
In formación extranjera

LA «ENSEÑANZA DEMOCRATICA^ EN LA

ALEMA,NIA ORIENTAL

La concepdón pedagógíca sovittiea no recotsoce
a la Iglesia ni a la familia el dcrecho de educar a
la juventud. La nueva generación es propiedad de
Ia Sodedad y del Eatado, que pueden formarla
conformc a sus ftncs. Por cllo tratan sicmpre de
alejar a la Iglesia de la labor educacíonal. Y aaí
vcmos cómo Ia lucha contra la Iglesia católíca en
los Estados "satélites" corrientemente ha empezado
por la cuestión de la cnselianza y educación reli-
giosaa. •

La actltud hada la famílía en la LI. R. S. S.
ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos.
La nueva Legislacíón soviética trata de consolidar
la famiIia, dífícultando el dívorcio e imponiendo
obligacionea para con los hijos. En la prensa so-
viética se encuentran llamamientos para la coIabo-
radón de los padres en la educación de la joven
generaciŭn. Pero no se trata del reconocimíento
del derecho de los padres a decidír indepcndiente-
mente sobre el contenido de la educación de sus
hijos, sino de la inclusión forzada de la familía
entre los instrumentos educacionales comunistas.
Cualquier ensayo de los padres de educar a su hijo
por su cuenta, frente a las consignas del Gobierno,
se castiga como un crimen contra el Estado. Y
para que éstos cumplan con lo que de ellos espera
el Gobierno se les pone a su lado a unos delatores
y vigilantes que son sus propíos hijos. La escuela
soviética enseña a los niños y les estimula con pre-
mios a denunciar todo lo que sucede en su casa.
Un refínado sistema de tentacíón de los híjos para
cl control de la familia.

Un informe de Alemania Oriental afirma que:

"L,a escuela se convierte en una institución hostil que
trata, con opresores métodos, de ahuyentar al nltio de la
familia, criar a un delator en casa de los padres. a un
agitador en la edad de la pubertad. Dentro de la familia,
el niño erece como un cuerpo extraAo, es causa de con-
troversias, acaloramientos, y sc convierte en una vivíente
prueba de la impotencia de los padres. LIn hombre que
ní aiqulera puede exteriorizar sus verdaderos pensamien-
tos delante de su híjo se vuelve tímido, reservado, ee
desespera hasta aí>orrecer la vida y, flnalmente, deja de
luchar preclsamente por su hiJo." (Drutsrhe Rundscheu,
1, 1952; pág. 29.)

En la terminologia del exponente oAcial pedagó-
glco de la zona oriental Neue Schu(e, este ptoceso
se describe de la siguiente manera:

"La aueva escuela democrática, educando nucstra lu-
ventud en un espirítu progresista, contribuye a cambiar la
conciencia de los padres."

Una ímportancia eaorme ae concede a las ins-
tituciones edueativas del Estado; aeguratneate avn-
ca la educacíón de la juventud ha sido tan estre-
chamcnte vigilada como bajo ci Gobierno soviéti-
co. La suerte del mismo régimen se estil deddieado
en las cscuelas. Ya en 1924 declare Stalia "quc la
victoria del comunismo será ímposibie sin la for-
maclón de gcneracíonea jóvenea en el eap[ritu co-
munista..." Este ha aido el punto de partida de
toda la polítíca cultural bolchcviquc.

A cada paía ocupado, al par que las reformas
"agraria" e "industrial", llega "Ia reforma cduca-
donal". Sobre el ejemplo del sistema educadonal
dt AlemaNa Oriental se pucd,e ver en qut consiste
esta reforma, o la llamada "democratlzadón" dt
las escuelas. En 1945 ha sido creada la llamada
"escuela unitariá' (Btnl^eitsschule) : ocho curaos
comunea para todos y luego cuatro a elegír entre
enseñanza humanlsta, naturalista o profesional. Pero
esta nueva forma "democrática" precísaba un nue-
vo "conteNdo democrático". En qué consíste esto se
ve fácílmente a través de tos programas de ense-
iianza, libros de texto y exigencias planteadas a los
maestros.

Por de pronto, las tnaterias tratadas están esco-
gidas y comentadas con vistas a preparar la men-
talidad necesaria para recibír la ideologia comunis-
ta. En lugar de ensefiar directamente el marxismo,
poco comprensible para los níiios, se trata de edu-
car a la juventud en la "religión" clentificísta, en
la gloria del siglo xtx. El mundo, desprovisto dc
todo miaterio, regido por las leyes flsícas y quimí-
caa, en estado de evoIución continua. Uno de los
resultados de ésta es el hombre, que con las cua-
lidades de su cerebro puede dominarla más toda-
vía. En estc sentido racíonalista, cientifkísta, son
aprovechadas todas las aaignaturas, y las espedal-
mente adecuadas para alejar cualquler pmsamíen-
to sobre la explicación espiritual dcl mundo y de
la vida son la Física y la Biología. El núcleo de
enseñanzas de ésta lo forman las teorias de los bió-
logos sovíéticos Lysenko y Mychurín, que, por lo
visto, han conseguido crear nuevas especies con
la herencia de las caracteristicas adquíridas. El es-
tudlo de las Matemátícas tíene como finalídad:

"... contrlbuir al reconoclmiento de la exactltud de los
principios del Materiallsmo dialéctlco como las leyea ge-
nerales y dreistvaa del movimiento y del desarroib del
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muada Asi coopera la enseñanza de las Matemádcaa a la
formadón del patrlotiamo democrático." (Lehsplen jIIs
Matl^ernettk. 1-8 SchulJahr, páge. 3-4.)

Loa manualea escolares abundan en materla que
iirva para la edacadón materialiata atea. A la Igle-
aia ac^ >te la eombate con ua ataque frontal, coa
negadda directa, siao indirectamente, por medio
dt la inte:pretadóa de feabmenos nattuales, tra-
taado de nox"dejar td l^i maptelidipd del'niñ^ ŝ#!o
para ' otra explícadón que ao sea radoaal, '•cien- ,
tfftca". Las co:as fnexplkables Etfent^adteale". sbn
coruddcradaa como invendonea de 'lós hombrea.
Entrt Eataa ae incluye también la idea de Díoa.

El nuevo maaual escolar de Historia (Mínisterio
de Enaeitanza de la Deutsche Demokratiache Re-
publick) parte como de un hecho indtacuttble de la
evaiucióa ^ del hombn de loa animalea sapaiores.
El pzimer periodo era el del comunismo prímitivo.
3iguió ua dteiarrollo equivocado, que empczó con
ld itsttoducdóa de le propíedad pri^ada. El aegun-
do periodo es el de la sodedad de la esclavítud.
A btc pertenece también el Imperío Romano. Unas
iíneas mardonan la exiatenda de Jesucriato, pero
dicea que posiblementc sea una lryenda. A1 feu-
dalismo de la Edad Medía le sígue el "eapitalismo".
F.^ áitimo período de la evolución histórica aerá la
refntroducdón del "comunismo", de una sodedad
sin claaes, en la cusl "los hombres vívirán líbres
sin explotación mutuá ', Loa párrafoa flnalea ae de-
dícaa al desarrollo de la Uníón Soviética y de Ale-
matiia ^ bajo su mando. "En Alemanía Oríental, se
acabó el malogramieato de la existe^nda, comíea-
za el paraiso stalinista".

8n la escuela, la enseiianza tiene que convertir a
losi alumnos en coneligíonarios declarados de la
sodedad sodalísta y cn amigoa de la Unión Sovié-
tica. ^Según el manual de Geografía General, aqué-
lla va transformando la Geograffa del pais ("el
plan stalinista para la transformación de la natu-
raleta" ) mientraa la Sociedad capitalísta tiene este
problema abandonado ("despoblacfón forestal en
Estados Unidos"). El libro (cursos 6.°-7.°) tiene
pátrafos como éstos: "La Uníón Soviética defien-
de la paz del mundo", "lqué paises de la tierra son
amigos de la U. R. S. S.7" "ZQué relaeión exíste
entre Ia Unión Soviética y la Repúblíca Democrá-
tica Alemana?". Para no tratar las cuestiones aólo
teórícamente, se ilustra todo obligatoriamente con
ef emplos de actualidad, cumpliendo así los requi-
aftos de la enseíianza intuitiva. El Mínísterio de
EnseSanza Pópular (Rtchtlinien, núm. 40, 51) oblíga
a loa alumnos a relacionar sus estudios con la ac-
tualidad politica, especialmente con la "lucha del
pueblo alemán entero por el futuro de la nación
alemana, por la conclusfón rdpida del tratado dé
paz". El programa de lengua alemana (cursos 9.°-
12.°) determina:

"A1 alumno se le capadta para reconocer el progreao
y la reacdbn en la Literatura alemana y considerar al
realismo sodalista como el método más progresívo de la
creaclón literaria. Las nociones adquiridas por el alumno
en la lectura le deben ayudar a comprender la necesidad
de ls lucha organlzada por la paz mundial, por la Alema-
aja uqída y, la lIberación de la clase. de loa tmba)adores,
y^ para que. perticipe actlvaweaté en ella." (PBg. 5) '

He aqui temas obligatorIos para dicíembre de
1952 (Alemán, curao 4.°):

Prlmera aemana: "La Unión Soviética, a la cabeza de
los partidarloa de la paz mundíal"; "Noaotros podemos
aprcader mudw de la Unián Soviética"; "El intercambio
de rimdas mtre la adivistas"; "Las Casas de So-
deda^para la ami.ead alemanosovitelca m todaa las clu-
dsdes"; "IIn emigo de la yaz, amí o de la LIaióat Sovié-
qca". Sea^la aemana: ••I.enia y^taUn aon los maestros

. y. unigos de iw . trabaladora. Sa lcs ql^terf, no solamm-
te mtre sû pueb^o, Nno también entre todos loe hombrea
de4aaos.:ds1 progreao y de la paz.••

Lin ejemplo del cumplimiento de las exigendas
de la "actualizadóa política" de la enseiianza lo te-
nemos en una colaboradón del correaponsal de
Neue Schule (núm. 40) aobre sus impresiones du-
rante una vísita a una escuela en Leipzig:

"Hablando con algunos pioneros, me han afírmado coá
smdllez y evidmda las analogias mtre la política de loa
agrcaores en Corea y Alemania Occidmtal. Para seguír
sue explicaciones me han llevado haata su "Boletín" en el
tablero. $ajo el titulo "Bona deb.e dar una contestadón
alemana", se mvidmciaban, de dibu o y de palabra, laa
aspíradonea pacificsa de aueatro Go^íerno. A1 tratar en
la dase de Geografta (cureo octavo) MEjko, el camarada
Landgraf destacó la explotaclón de este pata por el lm-
periailamo estndounidense. A1 par se ha evidendado la
politita de la paz de la Unlón Soviética en contraate con
el papel agresivo del pacto del Atlóntíco y dd plan Mar-
ahalL"

La prensa educadonal de la zona oriental no se
limíta a dtar los casos que puedan servir .de ejem-
plo, sino que tambíén desaprueba públicamente a
los maestros que no cumplen las ínsínuacfoaes so-
bre la "actualizacióri' de la enseiianzá.

"tSerá la mala voluntad o imposibllidad de divisar
nuestra sltuacíón, cuando una camarada en una eacuela
berliaesa 1ee Kabale und Liebe con aus alumnos y pasa
sin una palabra de explicaclón el párrafo en que se des-
cribe el comercío de vasallos para el aervicio mllitar^

En la declaracíón gubernamental se ha hecho expltcita
la pwtura hada la continuacibn de eatos crímenes ver-
goazosos de anteríores potentados "alemanes" por Aden-
auer y Schumacher" (Neue Schule, níun. 40.)

"Se puede comprobar que 1a mayoría de las veces
se lagran lnsuAcientemente y sólo aparentemente los ob-
jetívos seflalados en Rtchtlinien, 40, 51. tCómo seria de
otro modo comprenslble que la practicante Brandt, en
una ]ección de aritmétíca, de cuarto curso, use para los
ejemplos los datos de la entrega de productos por los
campesinos al Estado, pero no lo considera como un de-
ber patriótíco, aino como una medida forzosai" (Neue
Schule, núm. 46.)

Está centralízada la preparación de los progra-
mas por semanas hasta el detalle, para todas las
especialidades. Como en los libros de texto, se tra-
tan la materia y la verdad tendencfosamente, desde
el punto de vísta político-subjetívo. Toda la ense-
iianza se dirige hacia el adoctrinamíento de la ju-
ventud. DetrAs de la faahada de la democracia,
"eíencia", "actualizacíón de la enseilanza", se di-
simula la educación en el comunismo, amor a la
Unión Soviétíca, lealtad al Gobierno soviético. Las
materias, escogidas a propósito, contratos ade-
cuados que burlan la verdad, repetición contínua
de los mismos slo8ans, se proponen con tiempo
"condícionaz" a la juventud de modo que no admita
ttingt3rt pensamíCnto propío.
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Los "funcionarios escolares" soviéticoa se dan
perfecta cuenta de que aus mejores planes no aer-
virán para nada si no se asegura su realización
por parte de los maestros. Sabrn que éstoa pueden
hacer fracasar todo, interpretando las materias in-
dividualmentr. o sea. que, para teaer la juventud,
hay que domínar antes a sus maestros. De ahí la
atención hacia éstos, equivalente casi a la dedicada
a sus alumnos. Cursillos de unos cuantoa meses
tienen 'por ^objeta la pceparad4a de maestros de
nuevo corte para sustituir a loa antiguoa, que ue
datt sencillamcntc de baja. Luego ae apllcan una
serie de procedimientos de Control de. las activl-
dadea de éstoa y de au seeducadón.

En todas las eacuelaa los maeatros celebran con
mtitcha frecuencia reuniones para la discusión de
acontecimientos políticos y au inclusión en la en-
señanza. Cada uno informa sobre sus actividades,
en espedal aobre medidas tomadas y resultados
obtenidoa en la educacián eomuniata. Informa, por
ejemplo, qué procedimiento ha aeguido para conse-
guir que el alumna X se haya heeho pionero o ae
haya inserito en la Juventud Libre Alemana; en la
reuaión se dan conaejos o ae critica. Los maestroa
están sometidos a fuerte presión por parte de loa
c^rculos oflciales para hacerles rntrar en la So-
zialistLaehe Einheitspartei Deutschlanda (el Partido
ofkial de Alemanía Oriental ). En las reunfonea
mrncfonadas se leen y estudian laa dedsiones del
Comité Crntral de S. E. D. y declaraciones del
Gobierno de Grotewohl.

Llaa tarde al mes ae dedíca a la "amplindón pe-
dagógics de formación" del maestro. Su objetivo se
precísa del siguiente .modo en las directivaa metó-
dicas del Comité Pedagógico Central: "Se trata de
dírigír y capacitar a todos los camaradas para apo-
yar y reaolver las preguntas de ensetianza y edu-
cación dentiflca, desde el punto de la dialéctíca
marxista". El maestro pertenece, por lo menos, a
una de las numerosas "organizaciones de masas",
que también forman parte de los ínstrumentos de
reeducación. Está obligado a pronunciar conferen-
cias y.tomar parte en discusiones. Por su propía
aetivídad y obligacfón de agitador de los demás se
ínterna cada vez más en los asuntos del régimen
y recíbe una especie de entrenamíento; aprende a
reservar sus propias convicciones; incluso a decir
en públíco cosas distintas de las que piensa. Los
conAictos de conciencfa son al principío dolorosos,
pero con el tíempo el oportunismo y la necesídad
de eonaervación le hacen aceptar con más tranqui-
lidad la obligacibn de llevar una vída doble. De
aquí ya no está muy lejos el nihílísmo práctico,
donde los valores como el honor, la verdad, la
sínceridad y la amistad tienen solamente valor se-

cundarfo, cedirndo aate el instinto de conserva-
dón.

El maestro no teme aolamente a sus auperiores,
aíno también a sus alumnos. Sus palabraa, sus co-
mentarioa objetivos, o sea contxarioa a laa ins-
trucdonea oflciales, pueden_ llegar muy fédlmente
a laa autoridades. Aterrorizado Uega a ejercer su
profesión formalmente, aín convlccíón. Y eao que
aus obligadones no tsnminan con la eacuda. F^t►
toda clase de reuNones y mttine.a lioaa qtu c^mn-
prometersc, pOblica y voluntarlamente, w c^►
donca extraordinaeías. Bn qut conaiótt eato, :^lte^
mos otra vez Nette Schule:

"Mientras los mejorea agitndorea entre los maeetras y
alumnos, a parttr de nhora, todoa loa domíngos dtscutbt
en ei tren eapecial Draden-Gutenfilrst con 1os paw^os
aobre el Conaejo psnalemán y concluaión acelerads. de un
tratado de paz, otro coajunto trabala para la emisora,lo-
cal en las emieionea de adaracibn."

Y también:

"El peraonal educatlvo del noveno curw, Berlía, Hei-
sinĝforaer Strasse, ae ha comprometido a eduear a aus
alumnoa hacia la conatrucclbn activa de uns Alemaaia
democrática, formar en todoa los curaoa un comltE de
paz, entrar en bloque en la aociedad de amistad germano-
soviEtica y eatudiar el llamamiento de la Cámara Pôpulsr
con loa camaradaa del díatrlto que apadrinan en Serlín
Occidental."

Entre "las oblígacionea voluntaríaa" 8guraa,
pues, la actuacfón comuNsta, las cartas a loa maa-
tros y alumnos del Berlin Occidental, trabajoa .ex-
traordinaríos en la escuela, ete., etc.

El cumplimiento de "eatos ^ctoa voluatarios„ es
obligatorío y controlado. El principio de volunta-
riedad se aplica en el sentido comunista. Su íncumpli-
miento trae como consecuenda públíca incriaaína-
ción en la prensa y ea las reuníones, lo que equí-
vale al fln de los ascensoa y comienzo de la per-
secucfón.

"Una obligacidn voluntaria de elevar el rendímiento
en la lucha por la unldad y la paz ea aiempre una prome-
aa que se da a la Sociedad, al pueblo alemán. Y toda
la obligaclón tomada delante de otroa ciudadanoa de la
Repiiblíca Democrátlca Alemana o Juntamente con ellos,
lea concede a la vez el derecho de insiatír sobre el con-
secuente cumplimiento de la tarea voluatariamente aeep-
tada." (Neue Schule, 9-X-1951.)

Tanto el maestro como el alumno ae encuentraa
en las condidones del régímen comunista entre los
dientes de la incompasiva máquina estatal, que se
propone convertirles en aeres obedientes sín vo-
luntad, desprovistos de todo pensamiento propio y
moral personal, entregados ciegamente a un solo
colectivo: el Eatado.

B. Cnas^►IasTr


