias.

Sí la familia es reaponsable de tamaflas irregula-
rídadea, no ha de sorprendernos que ae haga preciso
arrebatarle, por de pronto, la educación de loa hi jos.
"Hay que austraer a los nífios de la ínfluencia reac-
cionaria de aus padrea -eacriben Bukharín y Preo-
brajensky, en el A B C del Comuuismo-. Un me-
dio radícal para alcanzarlo serla entregarloa abso-
lutamente al Estado, aepararlos temporal o defini-
tivamente de aus progenftores." Bien pesadas las
cosas, la díctadura proletaria, paso obligado para
acercarae al soñado paraíso en la tierra, lleva anejo
el monopolio estatal de la educación.

Completa el eaquema diseñado por Marx y Engels
una norma relatíva al contenido y eatilo de la enae-
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ñanza. Tenderá ésta, lo mismo que la educación en
general, formar productores, puesto que la valia y
bienestar del hombre por la producción se miden.
EI Ma.^^.iJiesto c,omtcnista de 1848 preconizaba .ya "la
unión de la enseñanza con la producción". En 1897,
Lenin decía :"Es imposible representarse el ideal de
una sociedad futura sin vincular la educacíón con
el trabajo productivo de la siguiente generación." O
sea, que los centros docentes han de concebirse como
antesalas de la fábrica o miniaturas de la granja
agrícola colectivizada.

Dentro de este marco -formado y cerrado por
cuatro axiomas- debía encajar Lunatcharsky la edu-
cación bolchevique, empezando por liquidar la escue-
la antigua y construyendo sobre sus ruinas la autén-
ticamente marxista. Lo primero fué fácil. La revolu-
ción, por sí misma, corrompe la actividad pedagógica
,y la pone al borde de la ruina. Bastó un empujón
para arrojar al abismo todo lo que parecía oponerse
a realizar los ensueños del ministro.

Se estableció el laicismo, dándole un sentido des-
caradamente antirreligioso, y acentuándolo, fuera de
los muros de la escuela, con las blasfemias y calum-
nias emanadas de todos los factores ambientales:
los discursos, los periódicos, el teatro, el cinema, los
carteles y las manifestaciones, y más adelante, la
radio.

El Códtigo del Matrimonio, la Familia y la Tutela,
de 1920, se inspiró en la mencionada obra de Engels.
A su amparo, el amor ae rigió por lo que el popil-
lacho llamaba la "ley del vaso de agua" : se tomó y
abandonó una pareja con facílidad semejante a la
que se emplea con un vaso de agua, que es el líquido
más fácii de encontrar. Se llegó a pedir y obtener
el divorcio con sólo remitir al juez una tarjeta pos-
tal. Surgió un tipo de mujer, las sovietskye barsy-

sini (damitas sovíéticas), que hicieron de la desver-
gpenza, no ya de la prostitución, el lema de sus
vidas. Hubo manifestaciones de muchachas desnudas,
con pancartas declarando abolido el pudor. En las
escuelas se implantó, en 1918, la coeducación, sin
distingos ni cautelas.

Las consecuencias de esta politica no se hicíeron
esperar, y las agravó la destrucción de hogares oca-
sionada por la guerra con los rusos blancos, y el
hambre originada no tanto por factores climatológi-
cos como por el desorden económico ,y las prematu-
ras nacionalizaciones. Millares --tal vez millones--
de jovencitos sin hogar vagabundeaban, se agrupa-
ban en pandillas y se dedicaban al pillaje. Lo prác-
tico para poner remedio a tal situación hubiera sido
volver atrás, restaurando, al menos parcialmente, los
fueros del hogar. Pero ^ quién iba a pensar en ello,
si Trotzky, el vencedor de los "blancos", no se can-
saba de repetir que "la familia es una institución
arcaica, cuna del individualismo capitalista", y si el
genio pedagógico oficial, la sefiora Krupskaya, se
regocijaba de que el azar proporcionase la ocasión
de ensayar la educación bolchevique, en gran escala
y con alumnos totalmente desligados de sus padres?
Se prefirió continuar en la misma ruta: nacionalizar

a los besprizornye (chicos vagabundos) y albergarlos
en asilos o colonias que dirigió un personal escaso
y casi siempre inepto, falto de los recursos indispen-
sables y aujeto a la veleidad de los comisarios politi-

cos. Allí "los htijos de la Rep^íblticn podrán vivir --dice
el reglamento de los nuevos centros pedagógícos--
sobre bases perfectamente socialistas".

A toda la instrucción --deade el grado elemental
a las instituciones superiores, comprendiendo las
mencionadas colonias y diversos centros especializa-
dos---- se le impusieron planes y procedimíentos que
asegurasen aquella "vinculación de la eacuela a]a
producción", recomendada por Marx, Engels y Lenin.

Por una parte, la formación general, que en la
pedagogía clásica tiende a desenvolver las faciil-
tades superiores ,y abrir hortzontes culturales, fué
reemplazada por la Jormación politéen{ca, o sea, por
loa conocimientos más adecuados para transformar
al alumno en un productor de bíenes materíales. "EI
prIncipio politécnico -declaró Lenin-- no aspira a
una instrucción sobre todas las ramas, pero reclama,
ciertamente, el conocímiento de los fundamentos ge-
neralea de la industria moderna... El problema de la
nueva Pedagogía radica en atar la educacián a las
tareas de la. organización socialiata de la aociedad."
Se adoptó para los centros de este tipo la denomína-
ción de Trudovaia skola, que récataba, bajo un ró-
tulo tan semejante a la Arbeitsschule de Kerschenatei-
ner, un contenido tan distínto. A todaa horas se re-
clamaba a los alumnos para tareas índuatríales o
agrícolas extraescolares. Se prodígaban ias vlaitas
a talleres, granjas y fábrícas. EI trabajo manual ocu-
paba no ya un pueato honroso, sino el puesto de
mando. Las disciplinas humanistas propiamente di-
chas se vieron desterradas de los programas.

No pararon aquí las cosas. Se pretendió, síempre
copiando y estropeando modelos extranjeroa, que loe
centros educativos reílejasen, en au estructura y tun-
cionamiento, la gran maquinaria del Estado 8oví6ti-
co. Un "soviet" de alumnoa se ímponia a menudo a
la autoridad escolar ,y conseguia la sanción o depo-
sición de determinadoa profesores, Es típico el caso,
consignado en el interesantisimo Dtiarto de la alum-

na Kostja Rjabzew (1), de la sublevación de una Es-

cuela Media contra el plan Dalton que se intentb
establecer en estos primeros aSos. Se sublevaron al
grito de "Aba jo Lord Dalton", atribuyendo catego-
ria de aristócrata inglés a la famosa localidad esta-
dounidense. Muy a menudo, los trabajos docentes se
interrumpían para asistir a manífestacíones o cami-
natas. Los alumnos eran utilizados en la propaganda
atea y se les inculcaba una mentalidad ímplacable-

mente antifamilíar.

II;' FRACASADO EL ENSAYO, SE ELABORA UNA PROFLINIIA

RF.FORMA EDUCATIVA.

No podían disimularse los funestos resultados del
temerario ensayo emprendido por Lunatcharsky, con

el apoyo de Trotzky. Era ínútil escudarse en el pro-
duccionismo. La inmoralidad gangrenaba a los já-
venes obreros. La indisciplina frustraba el rendimíen-
to en la escuela y en la fábrica. La falta de idesl
famíliar quitaba al trabajo uno de sus pr3meros ali-
cientes. No se había logrado eliminar del todo las

(11 Malilc-Verlag, 1922, Citado por: Carl Weies, Abrise
der plidago,q4schett Soziologíe, 2. ► parte, pág. 82. Bad
Heilbrunn, 1966.
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"bandas" de muchachoa abandonados, que se multí-
pliearlan otra vez, a consecuencia de la guerra con-
tra los kulaks (pequeños propietarioa rurales). Ade-
más, al lado de las normas fundamentales, comunes
a toda la enaeñanza, y como medio para traducirlas
en práctica educativa, se habia apelado a los méto-
dos en boga en el extranjero, relevándolos a medida
que fracasaban, con lo que no se aicanzó otra cosa
que difundir entre los profesores el deaánimo y entre
los eacolarea el deaconcierto... Y míentras tanto, ae
divieaba en el panorama internacional el fantasma
de otra guerra. De coger deaprevenidos a loa rusos,
aignífí¢aria eí derrumbamiento del régimen. Era ín-
genup confíar en que la revolución mundial, a ls
que Trotzky sacrIficaba la conaolidación de lo obte-
nido en Ruaia, eatallase y triunfase antes de la cer-
cana conflagración.

En 1924 muríó Lenín. En 1927 Stalin liquídó a
Trotzky. En 1929 le deaterró. Y en eate miamo año,
en otoílo, Lunatcharaky se vió obligado a cesar en
el cargo de miniatro de Inatruccíón Pública, para
lo que aírvíó de pretexto un asunto de faldas, y le
reemplazó el general Subnov. "El hecho -comenta
Volpicelli-ea bíen aígnifícativo: un militar al íren-
te de la eacuela" (2).

Sblo a este precio era poaible que tríunfase el au-
daz proyecto de Stalin: los planes quínquenalea, el
prímero de los cualea se desenvolvíb de 1928 a 1932.

Con Sunnov ae ínicia una profunda reforma pe-
dagógíca, de la que forma parte la restauración de
varios de los prIncipios y normas de la enseñanza
tradicional. Sua auceaorea (Turkine, Potemkine, Kai-
rov) acentuaron eatas directricea, hasta cambiar por
completo la indole, ai no el rumbo, de la educacíón
soviética. La reforma pedagógica Pué precedída y
acompafíada, como ea 1ógíco, de diaFosicionea legia-
lativea de carácter general, de las que aon una sim-
ple aplícación las dictadas por el Narkompros.

Nada ee ha modíficado en la eacuela respecto a la
Relígión, peae al soapechoso reconocimiento de la
Igleaia ciamática y a las efímeras atencionea a algu-
nos clérigos proteatantea y sun católicoa que iluaio-
naron al ínquieto deán de Canterbury. Nos coneta
por teatimoníos tan fidedignoa y documentados como

el de Lange (3) que, lo mismo en Ruaia que en loa
pafaea satélitea, los maeatros y profesores preaentan
la religión a tftulo de curiosa antigualla y ae esfuer-
zan por arrancar de sus discípulos cualquier creencia
o aentimiento religioso. Sin embargo, algíln ínflujo
ha de tener el hecho de que los níños y aus padres
puedan asiatír, al margen de la vida escolar, a loa
actoa de culto.

En cambio, ha aido notable el cambio en lo que
ae refiere al postulado marxista antifamiliar. Ya Le-
nin había mostrado su disconformidad con la teoria
del "vaso de agua". "Cuando se tiene aed -dijo en
cierta ocasión- no se va a beber de un charco." La
rectifícación ae acentuó con Stalin y tuvo expresión
jurfdica en la Ley de la Familia, del 26 de junio de
1936, y en el decreto del 8 de julio de 1944 que fija
ei "nuevo orden familiar".

(2) L'évoluttion de la Pédagogtie aoviéttique. Trad. del
italíano, pág. 115. Neuch9.te1, 1954.

(3) Totalittire Erztiehung, páge. 1pe-108, Frankfurt am
Main, 1854,

Se ha restringido la facílídad de divorciarse :"Hoy
-escribe Dorotea Thompson- es más difícil conae-
guir un divorclo en Rusia que en la mayorfa de los
países de Occidente, incluyendo en esta mayorfa
todos (subrayado por la autora) los Estados de Amé-
rica... El adulterio no es causa legal de divorcio, a
menos que vaya acompañado de otraa circunatancias,
tales como brutalidad, locura o prisión perpetua, de
una de las partea" (4 ). La Enciclopedia de la
U. R. S. S., en au edíción de 1950, registra la nueva
orientación. En su artículo Derecho familtar, se lee:
"El Derecho familíar regula el matrimonio, las re-
laciones domésticas y la protección de menorea.
Su finalidad es conaolidar la, familia, garantizar loa
intereaes de la madre y del níño, facílitar la misíón
educativa de la mujer, y en eapecial de la madre, y
salvaguardar a loa nii9os de la corrupción." A ren-
glón aeguido da cuenta de la creación de la "medalla
de la maternidad", del titulo de "madre gloríoaa" y
de la "orden de madres heroicas", y reaume la legia-
lación coercitiva del divorcio y del aborto.

Estas directrices se extienden a la moralidad pú-
blica y a la enaeñanza. En los teatroa han sido pro-
hibidaa, entre otras, laa obras de Somerset Mau-
gham por llevar a la eacena el adulterio. En loa cen-
tros docentea se auprimíó la coeducación, por decreto
de 16 de julio de 1943. Lejos de convertir a los alum-
noa en eapias de su propio hogar, ae les inculca el
reapeto y amor a sus padrea y la obligación de ayu-
darlea en loa quehacerea y tribulacionea. Se propor-
ciona a las ni$as una inatrucción complementaria
con vistas al hogar y a la educación de los hijos. No
sólo se pide la colaboración de loa padres a la tarea
educadora, aíno que ae lea exige, llegando a multar
con diamínución de salarío a loa negligentea.

Todavia ha sído más radical la transformacíón en
la estructura,los métodos y los objetivos de la enae-
ñanza. Se ha restablecido la autoridad magiatral y
se ha suprimido el soviet de alumnoa. Vuelven a es-
tar en vigor los métodos coercitivos, ain incurrir en
la violencia fíaica, y de emulación (cuadros de honor,
calificaciones, concertacionea, luchas entre equipos,
etcétera). Se ha introducido el uníforme: el de loa
chicos es muy 8,iroso y de talante militar. Se han
adoptado programas aiatemáticos, graduados, en los
que se reduce el predominio tecnicista, se enfocan
más imparcial y ampliamente la geografía y la his-
toria, y vuelven del ostracismo loa idíomas extran-
jeros, el latin, e incluao la filoaofía. Se fomenta en
loa estudiantea la comprenaión y admiración de egre-
gios gobernantes y de héroea militares o cientificos

del preaente y dei pasado, de Rusia y del extran-
jero. Se austituyen los manuales de la era de Lu-
natcharaky, llenos de divisiones arbitrarias y de es-
pejismos partidistas, por textos más objetivos y me-
jor enterados. En 1934 de jó de exiatir la Escuela del
Trabajo (Trudovaja Skola), para ceder su puesto a
la Escuela Media Uníca (Sredniaja Skola), que no
quiere proporcionar a sus alumnos una cultura poli-
técnica, sino una verdadera cultura general, sí bien
de signo materíalista-histórico, y que no pretende
retardar de un modo excesivo la especialización, sino

(4) The Souiet School Chiid, artSculo en "Ladíea'home
Journal", febrero 1868,
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descubrir, mediante clubs cientfficos juveniles de li-
bre inscripción, hacia donde se inclina el educando,
ya en la Ensefianza Media elemental. La disciplina
ha vuelto a ímperar en la escuela, Y la cortesía
mutua y con las personas mayores, dentro y fuera
de aquélla (en los medios de transporte, en las tien-
das, en loa jardines, en los espectáculos para niñoa
y adolescentes, etc.).

Loa frutos de estas innovaciones "reaccionarias"
a la vista están : descenao del analfabetismo de un
96 a un 3 por 100, formación de ingentes muche-
dumbrea de técnicos bastante capacitados y laborio-
sos, inventos sensacionales. "Dos extranjeros que en-
viaron sua hijoa a eacuelaa soviéticas durante al-
gunos curaos (una, periodiata americano; el otro, em-
bajador de un país europeo), me dijeron -escribe la
ya citada Dorotea Thompson- que aus chicos iban
contentos a la escuela; que, más tarde, al regresar a
sus paisea, llevaban varios a1^os de adelanto a los
estudiantes de su edad, y que ellos, los padres, agra-
decian que ae hubiese enseñado a sus hijos a traba-
jar en aerio".

III. LA F,AIIGMATICA FIGURA DE MAKARENKO.

Si Blonaky y Krupskaja impuaieron sus alocadas
iniciativas a la primera eatructura educacional so-
viética, ^ quién infundió su espíritu a la segunda ? i A
quién debe atribuirse la solídez y relativa originali-
dad de la conatrucción ? Indudablemente, a la eníg-
mática figura de Antonio S. Makarenko, el amigo y
protegido de Máximo Gorki, a quien debemos la más
inspirada semblanza del pedagogo: "Makarenko es
un hombre extraordinariamente huraño y lacónico,
con una nariz enorme y unos ojoa ínteligentea y pe-
netrantes: parece así como un militar o como un
maeatro rural con ideas propias. Habla broncamen-
te, con voz de hombre reafriado; sus movimientos
son lentos; y sin embargo está en todas partes, lo
ve todo, y conoce a todos los muchachos de su colo-
nia, y le bastan cinco palabras para diseiiar el más
exacto retrato del carácter de cada educando. Y cons-
tituye para Makarenko una necesidad irrefrenable
moatrarse amable a cada colonista, dispensándole al
pasar, casi imperceptiblemente, una palabra amisto-
sa, una sonrisa, o un apenas esbozado saludo" (5).

Enigmático, pues, por su carácter; enigmático, por
su herencia y educación hogareña, ,ya que su padre
era aerio y paciente y su madre habladora, alegre

,y ambiciosa; complejo, por la variedad de escena-
rios en que se desenvolvió su vída juvenil; y miate-
rioso, en cuanto a la real finalidad de su sistema,
que ai tiene mucho de Tolstoi, parece tener no me-

nos de Gorki.

Maestro de profesión, con medalla de oro en ]a

Normal, y con ejercicio en poblaciones de muy di-

versa indole, fué elaborando una pedagogía original,

a fuerza de lecturas y experiencias. De 1920 a 1936

rigió varias coloniaa de muchachos abandonados.

Apoyado por Gorki, prescindió de las contradicto-

rias y absurdas directricea de Lunatcharaky y aplícó
sus concepciones peraonales, no sin hacerse reo de
sospechas y peraecucionea. En 1932 inició aus publi-
caciones fundamentalea. En 1937 apareció, con el afg-
nificativo título de Un l{bro para los padres, la pri-
mera parte de una pedagogia familiar en cuatro vo-
lúmenes. Murió en 1939. Y al año siguiente fundaba
la Academia de Cienc{as Pedagógicas de la URSS
un Inatituto destinado a la investigación y amplia-
ción de la pedagogia de Makarenko. Lo diríge au
propia eaposa, y, tras reunir loa manuscritoa y ar-
tículos dispersos, ha emprendido la publícación de
las Obras Completas del egregio educador.

Describamoa muy brevemente lo máa peculíar de
su siatema. Recomienda desenvolver y fortalecer la
personalidad del educando, con mucho respeto a laa
bases naturales de la misma, y especialmente a la `

familia. Se trata de proyectar a alguien, y mal ad'

puede proyectar si no se labra concienzudamente el

proyectil, o sea, la personalidad. La insercíón (o pro-

,yeccibn) de eata personalidad (noble, con un con-

cepto decoroso del amor, veraz, diligente, audaz sín

temeridad, servicial sin servilismo) en el engranaje

comunitario, debe realizarse sin violencia, humana-

mente, por medio de la diaiéct{ca y de la perspec-

t{va. Consiste la primera en auacitar una perenne con-

veraación entre la peraonalidad del alumno, cada vez

máe robusta y deaeosa de entregarae eficazmente a

una mísión revolucionaria, y las exigencías, duras e

incondícionadas, de la Comunídad. Llegará un mo-

mento en el cual el diacipulo, guiado por el maestro,

que escudriñará y estimularS, sus aptitudeg, verá pa-

sar ante sus ojos au punto de {resere{ón y soliĉitará

que le ayuden a adqui°rir loa conocimientoa y des-

trezas quo le hacen falta para aituarse en este punto.

A partír de entonces, au peraonalidad quedará absor-

bida, pero no aniquilada, sino potenciada, por los idea-

lea y tareas comunitarias. Son de veras notablea loa

capituloa en que relata, refiriéndoae a casos concre-

tos, los dramáticos episodios de la d{aléctica.

La perspect{va tiene por función preaentar al edu-
cando, en forma doaificada y cada vez más gran-
diosa ,y fanática, el porvenir de la civilización ao-
viética, la grandeza de inmolarse por ella, y la nece-
sidad de rendir culto al guía supremo, que, por aque-

llas fechas, era Stalin.

La mayoría de prácticas educativas tradiciona-
les son aceptadas y elogiadas por Makarenko, pero
sujetándolas aiempre a la dialéctica y a la pers-

pectiva, lo que equivale, según dice, "a imprimirles
la figura de la moral soviética". Mueatra reiterado
interés en que resalte la intención moralizadora de
au pedagogia: "Nuestra actuación pedagógica nunca
se construye sobre una 1ógica de tipo tecniciata, aino
sobre la lógica de la exhortación moral", eacribe en

el Poema pedagóg{co (6). Hace constar que, a su
entender, la moral escolar soviética es mucho más
exigente que ]a bi.irguesa. Ha,y que conseguir, no
obstante, que el niño ,y el joven la observen con
gozo: el clima educativo ha de hallarse saturadó de
alegrfa y un vibrante optimismo debe informar los
mandatos y las perspectivas. Las fiestas, los can-

(5) Cítado por: Leonhard Froese, Ideenyeschic•ht-
liche Triebkrdite der russisch,en und sowietischen Pri-
dagogik, pág. 160. Heidelberg, 1966.

^6) Trad, alemana, Der Wery ina 7,eben: ein pdda-
yoyisches Poem, pág. 640. Ber11n, 1949.
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tos, las excursiones y deportes fomentarán este es-

tado de ánimo.
Los preceptos de esta moral se condensan en una

máxima: servir a] partido. E1 partido, que prosigue

implacablemente la lucha de clases, que aspira a

implantar en el orbe la dictadura del proletariado,

que no da cuartel a ningún "explotador" ni transige

con ninguna "visión" idealista del universo o de la

convivencia económica, ha de convertir la tierra en

un parafso. Mae para ello se hace indispensable aca-

tar la diaciplina productiva, no ya con resignación,

aíno con fanatismo. La conciencia personal no tiene

derecho a erigirse en definidora de lo licito: su co-

metido se limita a examinar constantemente si se

cumplimenta la disciplina, la cual es buena por de-

finición. Entre estos imperativos disciplinares figu-

ran, según hemos visto, estimables normas éticas,

culturales y de buena crianza; pero el último ftm-

damento de las mismas, que es Dios, y la caridad

con el prójimo sin mirar si pertenece o no al par-

tido, y el aprecio de los valores en sí mismos y no

como instrumentos para el triunfo del sovietismo,

son abiertamente combatidos o tendenciosamente ig-

norados.

No sólo esto. Ya hemos dicho que Makarenko es
una figura enigmática. Su incomprenaibilidad llega
a lo absurdo, en textos como los aiguientes: "Cuan-
to más lo reflexiono, mayor analogía encuentro en-
tre el proceso de la edttcación y el de la produccíón
de bienes materiales, y esta analogia nada encierra
de espantoso, nada que pueda tildarse de mecanicis-
mo" (7). "El espiritu colectivo de nuestros chequis-
taa (policías de las Checas) posee todas las cualida-
dea que yo, a lo largo de ocho años, he querido cul-
tivar en los grupoa de muchachos de mis colonia.s. Al

relacionarme con los chequistas, ví• repentinamente
un modelo que hasta entonces habia vivido solamente

en mi fantaafa" (8).

IV. CRITICA DE LA Ai•:FORMA F:DUCATIVA SOVIÉTICA.

A lo largo de mi artículo no he ocultado los acier-

tod mesológicos de la reforma inspirada por Maka-

c71 Id., p^g. s^lo.
B) Id., pág. 713.

ENSEAAN'LA PRIMA[LIA

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, en

la fiesta de San José de Calasanz, encontramos en la

Prensa un eeo de calurosa acogida a la exaltación, que

consigo Ileva eata celebración, de la figura, tantas veces

olvidada, del maestro. En algunas ocasiones son meras

efustones lirícas, como el comentario aparecido en "Fl

Magiaterio EspaHol" que retrata al maeatro jubilado cua]

"eauce junto al rio de la vida, añoso olivo en el pardo

monte, cíervo ain saltos en el austero peñasco, flecha

renko e impuesta por el fracaso rotundo de la autén-
tica pedagogía marxista.

Pero lo que da cansistencia a una estructura edu-

cacional no son sus planes, sus métodos y procedi-

mientns, sino los principios que la sostienen y la im-

lmisan.

En nuestro caso, estos principios incurren en fla-
grante cnntradiccíón. De ahí que Makarenko resul-
te enigmático, por no decir absurdo, y que la reforma
produzca la impresión de inestabilidad.

El eminente pedagogo -,y su reforma- aceptan de
nuevo, en calidad de sillares de su edificio, la vene-
ración a los padres, la sutoridad de los maestros, el
respeto a la personalidad del educando, la formacíón
general propiamente dicha, el amor a la patria V a
la tradición; y consideran medios indispensables de
una educación eficiente que el discípulo rinda culto
a la castidad juvenil, a la justicia y al honor. Todo
esto, o bien ha de fundarse y terminar en Dios, o
quedará montado en el aire. Makarenko -- -,y su refor-
ma--- prefieren una tercera solución : Dios será Lenin
(hoy, Kruschev), y sus ángeles serán los policfas de
]s.s Checas.

Ahora bien : la historia ,y la educación se rigen,
también, por una dialéctica. No pueden detenerse.
Avanzan con una 1ógica a veces sinuosa, pero, a fin
de cuentas, ínexorable.

Si la pedagogia sovíética vuelve atrás, se hundi-
rá hasta un nivel más ba.jo que el de su partida.
Repito que la reforma no se inició por capricho ni
siquiera gustosamente. La reclamó la naturaleza hti-
mana, que ni producir bienes materiales puede cuan-
do se contravienen las leyes constittrtivas de su
esencia. "' ^f '

Si la reforma es fiel a sus innovaciones ideoológi-
cas, eso conducirá, en plazo más o menos largo, a
un régimen opuesto a la ideología marxista, y, en
definitiVa, abierto a la Religión verdadera.

1,Cuándo y cómo ocurrirá esto? O bien por evo-
ltlción, o bien en el preciso instante en que, por
cualquier accidente histórico, le falten fuerzas a]a
violencia para servir de soporte a ima pedagogia
contradictoria.

JIrAN Tt^s^t'r':TS. nbro.

Catedrático de Pedago-
gia en la Universidad de

Barcelnna.

sin blanco en diana... Monólogo al sol, copia de apoyo

jugueteando en la arena, barquito sin velas en el lago

rom:intico" (11, En otras, se trata de algún articulo evo-

cador y 11eno de poesia, como el de Jaime Campman}•,

que dice no recordar de su maestro más que el ryue se

Ilamaba "Don Antonio" y evocu el dla de la jubila.ción

con frases llenas de añoranza: "Yo no supe nunca au

apellido, ni donde vivia Vd., ni si tenía hijos que fueran

como ,yo, ni ai se habia muerto ya su madre. Yo sabia

que todos los dfas, por la maRana y por la tarde, lo

encontraba a Vd. en la escuela. En mi casa, en la es-

cuela, en la calle con los demás chiquillos, yo decia "Don

Antonio" y todos me entendian. Lln dia en la clase nos

dijeron: "Don Antonio se va. Desde mañana tendréis

un nuevo maestro. Se ]lama "Dnn Julio", o algo asf. A1

otro dia fué Vd. ,y nos dijo cosas quc nosotros no enten-

(1) Luis Marfa Burillo Sole: La hresente leja.nía, en
"El Magisterio Español" ( Madrid, 27-XI-571.


